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TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 30.10.2020

Reg. 84090 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 16.11.2020

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de 
Medio Ambiente hasta 2030 [COM(2020) 652 final] [2020/0300 (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, 14.10.2020, COM(2020) 652 final, 2020/0300 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente 
hasta 2030

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
El 4 de diciembre de 2019, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) pu-

blicó su informe titulado The European Environment - state and outlook 2020 («El 
medio ambiente en Europa. Estado y perspectivas 2020») (SOER)1, cuyos resultados 
son alarmantes. Los desafíos climáticos, medioambientales y para la sostenibilidad 
actuales son de una magnitud y una urgencia sin precedentes, y requieren medidas 
inmediatas y concertadas, y soluciones sistémicas. Durante las últimas décadas, las 
políticas medioambientales de la Unión han reportado beneficios sustanciales sin 
afectar a la competitividad a largo plazo de la UE y, en los últimos años, el acervo 
en materia de medio ambiente se ha ido configurando cada vez más con visiones, 

1. Informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente: The European environment – state and outlook 2020, 
Knowledge for transition to a sustainable Europe («El medio ambiente en Europa. Estado y perspectivas 2020: 
conocimiento para la transición hacia una Europa sostenible») (2019).

https://correoweb.congreso.int/owa/redir.aspx?C=f978506f04bf4b21bf7911964f1872d6&URL=mailto%3acmue%40congreso.es
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políticas marco estratégicas y objetivos ambiciosos a largo plazo, lo que ha supuesto 
la reducción efectiva de las presiones medioambientales. Sin embargo, la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los servicios de los ecosistemas, el cambio climá-
tico y sus efectos, así como el uso no sostenible de los recursos, la contaminación 
y los riesgos asociados para la salud y el bienestar de las personas, la naturaleza, 
los ecosistemas, y la economía requieren medidas decisivas adicionales tanto en la 
UE como en el resto del mundo.

El 11 de diciembre de 2019, la Comisión Europea respondió a estos desafíos con 
la adopción del Pacto Verde Europeo2: un programa ambicioso cuyos objetivos son 
transformar a la UE en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050 y 
proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, así como proteger la salud 
y el bienestar de los ciudadanos de los riesgos e impactos medioambientales. Basa-
do en un modelo de crecimiento regenerativo que devuelve al planeta más de lo que 
toma de él, resume las prioridades medioambientales para los próximos años y el 
objetivo de la Unión de transformar su economía con vistas a un futuro sostenible 
sin dejar a nadie atrás. Para materializar dichos objetivos, concibe una gama de po-
líticas profundamente transformadoras e insta a la Unión a que refuerce su liderazgo 
a escala mundial en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con el clima y el 
medio ambiente.

Tras el amplio debate en torno a la Comunicación «Un planeta limpio para to-
dos»3, la UE presentó, en marzo de 2020, su estrategia a largo plazo en el Acuerdo 
de París en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático4, demostrando su compromiso de realizar la transición hacia una econo-
mía climáticamente neutra de aquí a 2050. La Comisión ha propuesto consagrar 
dicho objetivo en la Ley Europea del Clima5. Además, ha adoptado una serie de 
nuevas iniciativas estratégicas, en particular un nuevo Plan de Acción para la Eco-
nomía Circular por una Europa más limpia y más competitiva6, una Estrategia sobre 
Biodiversidad para 20307 y una Estrategia «De la Granja a la Mesa»8.

La UE también ha adoptado una respuesta integral a la crisis del coronavirus, 
que está incidiendo muy negativamente en la vida y los medios de subsistencia, y 
ha dado lugar a desafíos inéditos para la elaboración de políticas, agravados por una 
grave recesión económica. El plan de recuperación «Next Generation EU», propues-
to por la Comisión Europea el 27 de mayo de 2020 y refrendado por el Consejo Eu-
ropeo extraordinario de julio de 2020, pone de manifiesto el estatuto del Pacto Ver-
de Europeo como nueva estrategia de crecimiento de Europa y su papel para lograr 
una recuperación rápida y sostenible y para garantizar una previsibilidad a largo 
plazo en la senda hacia la neutralidad climática y, en última instancia, una transi-
ción justa y equitativa que no deje a nadie atrás. El Octavo Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente apoyará el compromiso común de la UE de lograr una 
recuperación ecológica a través de su visión a largo plazo y los objetivos prioritarios 
en materia de medio ambiente que comparte con el Pacto Verde.

Los programas de acción en materia de medio ambiente han guiado el desarrollo 
de la política medioambiental de la UE desde principios de la década de los setenta. 
El Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (VII PMA) expira-
rá el 31 de diciembre de 2020; con arreglo a su artículo 4, apartado 3, la Comisión 
deberá presentar, si procede, una propuesta para un Octavo Programa de Acción en 

2. COM(2019) 640 final.
3. COM(2018) 773 final.
4. Presentación por parte de Croacia y la Comisión Europea en nombre de la Unión Europea y sus Estados mi-
embros de la «Estrategia a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión Europea y de sus Estados miembros» (2020, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/HR-03-
06-2020%20EU%20Submission%20on%20Long%20term%20strategy.pdf).
5. COM(2020) 80 final.
6. COM(2020) 98 final.
7. COM(2020) 380 final.
8. COM(2020) 381 final.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/HR-03-06-2020%20EU%20Submission%20on%20Long%20term%20strategy.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/HR-03-06-2020%20EU%20Submission%20on%20Long%20term%20strategy.pdf
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materia de Medio Ambiente (VIII PMA) dentro de plazos razonables, con vistas 
a evitar cualquier brecha entre el VII y el VIII PMA. El Pacto Verde Europeo ha 
anunciado la adopción de un nuevo programa de acción en materia de medio am-
biente.

El Consejo, el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones han solicitado 
a la Comisión que presente, a más tardar a principios de 2020, una propuesta para 
el VIII PMA.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad 
La presente propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo re-

lativa a un nuevo Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio 
Ambiente hasta 2030 se basa en el artículo 192, apartado 3, del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea (TFUE). Con el fin de garantizar que la UE y sus 
Estados miembros hacen suyos el presente Programa y el cumplimiento de sus ob-
jetivos prioritarios, la presente propuesta de Decisión establece un marco facilitador 
que respalda la consecución de los objetivos prioritarios y garantiza la evaluación 
periódica de los avances hacia los objetivos fijados.

Los objetivos de la presente propuesta de Decisión no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos. La política climática 
y medioambiental es un ámbito de competencia compartida en la UE y una polí-
tica descentralizada y, por esa razón, uno de los propósitos del presente Programa 
es conseguir que las tres instituciones de la UE y los Estados miembros asuman 
como suya la consecución de los objetivos establecidos en él, proporcionando a los 
responsables políticos y otras partes interesadas, entre las que se incluyen regiones 
y ciudades, empresas, interlocutores sociales, organizaciones de la sociedad civil y 
ciudadanos a título personal, un marco y un rumbo de actuación predecibles.

3. Resultados de las evaluaciones y de las consultas con las partes 
interesadas
El 15 de mayo de 2019, la Comisión publicó un informe sobre la evaluación del 

VII PMA9. Dicho informe estuvo precedido de un amplio proceso de consultas que 
tuvo lugar durante 2018 y que consistió en una consulta pública, una consulta dirigi-
da a los Estados miembros y una consulta dirigida a las partes interesadas, así como 
en dos talleres públicos.

La evaluación reveló que el VII PMA se percibe por regla general como una 
herramienta estratégica eficaz y de alto nivel que guía la política medioambiental. 
Para muchos, también funciona como una herramienta de planificación que da con-
tinuidad a la política medioambiental, especialmente a través de su visión a largo 
plazo, responsabilidad y previsibilidad en relación con las acciones de la Comisión 
Europea; además, influye positivamente en la integración y racionalización de la 
política medioambiental. En general, se considera que los objetivos prioritarios del 
VII PMA siguen siendo válidos, en particular su visión para 2050.

El 22 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo publicó una evaluación de la 
aplicación del VII PMA10; posteriormente, el 6 de marzo de 2018, un informe sobre 
su aplicación y, finalmente, el 17 de abril de 2018, una Resolución11.

9. COM(2019) 233 final.
10. Evaluación de Impacto Europea del Parlamento Europeo: Implementation of the 7th Environment Action 
Programme – Mid-term review («Aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente: 
evaluación intermedia») (2017).
11. Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre la aplicación del Séptimo 
Programa de Acción en materia de Medio Ambiente [2017/2030(INI)].
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El 31 de julio de 2018, el Comité Europeo de las Regiones publicó un estudio 
sobre la dimensión local y regional del VIII PMA12, seguido de un dictamen13, adop-
tado el 7 de febrero de 2019.

Entre el 11 y el 12 de junio de 2019, a raíz de los debates mantenidos en la sesión 
informal del Consejo de Medio Ambiente, que tuvieron lugar durante los días 29 y 
30 de octubre de 2018 en Graz (Austria), se celebró en Hainburg (Austria) un taller 
sobre el futuro Plan de Acción en materia de Medio Ambiente. El 4 de octubre de 
2019, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre el «Octavo Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente: «Invertir las tendencias juntos»»14 bajo la Presidencia 
finlandesa del Consejo.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta de Decisión se ha elaborado en sintonía con la propuesta 

de la Comisión sobre el marco financiero plurianual (MFP) de la UE para 2021-
2027. La propuesta incluye una ficha financiera en la que se expone la necesidad de 
recursos adicionales en la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y en la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) que respalden el mar-
co de seguimiento, evaluación y notificación del presente Programa.

La participación de la AEMA y de la ECHA es fundamental para esta labor y 
para alcanzar los objetivos del VIII PMA. El nuevo marco de seguimiento y notifi-
cación propuesto para el VIII PMA incluirá, en la medida de lo posible, instrumen-
tos e indicadores de seguimiento existentes basados principalmente en estadísticas y 
datos europeos de la AEMA y la ECHA para evitar duplicaciones y limitar la carga 
administrativa de los Estados miembros. Ello supone encomendar tareas adiciona-
les a dichas agencias de modo que puedan contribuir plenamente a la consecución 
de los objetivos prioritarios y a crear las condiciones favorables establecidas en los 
artículos 3 y 4 del presente Programa.

5. Otros elementos

Explicación de las disposiciones específicas de la propuesta
El objetivo general del VIII PMA es acelerar la transición de la Unión, de forma 

justa e integradora, hacia una economía climáticamente neutra, eficiente en el uso 
de los recursos y circular, y alcanzar los objetivos medioambientales de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la par que 
se respaldan plenamente los objetivos climáticos y medioambientales del Pacto Ver-
de Europeo.

Artículo 1
Mediante la propuesta actual se pretende aumentar la coherencia y las sinergias 

entre las acciones en todos los niveles de gobernanza a través de la evaluación de 
los avances hacia los objetivos climáticos y medioambientales de una forma inte-
gradora. En consonancia con el mandamiento del Pacto Verde Europeo de «no oca-
sionarás daños», el presente Programa contribuye a reducir las presiones climáticas 
y medioambientales, y fortalece el enfoque integrado del desarrollo y la aplicación 
de políticas, en particular mediante la integración de la sostenibilidad en todos los 
proyectos e iniciativas pertinentes a escala nacional y de la UE.

Artículo 2
La consecución de metas y objetivos climáticos y medioambientales es una res-

ponsabilidad compartida entre la UE y sus Estados miembros. Ello requiere la parti-
cipación activa de todos los agentes, los gobiernos europeos, nacionales, regionales y 
locales, los interlocutores sociales, la sociedad civil, los ciudadanos y las empresas.

12. Comité de las Regiones: Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension 
(«Hacia un Octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente: la dimensión local y regional») (2018).
13. DO C 168 de 16.5.2019, p. 27.
14. Conclusiones del Consejo, de 4 de octubre de 2019 (12795/19).
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El artículo 2 fija los objetivos prioritarios temáticos en el contexto del objetivo 
a largo plazo para 2050 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» ya 
fijado en el VII PMA.

Artículo 3
El Pacto Verde Europeo subraya la necesidad de garantizar la aplicación y el 

cumplimiento efectivos de las políticas y la legislación.
El artículo 3 sienta las bases para un entendimiento y un compromiso conjuntos 

sobre las condiciones favorables necesarias para la consecución de dichos objetivos 
prioritarios temáticos y, por lo tanto, para garantizar la coherencia de su aplicación 
al nivel adecuado. La Comisión ha anunciado que afinará la manera en que sus di-
rectrices para la mejora de la legislación y las herramientas de apoyo cubren las 
cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y la innovación, con el objetivo de que 
todas las iniciativas de la UE cumplan el mandamiento de «no ocasionarás daños».

Artículo 4
Si bien los instrumentos legislativos individuales en materia de medio ambiente 

requieren la notificación periódica por parte de los Estados miembros sobre políticas 
medioambientales específicas, no existe ningún marco integral previsto en el Dere-
cho de la Unión que garantice un enfoque coordinado hacia la consecución global de 
los objetivos medioambientales de la Unión. El Pacto Verde Europeo anunció que el 
nuevo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente incluirá un nuevo meca-
nismo de seguimiento, con el fin de garantizar que la Unión siga avanzando hacia la 
consecución de sus objetivos medioambientales.

El marco de seguimiento del VIII PMA se entenderá sin perjuicio de los instru-
mentos de gobernanza y notificación climáticos y medioambientales existentes, in-
cluidos los de la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima.

– Evaluación de los avances hacia los objetivos climáticos y medioambientales 
en un contexto más amplio de sostenibilidad, bienestar y resiliencia

La evaluación de los avances de la UE y sus Estados miembros hacia la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030 
requiere un marco integrado para los objetivos económicos, medioambientales y so-
ciales. El Consejo15 y el Comité Económico y Social Europeo16 han exigido evaluar 
los resultados económicos y el progreso social «más allá del PIB» y avanzar hacia la 
utilización del «bienestar» como guía para la actuación, que también cuenta con el 
apoyo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)17. Los 
diputados al Parlamento Europeo, junto con las partes interesadas, han organizado 
el congreso «Post-Growth Conference 2018»18.

En este contexto, el marco de seguimiento del VIII PMA será fuente de aporta-
ciones climáticas y medioambientales a los esfuerzos globales de la UE para evaluar 
los avances hacia la sostenibilidad, el bienestar y la resiliencia, así como la resilien-
cia ante las catástrofes, y deberá notificar a los responsables políticos y las partes 
interesadas si la Unión y los Estados miembros van bien encaminados para lograr 
una transformación sistémica.

La creación del marco de seguimiento del VIII PMA también debe considerar-
se en el contexto de otros ejercicios de gobernanza y seguimiento, en particular el 
Semestre Europeo, el informe de seguimiento de los ODS de Eurostat y el informe 
anual de prospectiva estratégica, que también tienen su fundamento en los datos 
disponibles y utilizan los indicadores más pertinentes para los objetivos políticos 
correspondientes. Si bien dichos instrumentos de gobernanza y seguimiento se di-

15. Véase, por ejemplo, el enlace siguiente: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-
INIT/es/pdf.
16. https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/ref lection-pa-
per-towards-sustainable-europe-2030.
17. Véase, por ejemplo, el Marco de Bienestar de la OCDE, el Marco de Acción Política de la OCDE en ma-
teria de Crecimiento Inclusivo, la Iniciativa para una Vida Mejor y la Iniciativa Nuevos Enfoques frente a los 
Desafíos Económicos.
18. https://www.postgrowth2018.eu/

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/es/pdf
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030
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señaron para fines diferentes, deben estar cada vez más interconectados con vistas 
a seguir mejorando su coherencia.

– Hacia un conjunto de indicadores principales para el VIII PMA
La Agencia Europea de Medio Ambiente ha efectuado el seguimiento del Sép-

timo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y ha publicado informes 
anuales sobre indicadores medioambientales19. Para efectuar el seguimiento de los 
objetivos prioritarios del VII PMA, se ha elaborado un cuadro de casi treinta indi-
cadores.

El marco de seguimiento del VIII PMA debe reflejar sus nuevos objetivos prio-
ritarios e incluir un número limitado de indicadores clave para la comunicación de 
alto nivel que ofrezca una imagen coherente del estado del medio ambiente, las pre-
siones principales y la efectividad de nuestra respuesta. Dichos indicadores también 
deben ser pertinentes para los objetivos globales relativos al aumento del bienestar 
y la resiliencia de nuestras economías y sociedades.

Para la selección de los indicadores principales para el VIII PAMA se tendrán 
debidamente en cuenta las líneas de trabajo en curso, con el fin de mejorar el se-
guimiento de la biodiversidad, la economía circular y la contaminación cero, cuya 
finalización está prevista para 2021-2022, así como otros instrumentos de segui-
miento relativos a la política climática y medioambiental, entre los que se incluye 
la gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima. Dicha selección 
debe basarse en los datos disponibles en los Estados miembros y a nivel de la UE, en 
particular los gestionados por la Agencia Europea de Medio Ambiente y el Sistema 
Estadístico Europeo.

La Agencia Europea de Medio Ambiente y la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas ayudarán a la Comisión a mejorar la disponibilidad y la pertinen-
cia de los datos, lo que supone colmar las lagunas en los indicadores, en particular 
en lo que se refiere al seguimiento de la política relacionada con el objetivo cero en 
materia de contaminación y los vínculos entre las políticas medioambientales, sa-
nitarias y sociales.

La creación del marco de seguimiento del VIII PMA contará con el apoyo de 
una nueva base de datos de indicadores medioambientales: una biblioteca de indica-
dores en línea y de fácil acceso que creará una visión general completa y estructu-
rada de los cientos de indicadores medioambientales existentes.

– Límites del planeta
El proceso de desarrollo de un marco de seguimiento para el VIII PMA brinda-

rá una oportunidad para explorar el potencial de la actual línea de trabajo del Cen-
tro Común de Investigación de la Comisión (JRC), la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y otras agencias e instituciones sobre los límites del planeta (por ejemplo, 
la utilización del agua dulce, los cambios de uso del suelo o la acidificación de los 
océanos) y la huella de consumo de la Unión, como la deforestación y la degrada-
ción forestal en terceros países.

Aunque la ciencia climática y, en particular, la labor del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático proporcionan datos e información 
fiables sobre el nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero compatibles 
con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura 
mundial muy por debajo de los 2 ºC y seguir trabajando para limitarla a 1,5 ºC en 
comparación con los niveles previos a la industrialización, aún se sigue trabajando 
en otros límites planetarios. Progresar en este ámbito es importante para informar 
a los responsables políticos y las partes interesadas sobre si las políticas medioam-
bientales son lo suficientemente ambiciosas como para mantener a Europa dentro 
del espacio de actuación seguro del planeta20.

19. Véase, por ejemplo, el enlace siguiente: https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indica-
tor-report-2018.
20. COM(2020) 98 final, p. 18.

https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2018
https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2018
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– Proceso de consulta sobre los indicadores principales para el VIII PMA 
La Comisión pondrá en marcha un amplio proceso de consulta con otras insti-

tuciones de la UE, Estados miembros y partes interesadas con el fin de diseñar un 
marco de seguimiento integral para el VIII PMA. Este proceso se basará en un do-
cumento de consulta, en el que se perfilarán la metodología propuesta y las medidas 
que deben adoptarse.

A partir de dichas consultas, la Comisión tiene la intención de presentar un con-
junto de indicadores principales para el VIII PMA de aquí a finales de 2021.

El procedimiento se coordinará estrechamente con las líneas de trabajo en curso 
anunciadas por el Pacto Verde Europeo, con el fin de diseñar o revisar los marcos 
de seguimiento para la economía circular, la biodiversidad y la contaminación cero, 
a fin de garantizar la coherencia global y reducir la carga administrativa.

Artículo 5. Evaluación
El artículo 5 prevé una evaluación del VIII PAMA en 2029, antes de su expira-

ción a finales de 2030.

2020/0300 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente 
hasta 2030
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 192, apartado 3,
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 Europeo21,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones22, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) De conformidad con el artículo 192, apartado 3, del Tratado de Funciona-

miento de la Unión Europea (TFUE), los programas generales de acción en materia 
de medio ambiente han proporcionado el marco de actuación de la Unión en el ám-
bito del clima y el medio ambiente desde 1973.

(2) Mediante la Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo23, se adoptó el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente 
(el VII PAMA), que establece la agenda medioambiental de la Unión hasta el 31 de 
diciembre de 2020, así como una visión a largo plazo para 2050.

(3) La evaluación de la Comisión del VII PMA24 concluyó que su visión para 
2050 y sus objetivos prioritarios siguen siendo válidos; que ha contribuido a pro-
porcionar una acción más previsible, ágil y mejor coordinada en la actuación en el 
ámbito de la política de medio ambiente, y que su estructura y su marco facilitador 
han contribuido a crear sinergias que han aumentado la efectividad y la eficacia de 
la política medioambiental. Además, la evaluación concluyó que el VII PMA anti-
cipó la Agenda 2030 de las Naciones Unidas insistiendo en que el crecimiento eco-
nómico y el bienestar social dependen de una base saludable de recursos naturales, 
y que facilitó la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También 
permitió a la Unión hablar al unísono en la escena mundial en materia de clima y 
medio ambiente. En su evaluación del VII PMA, la Comisión también concluyó que 
los avances relacionados con la protección de la naturaleza, la salud y la integración 
de las políticas eran insuficientes.

21. Insértese en caso de que el CESE apruebe un dictamen sobre la propuesta.
22. Insértese en caso de que el CDR apruebe un dictamen sobre la propuesta.
23. DO L 354 de 28.12.2013, p. 171.
24. COM(2019) 233 final.
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(4) De acuerdo con el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA) The European Environment - state and outlook 2020 («El medio ambien-
te en Europa. Estado y perspectivas 2020: el conocimiento para la transición hacia 
una Europa sostenible») («SOER 2020»), el año 2020 supone una oportunidad única 
para que la Unión asuma el liderazgo en materia de sostenibilidad y haga frente a los 
desafíos de sostenibilidad urgentes, que requieren soluciones sistémicas. Tal como 
se afirma en el SOER 2020, los cambios en el clima y los ecosistemas mundiales 
observados desde la década de los cincuenta no tienen precedentes en décadas ni 
milenios. La población mundial se ha triplicado desde 1950, y las poblaciones ur-
banas se han cuadruplicado. Con el modelo de crecimiento actual, cabe esperar que 
las presiones medioambientales sigan aumentando, lo que provoca efectos nocivos 
directos e indirectos en la salud y el bienestar de las personas. Este es el caso, en 
particular, de los sectores con el mayor impacto medioambiental: alimentación, mo-
vilidad, energías, infraestructuras y construcciones.

(5) La Comisión Europea ha respondido a los desafíos detectados en el SOER 
2020 mediante la adopción del Pacto Verde Europeo25: una nueva estrategia de cre-
cimiento para la doble transición ecológica y digital, cuyo objetivo es transformar la 
Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una economía competitiva, climá-
ticamente neutra y eficiente en el uso de los recursos. Mediante el Reglamento (UE) 
.../... del Parlamento Europeo y del Consejo26, se consagra el objetivo de la Unión de 
alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050.

(6) El Pacto Verde Europeo sienta las bases del Plan de Recuperación «Next Ge-
neration EU», que fomenta inversiones en sectores ecológicos clave, necesarias para 
fortalecer la resiliencia y generar crecimiento y empleo en una sociedad equitativa 
e inclusiva. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que impulsará la recupe-
ración económica de la Unión tras la crisis del coronavirus junto con el presupuesto 
de la Unión para 2021-2027, también tiene su fundamento en los objetivos priori-
tarios fijados en el Pacto Verde Europeo. Además, todas las iniciativas en el marco 
del Plan de Recuperación «Next Generation EU» deben respetar el mandamiento del 
Pacto Verde Europeo de «no ocasionarás daños».

(7) Los programas de acción en materia de medio ambiente han guiado el de-
sarrollo de la política medioambiental de la UE desde el comienzo de la década de 
los setenta. El VII PMA expirará el 31 de diciembre de 2020; con arreglo a su ar-
tículo 4, apartado 3, la Comisión deberá presentar, si procede, una propuesta para  
un VIII PMA dentro de plazos razonables, con vistas a evitar brechas entre el VII y 
el VIII PMA. El Pacto Verde Europeo ha anunciado la adopción de un nuevo pro-
grama de acción en materia de medio ambiente.

(8) El VIII PMA debe apoyar los objetivos en materia de medioambiente y ac-
ción por el clima del Pacto Verde Europeo en consonancia con el objetivo a lar-
go plazo «Vivir bien, dentro de los límites del planeta», que ya está fijado en el 
VII PMA, de aquí a 2050. Debe contribuir a la consecución de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

(9) El VIII PMA debe acelerar la transición hacia una economía regenerativa 
que devuelva al planeta más de lo que toma de él. Un modelo de crecimiento rege-
nerativo reconoce que el bienestar y la prosperidad de nuestras sociedades depen-
den de un clima estable, un medio ambiente saludable y ecosistemas prósperos que 
proporcionen un espacio de actuación seguro para nuestras economías. A medida 
que la población mundial y la demanda de recursos naturales siguen creciendo, la 
actividad económica debe desarrollarse de forma que no perjudique, sino que, por el 
contrario, revierta el cambio climático y la degradación medioambiental, minimice 
la contaminación y se traduzca en la conservación y el enriquecimiento del capi-
tal natural, garantizando así la abundancia de recursos renovables y no renovables. 

25. COM(2019) 640 final.
26. COM(2020) 80 final.
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Mediante una innovación continua, la adaptación a los nuevos desafíos y la creación 
conjunta, la economía regenerativa refuerza la resiliencia y protege el bienestar de 
las generaciones presentes y futuras.

(10) El VIII PMA debe fijar objetivos prioritarios temáticos en los ámbitos de la 
neutralidad climática, la adaptación al cambio climático, la protección y recuperación 
de la biodiversidad, la economía circular, el objetivo cero en materia de contamina-
ción y la reducción de las presiones medioambientales asociadas a la producción y el 
consumo. Además, debe determinar las condiciones favorables para todos los agentes 
implicados, a fin de alcanzar los objetivos prioritarios temáticos a largo plazo.

(11) La profunda descentralización de la política medioambiental implica que las 
medidas para alcanzar los objetivos prioritarios del VIII PMA deben llevarse a cabo 
en diferentes niveles de gobernanza, es decir, a escala europea, nacional, regional y 
local, adoptando un enfoque colaborativo de la gobernanza multinivel. Debe forta-
lecerse el enfoque integrado del desarrollo y la aplicación de políticas, con vistas a 
maximizar las sinergias entre los objetivos económicos, medioambientales y socia-
les, al mismo tiempo que se presta especial atención a posibles compromisos y a las 
necesidades de grupos vulnerables. Además, para asegurar el éxito del VIII PMA y 
la consecución de sus objetivos prioritarios, es preciso establecer un compromiso 
transparente con agentes no gubernamentales.

(12) La mejora de la cooperación con los países socios, la buena gobernanza 
medioambiental mundial y las sinergias entre las políticas interiores y exteriores de 
la Unión resultan fundamentales para alcanzar los objetivos climáticos y medioam-
bientales de la Unión.

(13) La Comisión Europea debe evaluar los avances realizados por la Unión y los 
Estados miembros en lo que se refiere a la consecución de los objetivos prioritarios 
del VIII PMA en el contexto de la transición hacia una mayor sostenibilidad, bienes-
tar y resiliencia. Este compromiso está en sintonía con las exigencias del Consejo27 
y del Comité Económico y Social Europeo28 para evaluar los resultados económicos y  
el progreso social «más allá del PIB» y avanzar hacia la utilización del bienestar 
como guía para la actuación, que también cuenta con el apoyo de la OCDE29.

(14) La evaluación del progreso hacia los objetivos prioritarios del VIII PMA debe 
reflejar los últimos avances en lo que respecta a la disponibilidad y pertinencia de 
datos e indicadores. Debe ser coherente con herramientas de seguimiento o go-
bernanza relativas a aspectos más específicos de la política climática y medioam-
biental, y sin perjuicio de las mismas, como, en particular, el Reglamento (UE) 
1999/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo30, la revisión de la aplicación de 
la política medioambiental o herramientas de seguimiento relacionadas con la eco-
nomía circular, la contaminación cero, la biodiversidad, el aire, el agua, el suelo, los 
residuos o cualquier otra política medioambiental. Formaría parte de un conjunto 
coherente e interconectado de herramientas de seguimiento y gobernanza, junto con 
otros instrumentos utilizados en el Semestre Europeo, el informe de seguimiento de 
los ODS de Eurostat y el informe anual de prospectiva estratégica de la Comisión31.

(15) La Comisión, la AEMA y otras agencias pertinentes deben acceder a los 
datos e indicadores facilitados por los Estados miembros y reutilizarlos de confor-
midad con los actos jurídicos aplicables de la Unión. Además, deben utilizarse otras 
fuentes de datos, tales como datos obtenidos vía satélite e información tratada por 

27. Véase, por ejemplo, el enlace siguiente: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-
INIT/es/pdf. 
28. https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/ref lection-pa-
per-towards-sustainable-europe-2030.
29. Véase, por ejemplo, el Marco de Bienestar de la OCDE, el Marco de Acción Política de la OCDE en ma-
teria de Crecimiento Inclusivo, la Iniciativa para una Vida Mejor y la Iniciativa Nuevos Enfoques frente a los 
Desafíos Económicos.
30. Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).
31. COM(2020) 493 final.
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el Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (Copernicus), el sistema europeo 
de información sobre incendios forestales y el sistema europeo de alerta de inunda-
ciones, o plataformas de datos, tales como la Red Europea de Observación e Infor-
mación del Mar o la Plataforma de información para el seguimiento de productos 
químicos. La aplicación de herramientas digitales modernas y la inteligencia artifi-
cial permite gestionar y analizar los datos eficazmente, con lo que se reduce la carga 
administrativa a la par que aumenta la oportunidad y la calidad.

(16) Además, de conformidad con los requisitos establecidos en las Directivas 
2003/4/CE, 2007/2/CE y (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo,  
los Estados miembros deben velar por que los datos, la información y los indicado-
res pertinentes para el seguimiento de la aplicación del VIII PMA estén disponibles 
de forma gratuita, no discriminatoria, en régimen de acceso abierto, sean adecua-
dos, de alta calidad, comparables, de fácil uso y accesibles en línea, y estén actua-
lizados.

(17) Para alcanzar los objetivos prioritarios del VIII PMA, la AEMA y la 
ECHA deben contar con una capacidad adecuada y recursos suficientes a fin de ga-
rantizar una base de conocimientos y pruebas sólida, accesible y transparente que 
respalde la aplicación de las prioridades estratégicas del Pacto Verde Europeo y la 
evaluación de los avances en el marco del Programa.

(18) Con el fin de tener en cuenta el desarrollo de los objetivos políticos y los pro-
gresos realizados, la Comisión debe efectuar la evaluación del VIII PMA en 2029.

(19) Dado que el objetivo de la presente Decisión no puede ser alcanzado de ma-
nera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y a los 
efectos del programa de acción propuesto, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad estable-
cido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el prin-
cipio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Decisión no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Han adoptado la presente decisión: 

Artículo 1. Objeto de la Decisión 
1. La presente Decisión establece un programa general de acción en mate-

ria de medio ambiente para el período que finaliza el 31 de diciembre de 2030 
(«VIII PMA»). Fija sus objetivos prioritarios, determina las condiciones favorables 
para su consecución y establece un marco destinado a evaluar si la Unión y sus Es-
tados miembros van bien encaminados para alcanzar dichos objetivos prioritarios.

2. El VIII PMA tiene por objeto acelerar la transición hacia una economía cli-
máticamente neutra, eficiente en el uso de los recursos, limpia y circular de forma 
justa e integradora, y respalda los objetivos climáticos y medioambientales del Pacto 
Verde Europeo y sus iniciativas.

3. El VIII PMA constituye la base para la consecución de los objetivos climáti-
cos y medioambientales definidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y su marco de seguimiento representa los es-
fuerzos de la UE en el ámbito climático y medioambiental por evaluar los avances 
hacia una mayor sostenibilidad, la neutralidad climática y la eficiencia de los recur-
sos, el bienestar y la resiliencia.

Artículo 2. Objetivos prioritarios 
1. El VIII PMA tiene como objetivo prioritario a largo plazo para 2050 que los 

ciudadanos vivan bien, dentro de los límites del planeta, en una economía regene-
rativa en la que no se desperdicie nada, no haya emisiones netas de gases de efec-
to invernadero, y el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos y la 
degradación medioambiental. Un medio ambiente saludable sienta las bases para el 
bienestar de los ciudadanos, la prosperidad de la biodiversidad y la protección, res-
tauración y valoración del capital natural, de tal manera que la resiliencia frente al 
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cambio climático y a otros riesgos medioambientales resulta fortalecida. La Unión 
marca el paso para garantizar la prosperidad de las generaciones presentes y futuras 
en todo el mundo.

2. A continuación, se detallan los seis objetivos prioritarios temáticos del 
VIII PMA: 

(a) la reducción irreversible y progresiva de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y el incremento de las absorciones por sumideros naturales o de otro tipo 
en la Unión para alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efec-
to invernadero para 2030 y lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, tal como 
se establece en el Reglamento (UE) .../...32; 

(b) el progreso continuo en el aumento de la capacidad de adaptación, el forta-
lecimiento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático; 

(c) la evolución hacia un modelo de crecimiento regenerativo que devuelva al pla-
neta más de lo que toma de él, la disociación del crecimiento económico del uso de 
recursos y la degradación medioambiental, y el aceleramiento de la transición hacia 
una economía circular; 

(d) la consecución del objetivo cero en materia de contaminación para un entor-
no sin sustancias tóxicas, así como para el aire, el agua y el suelo, y la protección 
de la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a riesgos e impactos medioam-
bientales; 

(e) la protección, conservación y recuperación de la biodiversidad, y la mejora 
del capital natural, en particular del aire, el agua, el suelo, los bosques, el agua dul-
ce, los humedales y los ecosistemas marinos, y

(f) el fomento de la sostenibilidad medioambiental y la reducción de las princi-
pales presiones climáticas y medioambientales asociadas a la producción y el consu-
mo, en particular en los ámbitos de la energía, el desarrollo industrial, la construc-
ción y las infraestructuras, la movilidad y el sistema alimentario.

Artículo 3. Condiciones favorables para la consecución de los objetivos 
prioritarios del presente Programa.
1. A continuación, se exponen los requisitos para la consecución de los objetivos 

prioritarios del VIII PMA: 
(a) garantizar la aplicación efectiva y eficiente de la legislación de la Unión en 

materia de clima y medio ambiente, y aspirar a la excelencia en materia de compor-
tamiento medioambiental a escala nacional, regional, local y de la Unión, en parti-
cular proporcionando la capacidad administrativa y de garantía del cumplimiento 
adecuada, tal como se establece en la revisión periódica de la aplicación de la po-
lítica medioambiental, e intensificando la #acción contra la delincuencia medioam-
biental; 

(b) fortalecer el enfoque integrado del desarrollo y la aplicación de políticas, en 
particular.

– integrando los objetivos prioritarios fijados en el artículo 2 en todas las estra-
tegias e iniciativas, programas, inversiones y proyectos legislativos y no legislativos 
pertinentes a escala nacional, regional, local y de la Unión, de modo que no perjudi-
quen a ninguno de los objetivos prioritarios establecidos en el artículo 2; 

– maximizando los beneficios resultantes de la aplicación de las Directivas 
2014/52/UE33 y 2001/42/CE34 del Parlamento Europeo y del Consejo;  

– prestando especial atención a las sinergias y a los posibles compromisos entre 
objetivos económicos, medioambientales y sociales, a fin de garantizar que se cu-

32. COM(2020) 80 final.
33. Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifi-
ca la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 124 de 25.4.2014, p. 1). 
34. Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evalua-
ción de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
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bran las necesidades de los ciudadanos en materia de nutrición, vivienda y movili-
dad de una forma sostenible que no deje a nadie atrás; 

– evaluando periódicamente las políticas existentes y preparando evaluaciones 
de impacto para nuevas iniciativas a partir de amplias consultas, siguiendo procedi-
mientos que sean responsables, inclusivos, informativos y de fácil aplicación, y que 
presten la debida atención a los impactos climáticos y medioambientales previstos;  

c) integrar de forma efectiva la sostenibilidad climática y medioambiental en el 
Semestre Europeo de gobernanza económica, así como en los programas nacionales 
de reformas y los planes nacionales de recuperación y resiliencia;  

d) catalizar inversiones sostenibles procedentes de fuentes públicas y privadas, 
incluidos fondos e instrumentos disponibles con cargo al presupuesto de la Unión, a 
través del Banco Europeo de Inversiones y a nivel nacional;  

e) suprimir progresivamente subvenciones perjudiciales para el medio ambiente 
a escala nacional y de la Unión, aprovechando de la mejor manera posible instru-
mentos de mercado y herramientas de presupuestación ecológica, incluidos aquellos 
que resultan imprescindibles para garantizar una transición socialmente equitativa, 
y ayudar a empresas y otras partes interesadas a desarrollar prácticas contables del 
capital natural normalizadas;  

f) garantizar que las políticas y medidas medioambientales se basen en los me-
jores conocimientos científicos disponibles, reforzar la base de conocimientos en 
materia de medio ambiente y su aplicación, en particular mediante la investigación, 
la innovación y el fomento de las capacidades ecológicas, y seguir consolidando la 
contabilidad medioambiental y de los ecosistemas;  

g) aprovechar el potencial de las tecnologías digitales y de datos para apoyar la 
política medioambiental, minimizando al mismo tiempo su huella ambiental;  

h) aprovechar plenamente las soluciones naturales y la innovación social;  
i) aplicar eficazmente normas estrictas en materia de transparencia, participación 

pública y acceso a la justicia, de conformidad con el Convenio sobre el acceso a la 
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la jus-
ticia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus)35;  

j) hacer públicos y fácilmente accesibles los datos y pruebas vinculados a la apli-
cación del VIII PMA, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la confidenciali-
dad de la legislación específica de cada ámbito;  

k) apoyar la adopción global de los objetivos prioritarios fijados en el artículo 2, 
garantizando la coherencia entre los enfoques internos y externos y la acción coor-
dinada, en particular por lo que respecta a las acciones siguientes: .

– colaborar con países socios en la acción por el clima y en favor del medio 
ambiente, alentándolos y apoyándolos a que adopten y ejecuten normas en estos 
ámbitos que sean tan ambiciosas como las de la Unión, y garantizar que todos los 
productos comercializados en el mercado de la Unión cumplan plenamente los re-
quisitos pertinentes de la Unión en consonancia con los compromisos internaciona-
les de esta;  

– reforzar la cooperación con gobiernos, empresas y la sociedad civil en ter-
ceros países, así como con organizaciones internacionales, para formar asociacio-
nes y alianzas para la protección del medio ambiente, y promover la cooperación 
medioambiental en el G-7 y el G-20; 

– reforzar la aplicación del Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y otros acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente por parte 
de la Unión y sus socios, en particular mediante el aumento de la transparencia y la 
rendición de cuentas en lo que respecta a los avances en los compromisos asumidos 
en virtud de dichos acuerdos; 

35. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43s.pdf.



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 15 

– reforzar la gobernanza medioambiental internacional colmando las lagunas 
existentes y reforzando el respeto hacia los principios medioambientales internacio-
nales reconocidos y la aplicación de los mismos;  

– garantizar que la asistencia financiera de la Unión y los Estados miembros a 
terceros países fomente la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

2. Para alcanzar los objetivos prioritarios del VIII PMA, será necesario recabar 
un amplio apoyo mediante la participación de ciudadanos, interlocutores sociales 
y otras partes interesadas, y mediante el fomento de la cooperación en el desa-
rrollo y la aplicación de estrategias, políticas o legislaciones relacionadas con el 
VIII PMA entre las autoridades nacionales, regionales y locales, en las zonas urba-
nas y rurales. 

Artículo 4. Marco de seguimiento
1. La Comisión, con el apoyo de la Agencia Europea de Medio Ambiente y la 

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, evaluará y notificará perió-
dicamente los avances de la Unión y los Estados miembros en lo que respecta a la 
consecución de los objetivos prioritarios fijados en el artículo 2, teniendo en cuenta 
las condiciones favorables establecidas en el artículo 3. 

2. La evaluación a que se refiere el apartado 1 reflejará los últimos avances en lo 
que se refiere a la disponibilidad y pertinencia de los datos e indicadores, y se basará 
en los datos disponibles en los Estados miembros y a nivel de la Unión, en particular 
los gestionados por la Agencia Europea de Medio Ambiente y el Sistema Estadístico 
Europeo. Dicha evaluación se entenderá sin perjuicio de los marcos y ejercicios de 
seguimiento, notificación y gobernanza existentes relativos a la política climática y 
medioambiental. 

3. La Agencia Europea de Medio Ambiente y la Agencia Europea de Sustancias 
y Mezclas Químicas ayudarán a la Comisión a mejorar la disponibilidad y la per-
tinencia de los datos y los conocimientos, en particular a través de los cometidos 
siguientes:  

a) la recopilación, el tratamiento y la notificación de pruebas y datos con herra-
mientas digitales modernas;  

b) el trabajo destinado a colmar las lagunas pertinentes en datos de seguimiento;  
c) la realización de análisis sistémicos y pertinentes para las políticas, y labo-

res para contribuir a la aplicación de los objetivos políticos a escala nacional y de 
la Unión;  

d) la integración de datos sobre impactos económicos, medioambientales y so-
ciales, y el aprovechamiento pleno de otros datos disponibles, tales como los pro-
porcionados por Copernicus;  

e) la mejora continua del acceso a datos a través de programas de la Unión;  
f) la garantía de la transparencia y la rendición de cuentas;  
g) el apoyo a la sociedad civil, autoridades públicas, ciudadanos, interlocutores 

sociales y el sector privado en la detección de riesgos climáticos y medioambienta-
les y la ejecución de medidas para prevenirlos, mitigarlos y adaptarse a ellos, y el 
fomento de su participación para colmar las lagunas en el conocimiento. 

4. La Comisión examinará periódicamente las necesidades de datos y conoci-
mientos a escala nacional y de la Unión, en particular la capacidad de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quími-
cas para llevar a cabo las tareas a que se refiere el apartado 3. 

Artículo 5. Evaluación 
La Comisión llevará a cabo una evaluación del VIII PMA, a más tardar, el 31 

de marzo de 2029. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe con los resultados principales de dicha evaluación, y la acompañará, si lo 
considera oportuno, de una propuesta legislativa para el próximo programa de ac-
ción en materia de medio ambiente..
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Artículo 6. Entrada en vigor
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.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la gestió de 
l’asil i la migració i pel qual es modifica la Directiva 2003/109/CE del 
Consell i la proposta de Reglament(UE)
295-00240/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 03.11.2020

Reg. 84495 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 16.11.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la gestión del asilo y la migración y por el que se 
modifica la Directiva 2003/109/CE del Consejo y la propuesta de 
Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo de Asilo y Migración] (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 610 final] [2020/0279 (COD)] 
{SWD(2020) 207 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 elecrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

https://correoweb.congreso.int/owa/redir.aspx?C=f978506f04bf4b21bf7911964f1872d6&URL=mailto%3acmue%40congreso.es
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Bruselas, 23.9.2020, COM(2020) 610 final, 2020/0279 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la gestión del asilo y la migración y por el que se modifica la Directiva 
2003/109/CE del Consejo y la propuesta de Reglamento (UE) XXX/
XXX [Fondo de Asilo y Migración] (texto pertinente a efectos del EEE) 
{SWD(2020) 207 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Razones y objetivos de la propuesta 
En las orientaciones políticas de la Comisión, la presidenta Ursula von der Leyen 

anunció un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que implica un enfoque integral 
con respecto a las fronteras exteriores, los sistemas de retorno y asilo, el espacio 
Schengen de libre circulación y la dimensión exterior.

El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, presentado junto con esta propuesta de 
nuevo Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración1, representa un nuevo 
comienzo en materia de migración basado en un enfoque integral para la gestión de 
la migración. Esta propuesta establece un marco común para la gestión del asilo y la  
migración a escala de la UE como una contribución esencial al enfoque integral y 
busca fomentar la confianza mutua entre los Estados miembros. El Nuevo Pacto, que 
se basa en los principios generales de solidaridad y reparto equitativo de responsa-
bilidades, aboga por la formulación de políticas integradas que aúnen políticas en 
los ámbitos del asilo, la migración, el retorno, la protección de las fronteras exterio-
res, la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y las relaciones con terceros países 
clave que reflejen una perspectiva de la Administración en su conjunto. Reconoce 
que un enfoque integral también conlleva una expresión más sólida, más sostenible 
y tangible del principio de solidaridad y de reparto equitativo de responsabilidades, 
que encuentra su equilibrio en un contexto más general, ampliando el foco más allá 
de la cuestión de qué Estado miembro es el responsable del examen de una solici-
tud de protección internacional. Por tanto, estos principios deben aplicarse a toda la 
gestión de la migración, desde garantizar el acceso a protección internacional hasta 
abordar la migración irregular y los movimientos no autorizados.

Los desafíos que plantea la gestión de la migración, desde garantizar un equili-
brio de los esfuerzos a la hora de tratar las solicitudes de asilo hasta garantizar una 
identificación rápida de aquellos que necesiten protección internacional o el retorno 
efectivo de los que no necesiten protección, no deben ser afrontados por los Estados 
miembros por separado, sino por la UE en su conjunto. Además, la presión sobre 
los sistemas de asilo de los Estados miembros sigue suponiendo una pesada carga 
para los Estados miembros de primera llegada, así como para los sistemas de asilo 
de otros Estados miembros a través de movimientos no autorizados. El sistema de 
migración actual no es suficiente para hacer frente a estas realidades. En particular, 
actualmente no existe ningún mecanismo efectivo de solidaridad y tampoco se han 
adoptado normas eficientes en materia de responsabilidad. Por ese motivo, es nece-
sario un marco europeo que pueda gestionar la interdependencia entre las políticas 
y las decisiones de los Estados miembros. Este marco debe tener en cuenta las rea-
lidades cambiantes de la migración, que han supuesto una creciente complejidad y 
una necesidad cada vez mayor de coordinación.

Esta propuesta de nuevo Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración 
pretende sustituir el actual Reglamento de Dublín y vuelve a poner en marcha la 
Reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) mediante la creación de un 
marco común que contribuya al enfoque integral de la gestión de la migración a tra-
vés de la formulación de políticas integradas en el ámbito de la gestión del asilo y 

1. DO L [...] de [...], p. [...].
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la migración, incluidos tanto los componentes externos como internos. Este nuevo 
enfoque afianza el sistema existente en un marco más amplio que es capaz de re-
flejar la perspectiva de la Administración en su conjunto y garantizar la coherencia 
y la efectividad de las acciones y medidas adoptadas por la Unión y sus Estados 
miembros. Este enfoque también incluye un nuevo mecanismo de solidaridad más 
exhaustivo para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de migración, así 
como criterios simplificados y mecanismos más eficientes para determinar el Esta-
do miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional.

La presente propuesta contempla un nuevo mecanismo de solidaridad que tiene 
un diseño flexible y adaptativo, con el fin de poder adaptarse a las diferentes situa-
ciones que presentan los distintos desafíos en materia de migración a los que se en-
frentan los Estados miembros, fijando medidas de solidaridad a las que los Estados 
miembros pueden decidir contribuir. Este nuevo planteamiento para la solidaridad 
proporciona un apoyo continuo y variado a los Estados miembros que están so-
metidos a presión o corren el riesgo de estarlo, e incluye un proceso concreto para 
abordar las especificidades de los desembarcos tras operaciones de búsqueda y sal-
vamento. Además, los Estados miembros podrán ofrecer contribuciones voluntarias  
en cualquier momento. La Comisión garantizará la coordinación de dichas medidas en  
todo momento.

La presente propuesta también incluye disposiciones para reforzar el retorno 
de migrantes irregulares. Con este objetivo, introduce un mecanismo para facilitar 
la cooperación con terceros países en materia de retorno y readmisión que com-
plementa al mecanismo establecido en virtud del artículo 25  bis del Reglamen-
to (UE) n.º 810/2019 por el que se establece un Código comunitario sobre visados2. 
Este nuevo mecanismo otorga competencias a la Comisión para presentar al Conse-
jo un informe en el que se formulen medidas efectivas para incentivar y mejorar la 
cooperación con terceros países con vistas a facilitar el retorno y la readmisión, así 
como la cooperación entre los Estados miembros con ese mismo objetivo, a la vez 
que se tienen debidamente en cuenta los intereses generales y las relaciones con los 
terceros países en cuestión. La Comisión se basará en la información proporcionada 
por el Servicio Europeo de Acción Exterior y las delegaciones de la UE. La Comi-
sión y el Consejo considerarán entonces cualesquiera medidas adicionales adecua-
das que hayan de aplicarse a ese respecto, dentro de los límites de sus respectivas 
competencias. Tanto este mecanismo como el nuevo coordinador de retornos de la 
UE, apoyados por una red de representantes de alto nivel, anunciados en el Nuevo 
Pacto sobre Migración y Asilo, contribuirán al establecimiento de un enfoque co-
mún estratégico y coordinado en materia de retorno y readmisión entre los Estados 
miembros, la Comisión y las agencias de la Unión.

Asimismo, las medidas de solidaridad también brindarán a los Estados miem-
bros nuevas posibilidades para que se proporcionen asistencia mutuamente a la hora 
de llevar a cabo los retornos, en forma de patrocinio de retornos. De acuerdo con 
esta nueva modalidad de medida de solidaridad, los Estados miembros se compro-
meterían al retorno de migrantes irregulares en nombre de otro Estado miembro, 
realizando todas las actividades necesarias para este fin directamente desde el terri-
torio del Estado miembro beneficiario (por ejemplo, asesoramiento para el retorno, 
liderazgo en el diálogo de orientación con terceros países, aportación de apoyo para 
el retorno voluntario asistido y la reintegración). Dichas actividades se suman a las 
llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en vir-
tud de su mandato e incluyen especialmente medidas que la Agencia no puede apli-
car (por ejemplo, ofrecer apoyo diplomático al Estado miembro beneficiario en sus 
relaciones con terceros países). No obstante, cuando el retorno no haya concluido en 

2. Reglamento (UE) 2019/1155 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 810/2009 por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Códi-
go de visados) (DO C 188 de 12.7.2019, p. 25).
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un plazo de ocho meses, los migrantes irregulares serían trasladados al territorio del 
Estado miembro patrocinador para continuar desde allí las actividades encaminadas 
a ejecutar las decisiones de retorno.

El nuevo enfoque con respecto a la gestión de la migración también incluye la 
mejora de las normas en materia de responsabilidad para examinar una solicitud de 
protección internacional, a fin de contribuir a la reducción de movimientos no auto-
rizados de forma razonable y proporcionada.

Además, la presente propuesta establece un marco de gobernanza basado en las 
estrategias nacionales de los Estados miembros, que se incorporará a una Estrategia 
Europea sobre la Gestión del Asilo y la Migración que establecerá el planteamiento 
estratégico para la gestión del asilo y la migración a escala europea y la aplicación 
de políticas de asilo, migración y retorno de conformidad con el enfoque integral.

Reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA)
El Pacto se basa en las propuestas de la Comisión para reformar el SECA a partir 

de 2016 y 2018 e incorpora elementos nuevos adicionales para lograr el equilibrio 
que precisa un marco común que aúna todos los aspectos de la política de asilo y 
migración. La reforma de asilo propuesta en 2016 estaba compuesta por siete pro-
puestas legislativas: la refundición del Reglamento de Dublín3, la refundición del 
Reglamento Eurodac4, el Reglamento por el que se establece la Agencia de Asilo de 
la Unión Europea5, el Reglamento sobre los procedimientos de asilo6, el Reglamento 
sobre requisitos para la protección internacional7, la refundición de la Directiva so-
bre las condiciones de acogida8 y el Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento 
de la Unión9. En septiembre de 2018, la Comisión también planteó una propuesta 
modificada de Reglamento relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea10.

Aunque se realizaron avances significativos en algunas de estas propuestas, y 
los colegisladores llegaron a acuerdos políticos provisionales con respecto a las pro-
puestas del Reglamento sobre requisitos para la protección internacional, la Directi-
va sobre las condiciones de acogida, el Reglamento Eurodac y la primera propuesta 
por la que se establece la Agencia de Asilo de la Unión Europea, se lograron menos 
avances en las propuestas para el Reglamento de Dublín y el Reglamento sobre los 
procedimientos de asilo, principalmente debido a las discrepancias en el Consejo. 
Ni siquiera fue posible recabar apoyo suficiente para llegar a un acuerdo sobre al-
gunas de las propuestas relacionadas con la reforma del sistema de asilo de cara a 
acordar la reforma completa.

Junto con esta propuesta, la Comisión presenta otra por la que se modifica la pro-
puesta del Reglamento sobre los procedimientos de asilo11 de 2016 y la propuesta de 
Reglamento por el que se introduce un control12 de nacionales de terceros países y 
apátridas en las fronteras exteriores, que establezcan una continuidad entre todas las 
etapas del procedimiento de migración, incluidos una nueva fase previa a la entrada 
y un retorno más rápido de los nacionales de terceros países que no tengan derecho 
a permanecer en la Unión.

Además, la Comisión presenta una propuesta por la que se modifica la propuesta 
de refundición del Reglamento Eurodac13 de 2016 para establecer un vínculo claro y 
coherente entre personas concretas y los procedimientos a los que están sometidas, 

3. COM(2016) 270 final.
4. COM(2016) 194 final.
5. COM(2016) 271 final.
6. COM(2016) 467 final.
7. COM(2016) 466 final.
8. COM(2016) 465 final.
9. COM(2016) 468 final.
10. COM(2018) 633 final.
11. DO L [...] de [...], p. [...].
12. DO L [...] de [...], p. [...].
13. DO L [...] de [...], p. [...].
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con el fin de mejorar la asistencia en relación con el control de la migración irregu-
lar y la detección de movimientos no autorizados y de apoyar la aplicación del nue-
vo mecanismo de solidaridad.

Finalmente, la Comisión también presenta una propuesta de Reglamento sobre la 
gestión de situaciones de crisis, con el fin de crear las herramientas necesarias para 
abordar situaciones de crisis y de fuerza mayor. Este instrumento pretende abor-
dar situaciones excepcionales de afluencia masiva de nacionales de terceros países 
o apátridas que llegan de forma irregular a un Estado miembro, o un riesgo inmi-
nente de dichas llegadas que, dada su naturaleza y magnitud, dejen fuera de funcio-
namiento el sistema de retorno, acogida o asilo del Estado miembro, y que puedan 
impedir que dichos nacionales soliciten la asistencia del Sistema Europeo Común 
de Asilo y del sistema de gestión de la migración de la Unión, o tener consecuencias 
graves para el funcionamiento de estos sistemas. El instrumento también pretende 
establecer normas de excepción en situaciones de fuerza mayor.

1.2. Objetivos de la propuesta
Es necesario establecer un enfoque integral con respecto a la gestión de la migra-

ción para crear un clima de confianza mutua entre los Estados miembros, con el fin 
de garantizar la coherencia del planteamiento de la UE en el ámbito de la gestión de 
la migración, el asilo, la protección de fronteras exteriores y las relaciones con los 
terceros países pertinentes, aunque cabe reconocer que para que ese enfoque integral 
sea eficaz todos los componentes deben abordarse de forma conjunta e integrada. La 
propuesta también tiene en cuenta las últimas sentencias del Tribunal de Justicia en 
los asuntos acumulados C-715/17, C-718/17 y C-719/17, en las que el Tribunal falló 
que «las cargas [...] deben, en principio, distribuirse entre los demás Estados miem-
bros con arreglo al principio de solidaridad y de reparto equitativo de responsabi-
lidades entre los Estados miembros, al ser este, de conformidad con el artículo 80 
TFUE, el principio rector de la política de asilo de la Unión».

En 2016 la Comisión propuso un sistema por el cual, cuando según la jerar-
quía de los criterios de responsabilidad, se determinaba que un Estado miembro era 
responsable de examinar una solicitud de protección internacional, dicho Estado 
miembro seguiría siendo permanentemente responsable del examen de cualquier 
solicitud o manifestación posterior realizada por el mismo solicitante. El sistema se 
complementó con un mecanismo de asignación correctora obligatorio y automático 
que, mediante una clave de referencia, se activaba cuando un Estado miembro hacía 
frente a una presión desproporcionada, garantizando un sistema claro y vinculante 
de reparto de responsabilidad entre los Estados miembros. El Parlamento Europeo 
adoptó su mandato de negociación el 16 de noviembre de 2017, que incluía una pro-
puesta para sustituir los criterios de primera llegada y el criterio por defecto de pri-
mera solicitud por un sistema de asignación en el que el solicitante podía elegir ser 
asignado a uno de los cuatro Estados miembros con menos solicitudes. Por parte del 
Consejo, los Estados miembros no fueron capaces de acordar un enfoque común y 
las negociaciones se estancaron.

Con el fin de superar el estancamiento actual y proporcionar un marco sólido y 
más amplio para las políticas de migración y asilo, la Comisión tiene la intención 
de retirar la propuesta de 2016. La presente propuesta deroga y sustituye el Regla-
mento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Es-
tado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional 
presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un 
apátrida (en lo sucesivo, «el Reglamento Dublín III»).

En particular, la presente propuesta pretende: 



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 21 

– establecer un marco común que contribuya al enfoque integral para la gestión 
del asilo y la migración basado en los principios de formulación de políticas integra-
das y de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades; 

– garantizar el reparto de responsabilidades a través de un nuevo mecanismo de so-
lidaridad mediante el establecimiento de un sistema para lograr la solidaridad de for-
ma continuada en circunstancias normales y ayudar a los Estados miembros con me-
didas efectivas (reubicación o patrocinio de retornos y otras contribuciones destinadas 
a reforzar la capacidad de los Estados miembros en el ámbito del asilo, la acogida y el 
retorno, y en la dimensión exterior) para gestionar la migración en la práctica cuando 
sufran presión migratoria. Este enfoque también incluye un proceso concreto para se 
aplique la solidaridad a las llegadas que se produzcan tras operaciones de búsqueda y 
salvamento; 

– mejorar la capacidad del sistema para determinar de forma eficiente y efecti-
va un único Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección 
internacional. En concreto, se limitarían las cláusulas de cesación de responsabili-
dad, así como las posibilidades de transferencia de responsabilidad entre los Estados 
miembros debido a las acciones del solicitante, y se acortarían considerablemente 
los plazos para el envío de solicitudes y la recepción de respuestas, de tal manera 
que se garantice que los solicitantes tendrán una determinación más rápida del Es-
tado miembro responsable y, por tanto, un acceso más rápido a los procedimientos 
para la concesión de protección internacional; 

– Además, se desalentarían los abusos y se evitarían los movimientos no auto-
rizados de solicitantes dentro de la UE, en particular, mediante la introducción de 
obligaciones claras para los solicitantes de presentar su solicitud en el Estado miem-
bro de primera llegada o de estancia legal y de permanecer en el Estado miembro 
designado responsable. Esto requiere, asimismo, que se establezcan consecuencias 
materiales proporcionadas en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

1.3. Coherencia con las disposiciones existentes en el ámbito político 
en cuestión
El sistema que determina qué Estado miembro es responsable del examen de una 

solicitud de protección internacional es la piedra angular del Sistema Europeo Co-
mún de Asilo. Está íntegramente vinculado a los instrumentos políticos y jurídicos 
existentes en el ámbito del asilo, en particular a los procedimientos de asilo, los re-
quisitos para que los individuos puedan acogerse a la protección internacional y las 
condiciones de acogida, así como el reasentamiento.

La presente propuesta también guarda coherencia con las normas relativas al 
control fronterizo en las fronteras exteriores establecidas en el Código de fronte-
ras Schengen y contribuye al objetivo de gestión efectiva de las fronteras exteriores 
como corolario necesario para la libre circulación de personas dentro de la Unión. 
Mediante la ampliación del alcance de las medidas para abordar los desafíos migra-
torios, la propuesta reduce además la necesidad de restablecer los controles fronte-
rizos en las fronteras interiores.

Asimismo, se garantiza la coherencia con la gestión integrada efectiva de las 
fronteras, tanto a escala europea como nacional, tal y como se define en el Regla-
mento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas. La gestión integrada de las 
fronteras a escala europea es un corolario necesario para la libre circulación de per-
sonas dentro de la Unión y un componente fundamental de un espacio de libertad, 
seguridad y justicia. También reviste una importancia capital para esta propuesta y 
contribuye a la aplicación del principio de política integrada para mejorar el plan-
teamiento global contemplado en la presente propuesta con respecto a la gestión de 
la migración.

Esta propuesta guarda plena coherencia con la Comunicación sobre el Nuevo 
Pacto sobre Migración y Asilo y la hoja de ruta de iniciativas adjunta a la misma, 
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incluida la propuesta de una modificación específica del Reglamento sobre los pro-
cedimientos de asilo y del Reglamento por el que se introduce un control, que ga-
rantiza que los migrantes son sometidos a un control de identidad, salud y seguri-
dad y sean canalizados hacia un procedimiento de retorno o de asilo, y que incluye, 
cuando corresponda, el procedimiento fronterizo de asilo o retorno establecido en 
la propuesta que modifica el Reglamento sobre los procedimientos de asilo. La pro-
puesta también es coherente con la propuesta por la que se modifica la propuesta de 
refundición del Reglamento Eurodac14 de 2016.

La presente propuesta también guarda plena coherencia con el Plan Rector de 
Preparación y Gestión de Crisis Migratorias que establece un marco operativo para 
la supervisión y previsión de los flujos migratorios y la situación migratoria, forta-
leciendo la resiliencia y organizando una respuesta coordinada a una crisis migra-
toria. En particular, la propuesta aprovecha al máximo los informes emitidos y las 
actividades de la red creada en virtud del Plan Rector.

Además, la propuesta refuerza el marco jurídico y la política de retornos de la 
UE, aumentando la capacidad de la Unión de actuar en cooperación con terceros 
países a través de un mecanismo que otorga competencias a la Comisión para con-
siderar y proponer medidas de cara a mejorar dicha cooperación, yendo más allá de 
las medidas ya previstas en el Código de visados.

También se garantiza la coherencia con los acuerdos políticos provisionales ya 
alcanzados acerca del Reglamento sobre requisitos para la protección internacional, 
la refundición de la Directiva sobre las condiciones de acogida, el Reglamento sobre 
el Marco de Reasentamiento de la Unión y el Reglamento por el que se establece la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea, que la Comisión apoya plenamente. Puesto 
que los objetivos que sustentan estas propuestas siguen válidos a día de hoy, debe 
alcanzarse un acuerdo con respecto a dichas propuestas lo antes posible.

Sin embargo, como no se alcanzó acuerdo alguno en relación con la propuesta 
para el Reglamento de Dublín, publicado el 4 de mayo de 2016, y puesto que dicha 
propuesta incluye un nuevo mecanismo de solidaridad estructurado y también tiene 
en cuenta otros cambios propuestos en 2016 destinados principalmente a aumentar 
la eficacia de los procedimientos para los traslados con arreglo al sistema de Dublín, 
como las notificaciones de readmisión y la limitación de la transferencia de respon-
sabilidad, es necesario retirar dicha propuesta.

La Comisión también propuso un mecanismo de reubicación de crisis en sep-
tiembre de 201515, con el fin de diseñar una solución estructural para abordar si-
tuaciones de crisis como las vividas en Grecia e Italia, que desembocaron en las 
dos decisiones sobre reubicación adoptadas por el Consejo en septiembre de 201516. 
Puesto que la propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración in-
cluye disposiciones para abordar las realidades de los flujos migratorios mediante la 
reubicación y el patrocinio de retornos en momentos de presión migratoria, y dado 
que la propuesta de Reglamento sobre situaciones de crisis y de fuerza mayor en el 
ámbito de la migración y el asilo también contempla normas específicas para la reu-
bicación y el patrocinio de retornos con objeto de hacer frente a situaciones de crisis 
en términos estructurales, la Comisión tiene previsto retirar la propuesta de Regla-
mento por el que se establece un mecanismo de reubicación de crisis de septiembre 
de 2015 y derogar la Directiva sobre protección temporal17.

14. DO L [...] de [...], p. [...].
15. COM(2015) 450 final.
16. Decisión 2015/1523 del Consejo, de 14 de septiembre de 2015, y Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo, de 
22 de septiembre de 2015. 
17. Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión 
de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un es-
fuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su 
acogida (DO L 212 de 7.8.2001, p. 12).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046
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1.4. Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta guarda coherencia con el enfoque global y a largo plazo 

para la gestión de la migración establecido en el Nuevo Pacto sobre Migración y 
Asilo, que implica situar la política de migración en el centro de las relaciones con 
socios de terceros países; integrar la gestión de las fronteras exteriores en la polí-
tica de gestión de la migración de la UE en un sentido más amplio; crear procedi-
mientos eficientes, justos e ininterrumpidos en materia de asilo y retorno y reforzar 
el espacio Schengen de libre circulación basado en la confianza entre los Estados 
miembros. Una parte esencial de este planteamiento consiste en fomentar las vías 
legales de acceso a la UE a fin de atraer talentos para el mercado de trabajo de la 
Unión y proporcionar protección a aquellos que lo necesiten mediante el reasenta-
miento y otras vías de protección complementarias, así como desarrollar políticas 
específicas que contribuyan a la integración de los nacionales de terceros países en 
las sociedades europeas.

Al establecer un marco para la gestión de la migración aplicable a todo el reco-
rrido mediante el desarrollo de asociaciones con terceros países, el presente Regla-
mento contribuye a los objetivos de la UE de una política exterior amplia y ambicio-
sa basada en la asociación con terceros países. Esto también garantiza la coherencia 
con los objetivos humanitarios de la Unión expresados a través del apoyo a los refu-
giados en terceros países.

Asimismo, esta propuesta es compatible con la propuesta de control y, en con-
creto, contribuye a establecer sólidas salvaguardias para los derechos fundamentales 
a través del mecanismo de seguimiento contemplado en la misma. En la propuesta 
de Reglamento por el que se establece la obligación de someter a un control en las 
fronteras exteriores a los nacionales de terceros países que, en principio, no cumplen 
las condiciones de entrada, se propone un nuevo mecanismo de seguimiento que ga-
rantice que durante dicho control se respetan los derechos fundamentales y que las 
alegaciones de violación de los derechos fundamentales se investigan debidamen-
te. Este seguimiento forma parte de las disposiciones del Reglamento propuesto en 
materia de gobernanza, que establecen que los Estados miembros deben integrar los 
resultados de su mecanismo de seguimiento nacional establecido en virtud del Re-
glamento sobre el control en las estrategias nacionales contempladas en la presen-
te propuesta de Reglamento. Además, el informe anual de gestión de la migración 
también incluirá los resultados de los informes de seguimiento y propondrá mejoras 
cuando corresponda.

Para promover las medidas de solidaridad centradas en la reubicación y los tras-
lados posteriores, además de los traslados que forman parte de los procedimientos 
para determinar la responsabilidad de los Estados miembros, esta propuesta prevé 
que se abonen determinadas cantidades a tanto alzado a los Estados miembros y se 
ajusta íntegramente al presupuesto de la UE para incentivar dichas medidas y para 
la aplicación eficiente del Reglamento.

Además, esta propuesta refuerza las políticas en el ámbito de la seguridad. Me-
diante las normas específicas establecidas en este Reglamento, la responsabilidad 
de examinar una solicitud de protección internacional se determinará rápidamente 
cuando la persona represente un riesgo para la seguridad nacional y el orden públi-
co, y se evitará cualquier traslado adicional de dicha persona a otros Estados miem-
bros. Por tanto, la propuesta también refuerza el objetivo de seguridad contemplado 
en la propuesta de Reglamento sobre el control, según el cual dicho control de se-
guridad será obligatorio.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
Esta propuesta deroga y sustituye al Reglamento (UE) n.º 604/2013 y amplía el 

ámbito de aplicación para incluir un marco común que contribuya al enfoque global 
para la gestión de la migración, además de introducir un planteamiento más amplio 
con respecto a la solidaridad. Por lo tanto, debe adoptarse con arreglo a la base jurí-
dica adecuada, a saber, el artículo 78, apartado 2, letra e), y el artículo 79, apartado 
2, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), de confor-
midad con el procedimiento legislativo ordinario.

2.2. Geometría variable 
Irlanda está obligada por el Reglamento (UE) n.º 604/2013, dado que notificó su 

deseo de participar en la adopción y aplicación de dicho Reglamento con arreglo 
al Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio 
de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al 
TFUE18.

De acuerdo con el citado Protocolo, Irlanda puede optar por participar en la adop-
ción de la presente propuesta. También podrá acogerse a esta opción tras la adopción 
de la propuesta.

Según el Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Di-
namarca no participa en la adopción por el Consejo de las medidas propuestas en 
virtud del título V del TFUE (salvo en lo que respecta a medidas por las que se de-
terminen «los terceros países cuyos nacionales deban estar provistos de un visado 
al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros» o «medidas relativas a 
un modelo uniforme de visado»). No obstante, dado que Dinamarca aplica el Regla-
mento de Dublín actualmente vigente con arreglo a un acuerdo internacional que 
celebró con la UE en 200619, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de 
dicho acuerdo, deberá notificar a la Comisión su decisión de aplicar o no las partes 
III, V y VII del Reglamento modificado.

2.3. Impacto de la propuesta en Estados no miembros de la UE 
asociados al sistema de Dublín 
De forma paralela a la asociación de varios Estados no miembros de la UE al 

acervo de Schengen, la Unión ha celebrado varios acuerdos que asocian también a 
estos países al acervo de Dublín/Eurodac: 

– el acuerdo que asocia a Islandia y Noruega, celebrado en 2001; 
– el acuerdo que asocia a Suiza, celebrado el 28 de febrero de 2008; 
– el protocolo que asocia a Liechtenstein, celebrado el 7 de marzo de 2011.
Con el fin de generar derechos y obligaciones entre Dinamarca –que, como se ha 

explicado anteriormente, se ha asociado al acervo de Dublín/Eurodac mediante un 
acuerdo internacional– y los países asociados antes mencionados, se han formaliza-
do otros dos instrumentos entre la Unión y los países asociados20.

De conformidad con los tres acuerdos anteriormente mencionados, los países 
asociados aceptarán el acervo de Dublín/Eurodac y su desarrollo sin excepciones. 
No participan en la adopción de actos que modifiquen o desarrollen el acervo de 

18. Esto mismo se aplica al Reino Unido durante el período de transición contemplado en el Acuerdo de Re-
tirada.
19. Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en Dinamarca 
o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a «Eurodac» para la comparación de las impresiones 
dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (DO L 66 de 8.3.2006, p. 38).
20. Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein del 
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para deter-
minar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza 
(celebrado el 24 de octubre de 2008, DO L 161 de 24.6.2009, p. 8), y Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad 
Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para determinar 
el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en Islandia o 
Noruega (DO L 93 de 3.4.2001).
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Dublín (incluida, por tanto, la presente propuesta), pero han de notificar a la Comi-
sión, en un plazo determinado, si aceptan o no el contenido de dichos actos, una vez 
aprobados estos por el Parlamento Europeo y el Consejo. En caso de que Noruega, 
Islandia, Suiza o Liechtenstein no acepten un acto que modifique o desarrolle el 
acervo de Dublín/Eurodac, se pondrá fin a los acuerdos respectivos, a menos que el 
Comité Mixto creado en virtud de los acuerdos decida lo contrario por unanimidad.

El Reglamento propuesto tiene un ámbito de aplicación más amplio que va más 
allá del objeto de los acuerdos anteriormente citados, estableciendo un enfoque inte-
gral basado en un marco común para la gestión de la migración a la vez que se pre-
servan las disposiciones básicas relativas a la determinación de la responsabilidad 
de examinar una solicitud de protección internacional, que siguen siendo una parte 
fundamental del Reglamento. Con el fin de garantizar que se preservan los acuerdos 
con Dinamarca y los países asociados que regulan su participación en el sistema de 
Dublín, si este acto es adoptado, Dinamarca, Noruega, Islandia, Suiza y Liechtens-
tein solamente estarán sujetos a las partes III, V y VII del presente Reglamento.

2.4. Subsidiariedad 
El título V del TFUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, confie-

re a la Unión Europea determinadas competencias en estas materias. Estas compe-
tencias deben ejercerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea, es decir, solo en la medida en que los objetivos de la acción 
propuesta no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros 
y, por consiguiente, debido a la dimensión o a los efectos de la acción propuesta, 
puedan lograrse mejor a nivel de la Unión Europea.

Esta propuesta racionaliza las normas actuales expuestas en el Reglamen-
to (UE) n.º 604/2013 y pretende garantizar la correcta aplicación de estas normas 
que limitarán los movimientos no autorizados de nacionales de terceros países en-
tre los Estados miembros, cuestiones que son transfronterizas por naturaleza. Estas 
normas se complementan con un nuevo mecanismo de solidaridad para establecer 
un sistema que permita abordar situaciones en las que los Estados miembros se en-
frenten a la presión migratoria. Asimismo, este enfoque prevé la introducción de 
medidas de solidaridad aplicadas a llegadas tras las operaciones de búsqueda y sal-
vamento, con el fin de proporcionar apoyo a los Estados miembros que se enfrenten 
a los desafíos que conllevan dichas llegadas.

La consecución de estos objetivos requiere acciones a nivel de la UE, puesto que 
son transfronterizos por naturaleza. Es evidente que las medidas adoptadas por Es-
tados miembros aislados no pueden responder satisfactoriamente a la necesidad de 
un enfoque común de la UE respecto de un problema común.

2.5. Proporcionalidad
De acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 del 

Tratado de la Unión Europea, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar sus objetivos.

En cuanto al enfoque integral basado en un marco común, este Reglamento es-
tablece los principios clave de dicho enfoque, que se sustenta en una estructura de 
seguimiento y gobernanza necesaria para garantizar su aplicación. A través de los 
principios de formulación de políticas integradas y de los relativos a la solidaridad 
y al reparto equitativo de responsabilidades, los Estados miembros tienen un interés 
común en garantizar la aplicación coherente de la gestión de la migración a nivel de 
la UE. Estas disposiciones no van más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo 
de hacer frente a la situación de manera eficaz.

Por lo que se refiere a la racionalización de las normas para determinar el Estado 
miembro responsable de examinar la solicitud de protección internacional, las mo-
dificaciones propuestas se limitan a lo necesario para garantizar un funcionamiento 
eficaz del sistema, tanto en lo relativo a un acceso más rápido de los solicitantes al 
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procedimiento de concesión de protección internacional como a la capacidad de las 
administraciones de los Estados miembros de aplicar el sistema.

En lo que respecta a la introducción de un nuevo mecanismo de solidaridad, en 
su forma actual el Reglamento (UE) n.º 604/2013 no contempla instrumentos para 
hacer frente a situaciones en las que los Estados miembros se enfrenten a la presión 
migratoria. Además, el Reglamento actual no aborda la situación concreta que re-
presentan las llegadas tras las operaciones de búsqueda y salvamento. Las disposi-
ciones en materia de solidaridad que introduce la propuesta pretenden corregir esta 
laguna. Estas disposiciones no van más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo 
de hacer frente a la situación de manera eficaz.

2.6. Elección del instrumento
Dado que el mecanismo de Dublín existente se estableció por medio de un Regla-

mento, se emplea el mismo instrumento jurídico para instaurar un enfoque integral 
basado en un marco común para la gestión efectiva de la migración, racionalizando 
el mecanismo de Dublín y complementándolo con un mecanismo de solidaridad.

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

Recopilación de conocimientos sobre la ejecución y aplicación de la 
legislación vigente

3.1. Formulación de políticas basadas en datos
La Comisión ha realizado un análisis de la situación y sus resultados se refle-

jan con más detalle en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que 
acompaña al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo y sus propuestas legislativas y 
no legislativas. Dicho análisis destaca los últimos avances en el ámbito de la gestión 
de la migración y subraya que poner de nuevo en marcha la reforma del sistema que 
determina el Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección 
internacional y una nueva forma de repartir la carga son elementos clave para un 
nuevo comienzo.

El análisis destaca que, aunque el número de llegadas irregulares a la Unión ha 
descendido de forma drástica en un 92% desde el punto álgido de la crisis en 2015, 
siguen existiendo una serie de desafíos estructurales que ejercen una gran presión 
sobre los sistemas de asilo, acogida y retorno de los Estados miembros. Estos in-
cluyen un porcentaje creciente de solicitantes de protección internacional sin peti-
ciones auténticas que probablemente no reciban protección en la UE, lo que gene-
ra un aumento de la carga administrativa y retrasos en la concesión de protección 
a aquellos que verdaderamente la necesitan, así como un fenómeno persistente de 
desplazamientos de migrantes dentro de la UE. Asimismo, deben reconocerse los 
desafíos a los que se enfrentan las autoridades de los Estados miembros para garan-
tizar la seguridad de los solicitantes y de su personal al hacer frente a la crisis de la 
COVID-19.

Pese al descenso del número de llegadas irregulares con el paso del tiempo, el 
porcentaje de migrantes que llegan de países con tasas de reconocimiento inferiores 
al 20% ha pasado del 13% en 2015 al 55% en 2018. Al mismo tiempo, se ha pro-
ducido también un incremento del porcentaje de casos complejos, cuya tramitación 
requiere más recursos, pues la llegada de nacionales de terceros países con nece-
sidades evidentes de protección internacional durante el período 2015-2016 se ha 
visto parcialmente reemplazada por llegadas mixtas de personas de nacionalidades 
con tasas de reconocimiento más divergentes. Además, sin perjuicio del descenso 
de llegadas irregulares en toda la UE, el número de solicitudes de protección inter-
nacional ha seguido aumentando, y actualmente es cuatro veces superior al número 
de llegadas. Esta tendencia parece deberse a solicitantes que no solicitan protección 
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en el primer Estado miembro de llegada, a la presentación de múltiples solicitudes 
de protección internacional dentro de la UE y a la necesidad de reformar el actual 
sistema de Dublín. Por último, prevalecen los desafíos planteados por los desembar-
cos tras las operaciones de búsqueda y salvamento. En 2019, la mitad de las llegadas 
irregulares por mar fueron desembarcadas tras las operaciones de búsqueda y salva-
mento, lo que supuso una presión especial para determinados países exclusivamente 
debido a su ubicación geográfica.

El análisis detalla, además, que los nacionales de terceros países cuyas soli-
citudes de protección internacional son denegadas, que ascienden a alrededor de 
370 000 personas en la UE cada año21, necesitan ser derivados al procedimiento 
de retorno. Según las estadísticas de las que dispone la Comisión, esto representa 
alrededor del 80% del número total de decisiones de retorno dictadas cada año22. 
El creciente porcentaje de solicitantes de protección internacional sin probabilida-
des de recibir dicha protección en la UE tiene como consecuencia un aumento de 
la carga que conlleva tramitar no solo solicitudes de asilo, sino también el retorno 
de migrantes irregulares que nunca solicitaron protección internacional o cuyas so-
licitudes han sido denegadas, incluidas las que son manifiestamente infundadas o 
inadmisibles. Además, afecta de forma natural a la velocidad a la hora de conceder 
el estatuto a aquellas personas que necesiten realmente protección internacional.

El análisis destaca que existen carencias y deficiencias estructurales importantes 
en el diseño y aplicación de la política europea en materia de migración y asilo. Los 
sistemas de asilo y retorno de los Estados miembros siguen sin estar armonizados 
en gran medida, de manera que surgen diferencias en los criterios de protección y 
deficiencias en los procedimientos y se alienta a los migrantes a desplazarse por 
Europa sin autorización en busca de mejores condiciones de acogida y perspectivas 
de estancia, generando efectos no deseados en el espacio Schengen. La gestión de 
la migración puede examinarse desde la perspectiva de diferentes ámbitos políticos, 
cada uno con sus propios objetivos y actores. Cada ámbito político busca abordar 
retos individuales, sin reconocer cómo esto afecta al marco general de la gestión de 
la migración y cómo encaja en el marco global necesario para beneficiarse de un sis-
tema bien gestionado. En general, el documento justificativo reconoce que es nece-
sario formular políticas de forma integrada, de manera que se reúnan las diferentes 
políticas en un conjunto coherente.

El documento justificativo destaca, asimismo, que la ausencia de un sistema sos-
tenible que funcione para todos los Estados miembros afecta a la posibilidad de ga-
rantizar una reacción inmediata y efectiva a los factores externos. Es decir, no existe 
ningún mecanismo de solidaridad estructurado en el actual sistema de Dublín o en 
el SECA en general, aunque la presión sobre los Estados miembros por separado 
puede variar considerablemente y cambiar repentinamente, de forma impredecible.

Asimismo, la falta de un enfoque coherente a escala de la UE con respecto al 
vínculo entre poner fin a la permanencia legal debido a una decisión de asilo nega-
tiva y el comienzo de los procedimientos de retorno, incluida la petición de read-
misión a terceros países, disminuye la eficacia de todo el sistema de gestión de la 
migración. Además, no se dispone de datos suficientes o fiables, o bien no se apro-
vechan de forma eficiente las fuentes de datos para ofrecer una imagen completa. 
Los datos cuantitativos proporcionados en enero de 2020 por los Estados miembros 
en cuanto a la intensidad de los movimientos no autorizados observados en su país 
fueron escasos; en su lugar, las contribuciones de los diecinueve Estados miembros 
señalaron el número de solicitudes de protección internacional recibidas, así como 

21. La media de decisiones de asilo negativas dictadas por las autoridades decisorias durante el período 2015-
2019 en la Europa de los Veintisiete.
22. La relación entre el número promedio de decisiones de asilo negativas y el número medio de decisiones de 
retorno dictadas durante el período 2015-2019 (456 625) representa el 81,6% del número total de decisiones de 
retorno dictadas.
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en algunos casos el número de peticiones de traslado de entradas y salidas en el 
marco del sistema de Dublín.

Solo es posible hacer frente a estos desafíos si se mejora la eficacia, el carácter 
global y la sostenibilidad del sistema europeo de migración y asilo, considerando la 
gestión de la migración de la UE como un conjunto de políticas interrelacionadas 
basadas en normas y políticas integradas, en el que la efectividad y las deficiencias 
de cada parte afectan al sistema en su conjunto.

Además, el análisis señala el hecho de que es necesario un concepto de solidari-
dad más amplio. Este concepto de solidaridad debe ser de carácter obligatorio, con 
el fin de poder responder de forma predecible y efectiva a las realidades cambiantes 
con un creciente porcentaje de flujos migratorios mixtos hacia la Unión, y de ga-
rantizar un reparto equitativo de responsabilidades en consonancia con el Tratado. 
Es necesario que los Estados miembros se apoyen mutuamente, no solo a través de 
la reubicación de solicitantes a los que no se aplique el procedimiento fronterizo, 
sino también en determinados casos de otros grupos, como solicitantes sujetos al 
procedimiento fronterizo y también son beneficiarios de protección internacional. 
Además, los Estados miembros deben tener la posibilidad de beneficiarse de la soli-
daridad en el ámbito del retorno para poder gestionar mejor el creciente porcentaje 
de flujos migratorios mixtos. Las pruebas sugieren, además, que la solidaridad entre 
los Estados miembros en forma de contribuciones al desarrollo de capacidades y en 
otras áreas de apoyo han demostrado ser efectivas a la hora de ayudar a un Estado 
miembro a hacer frente a la presión migratoria. Las lecciones aprendidas de los pro-
gramas de solidaridad anteriores y actuales destacan que la solidaridad debe estar 
permanentemente disponible en el contexto de los desembarcos tras las operaciones 
de búsqueda y salvamento. El documento justificativo también subraya que la pre-
sión migratoria deriva de factores diferentes y debe evaluarse conforme a una serie 
de criterios que van más allá del ámbito del asilo y aluden incluso a la situación mi-
gratoria de los Estados miembros, así como a la de la UE en su conjunto (evaluación 
cualitativa global).

Además, en determinados casos, se ha demostrado que el fomento del correcto 
funcionamiento de los sistemas de asilo, acogida y retorno, así como de la gestión 
de fronteras, también resulta efectivo. El apoyo mutuo de los Estados miembros y 
el apoyo a nivel de la UE para mejorar y fortalecer las relaciones con determinados 
terceros países, en concreto en cuanto a la readmisión, podría resultar realmente útil 
para algunos Estados miembros en determinados casos.

Por último, el documento justificativo destaca la necesidad de normas más efi-
cientes y simplificadas para el procedimiento de determinación del Estado miembro 
responsable de examinar una solicitud de protección internacional. En la nueva pro-
puesta se abordan los desafíos que plantean las normas actuales del sistema de Du-
blín en materia de responsabilidad mediante una serie de medidas. Algunas de estas 
medidas ya se propusieron en 2016, y algunas se basan en las normas actuales del 
sistema de Dublín.

Asimismo, es necesario adaptar las responsabilidades de los Estados miembros 
en cuanto a la migración de manera que tengan en cuenta la nueva situación y se 
repartan de forma equitativa, habida cuenta del marco más amplio para la gestión 
de la migración. Es necesario establecer normas comunes sobre la gestión de los 
flujos migratorios mixtos –ya sea a la llegada o cuando los nacionales de terceros 
países que evitaron los controles en las fronteras exteriores son detenidos dentro del 
territorio–, con el fin de constatar su identidad y realizar controles sanitarios y de 
seguridad, basándose en las prácticas que ya se han desarrollado en el marco del 
enfoque de puntos críticos. Los Estados miembros deben recibir apoyo adicional y 
más amplio por parte de las agencias de la UE y mediante financiación de la Unión, 
tanto para ayudarles a aportar las contribuciones solidarias que habrán de propor-
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cionar como a la hora de gestionar sus diferentes responsabilidades con respecto a 
los flujos migratorios.

3.2. Evaluaciones ex post / controles de adecuación de la legislación 
existente
Tras su compromiso anunciado en la Agenda Europea de Migración, la Comisión 

encargó estudios externos sobre la evaluación del sistema de Dublín en 201623. Se 
evaluaron la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadi-
do de la UE del Reglamento Dublín III. La Comisión examinó hasta qué punto el 
Reglamento abordaba sus objetivos, las necesidades políticas más generales de la 
UE y las necesidades de las partes interesadas destinatarias24. La evaluación inclu-
yó un estudio exhaustivo sobre la aplicación práctica del Reglamento Dublín III en 
los Estados miembros25. Las principales conclusiones se resumen a continuación, y 
se exponen con más detalle en el documento de trabajo de los servicios de la Comi-
sión que acompaña al Nuevo Pacto y sus propuestas. Por otra parte, el Parlamento 
Europeo solicitó al Consejo Europeo sobre Refugiados y Asilados que realizara un 
estudio sobre el «Reglamento de Dublín relativo a las solicitudes de protección in-
ternacional»26 en febrero de 2020.

La pertinencia del Reglamento Dublín III 
El sistema de determinación del Estado miembro responsable de examinar una 

solicitud de protección internacional es uno de los pilares del acervo de la UE en 
materia de asilo y sus objetivos siguen siendo válidos. Es fundamental crear un ins-
trumento que establezca los criterios y mecanismos aplicables a nivel de la UE a la 
determinación del Estado miembro responsable, ya que existen sistemas nacionales 
de asilo independientes dentro de la Unión. Sin este instrumento, los Estados miem-
bros tendrían que recurrir a acuerdos ad hoc, tal como sucedía antes de Dublín, lo 
que dificultaría enormemente la determinación de la responsabilidad entre Estados 
miembros. La evaluación llegó a la conclusión de que ningún instrumento bilateral 
o nacional podría tener el mismo efecto general, lo que podría dar lugar a una si-
tuación en la que las solicitudes de protección internacional quedasen sin tramitar 
cuando no pudiese determinarse a qué jurisdicción nacional corresponde hacerlo. Se 
expresaron opiniones variadas en cuanto al impacto real del Reglamento, que debe 
garantizar un rápido acceso a los procedimientos de asilo para el solicitante y con-
ducir a una estrategia a largo plazo que desincentive la presentación de solicitudes 
múltiples. Esto contribuiría además a la eficacia del sistema de asilo evitando usos 
indebidos, y reduciría los costes globales.

Uno de los últimos estudios del Parlamento Europeo también confirma la necesi-
dad de un sistema por el cual un Estado miembro sea responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional sobre la base de criterios comunes y requisitos 
probatorios conexos, a pesar de sus deficiencias actuales.

Aplicación del Reglamento 
El problema más significativo destacado en el estudio externo encargado por la 

Comisión, que también ha sido confirmado por los Estados miembros y las partes 

23. Los informes de la evaluación y la aplicación pueden consultarse en: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
what-wedo/policies/asylum/examination-of-applicants/index_en.htm.
24. La evaluación se basó en trabajos de investigación documental, análisis cuantitativo y consultas con aseso-
res jurídicos y políticos en un total de diecinueve Estados miembros (BE, BG, CH, CY, EL, FR, HR, HU, IT, 
LT, LV, MT, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK). La información procedente de los otros doce Estados miembros que 
participan en el Reglamento Dublín III no se recibió a tiempo para incluirla en el informe.
25. Se han mantenido consultas con un amplio abanico de partes interesadas, entre las que se incluyen: uni-
dades de Dublín en las administraciones nacionales de asilo, asesores jurídicos y políticos, ONG, abogados y 
representantes legales, autoridades de apelación y recurso, fuerzas y cuerpos de seguridad, autoridades respon-
sables de centros de internamiento, solicitantes o beneficiarios de protección internacional. Se realizaron un 
total de 142 entrevistas. Se llevaron a cabo visitas sobre el terreno en quince Estados miembros (AT, BE, DE, 
EL, FR, HU, LU, IT, MT, NL, NO, PL, SE, UK, CH), mientras que en dieciséis Estados miembros (BG, CY, 
CZ, DK, EE, ES, FI, HR, IE, LT, LV, PT, RO, SI, SK, LI) se realizaron entrevistas telefónicas.
26. Informe de evaluación disponible en: ht tps://www.europarl.europa.eu/RegData /etudes/
STUD/2020/642813/EPRS_STU(2020)642813_EN.pdf.
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interesadas en las consultas celebradas desde que la Comisión adoptara su propuesta 
en 2016, fue la falta de aplicación coherente y correcta en todos los Estados miem-
bros. Asimismo, se llegó a la conclusión de que la concepción del Reglamento Du-
blín III presentaba una serie de deficiencias que dificultaban la consecución de sus 
principales objetivos. La jerarquía de criterios tal y como se establece en el Regla-
mento Dublín III no tiene en cuenta las realidades a las que hacen frente los siste-
mas de migración de los Estados miembros, y tampoco intenta lograr un equilibrio 
en cuanto a los esfuerzos realizados. El método de asignación de responsabilidad 
retrasa el acceso al procedimiento de asilo. Con el sistema actual, los solicitantes 
pueden esperar hasta diez meses (en el caso de las peticiones de «readmisión») u 
once meses (en el caso de peticiones de «toma a cargo») antes de que comience el 
procedimiento de examen de la solicitud de protección internacional. Esto dificul-
ta el objetivo del sistema de garantizar que un solicitante tenga un acceso rápido al 
procedimiento de asilo. Además, las solicitudes múltiples de protección internacio-
nal siguen siendo un problema común en la UE. En 2019, el 32% de los solicitantes 
ya habían presentado solicitudes anteriormente en otros Estados miembros. Esto 
sugiere que el Reglamento ha tenido poco o ningún efecto en lo que respecta a al-
canzar el objetivo de impedir que los solicitantes realicen múltiples solicitudes, re-
duciéndose así los movimientos no autorizados.

Queda claro también que el Reglamento Dublín III no estaba diseñado para abor-
dar situaciones de presión migratoria o un reparto equitativo de responsabilidades en 
los Estados miembros. Tampoco tiene en cuenta la situación de la gestión de los flujos 
migratorios mixtos y la consiguiente presión que ejercen estos flujos sobre los siste-
mas migratorios de los Estados miembros.

3.3. Consultas con las partes interesadas
El perfil político de la migración en los últimos años y las negociaciones sobre 

las propuestas de 2016 ponen de manifiesto que ya ha habido un debate exhaustivo 
y profundo con respecto a las cuestiones contempladas en el presente Reglamento. 
Además, la Comisión consultó al Parlamento Europeo, los Estados miembros y las 
partes interesadas en varias ocasiones para recoger sus opiniones acerca del Nuevo 
Pacto sobre Migración y Asilo.

Se prestó especial atención a la interacción con el Parlamento Europeo, que ha 
manifestado en repetidas ocasiones la importancia de un enfoque integral para una 
política sostenible en material de asilo y migración. También se defendió la ne-
cesidad de un enfoque integral para la migración en los documentos de posición 
presentados por varios grupos políticos en el Parlamento Europeo, y se hizo un 
llamamiento general para llegar a una conclusión rápida acerca de las propuestas 
en materia de migración y asilo. El Parlamento Europeo ha manifestado que un en-
foque integral para la migración debe tener en cuenta la dimensión exterior de la 
UE, la capacidad de abordar las causas fundamentales de la migración y desarrollar 
nuevas asociaciones con terceros países, un mecanismo estable de búsqueda y sal-
vamento, así como la promoción de los reasentamientos, las vías legales y las me-
didas de integración.

El Parlamento Europeo también reclamó un sistema de solidaridad obligatoria 
que incluya la reubicación y la necesidad de soluciones a largo plazo y una firme 
solidaridad en las medidas relativas al asilo. Este tipo de medidas también se han 
planteado en el contexto de la pandemia de COVID-19, con el fin de evitar crisis 
humanitarias.

La Comisión mantuvo conversaciones con todos los Estados miembros antes de 
la puesta en marcha del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo y, posteriormente, du-
rante la preparación del Pacto. Los Estados miembros entendieron la necesidad de 
avanzar en la resolución de las carencias del sistema actual, la necesidad de un nue-
vo sistema de reparto equitativo de responsabilidades con arreglo al cual todos los 
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Estados miembros estarían obligados a contribuir, la necesidad de una sólida pro-
tección de las fronteras y la importancia de la dimensión exterior de la migración y 
la mejora de los retornos. La intención de la Comisión de encontrar nuevas formas 
de solidaridad, por ejemplo, mediante el patrocinio de retornos, tuvo una buena aco-
gida en general durante la fase de consulta.

De forma paralela, las Presidencias rumana, finlandesa, croata y alemana han 
realizado intercambios estratégicos y técnicos sobre el futuro de diversos aspectos 
de la política de migración que remarcaron aún más estos puntos.

En el marco de varios foros del Consejo organizados bajo los auspicios de la Pre-
sidencia finlandesa, incluida la conferencia Tampere 2.0 celebrada los días 24 y 25 
de octubre de 2019 en Helsinki y el Foro de Salzburgo celebrado en Viena los días 
6 y 7 de noviembre de 2019, los Estados miembros acogieron con satisfacción la in-
tención de la Comisión Europea de reactivar la reforma de Dublín con el fin de en-
contrar nuevas formas de solidaridad a las que pueden contribuir significativamente 
todos los Estados miembros. Los Estados miembros hicieron hincapié en la necesi-
dad de que las medidas de solidaridad vayan de la mano de medidas de responsabi-
lidad. Asimismo, subrayaron la urgente necesidad de luchar contra los movimientos 
no autorizados dentro de la UE, así como de llevar a cabo los retornos de aquellas 
personas que no necesitan protección internacional.

La Comisión también ha tenido en cuenta las numerosas recomendaciones de las 
autoridades nacionales y locales27, de las organizaciones no gubernamentales y de 
las organizaciones internacionales, como ACNUR28y la OIM29, así como de grupos 
de reflexión y del ámbito académico, sobre cómo comenzar de nuevo y abordar los 
desafíos actuales que plantea la migración respetando las normas en materia de de-
rechos humanos. A juicio de estas entidades, en ese nuevo comienzo de la reforma 
se deben revisar determinadas normas relativas a la determinación de la responsa-
bilidad y se debe prever un mecanismo de solidaridad obligatoria que incluya a las 
personas desembarcadas después de operaciones de búsqueda y salvamento. Las or-
ganizaciones no gubernamentales también defienden un entendimiento común de la 
responsabilidad entre los Estados miembros y reclamaron que las normas de Dublín 
revisadas incluyeran un mecanismo de reubicación más permanente30.

La Comisión también ha tenido en cuenta la opinión de las partes interesadas 
sobre la necesidad de desarrollar un enfoque global de la gestión de la migración 
mediante una perspectiva integral para la migración y el asilo. Las partes intere-
sadas consultadas han expresado sus opiniones acerca de cómo formular un nuevo 
principio de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades, y han celebrado 
la intención de la Comisión de volver a poner en marcha la reforma del Reglamento 
de Dublín para encontrar nuevas formas de solidaridad.

La comisaria Johansson también celebró consultas específicas en varias oca-
siones con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones no gu-
bernamentales locales pertinentes en los Estados miembros, así como con socios 
del ámbito social y económico. Las recomendaciones concretas derivadas de este 
proceso de consulta se centraron en un enfoque común para las normas que afectan 
específicamente a los menores de conformidad con la Comunicación de 2017 sobre 

27. Por ejemplo, el Plan de acción de Berlín sobre una nueva política europea de asilo, de 25 de noviembre de 
2019, firmado por 33 organizaciones y municipios.
28. Recomendaciones de ACNUR relativas a la propuesta de Pacto sobre Migración y Asilo de la Comisión 
Europea, de enero de 2020.
29. Recomendaciones de la OIM relativas al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, de 
febrero de 2020. 
30. Informe del Proyecto CEPS, «Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Medi-
terranean. Sailing Away from Responsibility?» (Gestión de las operaciones de búsqueda y salvamento, desem-
barco y reubicación en el Mediterráneo: ¿elusión de la responsabilidad?), de junio de 2019.
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la protección de los menores migrantes31 y la necesidad de crear un sistema que sea 
equitativo y garantice la protección de los derechos fundamentales.

La Comisión también tuvo en consideración las aportaciones y los estudios de 
la Red Europea de Migración32, que se creó por iniciativa suya y que a lo largo de 
los últimos años ha elaborado varios estudios especializados y realizado consultas 
ad hoc.

3.4. Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta y es plenamente compatible con los derechos fun-

damentales, los principios generales de la Unión y el Derecho internacional.
En particular, informar mejor a los solicitantes de asilo sobre la aplicación del 

presente Reglamento y sobre los derechos y obligaciones que les asisten en virtud 
del mismo les permitirá, por una parte, reivindicar mejor sus derechos y, por otra, 
contribuirá a reducir la magnitud de los movimientos no autorizados, al hacer que 
los solicitantes de asilo estén más dispuestos a respetar el sistema. Aumentará la 
efectividad del derecho a interponer un recurso judicial, especificando el alcance de 
la apelación y fijando el objetivo para que los órganos jurisdiccionales tomen deci-
siones dentro de un plazo armonizado. Una solicitud de efecto suspensivo debe re-
solverse dentro de un plazo armonizado.

El derecho a la libertad y a la libre circulación se reforzará mediante un acor-
tamiento de los plazos dentro de los cuales una persona puede ser internada en un 
caso excepcional establecido con arreglo al Reglamento, y solo en la medida en que 
se respeten los principios de necesidad y proporcionalidad.

El respeto a la vida privada y familiar se reforzará, en particular, mediante la 
ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento para incluir a hermanos y her-
manas, así como a las familias formadas en los países de tránsito.

Los derechos de los menores no acompañados también se han reforzado median-
te una mejor definición de la aplicación del principio del interés superior del menor 
y el establecimiento de un mecanismo para que se determine el interés superior del 
menor en cualquier circunstancia que implique el traslado de un menor. El límite de 
tiempo para enviar una solicitud de toma a cargo también ha sido adaptado para tener 
en cuenta la complejidad de los casos relativos a la localización y reagrupación fami-
liar. Se han racionalizado las normas relativas a las pruebas para garantizar la rápida 
determinación de la responsabilidad y para reforzar aún más el derecho a la unidad 
familiar. Igualmente, siempre deberá concederse prioridad a la reubicación de meno-
res no acompañados y los Estados miembros recibirán un mayor incentivo económico 
a ese respecto en forma de contribución.

Para evitar movimientos no autorizados, la propuesta limita el derecho de las 
condiciones de acogida materiales en el Estado miembro en el que el solicitante 
deba estar presente, con la excepción de la obligación para todos los Estados miem-
bros de garantizar un nivel de vida conforme al Derecho de la Unión, incluida la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y las obligaciones internacionales.

4. Repercusiones presupuestarias
El importe total de los recursos financieros necesarios para promover la aplica-

ción de esta propuesta asciende a 1 113 500 millones EUR para el período 2021-
2027. Este importe cubriría los costes operativos en los que se incluyen los costes de 
traslado en forma de cantidades a tanto alzado tanto para los traslados contemplados 
en esta propuesta de Reglamento como para los traslados relacionados con la reu-
bicación en el contexto de las disposiciones en materia de solidaridad, relativas a la 

31. La Iniciativa para los Menores Migrantes (Initiative for Children in Migration) reclamó un enfoque común 
para solucionar el problema de los niños desaparecidos (no acompañados y separados), con el fin de establecer 
mecanismos eficaces para afrontar el riesgo de trata de personas, así como la adopción de normas específicas 
para los menores en los procedimientos de asilo.
32. Todos los estudios e informes de la Red Europea de Migración están disponibles en: https://ec.europa.eu/
home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en.
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reubicación de solicitantes de protección internacional, beneficiarios de protección 
internacional y nacionales de terceros países en situación irregular. Se prevén mayo-
res incentivos financieros para la reubicación de menores no acompañados.

Las necesidades económicas son compatibles con el marco financiero plurianual 
vigente y, además, pueden implicar el uso de instrumentos especiales según lo defi-
nido en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo33.

5. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta
El presente Reglamento establece un marco común que trata de reconocer que 

el desafío de las llegadas irregulares de migrantes a la Unión no debe ser asumido 
por los Estados miembros por separado, sino por la Unión en su conjunto. El Regla-
mento contribuye al enfoque integral mediante la promoción de una formulación de 
políticas integradas dentro de su ámbito de aplicación.

La propuesta mantiene el vínculo entre la responsabilidad en materia de asilo 
y el respeto por parte de los Estados miembros de sus obligaciones de proteger las 
fronteras exteriores, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de reali-
zar operaciones de búsqueda y salvamento, con ciertas excepciones destinadas a 
proteger la unidad familiar y el interés superior del menor. En lo esencial, se man-
tienen los criterios actuales para determinar la responsabilidad, pero se proponen 
modificaciones concretas, sobre todo para fortalecer la unidad familiar mediante la 
ampliación de la definición de miembro de la familia, aclarar la responsabilidad de 
un Estado miembro tras las operaciones de búsqueda y salvamento, e introducir un 
nuevo criterio relativo a la posesión de titulaciones académicas.

Las principales modificaciones realizadas pretenden, por una parte, mejorar 
la eficiencia del sistema, en particular reforzando la responsabilidad de un Estado 
miembro determinado para examinar una solicitud de protección internacional una 
vez que se haya establecido dicha responsabilidad. Por otra parte, las modificaciones 
sirven para limitar los movimientos no autorizados, en particular mediante la supre-
sión de determinadas normas relativas al cese o la transferencia de responsabilidad 
entre los Estados miembros.

El sistema se complementa con un nuevo enfoque para la solidaridad, basado en 
un marco que permite evaluar en tiempo real la situación en los Estados miembros 
y en la UE. Además, se establecen normas de procedimiento para facilitar la reubi-
cación y el patrocinio de retornos como un medio de solidaridad.

5.1. Creación de un marco común basado en el enfoque integral para la 
gestión de la migración 
Con el fin de aplicar el marco común, la propuesta establece una serie de prin-

cipios que deben servir de guía para la aplicación de la gestión de la migración, e 
incluye la necesidad de formular políticas integradas y garantizar el cumplimiento 
del principio de solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades. Se estable-
ce una estructura de gobernanza, en la que los Estados miembros contarán con es-
trategias nacionales para la aplicación de este marco, inclusive relativas a planes de 
contingencia para evitar la acumulación de presión migratoria y también relativas al 
seguimiento de los derechos fundamentales.

Estas estrategias contribuirán a una nueva estrategia europea en relación con la 
aplicación de los diferentes elementos que abarcan el enfoque integral y establece-
rán el planteamiento estratégico aplicable a la gestión de la migración a nivel de la 
Unión, de manera que permitirán adoptar una perspectiva orientada al futuro para 
afrontar los riesgos y oportunidades que presenta la gestión de la migración y cómo 
abordarlos de la mejor manera. La Comisión publicará cada año un informe sobre la 
gestión de la migración que incluirá una previsión a corto plazo de la evolución de 

33. Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
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la situación migratoria y permitirá responder en el momento oportuno a la evolución 
de las tendencias en materia de migración y a los resultados del marco de segui-
miento. Este marco se complementará con un sistema que efectuará un seguimiento 
regular de la situación migratoria a través de informes de situación redactados por 
la Comisión. Este trabajo contará también con el respaldo de las actividades reali-
zadas en el marco del Plan Rector de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias, 
especialmente las actividades de seguimiento e información previstas en el mismo.

5.2. Mecanismo de solidaridad

– Las medidas de solidaridad que los Estados miembros estarán 
obligados a garantizar en situaciones de presión migratoria
Se establece un nuevo mecanismo que puede aportar la solidaridad necesaria 

para hacer frente a la presión migratoria. El mecanismo de solidaridad cuenta con 
un diseño flexible, para que pueda aplicarse en situaciones en las que primen dife-
rentes realidades y flujos migratorios. Las contribuciones solidarias que los Estados 
miembros estarán obligados a proporcionar consisten en reubicar migrantes o bien 
conceder un patrocinio de retornos, y también existe la posibilidad de contribuir con 
medidas destinadas a reforzar la capacidad de los Estados miembros en el ámbito 
del asilo, la acogida y el retorno y en la dimensión exterior. Los Estados miembros 
estarán obligados a contribuir mediante una cuota calculada en función de una clave 
de reparto que se basa en el 50% del PIB y el 50% de la población La cuota que co-
rresponde al Estado miembro beneficiario se incluirá en la clave de reparto de forma 
que se garantice que todos los Estados miembros apliquen el principio de reparto 
equitativo de responsabilidades.

Reubicación
El alcance propuesto de la reubicación incluye a los solicitantes de protección 

internacional que no están sujetos al procedimiento fronterizo en virtud del Regla-
mento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los procedimientos de asilo]. Cualquier 
vínculo importante entre la persona que ha de ser reubicada y el Estado miembro 
que se encarga de la reubicación se incorpora como un elemento de procedimiento. 
En casos de presión migratoria, la reubicación incluirá también a los beneficiarios 
de protección internacional durante un período máximo de tres años desde el mo-
mento en que se concedió protección internacional a dichas personas.

Patrocinio de retornos
El Reglamento propuesto incluye la posibilidad de que los Estados miembros op-

ten por proporcionar su contribución solidaria en forma de patrocinio de retornos. 
En el marco del patrocinio de retornos, un Estado miembro se compromete a apo-
yar a un Estado miembro que se encuentra bajo presión migratoria realizando las 
actividades necesarias para llevar a cabo el retorno de nacionales de terceros países 
en situación irregular identificados individualmente desde el territorio de un Estado 
miembro beneficiario de una medida de solidaridad obligatoria, en estrecha coordi-
nación. Para tal fin, el Estado miembro patrocinador proporcionaría, por ejemplo, 
asesoramiento en materia de retorno y reintegración a los nacionales de terceros 
países en situación irregular, ayudaría con el retorno voluntario y la reintegración 
de migrantes irregulares haciendo uso de su programa y recursos, dirigiría o respal-
daría el diálogo de orientación con terceros países para facilitar la readmisión de los 
migrantes irregulares que se encuentren en el Estado miembro beneficiario y garan-
tizaría la entrega de un documento de viaje válido. Sin embargo, si estos esfuerzos 
resultan infructuosos después de ocho meses, el Estado miembro patrocinador tras-
ladaría a las personas afectadas y seguiría esforzándose para llevar a cabo el retor-
no de las mismas, de conformidad con la Directiva 2008/115/CE sobre el retorno34.

34. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular (DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 35 

Las actividades cubiertas por el patrocinio de retornos se suman a las que realiza 
la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y, sobre todo, incluyen ac-
tividades que la Agencia no puede llevar a cabo en virtud de su mandato (por ejem-
plo, ofrecer apoyo diplomático al Estado miembro beneficiario en las relaciones con 
terceros países). Cuando los Estados miembros indiquen que asumirán el patrocinio 
de retornos, también facilitarán las nacionalidades de los terceros países a los que 
tengan intención de asistir en el retorno: de esta forma se garantiza que el patrocinio 
se usa para el retorno de nacionales de terceros países a los que los Estados miem-
bros en cuestión pueden aportar valor añadido.

– Medidas de solidaridad para los desembarcos tras operaciones de 
búsqueda y salvamento
El informe anual de gestión de la migración establecerá las previsiones a corto 

plazo para todas las rutas de los desembarcos realizados tras operaciones de bús-
queda y salvamento y la respuesta solidaria que se requeriría para contribuir a las 
necesidades de los Estados miembros de desembarco relativas tanto a la reubicación 
de los solicitantes que no están sujetos a procedimientos fronterizos como a las ne-
cesidades de capacidad de los Estados miembros en cuestión. El informe indicará 
también la proporción de las medidas de solidaridad necesarias que debe asumir 
cada Estado miembro y especificará el número total de nacionales de terceros países 
cubiertos por las medidas de solidaridad. Otros Estados miembros indicarán enton-
ces qué tipo de medidas de solidaridad tienen intención de adoptar, a través de la  
reubicación de solicitantes o bien mediante medidas en el ámbito del refuerzo de 
capacidades o de la dimensión exterior.

Cuando las contribuciones de los Estados miembros sean suficientes, la Comi-
sión adoptará un acto de ejecución por medio del cual se creará un contingente de 
solidaridad con el propósito de prestar apoyo a los desafíos a los que se enfrenta el 
Estado miembro de desembarco.

Cuando las contribuciones indicadas por los Estados miembros no satisfacen 
las necesidades identificadas en el informe de gestión de la migración, la Comisión 
adoptará un acto de ejecución por el que se establezcan las cuotas de cada Estado 
miembro de acuerdo con la clave de reparto para la reubicación. Cuando los Estados 
miembros hayan indicado su intención de adoptar medidas en el ámbito de la capa-
cidad o la dimensión exterior, la Comisión establecerá dichas medidas en el acto de 
ejecución. No obstante, si las contribuciones indicadas por los Estados miembros 
para adoptar medidas en el ámbito de la capacidad o la dimensión exterior superan 
el 30% del número de personas que es necesario reubicar, la Comisión se asegura-
rá de que los Estados miembros aporten la mitad de su cuota a la reubicación. En 
tales casos, los Estados miembros también podrán optar por contribuir mediante el 
patrocinio de retornos.

A lo largo de todo el año, mientras tienen lugar los desembarcos, la Comisión 
hará uso del contingente y elaborará listas para repartir a las personas proceden-
tes de cada desembarco o grupo de desembarcos que han de ser reubicadas en los 
Estados miembros contribuidores. Cuando los contingentes de solidaridad corran 
el riesgo de ser insuficientes debido a un aumento del número de desembarcos, la 
Comisión modificará el acto de ejecución y establecerá una cantidad adicional de 
medidas previstas en materia de reubicación para el Estado miembro o los Estados 
miembros beneficiarios concretos, que no deberá exceder el 50% de la cantidad fi-
jada en los actos de ejecución. Además, cuando un Estado miembro de desembarco 
corra el riesgo de sufrir presión migratoria, su contingente de solidaridad podrá em-
plearse para reubicar personas rápidamente hasta que se adopte el acto de ejecución 
contemplado para situaciones de presión. Los contingentes de los demás Estados 
miembros de desembarco también podrán utilizarse también para este fin siempre 
que no se ponga en peligro el funcionamiento de sus contingentes.
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Cuando el informe de gestión de la migración determine que los Estados miem-
bros se enfrentan a retos concretos debido a la presencia de nacionales de terceros 
países en su territorio que son solicitantes de protección internacional y son vul-
nerables, independientemente de cómo cruzaron las fronteras exteriores, el contin-
gente de solidaridad podrá utilizarse también para reubicar rápidamente a dichas 
personas.

Solidaridad obligatoria en situaciones de presión migratoria
Evaluación de la presión migratoria y la respuesta solidaria
Cuando un Estado miembro haya comunicado a la Comisión que se considera 

bajo presión migratoria, incluido el riesgo de presión como consecuencia de un gran 
número de llegadas, inclusive cuando estas llegadas proceden de operaciones de 
búsqueda y salvamento, la Comisión realizará una evaluación de la situación tenien-
do en cuenta el contexto específico que impera en el Estado miembro, en función de 
una serie de criterios y de la información disponible, que comprenderá también la 
información recopilada al amparo del Plan Rector de Preparación y Gestión de Cri-
sis Migratorias. Cuando la evaluación constate que un Estado miembro se encuentra 
bajo presión migratoria, identificará las necesidades generales del Estado miembro 
e indicará las medidas adecuadas necesarias para abordar la situación, y los demás 
Estados miembros contribuirán mediante medidas de reubicación o patrocinio de 
retornos, o una combinación de ambas. El Estado miembro beneficiario no está obli-
gado a contribuir a las medidas de solidaridad. Los Estados miembros indicarán el 
tipo de contribuciones que aportarán en los Planes de Respuesta Solidaria que se 
envían a la Comisión.

Además, cuando el informe sobre presión migratoria indique que se requieren 
otras medidas de solidaridad encaminadas a fortalecer su capacidad en el ámbito 
del asilo, la acogida o el retorno, o medidas en el ámbito de la dimensión exterior 
para abordar los flujos migratorios, los Estados miembros contribuidores podrán in-
dicar dichas mediadas en sus Planes de Respuesta Solidaria en lugar de las medidas 
de reubicación o patrocinio de retornos. Dichas medidas podrían adoptar diferentes 
formas, desde la asistencia para mejorar la capacidad de acogida, incluida la infraes-
tructura u otros sistemas, hasta la mejora de las condiciones de acogida de los soli-
citantes de asilo. Esto también podría incluir la financiación destinada a gestionar la 
situación de asilo y migración en un tercer país específico que esté generando flujos 
migratorios concretos hacia un Estado miembro. En el ámbito del retorno, estas me-
didas podrían incluir, por ejemplo, ayuda financiera u otro tipo de asistencia centra-
da en las infraestructuras e instalaciones que puedan ser necesarias para mejorar la 
ejecución de los retornos o suministrar medios de transporte o material para llevar 
a cabo las operaciones. Cuando la Comisión determine que estas aportaciones son 
proporcionales a la cuota que le corresponde al Estado miembro y se ajustan a los 
objetivos fijados en el Fondo de Asilo y Migración, estas contribuciones se especi-
ficarán en el acto de ejecución.

Sin embargo, si las contribuciones indicadas por los Estados miembros para 
adoptar medidas en el ámbito de la capacidad o en la dimensión exterior superan el 
30% del número de personas que es necesario reubicar o que están sujetas al patro-
cinio de retornos, la Comisión se asegurará de que los Estados miembros aportan la 
mitad de su cuota a estas medidas.

Por otra parte, un Estado miembro podrá solicitar una reducción de su cuota 
siempre que pueda demostrar que en los cinco años anteriores ha sido responsable 
de más del doble de la media per cápita de solicitudes de protección internacional 
en la UE, y podrá solicitar una reducción del 10% de su cuota. La reducción se re-
partirá de forma proporcional entre los demás Estados miembros.

Actos de ejecución de la Comisión sobre medidas de solidaridad
En un plazo de dos semanas tras la presentación de los Planes de Respuesta So-

lidaria, la Comisión adoptará un acto de ejecución por el que se establezcan las me-
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didas de solidaridad que han de adoptar los Estados miembros en beneficio de los 
Estados miembros que se encuentran bajo presión migratoria.

El acto de ejecución especificará el número total de personas que deben ser reu-
bicadas o que están sujetas a patrocinio de retornos, teniendo en cuenta la capacidad 
y las necesidades del Estado miembro beneficiario en el ámbito del asilo y retorno 
constatadas en la evaluación y especificará la cuota que debe asumir cada Estado 
miembro en función de una clave de reparto que se ajustará con arreglo a las solici-
tudes realizadas por los Estados miembros que han demostrado que pueden acoger-
se a una deducción. También especificará las medidas en el ámbito del desarrollo 
de capacidades, apoyo operativo, o medidas en la dimensión exterior que deben ser 
adoptadas por un Estado miembro contribuidor, en lugar de la reubicación o el pa-
trocinio de retornos.

El acto de ejecución será adoptado de conformidad con el artículo 8 del Regla-
mento (UE) n.º 182/2011, según el cual, por razones imperiosas de urgencia debida-
mente justificadas debido a la situación de presión migratoria en un Estado miembro 
beneficiario, la Comisión está facultada para adoptar actos de ejecución que serán 
aplicables inmediatamente y permanecerán en vigor por un plazo no superior a seis 
meses.

– Disposiciones generales en materia de solidaridad
Foro de Solidaridad
En situaciones de presión migratoria, cuando las contribuciones solidarias indi-

cadas por los Estados miembros en los Planes de Respuesta Solidaria no se corres-
pondan con las necesidades identificadas en la evaluación de la presión migratoria, 
la Comisión convocará el Foro de Solidaridad, que brindará la oportunidad de que 
los Estados miembros ajusten la categoría de sus contribuciones en sus Planes de 
Respuesta Solidaria.

Cuando las contribuciones solidarias previstas no sean suficientes para garanti-
zar el funcionamiento eficiente del apoyo solidario para los desembarcos tras ope-
raciones de búsqueda y salvamento, la Comisión convocará el Foro de Solidaridad 
antes de adoptar el acto de ejecución al que hace referencia dicho artículo.

Otras formas de solidaridad 
Un Estado miembro podrá solicitar apoyo solidario voluntario a otros Estados 

miembros en cualquier momento. Cualquier Estado miembro podrá realizar con-
tribuciones voluntarias en beneficio de dicho Estado miembro, incluso mediante la 
reubicación de solicitantes de asilo internacional sujetos al procedimiento fronteri-
zo de acuerdo con el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los procedi-
mientos de asilo] o de nacionales de terceros países en situación irregular. Además, 
los Estados miembros podrán realizar contribuciones voluntariamente con vistas a 
fortalecer la capacidad de los Estados miembros en el ámbito del asilo, la acogida y 
el retorno, así como en la dimensión exterior. Los Estados miembros que han contri-
buido o tienen intención de contribuir con medidas de solidaridad lo comunicarán a 
la Comisión mediante la presentación del Plan de Contribuciones Solidarias que se 
adjunta a esta propuesta. Cuando dichas contribuciones voluntarias correspondan a 
medidas establecidas en un acto de ejecución sobre presión migratoria, el nivel de 
las contribuciones de los Estados miembros se deducirá de la cuota indicada en el 
acto de ejecución.

Procedimiento de reubicación
El Reglamento propuesto establece los procedimientos que han de seguirse antes 

y después de la reubicación y las obligaciones tanto del Estado miembro beneficiario 
como de los Estados miembros de reubicación. Las obligaciones del Estado miem-
bro beneficiario incluyen disposiciones relativas a la identificación y el registro de 
las personas afectadas a los efectos de reubicación y la obligación de garantizar que 
la persona en cuestión no supone una amenaza para la seguridad nacional o para el 
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orden público. Dicha persona no será reubicada cuando el Estado miembro benefi-
ciario concluya que supone tal riesgo para la seguridad. Cuando la persona que ha 
de ser reubicada es un solicitante, el Estado miembro beneficiario debe determinar 
principalmente que no puede ser elegido Estado miembro responsable con arreglo 
a los criterios relativos a la reagrupación familiar o a la residencia/visado antes de 
solicitar el procedimiento de reubicación, ya que estas personas tendrían un fuerte 
vínculo con el Estado miembro beneficiario y no deberían ser reubicadas en otro lu-
gar. Las obligaciones de los Estados miembros de reubicación incluyen la obligación 
de reubicar a una persona que no suponga una amenaza para la seguridad nacional o 
para el orden público y, cuando la persona sea un solicitante, llevar a cabo el proce-
dimiento para determinar el Estado miembro responsable cuando esto no haya sido 
realizado en el Estado miembro beneficiario. Cuando la persona sea beneficiaria de 
protección internacional, el Estado miembro de reubicación debe conceder automá-
ticamente el correspondiente estatuto concedido por el Estado miembro beneficia-
rio, con el fin de asegurarse de que la persona beneficiaria conserva su estatuto y los 
derechos correspondientes, aunque sea reubicada en otro Estado miembro.

Procedimiento de patrocinio de retornos
Un Estado miembro que se compromete a proporcionar patrocinio de retornos 

debe interactuar y coordinarse estrechamente con el Estado miembro beneficiario 
para determinar las medidas de apoyo concretas que son necesarias para llevar a 
cabo el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular identificados 
individualmente desde el territorio del Estado miembro beneficiario. Sobre la base 
del resultado de la coordinación entre los Estados miembros en cuestión, el Estado 
miembro patrocinador adoptaría las medidas necesarias para facilitar y concluir 
de forma satisfactoria los procedimientos de retorno, por ejemplo, prestando apoyo 
para el retorno voluntario asistido y la reintegración, dirigiendo o promoviendo el 
diálogo de orientación con terceros países concretos, garantizando la identificación 
y la entrega de documentos de viaje válidos u organizando las disposiciones prácti-
cas para las operaciones de retorno, como vuelos chárter o regulares. Sin embargo, 
en esta fase, el Estado miembro beneficiario sigue siendo el responsable de llevar a 
cabo los procedimientos de retorno (por ejemplo, adopción de la decisión de retor-
no, apelaciones) con respecto a las personas afectadas y aplicará la Directiva sobre 
retorno.

Los Estados miembros patrocinadores aplicarán las medidas de apoyo durante 
un período de tiempo predeterminado, que será de ocho meses. Este período em-
pezará a partir del día en que la Comisión adopta un acto de ejecución en materia 
de solidaridad en situaciones de presión migratoria. Si los nacionales de terceros 
países patrocinados todavía no están sujetos a una decisión de retorno cuando se 
adopte el acto de ejecución, el período empezaría a contar a partir del momento en 
que se dicten las decisiones de retorno o, si las personas solicitaron asilo sin éxito 
y, por consiguiente, obtuvieron decisiones de retorno, a partir del momento en que 
los nacionales de terceros países dejen de tener derecho a permanecer y no se les 
permita hacerlo.

Cuando, a pesar de los esfuerzos conjuntos por parte de los Estados miembros, 
los retornos en cuestión no hayan sido llevados a cabo con éxito, tras el vencimiento 
del período de ocho meses, los nacionales de terceros países serían trasladados al 
territorio del Estado miembro patrocinador. A tal fin, el procedimiento descrito en 
la sección anterior se aplicaría mutatis mutandis.

– Ayuda financiera 
La propuesta prevé incentivos financieros para la reubicación. Se concederá una 

contribución financiera de 10 000 EUR por persona reubicada (incluso tras el pa-
trocinio de retornos si el retorno fue realizado sin éxito). La contribución financiera 
será de 12 000 EUR cuando la persona reubicada sea un menor no acompañado. 
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Además, se dará una ayuda financiera de 500 EUR para cubrir los gastos de trasla-
do de personas en relación con la reubicación y con los procedimientos expuestos 
en el presente Reglamento.

– Modificaciones de otros instrumentos legislativos 
Esta propuesta incluye una modificación del Reglamento (UE) XXX/XXX [Fon-

do de Asilo y Migración] para introducir las disposiciones financieras que sustentan 
el Reglamento propuesto.

La propuesta incluye también una modificación de la Directiva 2003/109/CE (Di-
rectiva sobre residentes de larga duración). Para aquellos que necesitan protección, 
la perspectiva de obtener el estatuto de residente de larga duración en un período de 
tiempo menor será una contribución importante de cara a facilitar la rápida y plena 
integración de los beneficiarios de protección internacional en el Estado miembro 
de residencia. Los beneficiarios de protección internacional deben poder obtener la 
condición de residentes de larga duración en el Estado miembro que les concedió 
protección internacional después de tres años de residencia legal e ininterrumpida 
en dicho Estado miembro, a la vez que se garantiza que los beneficiarios de protec-
ción internacional estén sujetos a las mismas condiciones que otros nacionales de 
terceros países por lo que respecta a otras condiciones para la obtención del estatuto 
de residente de larga duración.

5.3. Racionalizar el procedimiento para determinar la responsabilidad y 
mejorar su eficiencia 
Con el fin de garantizar que el procedimiento para determinar la responsabili-

dad de examinar una solicitud de protección internacional funciona correctamente 
y de forma sostenible, cumple el objetivo de proporcionar un acceso rápido al pro-
cedimiento de examen y protección a las personas que lo necesitan, y desincentiva 
los movimientos no autorizados, se proponen una serie de mejoras en el sistema, en 
particular: 

– La obligación del solicitante de presentar su solicitud en el Estado miembro 
de primera llegada irregular o, en caso de estancia legal, en dicho Estado miembro, 
como se propuso en 2016. Por tanto, el solicitante debe estar presente en dicho Esta-
do miembro durante el proceso de determinación, y en el Estado miembro responsa-
ble tras dicha determinación. Con ello se pretende garantizar una gestión ordenada 
de los flujos, facilitar la determinación del Estado miembro responsable y, por tanto, 
un acceso más rápido al procedimiento de concesión de protección internacional, 
además de evitar movimientos no autorizados. Con esta modificación queda aclara-
do que el solicitante no tiene derecho a elegir ni el Estado miembro de solicitud ni 
el Estado miembro responsable de examinar la solicitud. En caso de incumplir esta 
obligación, un solicitante solo podrá gozar de derechos materiales de acogida en el 
lugar en el que tenga la obligación de estar presente.

– Las personas a las que se conceda protección inmediata en virtud del Regla-
mento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre situaciones de crisis y de fuerza mayor 
en el ámbito del asilo y la migración] están incluidas en la definición de solicitante 
para garantizar que aunque sus solicitudes estén pendientes (suspensas), el Estado 
miembro que ha concedido el estatuto de protección no quedará exento de su obli-
gación de determinar el Estado miembro responsable de examinar la solicitud ni de 
respetar los criterios y mecanismos establecidos en el presente Reglamento. Si se 
determina responsable a otro Estado miembro, la protección inmediata debe cesar 
en cuanto se lleve a cabo el traslado. En el caso de que las personas en cuestión se 
desplacen a otros Estados miembros y soliciten protección internacional allí, el Es-
tado miembro responsable también estaría obligado a hacerse cargo de las mismas 
en virtud de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento.

– Tal y como se propuso en 2016, antes de aplicar los criterios de determinación 
del Estado miembro responsable, el Reglamento incorpora una obligación en virtud 
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de la cual los Estados miembros deben garantizar que una persona no suponga una 
amenaza para la seguridad nacional o para el orden público de un Estado miembro 
antes de que se lleve a cabo un traslado. Esta obligación se aplica a cualquier per-
sona sujeta a los procedimientos establecidos en el Reglamento, aunque la persona 
no haya sido objeto de control o, por cualquier otro motivo, no haya pasado ningún 
control de seguridad. El primer Estado miembro en el que se registró la solicitud 
es quien debe evaluar si existen motivos justificados para considerar que el solici-
tante supone una amenaza para la seguridad nacional o para el orden público de un 
Estado miembro antes de aplicar los criterios de responsabilidad. Si la evaluación 
demuestra que el solicitante representa un riesgo para la seguridad, el Estado miem-
bro pasará a ser el Estado miembro responsable. En el caso de que se constate que 
la persona en cuestión supone un riesgo para la seguridad después de que se haya 
determinado la responsabilidad, podrá llevarse a cabo el traslado, siempre que se 
respete la disposición específica que hace referencia al intercambio de información 
relativa a la seguridad.

– Se refuerza el requisito de cooperación de los solicitantes con miras a garan-
tizar que las autoridades dispongan de toda la información necesaria para determi-
nar el Estado miembro responsable y si el solicitante puede acogerse a la protección 
internacional, así como para impedir que se eludan las normas, especialmente que 
se produzcan fugas. El Reglamento establece obligaciones proporcionadas para los 
solicitantes en cuanto al suministro oportuno de todos los elementos y datos per-
tinentes para determinar el Estado miembro responsable, así como en lo relativo a 
la cooperación con las autoridades competentes de los Estados miembros. También 
establece de forma expresa que los solicitantes tienen la obligación de estar presen-
tes y a disposición de las autoridades del Estado miembro pertinente y de respetar 
la decisión de traslado. El incumplimiento de las obligaciones jurídicas establecidas 
en el Reglamento tendrá consecuencias procesales proporcionadas para el solicitan-
te, tales como la no aceptación de la información presentada demasiado tarde de 
manera injustificada.

– El Reglamento amplía el alcance de información que ha de facilitarse a los so-
licitantes. La entrevista personal sirve para facilitar el proceso de determinación del 
Estado miembro responsable ayudando a recopilar toda la información necesaria. 
Sin embargo, no debería llevar a una ralentización del procedimiento cuando el soli-
citante se haya dado a la fuga o cuando ya se haya facilitado información suficiente.

– La norma según la cual los criterios se determinarán en función de la situación 
existente en el momento en que la solicitud fue registrada por primera vez en un Es-
tado miembro se aplica a todos los criterios, incluidos los relativos a los miembros 
de la familia y a los menores. Un plazo límite claro para facilitar la información 
pertinente permitirá una evaluación y una decisión rápidas.

– El Reglamento conserva la definición ampliada de miembros de la familia pro-
puesta en 2016 en dos sentidos: 1) mediante la inclusión del hermano o hermanos del 
solicitante; y 2) mediante la inclusión de las relaciones familiares que se formaron 
después de la salida del país de origen, pero antes de la llegada al territorio del Es-
tado miembro. Los hermanos constituyen una categoría específica pero importante 
en la que demostrar y comprobar la relación familiar es relativamente fácil, por lo 
que las posibilidades de fraude son bajas. La ampliación para abarcar a las familias 
formadas durante el tránsito refleja fenómenos migratorios recientes, tales como los 
largos períodos pasados fuera del país de origen antes de llegar a la UE, inclusive 
en campamentos de refugiados. Estas ampliaciones específicas de la definición de 
familia pretenden proporcionar un vínculo significativo entre la persona en cuestión 
y el Estado miembro responsable, teniendo en cuenta también las implicaciones 
más generales para las familias afectadas; se espera que reduzcan el riesgo de mo-
vimientos no autorizados o el riesgo de fuga por parte de las personas sujetas a las 
normas ampliadas.
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– Se dota de una mayor flexibilidad a las normas relativas a las pruebas necesa-
rias para determinar la responsabilidad, especialmente para facilitar la reagrupación 
familiar efectiva. Las normas aclaran que las pruebas formales, como las pruebas 
documentales originales y las pruebas de ADN, no deben considerarse necesarias 
en casos en los que las pruebas circunstanciales sean coherentes, demostrables y lo 
suficientemente detalladas para determinar la responsabilidad.

– Se propone una serie de modificaciones para racionalizar y fortalecer los cri-
terios de responsabilidad establecidos en los artículos 19, 21, y 22. A fin de mejorar 
la estabilidad del sistema, en el artículo 19 se han aclarado los criterios de respon-
sabilidad en relación con los visados y los documentos de residencia y su aplicación 
se ha prorrogado tres años, respectivamente. De igual manera, en el artículo 21 re-
lativo a la entrada irregular, la cláusula que prevé el cese de responsabilidades una 
vez transcurridos doce meses desde la entrada irregular se ha prorrogado tres años, 
y la cláusula relativa a la permanencia ilegal ha sido suprimida, ya que se demostró 
que es complicado aplicar esta disposición en la práctica debido a la dificultad de 
proporcionar las pruebas necesarias. En relación con el criterio de la dispensa de la 
obligación de visado de entrada, se suprime asimismo la excepción relativa a las en-
tradas posteriores en Estados miembros en los que se aplica una dispensa de la obli-
gación de visado de entrada, en consonancia con el enfoque según el cual debe ser 
responsable, por regla general, el Estado miembro de primera llegada, y con vistas 
a prevenir movimientos no autorizados posteriores a la entrada.

– Además, se ha introducido un nuevo criterio relativo a la posesión de un títu-
lo académico o cualificación expedidos por una institución educativa establecida 
por un Estado miembro con el fin de garantizar que la solicitud de un solicitan-
te sea examinada por un Estado miembro con el que el solicitante tenga vínculos 
importantes. Dicho título académico o cualificación deben ser, como mínimo, de 
educación secundaria equivalentes al nivel 2 de la Clasificación Internacional Nor-
malizada de la Educación, impartidos por un centro de enseñanza o institución de 
enseñanza superior tal y como se define en la Directiva (UE) 2016/801 del Parla-
mento Europeo y del Consejo35, de conformidad con el Derecho nacional o la prác-
tica administrativa de los Estados miembros.

– El Reglamento establece plazos más breves para las distintas etapas del pro-
cedimiento, con el fin de acelerar el procedimiento de determinación para conceder 
a los solicitantes un acceso más rápido al procedimiento de asilo. Esto atañe a los 
plazos de presentación y respuesta con respecto a una petición de toma a cargo, con 
la excepción de menores no acompañados, a una notificación de readmisión, y a la 
adopción de una decisión de traslado.

– El vencimiento de los plazos solo conllevará, en determinados casos, una 
transferencia de responsabilidad entre los Estados miembros. Tales transferencias 
parecen haber creado incentivos para eludir las normas y obstaculizar el procedi-
miento. Por ese motivo, se han suprimido las normas que llevan a la transferencia de 
responsabilidad en los casos en que el plazo para enviar una notificación de readmi-
sión haya vencido, así como las normas que llevan al cese o transferencia de respon-
sabilidad como consecuencia del comportamiento del solicitante. Si el solicitante se 
fuga de un Estado miembro para eludir un traslado al Estado miembro responsable, 
el Estado miembro que realiza el traslado podrá usar el período restante del plazo de 
seis meses para llevar a cabo el traslado a partir del momento en que el solicitante 
vuelva a estar a disposición de las autoridades.

– Tal y como se propuso en 2016, las solicitudes de readmisión se han transfor-
mado en simples notificaciones de readmisión, dado que el Estado miembro respon-
sable quedará reflejado en la respuesta positiva de Eurodac. El Estado miembro que 

35. Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los 
requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, 
prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair 
(DO L 132 de 21.5.2016, p. 21).
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recibe la notificación tendrá entonces la oportunidad de presentar rápidamente ob-
jeciones a la notificación basándose en que se aplican las normas limitadas para la 
transferencia y el cese de responsabilidad, es decir, si otro Estado miembro no tras-
ladó a tiempo a la persona al Estado miembro responsable, aplicó la cláusula discre-
cional, o la persona en cuestión abandonó el territorio del Estado miembro en cum-
plimiento de una decisión de retorno. Esto será una importante herramienta para 
hacer frente a los movimientos no autorizados, habida cuenta de la preponderancia 
actual de las peticiones de readmisión con respecto a las peticiones de toma a cargo.

– Se ha añadido la obligación del Estado miembro responsable de readmitir a 
los beneficiarios de protección internacional o a las personas reasentadas que hayan 
formulado una solicitud o se encuentren en otro Estado miembro de forma irregu-
lar. Esta obligación proporcionará a los Estados miembros el instrumento jurídico 
necesario para ejecutar los traslados de retorno, lo cual es importante para limitar 
los movimientos no autorizados.

– Las normas sobre los recursos se han adaptado para acelerar y armonizar con-
siderablemente el proceso de apelación. Además de aclarar el derecho del solicitante 
a pedir que se suspenda una decisión de traslado durante una apelación o revisión, la 
propuesta establece un plazo concreto y breve para que los órganos jurisdiccionales 
adopten tales decisiones.

– Se modifica el procedimiento de conciliación como un mecanismo de resolu-
ción de litigios, que no se ha utilizado formalmente desde su creación en el Conve-
nio de Dublín de 1990 (aunque en una forma ligeramente diferente), para hacerlo 
más operativo y facilitar su uso.

– Los objetivos del actual mecanismo de alerta rápida y capacidad de respuesta 
serán asumidos por la nueva Agencia de Asilo de la Unión Europea, según lo esta-
blecido, en particular, en el capítulo 5 sobre el control y la evaluación y en el capí-
tulo 6 sobre asistencia técnica y operativa de la propuesta relativa a la Agencia de 
Asilo de la Unión Europea. Por tanto, en el presente Reglamento se ha mantenido la 
eliminación del mecanismo propuesto en 2016.

– La Agencia de Asilo de la Unión Europea ha establecido e impulsado una red 
de unidades responsables para mejorar la cooperación práctica y el intercambio de 
información sobre todos los asuntos relacionados con la aplicación del presente Re-
glamento, incluidos el desarrollo de herramientas prácticas y la orientación.

– En lo que respecta a los menores no acompañados, la propuesta aclara que el 
Estado miembro en que el menor haya presentado su primera solicitud de protec-
ción internacional será responsable, a menos que se demuestre que ello no redunda 
en el interés superior del menor. Esta norma permitirá una rápida determinación del 
Estado miembro responsable y, de esta manera, el acceso rápido al procedimiento 
de este grupo vulnerable de solicitantes, teniendo también presentes los plazos re-
ducidos propuestos.

– Se adapta la disposición relativa a las garantías para los menores no acompa-
ñados para que la determinación del interés superior del menor sea más operativa. 
Así, antes de trasladar a un menor no acompañado a otro Estado miembro, el Estado 
miembro que efectúe el traslado se asegurará de que el Estado miembro de acogida 
adopte sin demora las medidas necesarias con arreglo al Reglamento sobre los pro-
cedimientos de asilo y la Directiva sobre las condiciones de acogida. También se es-
tipula que cualquier decisión relativa al traslado de un menor no acompañado debe 
ir precedida de una evaluación de su interés superior, que deberá llevarse a cabo con 
celeridad por personal cualificado.
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2020/0279 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la gestión del asilo y la migración y por el que se 
modifica la Directiva 2003/109/CE del Consejo y la propuesta de 
Reglamento  (UE) XXX/XXX [Fondo de Asilo y Migración] (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 78, apartado 2, letra e), y su artículo 79, apartado 2, letras a), b) y c),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de texto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo36, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones37, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Para constituir un espacio de libertad, seguridad y justicia, la Unión debe ga-

rantizar la ausencia de controles a las personas en las fronteras interiores y formular 
una política común de asilo, inmigración y gestión de las fronteras exteriores de la 
Unión, basada en la solidaridad entre los Estados miembros, que sea imparcial res-
pecto a los nacionales de terceros países.

(2) A tal fin, es necesario un enfoque integral con el objetivo de fortalecer la con-
fianza mutua entre los Estados miembros, que debe aunar la política en los ámbitos 
de la gestión del asilo y la migración y estar orientado a las relaciones con terceros 
países pertinentes, y es necesario reconocer que la efectividad de dicho enfoque de-
pende de que se aborden conjuntamente y forma integrada todos los componentes.

(3) El presente Reglamento debe contribuir a dicho enfoque integral mediante el 
establecimiento de un marco común para las acciones de la Unión y de los Estados 
miembros en el ámbito de las políticas de gestión del asilo y la migración, profun-
dizando en el principio de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades, de 
conformidad con el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). Por tanto, los Estados miembros deben adoptar todas las medidas nece-
sarias, entre otras, brindar acceso a la protección internacional y establecer condi-
ciones de acogida adecuadas para quienes las necesiten, con objeto de permitir la 
aplicación efectiva de las normas para determinar el Estado miembro responsable de 
examinar una solicitud de protección internacional, retornar a nacionales de terceros 
países en situación irregular, impedir la migración irregular y los movimientos no 
autorizados entre ellos y prestar apoyo a otros Estados miembros en forma de con-
tribuciones solidarias, en calidad de contribución al enfoque integral.

(4) El marco común debe aunar la gestión del Sistema Europeo Común de Asilo 
y la de la política migratoria. El objetivo de la política de migración debe ser ga-
rantizar la gestión eficiente de los flujos migratorios, el trato justo a los nacionales 
de terceros países que residan legalmente en Estados miembros y la prevención de 
la migración ilegal y tráfico ilícito de migrantes, así como medidas mejoradas para 
combatir estas actividades.

(5) El marco común es necesario para abordar de manera eficaz el fenómeno 
creciente de llegadas mixtas de personas que necesitan o no protección internacio-
nal, al mismo tiempo que se reconoce que las llegadas irregulares de migrantes a 
la Unión no deben ser asumidas por los Estados miembros por separado, sino por 
la Unión en su conjunto. Para garantizar que los Estados miembros disponen de las 
herramientas necesarias para hacer frente de forma eficaz a este desafío, además de 
los solicitantes de protección internacional, los migrantes irregulares también de-

36. DO C  de , p. .
37. DO C  de , p. .
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ben también entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. El ámbito 
de aplicación del presente Reglamento debe incluir, asimismo, a los beneficiarios de 
protección internacional, personas reasentadas o admitidas y personas a las que se 
concede protección inmediata.

(6) Con el fin de reflejar la perspectiva de la Administración en su conjunto y 
garantizar la coherencia y la eficacia de las acciones y medidas adoptadas por la 
Unión y sus Estados miembros que actúan en sus respectivos ámbitos de competen-
cias, es necesario formular políticas integradas en el ámbito de la gestión del asilo 
y la migración que incluyan tanto sus componentes internos como externos, y esta 
formulación forma parte del enfoque integral.

(7) Los Estados miembros deben disponer de recursos humanos y financieros su-
ficientes, así como de infraestructuras para aplicar de manera eficaz las políticas de 
gestión del asilo y la migración, y deben asegurarse de que exista una coordinación 
adecuada entre las autoridades nacionales competentes, así como con las autorida-
des nacionales de los demás Estados miembros.

(8) Desde un enfoque estratégico, la Comisión debe adoptar una Estrategia Euro-
pea de Gestión del Asilo y la Migración con respecto a la aplicación de las políticas de  
gestión del asilo y la migración. La Estrategia debe basarse en análisis e informes 
pertinentes elaborados por las agencias de la Unión y en las estrategias nacionales 
de los Estados miembros.

(9) Las estrategias nacionales de los Estados miembros deben incluir información 
sobre planes de contingencia y sobre la aplicación de los principios de formulación de 
políticas integradas, de solidaridad y de reparto equitativo de responsabilidades del 
presente Reglamento y las obligaciones legales que dimanan del mismo a nivel nacio-
nal.

(10) A fin de garantizar que se establece un sistema de seguimiento efectivo para 
garantizar la aplicación del acervo en materia de asilo, en estas estrategias tam-
bién deben tenerse en cuenta los resultados del seguimiento llevado a cabo por la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea y la Agencia Europea de la Guardia de Fron-
teras y Costas, de la evaluación llevada a cabo de conformidad con el Reglamen-
to (UE) n.º 1053/2013 del Consejo, así como de aquellas realizadas en consonancia 
con el artículo 7 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el control].

(11) Teniendo en cuenta la importancia de garantizar que la Unión esté preparada 
y sea capaz de adaptarse a las realidades cambiantes y en desarrollo de la gestión del 
asilo y la migración, la Comisión debe adoptar cada año un informe de gestión de la 
migración que establezca la probable evolución de la situación migratoria y la prepa-
ración de la Unión y de los Estados miembros para responder y adaptarse a ella. El 
informe también debe incluir los resultados de los informes del seguimiento previsto 
en las estrategias nacionales y debe proponer mejoras cuando las deficiencias sean 
evidentes.

(12) Con el fin de garantizar que se establecen las herramientas necesarias para 
ayudar a los Estados miembros a hacer frente a los desafíos que puedan surgir a 
causa de la presencia en su territorio de nacionales de terceros países que sean soli-
citantes de protección internacional vulnerables, independientemente de cómo cru-
zaron las fronteras exteriores, el informe deberá indicar también si dichos Estados 
miembros se enfrentan a tales desafíos. Además, esos Estados miembros deben ser 
capaces de basarse en el uso del «contingente de solidaridad» para la reubicación de 
personas vulnerables.

(13) Para que se aplique con eficacia el marco común y se detecten deficiencias, 
se aborden los desafíos y se impida la acumulación de la presión migratoria, la Co-
misión debe llevar a cabo un seguimiento de la situación migratoria y presentar in-
formes periódicos.

(14) Una política de retorno eficaz es un elemento esencial de un sistema de ges-
tión del asilo y la migración de la Unión que funcione correctamente, a través del 
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cual aquellos que no tienen derecho a permanecer en el territorio de la Unión deben 
sr objeto de retorno. Dado que una parte considerable de solicitudes de protección 
internacional pueden considerarse infundadas, es necesario incrementar la eficacia 
de la política de retorno. Con el aumento de la eficacia de los retornos y con la re-
ducción de las lagunas entre los procedimientos de asilo y retorno, se reduciría la 
presión sobre el sistema de asilo, facilitando así la aplicación de las normas sobre 
la determinación del Estado miembro responsable de examinar dichas solicitudes 
y contribuyendo al acceso efectivo a la protección internacional para quienes la ne-
cesiten.

(15) Para reforzar la cooperación con terceros países en el ámbito del retorno y 
readmisión de nacionales de terceros países en situación irregular, es necesario de-
sarrollar un nuevo mecanismo, que incluya todas las políticas y herramientas perti-
nentes de la UE, con el fin de mejorar la coordinación de las diferentes acciones en 
diversos ámbitos políticos distintos al de la migración que puedan llevar a cabo la 
Unión y los Estados miembros para tal fin. El mecanismo debe basarse en el análisis 
llevado a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 810/2019 del Parlamento 
Europeo y del Consejo38 o en cualquier otra información disponible, y debe tener 
en cuenta las relaciones generales de la Unión con el tercer país. Dicho mecanismo 
debe servir también para promover la aplicación del patrocinio de retornos.

(16) Para garantizar un reparto equitativo de responsabilidades y un esfuerzo 
equitativo entre los Estados miembros, debe establecerse un mecanismo de solida-
ridad que sea eficaz y que garantice a los solicitantes un acceso rápido a los proce-
dimientos por los que se concede protección internacional. Dicho mecanismo debe 
ofrecer diferentes tipos de medidas de solidaridad y debe ser flexible y poder adap-
tarse al carácter cambiante de los desafíos migratorios a los que se enfrenta un Es-
tado miembro.

(17) Dada la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento del mecanismo 
de solidaridad establecido en el presente Reglamento, la Comisión debe crear y con-
vocar un Foro de Solidaridad que esté compuesto por los representantes de todos los 
Estados miembros.

(18) Habida cuenta de las características concretas de los desembarcos que se 
producen en el contexto de las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas por 
los Estados miembros o por organizaciones privadas, bien siguiendo las instruccio-
nes de los Estados miembros o de forma autónoma en el contexto de la migración, el 
presente Reglamento debe establecer un proceso específico aplicable a las personas 
desembarcadas tras dichas operaciones, independientemente de la existencia o no de 
una situación de presión migratoria.

(19) Dado el carácter recurrente de los desembarcos que se producen como re-
sultado de operaciones de búsqueda y salvamento en las diferentes rutas migrato-
rias, el informe anual de gestión de la migración debe establecer las previsiones de 
desembarcos a corto plazo para tales operaciones y la respuesta solidaria que se ne-
cesitaría para contribuir a las necesidades de los Estados miembros de desembarco. 
La Comisión debe adoptar un acto de ejecución por el que se establezca un contin-
gente de medidas de solidaridad («el contingente de solidaridad») con el propósito 
de  ayudar al Estado miembro de desembarco a hacer frente a los retos que plantean 
dichos desembarcos. Estas medidas deben incluir a los solicitantes de protección 
internacional que no estén sujetos al procedimiento fronterizo, o medidas en el ám-
bito del refuerzo de la capacidad en el ámbito del asilo, acogida y retorno, o apoyo 
operativo, o medidas en la dimensión exterior.

(20) A fin de responder a la situación específica en el momento oportuno tras los 
desembarcos que siguen a las operaciones de búsqueda y salvamento, la Comisión, 
con la ayuda de las agencias de la Unión, debe facilitar la rápida reubicación de los 

38. Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se 
establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) (DO L 243 de 15.9.2009, p. 1).
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solicitantes con derecho a protección internacional que no están sujetos al procedi-
miento fronterizo. Bajo la coordinación de la Comisión, la Agencia de Asilo de la 
Unión Europea y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas deben ela-
borar la lista de personas aptas para ser reubicadas, indicando el reparto de dichas 
personas entre los Estados miembros contribuidores.

(21) Las personas desembarcadas deben ser repartidas de manera proporcionada 
entre los Estados miembros.

(22) Los Estados miembros deben indicar las medidas por las que desean con-
tribuir y estas indicaciones servirán para determinar las contribuciones totales de 
cada Estado miembro al contingente de solidaridad. Cuando las contribuciones de 
los Estados miembros sean insuficientes para proporcionar una respuesta solidaria 
sostenible, la Comisión debe estar facultada para adoptar un acto de ejecución por 
el que se establezca el número total de nacionales de terceros países que deban ser 
objeto de reubicación y la parte correspondiente de este número que corresponderá 
a cada Estado miembro, calculada según la clave de reparto que se basa en la po-
blación y en el PIB de cada Estado miembro. Si las contribuciones indicadas por 
los Estados miembros para adoptar medidas en el ámbito de la capacidad o en la 
dimensión exterior conllevan un déficit superior al 30% del número total de reubi-
caciones que deben llevarse a cabo según el informe de gestión de la migración, la 
Comisión debe poder ajustar las contribuciones de estos Estados miembros, que en 
ese caso deben contribuir con la mitad de la cuota que les corresponda calculada  
de conformidad con la clave de reparto, ya sea mediante reubicación o, cuando así 
se indique, mediante el patrocinio de retornos.

(23) Para garantizar que las medidas de apoyo están disponibles en todo momento 
para abordar la situación concreta de los desembarcos tras las operaciones de búsque-
da y salvamento, cuando el número de desembarcos tras las operaciones de búsqueda 
y salvamento hayan alcanzado el 80% de los contingentes de solidaridad para uno o 
más Estados miembros beneficiarios, la Comisión deberá adoptar actos de ejecución 
modificados que aumenten el número total de contribuciones en un 50%.

(24) El mecanismo de solidaridad también debe abordar situaciones de presión 
migratoria, sobre todo para los Estados miembros que, debido a su ubicación geo-
gráfica, están expuestos a presión migratoria o es probable que lo estén. Con este 
objetivo, la Comisión deberá adoptar un informe en el que se determine si un Esta-
do miembro se encuentra bajo presión migratoria y en él se establezcan las medidas 
que pueden ayudar a dicho Estado miembro a hacer frente a la situación de presión 
migratoria.

(25) A la hora de evaluar si un Estado miembro se encuentra bajo presión migra-
toria, la Comisión, basándose en una evaluación cualitativa general, debe tener en 
cuenta una amplia gama de factores, incluidos el número de solicitantes de asilo, en-
tradas ilegales, decisiones de retorno dictadas y ejecutadas, y las relaciones con ter-
ceros países pertinentes. La respuesta solidaria debe diseñarse caso por caso, para 
que se adapte a las necesidades del Estado miembro en cuestión.

(26) Solamente deben ser reubicadas las personas con más probabilidades de te-
ner derecho a permanecer en la Unión. Por tanto, el alcance de la reubicación de so-
licitantes de protección internacional debe limitarse a aquellas personas que no estén 
sujetas al procedimiento fronterizo establecido en el Reglamento (UE) XXX/XXX 
[Reglamento sobre los procedimientos de asilo].

(27) El mecanismo de solidaridad debe incluir medidas que fomenten un reparto 
equitativo de responsabilidades y un esfuerzo equitativo entre los Estados miem-
bros, también en el ámbito del retorno. Mediante el patrocinio de retornos, un Esta-
do debe comprometerse a ayudar a un Estado miembro que sufra presión migratoria 
a llevar a cabo las actividades necesarias para retornar a los nacionales de terceros 
países en situación irregular, teniendo en cuenta que el Estado miembro beneficia-
rio sigue siendo el responsable de llevar a cabo el retorno mientras dichas personas 
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se encuentren en su territorio. Si estas actividades no se han llevado a cabo tras  
un período de ocho meses, el Estado miembro patrocinador deberá trasladar a dichas 
personas de conformidad con los procedimientos expuestos en el presente Regla-
mento y aplicar la Directiva 2008/115/CE; cuando proceda, los Estados miembros 
pueden reconocer la decisión de retorno dictada por el Estado miembro beneficiario 
con arreglo a la Directiva 2001/40/CE del Consejo39. El patrocinio de retornos debe 
formar parte del sistema común de retornos de la UE, incluido el apoyo operativo 
proporcionado a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
y la aplicación del mecanismo de coordinación para fomentar la cooperación eficaz 
con terceros países en el ámbito del retorno y la readmisión.

(28) Los Estados miembros deben notificar el tipo de contribuciones solidarias 
que realizarán mediante la ejecución de un Plan de Respuesta Solidaria. Cuando 
los propios Estados miembros sean Estados miembros beneficiarios no deben estar 
obligados a realizar contribuciones solidarias a otros Estados miembros. Al mismo 
tiempo, cuando un Estado miembro haya incurrido en una gran carga migratoria en 
años anteriores debido a un elevado número de solicitudes de protección internacio-
nal, debe poder solicitar una reducción de su cuota de contribución solidaria a los 
Estados miembros que se encuentren bajo presión migratoria cuando dicha contri-
bución consista en la reubicación o el patrocinio de retornos. Dicha reducción debe 
repartirse de forma proporcionada entre los demás Estados miembros que adopten 
tales medidas.

(29) Cuando en el informe de gestión de la migración se detecten necesidades 
en un Estado miembro que sufre presión migratoria en el ámbito de las medidas de 
capacidad con respecto al asilo, la acogida y el retorno o en la dimensión exterior, 
los Estados miembros contribuidores deben tener la posibilidad de contribuir a sa-
tisfacer estas necesidades, en lugar de a la reubicación o al patrocinio de retornos. 
A fin de garantizar que dichas contribuciones son proporcionales a la cuota del Es-
tado miembro contribuidor, la Comisión debe poder aumentar o reducir tales con-
tribuciones en el acto de ejecución. Si las contribuciones indicadas por los Estados 
miembros para adoptar medidas en el ámbito de la capacidad o de la dimensión 
exterior conllevan un déficit superior al 30% del número de personas que es nece-
sario reubicar o que están sujetas al patrocinio de retornos, la Comisión debe poder 
ajustar las contribuciones de estos Estados miembros para garantizar que aportan la 
mitad de su cuota a la reubicación o al patrocinio de retornos.

(30) A fin de garantizar una respuesta solidaria eficaz y exhaustiva y para aportar 
claridad a los Estados miembros que reciben apoyo, la Comisión debe adoptar un 
acto de ejecución que especifique las contribuciones que ha de realizar cada Estado 
miembro. Dichas contribuciones deben basarse siempre en el tipo de contribucio-
nes indicadas por el Estado miembro en cuestión en el Plan de Respuesta Solidaria, 
salvo que el Estado miembro no presentara dicho plan. En tales casos, las medidas 
descritas en el acto de ejecución para el Estado miembro en cuestión debe determi-
narlas la Comisión.

(31) Se debe aplicar una clave de reparto basada en el tamaño de la población y 
en la economía de los Estados miembros como punto de referencia para el funciona-
miento del mecanismo de solidaridad que permite determinar la contribución total 
de cada Estado miembro.

(32) Un Estado miembro debe poder adoptar, por iniciativa propia o a petición de 
otro Estado miembro, otras medidas de solidaridad de forma voluntaria para ayudar 
a ese Estado miembro a hacer frente a la situación migratoria o a prevenir la presión 
migratoria. Dichas contribuciones deben incluir medidas encaminadas a fortalecer 
la capacidad de los Estados miembros que se encuentran bajo presión o a responder 
a las tendencias migratorias mediante la cooperación con terceros países. Además, 

39. Directiva 2001/40/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de las decisi-
ones en materia de expulsión de nacionales de terceros países (DO L 149 de 2.6.2001, p. 34).
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estas medidas de solidaridad deben incluir la reubicación de nacionales de terceros 
países sujetos al procedimiento fronterizo, así como de nacionales de terceros paí-
ses en situación irregular. Con el fin de incentivar la solidaridad voluntaria, si los 
Estados miembros realizan contribuciones voluntarias en forma de reubicación o 
patrocinio de retornos, estas contribuciones deben tenerse en cuenta en el acto de 
ejecución previsto para situaciones de presión migratoria.

(33) El Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) se ha creado de forma pro-
gresiva como un espacio común de protección basado en la plena y total aplicación 
de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 
1951, completada por el Protocolo de Nueva York, de 31 de enero de 1967 («la Con-
vención de Ginebra»), garantizando con ello que ninguna persona sea repatriada a 
un país en el que sufra persecución, en cumplimiento del principio de no devolución. 
A este respecto, y sin perjuicio de los criterios de responsabilidad establecidos en el 
presente Reglamento, todos los Estados miembros se consideran países seguros para 
los nacionales de terceros países, dado que respetan el principio de no devolución.

(34) Es conveniente introducir un método claro y factible para determinar el Es-
tado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional 
en el Sistema Europeo Común de Asilo40. Dicho método debe basarse en criterios 
objetivos y justos, tanto para los Estados miembros como para las personas afecta-
das. Debe posibilitar, en particular, una determinación rápida del Estado miembro 
responsable, con el fin de garantizar un acceso efectivo a los procedimientos de con-
cesión de protección internacional y no comprometer el objetivo de celeridad en la 
tramitación de las solicitudes de protección internacional.

(35) El presente Reglamento debe basarse en los principios en que se sustenta el 
Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo41, y desarro-
llar, al mismo tiempo, el principio de solidaridad y reparto equitativo de responsabi-
lidades como parte del marco común. A tal fin, un nuevo mecanismo de solidaridad 
debe permitir que los Estados miembros estén más preparados para gestionar la mi-
gración, hacer frente a situaciones en las que los Estados miembros sufren presión 
migratoria y facilitar un apoyo solidario periódico entre los Estados miembros.

(36) El presente Reglamento debe aplicarse a los solicitantes de protección sub-
sidiaria y a personas con derecho a protección subsidiaria a fin de garantizar la 
igualdad de trato a todos los solicitantes y beneficiarios de protección internacional, 
así como la coherencia con el actual acervo de la Unión en materia de asilo, en par-
ticular, con el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamentos sobre requisitos para la 
protección internacional].

(37) Las personas a las que se les ha concedido protección inmediata en virtud 
del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre situaciones de crisis y fuerza 
mayor en el ámbito del asilo y la migración] deben seguir considerándose solicitan-
tes de protección internacional, en vista de su solicitud pendiente (suspensa) de pro-
tección internacional en el sentido del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 
sobre los procedimientos de asilo]. Como tal, deben pertenecer al ámbito de aplica-
ción del presente Reglamento y considerarse solicitantes a efectos de aplicar los cri-
terios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen 
de las solicitudes de protección internacional o del procedimiento de reubicación tal 
y como se establece en el presente Reglamento.

(38) Con el fin de limitar los movimientos no autorizados y de garantizar que los 
Estados miembros tienen las herramientas necesarias para garantizar los traslados 
de beneficiarios de protección internacional que entraron en el territorio de un Esta-

40. Tal y como propuso el Consejo Europeo en su reunión especial celebrada en Tampere los días 15 y 16 de 
octubre de 1999.
41. Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que 
se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer 
país o un apátrida (DO L 180 de 29.6.2013, p. 31).
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do miembro distinto del Estado miembro responsable sin cumplir las condiciones de 
permanencia en ese otro Estado miembro distinto del Estado miembro responsable, 
y con el fin de garantizar la solidaridad eficaz entre los Estados miembros, el pre-
sente Reglamento debe aplicarse también a los beneficiarios de protección interna-
cional. Asimismo, el presente Reglamento debe aplicarse a personas reasentadas o 
admitidas por un Estado miembro de conformidad con el Reglamento (UE) XXX/
XXX [Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento de la Unión] o a las que se les 
ha concedido protección internacional o el estatuto humanitario en el marco de un 
programa nacional de reasentamiento.

(39) Al mismo tiempo, y dada la importancia de facilitar la integración completa 
de los beneficiarios de protección internacional en el Estado miembro de residencia, 
debe contemplarse la posibilidad de obtener el estatuto de residente de larga dura-
ción en un plazo más breve. Los beneficiarios de protección internacional deben 
poder obtener el estatuto de residente de larga duración en el Estado miembro que 
les concedió protección internacional después de tres años de permanencia ininte-
rrumpida y legal en dicho Estado miembro. En lo que respecta a otras condiciones 
para obtener el estatuto, los beneficiarios de protección internacional deben cumplir 
las mismas condiciones que otros nacionales de terceros países. Procede, por tanto, 
modificar la Directiva 2003/109/CE42 del Consejo en consecuencia.

(40) Por razones de eficiencia y seguridad jurídica, es fundamental que el Regla-
mento se base en el principio por el cual la responsabilidad se determinar solamente 
una vez, a menos que la persona en cuestión haya abandonado el territorio de los 
Estados miembros en cumplimiento de una decisión de retorno o una resolución de 
expulsión.

(41) La Directiva XXX/XXX/UE [Directiva sobre las condiciones de acogida] 
del Parlamento Europeo y del Consejo43 debe aplicarse al procedimiento de deter-
minación del Estado miembro responsable tal como se establece en el presente Re-
glamento, a reserva de los límites de la aplicación de dicha Directiva.

(42) El Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los procedimientos de 
asilo] del Parlamento Europeo y del Consejo44 debe aplicarse además y sin perjui-
cio de las disposiciones relativas a las garantías procesales reguladas en virtud del 
presente Reglamento, a reserva de los límites de la aplicación de dicho Reglamento.

(43) De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos del Niño de 1989 y con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, el interés superior del menor debe constituir una consideración primordial 
de los Estados miembros en la aplicación del presente Reglamento. A la hora de eva-
luar el interés superior del menor, los Estados miembros deben, en particular, tener 
debidamente en cuenta el bienestar y el desarrollo social del menor, los aspectos de 
seguridad y el punto de vista del menor en función de su edad y madurez, incluidos 
su procedencia y su entorno. Además, se establecerán garantías procesales específi-
cas para los menores no acompañados habida cuenta de su especial vulnerabilidad.

(44) De conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Dere-
chos Humanos y de las Libertades Fundamentales y con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, el respeto de la vida familiar debe constituir 
una consideración primordial de los Estados miembros en la aplicación del presente 
Reglamento.

(45) A fin de impedir que las personas que representan un riesgo para la segu-
ridad sean trasladadas de unos Estados miembros a otros, es necesario garantizar 
que el Estado miembro en el que se registra por primera vez una solicitud no aplica 
los criterios de responsabilidad ni el Estado miembro beneficiario aplica el proce-

42. Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de 
terceros países residentes de larga duración (DO L 016 de 23.1.2004, p. 44).
43. Directiva XXX/XXX/UE (texto íntegro).
44. Directiva XXX/XXX/UE (texto íntegro).

Fascicle segon
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dimiento de reubicación cuando existen motivos razonables para considerar que la 
persona en cuestión supone una amenaza para la seguridad nacional o para el orden 
público.

(46) La tramitación conjunta de las solicitudes de protección internacional de los 
miembros de una misma familia por un único Estado miembro debe permitir que 
se garantice un examen meticuloso de las solicitudes, la coherencia de las decisio-
nes adoptadas respecto a dichas personas y que no se separe a los miembros de una 
misma familia.

(47) La definición de miembro de la familia utilizada en el presente Reglamento 
debe incluir al hermano o hermanos del solicitante. La reagrupación de hermanos 
reviste especial importancia para mejorar las posibilidades de integración de los so-
licitantes y reducir, por tanto, los movimientos no autorizados. El alcance de la de-
finición de miembro de la familia debe reflejar también la realidad de las tendencias 
migratorias actuales, según las cuales a menudo los solicitantes llegan al territorio 
de los Estados miembros después de un período de tiempo prolongado en tránsito. 
Por ese motivo, la definición debe incluir a las familias formadas fuera del país de 
origen, pero antes de la llegada al territorio del Estado miembro. Se espera que esta 
ampliación limitada y específica del alcance de la definición reduzca los incentivos 
para los movimientos no autorizados de solicitantes de asilo dentro de la UE.

(48) Con el fin de garantizar que se respete plenamente el principio de la unidad 
familiar y del interés superior del menor, la existencia de una relación de depen-
dencia entre el solicitante y su hijo/a, hermano/a o progenitor debido al embarazo o 
maternidad, estado de salud o vejez del solicitante, debe ser un criterio de responsa-
bilidad vinculante. Cuando el solicitante sea un menor no acompañado, la presencia 
en el territorio de otro Estado miembro de un miembro de la familia o pariente que 
pueda hacerse cargo del menor también debe ser un criterio de responsabilidad vin-
culante. Para desalentar los movimientos no autorizados de menores no acompaña-
dos, que no sean en el interés superior de estos, ante la ausencia de un miembro de 
la familia o un pariente, el Estado miembro responsable debe ser aquel en el que se 
registró por primera vez la solicitud de protección internacional del menor no acom-
pañado, a menos que quede demostrado que ello no redundaría en el interés superior 
del menor. Antes de trasladar a un menor no acompañado a otro Estado miembro, 
el Estado miembro encargado del traslado debe asegurarse de que ese otro Estado 
miembro adoptará todas las medidas necesarias y adecuadas que garanticen la pro-
tección del menor y, en particular, el nombramiento inmediato de un representante 
o representantes que se encarguen de velar por el respeto de todos los derechos que 
correspondan al menor. Cualquier decisión de trasladar a un menor no acompañado 
deberá ir precedida de una evaluación de su interés superior por parte del personal 
con las cualificaciones y los conocimientos necesarios.

(49) Las normas relativas a las pruebas deben permitir una reagrupación familiar 
más rápida que hasta ahora. Por tanto, es necesario aclarar que las pruebas formales, 
como las pruebas documentales originales y las pruebas de ADN, no deben consi-
derarse necesarias en casos en los que las pruebas circunstanciales sean coherentes, 
demostrables y lo suficientemente detalladas para establecer la responsabilidad del 
examen de una solicitud de protección internacional.

(50) Cuando las personas posean un título académico o cualquier otra cualifica-
ción, el Estado miembro en el que se expidió el título académico debe ser el respon-
sable de examinar su solicitud. De esta forma se garantizará un rápido examen de la 
solicitud en el Estado miembro con el que el solicitante tiene vínculos importantes 
basados en dicho título académico.

(51) Teniendo en cuenta que un Estado miembro debe seguir siendo responsable 
de una persona que ha entrado en su territorio de forma irregular, también es nece-
sario que se incluya la situación en la que una persona entre en el territorio tras una 
operación de búsqueda y salvamento. Debe establecerse una excepción al criterio 
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de responsabilidad para la situación en la que un Estado miembro haya reubicado 
a personas que han cruzado la frontera exterior de otro Estado miembro de forma 
irregular o tras una operación de búsqueda y salvamento. En tal situación, si la per-
sona solicita protección internacional el responsable debe ser el Estado miembro 
que lleva a cabo la reubicación.

(52) Todo Estado miembro debe poder abstenerse de aplicar los criterios de res-
ponsabilidad, en particular, por motivos humanitarios y compasivos, con el fin agru-
par a miembros de la familia, parientes o cualesquiera otros familiares, y examinar 
una solicitud de protección internacional presentada en cualquier Estado miembro, 
aunque dicho examen no sea su responsabilidad según los criterios vinculantes es-
tablecidos en el presente Reglamento.

(53) Para garantizar que se respetan los procedimientos establecidos en el pre-
sente Reglamento y para impedir los obstáculos a la aplicación eficaz del presente 
Reglamento, especialmente para evitar las fugas y los movimientos no autorizados 
entre Estados miembros, es necesario establecer las obligaciones claras que ha de 
cumplir el solicitante en el contexto del procedimiento, de las que deberá ser debi-
da y oportunamente informado. El incumplimiento de dichas obligaciones jurídicas 
debe traducirse en consecuencias procesales adecuadas y proporcionadas para el 
solicitante y en consecuencias adecuadas y proporcionadas en cuanto a sus condi-
ciones de acogida. En cualquier caso, en consonancia con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, el Estado miembro en el que se encuentre el 
solicitante debe asegurarse de que se satisfacen las necesidades materiales inmedia-
tas de dicha persona.

(54) Con el fin de limitar la posibilidad de que el comportamiento de los solici-
tantes sea motivo de cese o transferencia de responsabilidad a otro Estado miembro, 
deben eliminarse las normas que permiten el cese o transferencia de responsabi-
lidad si la persona abandona el territorio de los Estados miembros por un perío-
do de al menos tres meses durante el examen de la solicitud, o si dicha persona se 
fuga para eludir un traslado al Estado miembro responsable por un período superior 
a dieciocho meses. También debe eliminarse la transferencia de responsabilidad 
cuando el Estado miembro que envía una notificación de readmisión no haya res-
petado el plazo para enviarla, con el fin de no incentivar la elusión de las normas 
y la obstrucción del procedimiento. En aquellas situaciones en las que una persona 
haya entrado en un Estado miembro de forma irregular sin solicitar asilo, debe am-
pliarse el período tras el cual la cesa la responsabilidad de ese Estado miembro y 
otro Estado miembro en el que la persona presenta su solicitud posteriormente pasa 
a ser responsable, para incentivar aún más el cumplimiento de las normas por par-
te de los migrantes y que estos presenten su solicitud en el primer Estado miembro 
de entrada, de manera que se limiten los movimientos no autorizados y aumente la 
eficiencia general del SECA.

(55) Debe organizarse una entrevista personal con el solicitante para facilitar la 
determinación del Estado miembro responsable de examinar una solicitud de pro-
tección internacional, a menos que el solicitante se haya dado a la fuga, no se haya 
presentado a la entrevista sin causa justificada o la información proporcionada por 
el solicitante sea suficiente para determinar el Estado miembro responsable. Tan 
pronto como se registre la solicitud de protección internacional, el solicitante debe 
ser informado, en particular, acerca de la aplicación del presente Reglamento, acer-
ca del hecho de que la determinación del Estado miembro responsable del examen 
de su solicitud de protección internacional se basa en criterios objetivos, así como 
acerca de sus derechos y obligaciones en virtud del presente Reglamento y de las 
consecuencias de su incumplimiento.

(56) Para garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas de 
que se trate, deben establecerse garantías jurídicas y el derecho a la tutela judicial 
efectiva con respecto a las decisiones sobre traslados al Estado miembro responsa-
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ble, en particular, de conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. A fin de garantizar el respeto del Derecho in-
ternacional, una tutela judicial efectiva contra dichas decisiones ha de comprender 
tanto el examen de la solicitud según el presente Reglamento como de la situación 
de hecho y de derecho en el Estado miembro al que se traslade al solicitante. El al-
cance de una tutela judicial efectiva debe limitarse a evaluar si existe riesgo de vul-
neración de los derechos fundamentales de los solicitantes con respecto a la vida 
familiar, los derechos del niño, o la prohibición de tratos inhumanos o degradantes.

(57) Para facilitar la correcta aplicación del presente Reglamento, los Estados 
miembros deben indicar en todos los casos el Estado miembro responsable en Euro-
dac tras haber concluido los procedimientos de determinación del Estado miembro 
responsable, incluso en casos en los que la responsabilidad deriva del incumplimien-
to de los plazos para presentar y dar respuesta a peticiones de toma a cargo o llevar 
a cabo un traslado, así como en casos en los que el Estado miembro de primera so-
licitud pasa a ser el Estado miembro responsable o es imposible realizar el traslado 
al primer Estado miembro responsable debido a deficiencias del sistema que tienen 
como consecuencia un riesgo de trato inhumano o degradante y posteriormente se 
determina como responsable a otro Estado miembro.

(58) Para garantizar la rápida determinación de la responsabilidad, deben redu-
cirse y racionalizarse los plazos para presentar y dar respuesta a peticiones de toma 
a cargo, para enviar notificaciones de readmisión, así como para interponer y resol-
ver recursos de apelación.

(59) El internamiento de solicitantes debe efectuarse con arreglo al principio 
subyacente de que no se puede internar a una persona por el único motivo de haber 
solicitado protección internacional. El internamiento debe ser lo más breve posible 
y estar sujeto a los principios de necesidad y proporcionalidad, aplicándose, por 
tanto, como último recurso. En particular, el internamiento de solicitantes debe re-
gularse conforme al artículo 31 de la Convención de Ginebra. Los procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento en relación con una persona internada deben 
tramitarse con prioridad en el menor plazo de tiempo posible. Por lo que respecta 
a las garantías generales que rigen el internamiento, así como a las condiciones de 
internamiento, cuando proceda, los Estados miembros también deben aplicar a las 
personas internadas con arreglo al presente Reglamento las disposiciones que figu-
ran en la Directiva XXX/XXX/UE [Directiva sobre las condiciones de acogida].

(60) Las deficiencias o el colapso de los sistemas de asilo, a menudo agravados 
o favorecidos por las presiones particulares de las que son objeto, pueden poner en 
peligro el buen funcionamiento del sistema establecido en virtud del presente Regla-
mento, lo que acarrearía un riesgo de vulneración de los derechos de los solicitantes 
según se establecen en el acervo de la Unión en materia de asilo y en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, otros derechos humanos internacio-
nales y derechos de los refugiados.

(61) De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1560/2003 de la Comisión45, los 
traslados al Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección 
internacional podrán efectuarse por iniciativa propia, en forma de salida controlada 
o con escolta. Los Estados miembros deben fomentar los traslados voluntarios pro-
porcionando información suficiente a la persona de que se trate y deben garantizar 
que los traslados en forma de salida controlada o con escolta se lleven a cabo de 
forma humana, con pleno respeto de los derechos fundamentales y de la dignidad 
de la persona, así como del interés superior del menor, y teniendo lo más posible en 
cuenta la evolución de la jurisprudencia en la materia, especialmente en lo que se 
refiere a traslados por motivos humanitarios.

45. Reglamento (CE) n.º 1560/2003 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 343/2003 del Consejo por el que se establecen los criterios 
y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presen-
tada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO L 222 de 5.9.2003, p. 3).
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(62) A fin de garantizar un proceso de reubicación claro y eficiente, deben es-
tablecerse normas específicas para un Estado miembro beneficiario y contribuidor. 
Las normas y garantías relativas a los traslados que se describen en el presente Re-
glamento deben aplicarse a los traslados a efectos de reubicación, salvo en los ca-
sos en que dichas normas y garantías no sean relevantes para tales procedimientos.

(63) Para apoyar a los Estados miembros que se comprometen a la reubicación 
como medida de solidaridad, debe proporcionarse apoyo financiero procedente del 
presupuesto de la Unión. Para incentivar a los Estados miembros a dar prioridad a 
la reubicación de menores no acompañados, debe proporcionarse una contribución 
que suponga un mayor incentivo.

(64) Es posible facilitar la aplicación del presente Reglamento, y aumentar su 
eficacia, mediante acuerdos bilaterales entre Estados miembros encaminados a me-
jorar la comunicación entre los departamentos competentes, reducir los plazos de 
los procedimientos o simplificar la tramitación de las peticiones de toma a cargo o 
notificaciones de readmisión o establecer procedimientos relativos a la ejecución de 
los traslados.

(65) Debe garantizarse la continuidad entre el sistema de determinación del Es-
tado miembro responsable establecido por el Reglamento (UE) n.º 604/2013 y el 
sistema establecido por el presente Reglamento. Del mismo modo, debe garantizar-
se la coherencia entre el presente Reglamento y el Reglamento (UE) XXX/XXX 
[Reglamento Eurodac].

(66) La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe crear y facilitar una red de 
autoridades competentes de los Estados miembros con el fin de mejorar la coopera-
ción práctica y el intercambio de información sobre todas las cuestiones relativas a 
la aplicación del presente Reglamento, incluido el desarrollo de herramientas prác-
ticas y la orientación.

(67) El funcionamiento del sistema Eurodac, tal como ha sido establecido en el 
Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac], debe facilitar la aplicación 
del presente Reglamento.

(68) El funcionamiento del Sistema de Información de Visados, tal y como ha 
sido establecido en el Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo46 y, en particular, la aplicación de sus artículos 21 y 22, deben facilitar la 
aplicación del presente Reglamento.

(69) En relación con el tratamiento de las personas comprendidas en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros se hallan vinculados por 
sus obligaciones establecidas en razón de instrumentos de Derecho internacional, 
incluida la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(70) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo47 es de 
aplicación al tratamiento de datos personales llevado a cabo por los Estados miem-
bros en el marco del presente Reglamento. Los Estados miembros deben aplicar las 
medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar y poder demostrar que 
el tratamiento se lleva a cabo con arreglo a dicho Reglamento y a las disposiciones 
por las que se establecen sus requisitos en el presente Reglamento. En particular, 
tales medidas deben garantizar la seguridad de los datos personales procesados con 
arreglo al presente Reglamento y, especialmente, impedir el acceso o la divulgación 
ilegales o no autorizados, la modificación o la pérdida de los datos personales tra-
tados. La autoridad o autoridades de control competentes de cada Estado miembro 
deben supervisar la legalidad del tratamiento de datos personales por parte de las 

46. Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sis-
tema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Es-
tados miembros (Reglamento VIS) (DO L 218 de 13.8.2008, p. 60).
47. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción 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).
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autoridades en cuestión, incluida la transmisión a las autoridades competentes para 
efectuar controles de seguridad.

(71) A fin de garantizar condiciones uniformes para aplicar el presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas compe-
tencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo48.

(72) El procedimiento de examen debe usarse para adoptar: un formulario nor-
malizado para el intercambio de información pertinente relativa a menores no acom-
pañados; condiciones uniformes para la consulta e intercambio de información so-
bre menores y personas dependientes; condiciones uniformes para la preparación 
y presentación de peticiones de toma a cargo y notificaciones de readmisión; dos 
listas que indiquen los elementos probatorios e indicios pertinentes y su revisión 
periódica; un modelo de salvoconducto; condiciones uniformes para la consulta e 
intercambio de información relativa a los traslados; un formulario normalizado para 
el intercambio de datos antes de un traslado; un certificado médico común; y condi-
ciones uniformes y acuerdos prácticos para el intercambio de información sobre los 
datos sanitarios de una persona antes de un traslado y de los canales de transmisión 
electrónica seguros para la transmisión de peticiones.

(73) La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables 
por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas debido a la situación 
de presión migratoria en un Estado miembro.

(74) A fin de establecer normas suplementarias, debe delegarse a la Comisión el 
poder de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE respecto de 
la identificación de los miembros de la familia o parientes de un menor no acom-
pañado; los criterios para establecer la existencia de vínculos familiares probados; 
los criterios para evaluar la capacidad del pariente de hacerse cargo de un menor no 
acompañado, incluso cuando los miembros de la familia, hermanos o parientes del 
menor no acompañado residan en más de un Estado miembro; los elementos que 
permitan evaluar una relación de dependencia; los criterios para evaluar la capaci-
dad de una persona de hacerse cargo de una persona dependiente y los elementos 
que deben tenerse en cuenta para evaluar la incapacidad de desplazarse durante un 
período de tiempo significativo. Al ejercer sus poderes para adoptar actos delega-
dos, la Comisión no irá más allá del interés superior del menor como se dispone en 
el presente Reglamento. Es de especial importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas apropiadas durante su trabajo preparatorio, también a nivel de exper-
tos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación, de 13 de abril 
de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la prepa-
ración de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos 
de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(75) Es preciso introducir una serie de modificaciones sustanciales en el Regla-
mento (UE) n.º 604/2013. En aras de una mayor claridad, conviene proceder a la 
derogación de dicho Reglamento.

(76) El control eficaz de la aplicación del presente Reglamento requiere una eva-
luación a intervalos regulares.

(77) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios establecidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. En particular, el presente Reglamento tiene por objeto asegurar el 
pleno respeto del derecho de asilo garantizado en el artículo 18 de la Carta, así como 

48. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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los derechos reconocidos en los artículos 1, 4, 7, 24 y 47 de esta. Por consiguiente, 
el presente Reglamento debe aplicarse en consecuencia.

(78) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimien-
to de criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de 
examinar una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Esta-
dos miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, así como el estable-
cimiento de un mecanismo de solidaridad para apoyar a los Estados miembros que 
se enfrentan a una situación de presión migratoria, no puede ser alcanzado de ma-
nera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la escala y 
a los efectos del presente Reglamento, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, la 
Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consa-
grado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con 
el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamen-
to no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(79) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición 
de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del 
presente Reglamento, que no la vincula ni le es aplicable. Dado que las partes III, V 
y VII del presente Reglamento constituyen modificaciones en el sentido del artículo 
3 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los 
criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable del exa-
men de una solicitud de asilo presentada en Dinamarca o en cualquier otro Estado 
miembro de la Unión Europea y a «Eurodac» para la comparación de las impresio-
nes dactilares para la aplicación eficaz del Convenio de Dublín49, Dinamarca ha de 
notificar a la Comisión si decide aplicar o no el contenido dichas modificaciones en 
el momento de la adopción de las mismas o en los 30 días siguientes.

(80) [De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, ane-
jo al TUE y al TFUE, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y 
aplicación del presente Reglamento].

O
(81) [De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la po-

sición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y 
justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, 
Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no estará obligada ni 
sujeta a su aplicación].

(82) Con respecto a Islandia y Noruega, las partes III, V y VII del presente Re-
glamento constituyen una nueva legislación en un ámbito que está cubierto por el 
objeto del anexo del Acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República 
de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para deter-
minar el Estado miembro responsable de examinar las peticiones de asilo presenta-
das en un Estado miembro o en Islandia o Noruega50.

(83) Con respecto a Suiza, las partes III, V y VII del presente Reglamento cons-
tituyen actos o medidas que modifican o desarrollan las disposiciones del artículo 1 
del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativas a los 
criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de exami-
nar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en Suiza51.

(84) Con respecto a Liechtenstein, las partes III, V y VII del presente Regla-
mento constituyen actos o medidas que modifican o desarrollan las disposiciones 
del artículo 1 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen 
de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza a los que se 

49. DO L 66 de 8.3.2006, p. 38.
50. DO L 93 de 3.4.2001, p. 40.
51. DO L 53 de 27.2.2008, p. 5.
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refiere el artículo 3 del Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación 
Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión de este último al Acuerdo 
entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y meca-
nismos para determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo 
presentadas en un Estado miembro o en Suiza52.

Han adoptado el presente reglamento: 

Parte I. Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Finalidad y objeto
De conformidad con el principio de solidaridad y reparto equitativo de responsa-

bilidades, y a fin de fortalecer la confianza mutua, el presente Reglamento: 
a) prevé un marco común para la gestión del asilo y la migración en la Unión; 
b) establece un mecanismo de solidaridad; 
c) establece los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro res-

ponsable de examinar una solicitud de protección internacional.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
a) «nacional de un tercer país»: cualquier persona que no sea ciudadano de la 

Unión en el sentido del artículo 20, apartado 1, del Tratado y que no sea un bene-
ficiario del derecho a la libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión, tal y 
como se define en el artículo 2, punto 5, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parla-
mento Europeo y del Consejo53; 

b) «solicitud de protección internacional» o «solicitud»: petición de protección 
presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que 
pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protec-
ción subsidiaria; 

c) «solicitante»: un nacional de un tercer país o un apátrida que haya presentado 
una solicitud de protección internacional sobre la cual todavía no se ha adoptado 
una decisión, o sobre la cual se ha adoptado dicha decisión pero esta es objeto de 
recurso o aún puede serlo en el Estado miembro correspondiente, con independen-
cia de si el solicitante tiene derecho a permanecer o se le permite permanecer de 
acuerdo con el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los procedimientos 
de asilo], incluida una persona a la que se haya concedido protección inmediata de 
acuerdo con el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento relativo a las situaciones 
de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y del asilo]; 

d) «examen de una solicitud de protección internacional»: examen de la admisi-
bilidad o los méritos de una solicitud de protección internacional de acuerdo con el  
Reglamento  (UE)  XXX/XXX [Reglamento sobre los procedimientos de asilo] y  
el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre requisitos para la protección in-
ternacional], con excepción de los procedimientos para determinar el Estado miembro 
responsable con arreglo al presente Reglamento; 

e) «retirada de una solicitud de protección internacional»: retirada explícita o 
implícita de una solicitud de protección internacional de conformidad con el Regla-
mento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los procedimientos de asilo]; 

f) «beneficiario de protección internacional»: un nacional de un tercer país o un 
apátrida al que se ha concedido protección internacional conforme al artículo 2, 
apartado 2, del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre requisitos para la 
protección internacional]; 

g) «miembros de la familia»: siempre que la familia ya existiera antes de que el 
solicitante o el miembro de la familia llegara al territorio de los Estados miembros, 

52. DO L 160 de 18.6.2011, p. 37.
53. Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se 
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen) (DO L 77 de 23.3.2016, p. 1).
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los siguientes miembros de la familia del solicitante que estén presentes en el terri-
torio de los Estados miembros: 

i) el cónyuge del solicitante o la pareja no casada con la que mantenga una rela-
ción estable, si el Derecho o la práctica del Estado miembro de que se trate otorgan 
a las parejas no casadas un trato comparable al de las casadas con arreglo a su nor-
mativa sobre los nacionales de terceros países,

ii) los hijos menores de las parejas mencionadas en el primer inciso o del solici-
tante, siempre que no estén casados y sin discriminación entre matrimoniales, extra-
matrimoniales o adoptivos de conformidad con la definición del Derecho nacional,

iii) cuando el solicitante sea un menor no casado, el padre, la madre u otro adulto 
responsable de él según el Derecho o la práctica del Estado miembro en el que esté 
presente el adulto,

iv) cuando el beneficiario de protección internacional sea un menor no casado, 
el padre, la madre u otro adulto responsable de él según el Derecho o la práctica del 
Estado miembro en el que esté presente el beneficiario,

v) el hermano o hermanos del solicitante; 
h) «parientes»: los tíos adultos o los abuelos del solicitante que estén presentes 

en el territorio de un Estado miembro, con independencia de que el solicitante sea 
hijo matrimonial, extramatrimonial o adoptivo de conformidad con la definición del 
Derecho nacional; 

i) «menor»: un nacional de un tercer país o un apátrida menor de 18 años; 
j) «menor no acompañado»: el menor que llega al territorio de los Estados miem-

bros sin ir acompañado de un adulto responsable de él, según el Derecho o la prácti-
ca del Estado miembro de que se trate, y mientras no esté efectivamente al cuidado  
de tal adulto; este concepto incluye a los menores que quedan sin compañía después de  
su llegada al territorio de los Estados miembros; 

k) «representante»: una persona o una organización designada por los órganos 
competentes para asistir y representar a un menor no acompañado en los procedi-
mientos previstos en el presente Reglamento, con vistas a garantizar el interés su-
perior del menor y ejercer la capacidad jurídica en nombre del mismo, cuando fuere 
necesario; 

l) «documento de residencia»: cualquier autorización expedida por las autorida-
des de un Estado miembro por la que se autoriza a un nacional de un tercer país o 
a un apátrida a permanecer en su territorio, incluidos los documentos en los que se 
materializa la autorización de permanecer en el territorio en el marco de un régimen 
de protección temporal o a la espera de que finalicen las circunstancias que se opo-
nen a la ejecución de una medida de expulsión, con excepción de los visados y de las 
autorizaciones de residencia expedidos durante el período requerido para determi-
nar el Estado miembro responsable según lo estipulado en el presente Reglamento 
o durante el examen de una solicitud de protección internacional o de una solicitud 
de un permiso de residencia; 

m) «visado»: la autorización o la decisión de un Estado miembro exigida con vis-
tas al tránsito o a la entrada para una estancia prevista en ese Estado miembro o en 
varios Estados miembros, incluida: 

i) una autorización o decisión expedida en virtud de su Derecho nacional o del 
Derecho de la Unión, exigida a efectos de la entrada para una estancia prevista en 
ese Estado miembro de más de 90 días,

ii) una autorización o decisión expedida en virtud de su Derecho nacional o del 
Derecho de la Unión, exigida a efectos de la entrada con vistas al tránsito o a una 
estancia prevista en ese Estado miembro cuya duración no exceda los 90 días en 
cualquier período de 180 días,

iii) una autorización o decisión válida para el tránsito por las zonas de tránsito 
internacional de uno o varios aeropuertos de los Estados miembros; 
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n) «título o cualificación»: un título o cualificación obtenido tras un período de 
al menos tres meses de estudio en un programa estatal o regional de educación o 
formación profesional reconocido, equivalente, como mínimo, al nivel 2 de la Cla-
sificación Internacional Normalizada de la Educación, impartido por un centro de 
enseñanza de acuerdo con el Derecho nacional o la práctica administrativa de los 
Estados miembros; 

o) «centro de enseñanza»: cualquier centro de enseñanza o formación profesional 
público o privado establecido en un Estado miembro y reconocido por dicho Esta-
do miembro o considerado como tal de acuerdo con el Derecho nacional o cuyos 
estudios o formación estén reconocidos por el Derecho o la práctica administrativa 
nacionales; 

p) «fuga»: acción por la cual un solicitante no permanece a disposición de las 
autoridades administrativas o judiciales competentes, por ejemplo, porque abandona 
el territorio del Estado miembro sin autorización de las autoridades competentes por 
motivos que no escapan al control del solicitante; 

q) «riesgo de fuga»: la existencia de razones y circunstancias concretas basadas 
en criterios objetivos definidos por el Derecho nacional que, en un caso concreto, 
permitan pensar que un solicitante objeto de un procedimiento de traslado pueda 
fugarse; 

r) «Estado miembro beneficiario»: el Estado miembro que se beneficia de las 
medidas de solidaridad en situaciones de presión migratoria o por desembarcos tras 
operaciones de búsqueda y salvamento establecidas en los capítulos I a III de la par-
te IV del presente Reglamento; 

s) «Estado miembro contribuidor»: un Estado miembro que contribuye o está 
obligado a contribuir a las medidas de solidaridad en favor de un Estado miembro 
beneficiario establecidas en los capítulos I a III de la parte IV del presente Regla-
mento; 

t) «Estado miembro patrocinador»: un Estado miembro que se compromete al re-
torno de los nacionales de terceros países en situación irregular en beneficio de otro 
Estado miembro, proporcionando el patrocinio de retornos a que se refiere el artícu-
lo 55 del presente Reglamento; 

u) «reubicación»: traslado de un nacional de un tercer país o un apátrida del te-
rritorio de un Estado miembro beneficiario al territorio de un Estado miembro con-
tribuidor; 

v) «operaciones de búsqueda y salvamento»: las operaciones de búsqueda y sal-
vamento a que se refiere el Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento 
marítimos de 1979, adoptado en Hamburgo (Alemania) el 27 de abril de 1979; 

w) «presión migratoria»: situación en la que se produce una gran cantidad de lle-
gadas de nacionales de terceros países o apátridas, o bien existe un riesgo de que se 
produzcan dichas llegadas, también cuando tengan lugar tras operaciones de búsqueda 
y salvamento, debido a la situación geográfica de un Estado miembro y a los aconteci-
mientos concretos en terceros países que generen movimientos migratorios que supon-
gan una carga incluso para sistemas de asilo y acogida bien preparados, y que requiere 
acción inmediata; 

x) «persona reasentada o admitida»: una persona que ha sido aceptada por un 
Estado miembro para su admisión de conformidad con el Reglamento (UE) XXX/
XXX [Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento de la Unión] o en virtud de 
un régimen nacional de reasentamiento al margen del marco de dicho Reglamento; 

y) «Agencia de Asilo»: la Agencia de Asilo de la Unión Europea establecida por 
el Reglamento (UE) XXX/XXX [Agencia de Asilo de la Unión Europea]; 

z) «decisión de retorno»: una decisión o acto de naturaleza administrativa o judi-
cial por el que se declara ilegal la estancia de un nacional de un tercer país y se im-
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pone o declara una obligación de retorno que respete la Directiva 2008/115/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo54; 

aa) «nacional de un tercer país en situación irregular»: un nacional de un tercer 
país que no cumple o ha dejado de cumplir las condiciones de entrada establecidas 
en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/399 u otras condiciones de entrada, es-
tancia o residencia en un Estado miembro.

Parte II. Marco común para la gestión del asilo y la migración 

Artículo 3. Enfoque integral para la gestión del asilo y la migración
La Unión y los Estados miembros adoptarán medidas en el ámbito de la gestión 

del asilo y la migración basadas en un enfoque integral. Dicho enfoque integral 
abordará la totalidad de las rutas migratorias que afectan a la gestión del asilo y la 
migración y constará de los siguientes componentes: 

a) alianzas mutuamente beneficiosas y cooperación estrecha con los terceros paí-
ses pertinentes, también con respecto a las vías legales para los nacionales de terce-
ros países que necesiten protección internacional y para los que de otra manera sean 
admitidos para residir legalmente en los Estados miembros, que aborden las causas 
profundas de la migración irregular, apoyen a los asociados que acojan grandes can-
tidades de migrantes y refugiados que requieran protección y mejoren su capacidad 
de gestión de las fronteras, el asilo y la migración, prevengan la migración irregular 
y el tráfico ilícito de migrantes y luchen contra ellos, y mejoren la cooperación en 
materia de readmisión; 

b) estrecha colaboración y asociación entre las instituciones y organismos de la 
Unión, los Estados miembros y las organizaciones internacionales; 

c) plena aplicación de la política común de visados; 
d) gestión y prevención eficaces de la migración irregular; 
e) gestión eficaz de las fronteras exteriores de la Unión basada en la gestión inte-

grada de las fronteras a escala europea; 
f) pleno respeto de las obligaciones establecidas en el Derecho internacional y 

europeo con respecto a las personas rescatadas en el mar; 
g) acceso a procedimientos para conceder y retirar la protección internacional en 

el territorio de la Unión y para reconocer a nacionales de un tercer país o apátridas 
como refugiados o beneficiarios de protección subsidiaria; 

h) determinación del Estado miembro responsable de examinar una solicitud de 
protección internacional basada en la responsabilidad compartida y en normas y 
mecanismos de solidaridad; 

i) acceso de los solicitantes a condiciones adecuadas de acogida; 
j) gestión eficaz del retorno de nacionales de terceros países en situación irregular; 
k) medidas eficaces que incentiven y promuevan la integración de los beneficia-

rios de protección internacional en los Estados miembros; 
l) medidas destinadas a reducir y abordar los factores que posibilitan la migra-

ción irregular a la Unión y la estancia irregular en la Unión, entre ellos, el empleo 
ilegal; 

m) pleno despliegue y uso de las herramientas operativas establecidas en la 
Unión, en particular, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas,  
la Agencia de Asilo, eu-LISA y Europol, así como los sistemas informáticos de gran 
magnitud de la Unión; 

n) plena aplicación del marco europeo de preparación y gestión de crisis.

54. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular (DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).
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Artículo 4. Principio de la formulación de políticas integradas
1. La Unión y los Estados miembros garantizarán la coherencia de las políticas 

de gestión del asilo y la migración, incluidos los componentes internos y externos de  
dichas políticas.

2. La Unión y los Estados miembros, en el ejercicio de sus respectivas compe-
tencias, se encargarán de aplicar las políticas de gestión del asilo y la migración.

3. Los Estados miembros, con el apoyo de las agencias de la Unión, se asegu-
rarán de que cuentan con la capacidad para aplicar de forma eficaz las políticas de 
gestión del asilo y la migración, teniendo en cuenta el enfoque integral a que se re-
fiere el artículo 3, incluidos los recursos humanos y financieros y la infraestructura 
necesarios.

Artículo 5. Principio de solidaridad y reparto equitativo de 
responsabilidades
1. En el cumplimiento de sus obligaciones, los Estados miembros observarán 

el principio de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades y tendrán en 
cuenta el interés común en el funcionamiento eficaz de las políticas de gestión del 
asilo y la migración de la Unión. Los Estados miembros deberán: 

a) establecer y mantener sistemas nacionales de gestión del asilo y la migración 
que proporcionen acceso a procedimientos de protección internacional, concedan 
dicha protección a quienes la necesiten y garanticen el retorno de quienes perma-
nezcan de forma irregular; 

b) adoptar todas las medidas necesarias y proporcionadas que permitan reducir 
y prevenir la migración irregular a los territorios de los Estados miembros, en es-
trecha colaboración y asociación con los terceros países pertinentes, también en lo 
relativo a la prevención del tráfico ilícito de migrantes y la lucha contra él; 

c) aplicar de forma correcta y expeditiva las normas sobre la determinación del 
Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional 
y, cuando proceda, llevar a cabo el traslado al Estado miembro responsable de con-
formidad con los capítulos I a VI de la parte III; 

d) proporcionar apoyo a otros Estados miembros en forma de contribuciones so-
lidarias sobre la base de las necesidades establecidas en los capítulos I a III de la 
parte IV; 

e) adoptar todas las medidas razonables y proporcionadas que permitan prevenir 
y corregir los movimientos no autorizados entre Estados miembros.

2. La ayuda financiera y operativa de la Unión para el cumplimiento de las obli-
gaciones se proporcionará de acuerdo con el Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo 
de Asilo y Migración] y al Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo para la Gestión 
Integrada de las Fronteras].

Artículo 6. Gobernanza y seguimiento de la situación migratoria
1. La Comisión adoptará una Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Mi-

gración que establezca el enfoque estratégico para la gestión del asilo y la migración 
a escala de la Unión y para la aplicación de las políticas de gestión del asilo y la mi-
gración de acuerdo con los principios establecidos en la presente parte. La Comisión 
remitirá la Estrategia al Parlamento Europeo y al Consejo.

2. La Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Migración tendrá en cuenta 
lo siguiente: 

a) las estrategias nacionales de los Estados miembros a que se refiere el aparta-
do 3 del presente artículo; 

b) la información recopilada por la Comisión en virtud de la Recomendación 
n.º XXX de la Comisión sobre un Mecanismo de Preparación y Gestión de Crisis 
Migratorias de la UE, en lo sucesivo denominado Plan Rector de Preparación y 
Gestión de Crisis Migratorias; los informes publicados con arreglo a dicho marco, 
así como las actividades de la Red de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias; 
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c) los informes y análisis pertinentes de las agencias de la Unión; 
d) la información recopilada en el curso de las evaluaciones realizadas en virtud 

del mecanismo de evaluación y seguimiento de Schengen, de acuerdo con el artícu-
lo 4 del Reglamento (UE) n.º 1053/201355.

3. Los Estados miembros contarán con estrategias nacionales para garantizar 
una capacidad suficiente para la aplicación de un sistema eficaz de gestión del asilo 
y la migración con arreglo a los principios establecidos en la presente parte. Dichas 
estrategias incluirán planes de contingencia a escala nacional, teniendo en cuenta los 
planes de contingencia contemplados en el Reglamento (UE) XXX/XXX [Agencia 
de Asilo de la Unión Europea], el Reglamento (UE) 2019/189656 [Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas] y la Directiva XXX/XXX/UE [Directiva so-
bre las condiciones de acogida], así como los informes de la Comisión elaborados 
en el marco del Plan Rector de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias. Dichas 
estrategias nacionales incluirán información sobre cómo aplica el Estado miembro 
los principios establecidos en la presente parte y las obligaciones jurídicas derivadas  
de ellos a escala nacional. Asimismo, tendrán en cuenta otras estrategias y medidas de  
apoyo vigentes pertinentes, en particular con arreglo al Reglamento (UE) XXX/
XXX [Fondo de Asilo y Migración] y al Reglamento (UE) XXX/XXX [Agencia de 
Asilo de la Unión Europea], complementarán las estrategias nacionales de gestión 
integrada de las fronteras establecidas de acuerdo al artículo 8, apartado 6, del Re-
glamento (UE) 2019/1896 y mantendrán la coherencia con estas. Deberán tenerse en 
cuenta también los resultados del seguimiento que la Agencia de Asilo y la Agen-
cia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas realicen de la evaluación llevada 
a cabo de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo, así como de 
las realizadas de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) XXX/XXX 
[Reglamento sobre el control].

4. La Comisión elaborará cada año un informe de gestión de la migración que es-
tablezca la evolución prevista de la situación migratoria y la preparación de la Unión 
y de los Estados miembros. En el caso de los flujos migratorios generados por ope-
raciones de búsqueda y salvamento, la Comisión consultará a los Estados miembros 
afectados y el informe indicará el número total de desembarcos previstos a corto 
plazo y la respuesta solidaria que se requeriría para contribuir a las necesidades de 
los Estados miembros de desembarco mediante la reubicación y a través de medidas 
en el ámbito del desarrollo de capacidades, apoyo operativo y medidas en el ámbi-
to de la dimensión exterior. El informe deberá indicar, además, si algunos Estados 
miembros concretos se enfrentan a problemas de capacidad debido a la presencia de  
nacionales de terceros países vulnerables e incluir los resultados de los informes  
de seguimiento a los que hace referencia el apartado 3, entre ellos la información 
recopilada en el marco del Plan Rector de Preparación y Gestión de Crisis Migrato-
rias, así como proponer mejoras cuando sea necesario.

5. Los Estados miembros establecerán las estrategias nacionales a más tardar [un 
año después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. La primera Estrategia 
Europea de Gestión del Asilo y la Migración se adoptará a más tardar [dieciocho 
meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento] y el primer informe 
de gestión de la migración se publicará a más tardar [un año después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento].

6. La Comisión realizará un seguimiento y proporcionará información sobre la 
situación migratoria mediante informes periódicos de situación basados en datos e 
información de buena calidad facilitados por los Estados miembros, el Servicio de 

55. Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanis-
mo de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión 
del Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evalu-
ación y aplicación de Schengen (DO L 295 de 6.11.2013, p. 27).
56. Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019, so-
bre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1052/2013 y 
(UE) 2016/1624 (DO L 295 de 14.11.2019, p. 1).
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Acción Exterior, la Agencia de Asilo, la Agencia Europea de la Guardia de Fronte-
ras y Costas, Europol y la Agencia de los Derechos Fundamentales y, en particular, 
en la información recogida en el marco del Plan Rector de Preparación y Gestión de 
Crisis Migratorias y su Red.

Artículo 7. Cooperación con terceros países para facilitar el retorno y la 
readmisión
1. Cuando la Comisión, sobre la base del análisis realizado de conformidad con 

el artículo 25 bis, apartados 2 o 4, del Reglamento (UE) n.º 810/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo57 y de cualquier otra información disponible, considere que 
un tercer país no coopera de forma suficiente en la readmisión de nacionales de ter-
ceros países en situación irregular, y sin perjuicio del artículo 25 bis, apartado 5, de 
dicho Reglamento, presentará un informe al Consejo en el que se incluyan, cuando 
proceda, las medidas que podrían adoptarse para mejorar la cooperación de dicho 
país en materia de readmisión, teniendo en cuenta las relaciones generales de la 
Unión con dicho tercer país.

2. Cuando la Comisión lo considere apropiado, determinará también en su infor-
me las medidas diseñadas para promover la cooperación entre los Estados miembros 
a fin de facilitar el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular.

3. Sobre la base del informe mencionado en el apartado 1, la Comisión y el Con-
sejo, en el ámbito de sus respectivas competencias, considerarán las medidas ade-
cuadas teniendo en cuenta las relaciones generales de la Unión con dicho tercer país.

4. La Comisión mantendrá regularmente informado al Parlamento Europeo de la 
aplicación del presente artículo.

Parte III. Criterios y mecanismos para la determinación del estado 
miembro responsable

Capítulo  I. Principios generales y garantías

Artículo 8. Acceso al procedimiento de examen de una solicitud de 
protección internacional
1. Los Estados miembros examinarán toda solicitud de protección internacional 

presentada por un nacional de un tercer país o un apátrida, ya sea en el territorio de 
cualquiera de ellos, incluida la frontera, o en las zonas de tránsito. La solicitud será 
examinada por un solo Estado miembro, que será aquel que resulte responsable apli-
cando los criterios mencionados en el capítulo II de la parte III.

2. Cuando, con arreglo a los criterios enumerados en el presente Reglamento, no 
pueda determinarse el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de 
protección internacional, será responsable del examen el primer Estado miembro en 
el que se haya registrado la solicitud de protección internacional.

3. Cuando a un Estado miembro le sea imposible trasladar a un solicitante al Es-
tado miembro que se haya designado en primer lugar como responsable, debido a la 
existencia de razones fundadas para temer que existen deficiencias sistemáticas en 
el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes en ese 
Estado miembro, que impliquen un riesgo de trato inhumano o degradante en el sen-
tido del artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
el Estado miembro encargado de la determinación seguirá examinando los criterios 
fijados en el capítulo II de la parte III para decidir si puede designarse como respon-
sable a otro Estado miembro.

Cuando un Estado miembro no pueda realizar el traslado con arreglo al párrafo 
primero a cualquier Estado miembro designado según los criterios fijados en el capí-
tulo II de la parte III, o al primer Estado miembro en el que se registró la solicitud, 
dicho Estado miembro pasará a ser el Estado miembro responsable.

57. Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se 
establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) (DO L 243 de 15.9.2009, p. 1).
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4. Si no se ha realizado un control de seguridad tal y como establece el artícu-
lo 11 del Reglamento  (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el control], el primer 
Estado miembro en el que se registró la solicitud de protección internacional exa-
minará si existen motivos razonables para considerar que el solicitante supone un 
peligro para la seguridad nacional o el orden público de dicho Estado miembro, lo 
antes posible tras el registro de la solicitud, antes de aplicar los criterios para deter-
minar el Estado miembro responsable de acuerdo con el capítulo II o las cláusulas 
establecidas en el capítulo III de la parte III.

Si se ha realizado el control de seguridad previsto en el artículo 11 del Reglamen-
to (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el control], pero el primer Estado miembro 
en el que se registró la solicitud de protección internacional ha justificado sus motivos 
para examinar si hay razones fundadas para considerar que el solicitante represen-
ta un peligro para la seguridad nacional o el orden público de ese Estado miembro, 
dicho Estado miembro realizará el examen lo antes posible tras el registro de la so-
licitud, antes de aplicar los criterios de determinación del Estado miembro respon-
sable de acuerdo con el capítulo II o las cláusulas establecidas en el capítulo III de 
la parte III.

Cuando el control de seguridad realizado de acuerdo al artículo 11 de Reglamen-
to (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el control] o de acuerdo con los párrafos 
primero y segundo del presente apartado demuestre que existen razones fundadas 
para considerar que el solicitante representa un peligro para la seguridad nacional o 
el orden público del Estado miembro que realiza el control de seguridad, dicho Es-
tado miembro será el Estado miembro responsable.

5. Todo Estado miembro conservará el derecho de enviar a un solicitante a un 
tercer país seguro, de conformidad con las normas y garantías establecidas en el Re-
glamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los procedimientos de asilo].

Artículo 9. Obligaciones del solicitante
1. Cuando un nacional de un tercer país o un apátrida tenga la intención de for-

mular una solicitud de protección internacional, la solicitud se formulará y registra-
rá en el Estado miembro de primera llegada.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando un nacional de un tercer 
país o un apátrida esté en posesión de un permiso de residencia o de un visado vá-
lidos, la solicitud se formulará y se registrará en el Estado miembro que emitió el 
permiso de residencia o el visado.

Cuando un nacional de un tercer país o un apátrida que tenga la intención de pre-
sentar una solicitud de protección internacional esté en posesión de un permiso de 
residencia o de un visado que hayan expirado, la solicitud se formulará y registrará 
en el Estado miembro en el que se encuentre.

3. El solicitante cooperará plenamente con las autoridades competentes de los 
Estados miembros en las cuestiones a las que atañe el presente Reglamento, en 
particular, presentando en cuanto sea posible, y a más tardar durante la entrevista 
mencionada en el artículo 12, todos los elementos y la información de que disponga 
que sean pertinentes para determinar el Estado miembro responsable. Si, en el mo-
mento de la entrevista, el solicitante no está en situación de presentar pruebas que 
justifiquen los elementos y la información facilitados, la autoridad competente po-
drá establecer un plazo dentro del período de tiempo a que se refiere el artículo 29, 
apartado 1, para la presentación de dichas pruebas.

4. Se exigirá al solicitante que esté presente en: 
a) el Estado miembro a que se refieren los apartados 1 y 2 a la espera de la de-

terminación del Estado miembro responsable y, cuando proceda, de la ejecución del 
procedimiento de traslado; 

b) el Estado miembro responsable; 
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c) el Estado miembro de reubicación tras el traslado realizado de acuerdo con el 
artículo 57, apartado 9.

5. Cuando se notifique al solicitante una decisión de traslado de conformidad con 
el artículo 32, apartado 2, y con el artículo 57, apartado 8, el solicitante se atendrá 
a tal decisión.

Artículo 10. Consecuencias del incumplimiento
1. El solicitante no tendrá derecho a las condiciones de acogida establecidas en 

los artículos 15 a 17 de la Directiva XXX/XXX/UE [Directiva sobre las condicio-
nes de acogida], de acuerdo con el artículo 17 bis de dicha Directiva, en ningún otro 
Estado miembro distinto de aquel en el que se le exige que esté presente con arreglo 
al artículo 9, apartado 4, del presente Reglamento desde el momento en el que se 
le haya notificado una decisión de traslado al Estado miembro responsable, siem-
pre que se haya informado al solicitante de dicha consecuencia según el artículo 8, 
apartado 2, letra b), del Reglamento XXX/XXX [Reglamento sobre el control]. Esto 
se aplicará sin perjuicio de la necesidad de garantizar un nivel de vida adecuado, de 
acuerdo con el Derecho de la Unión, incluida la Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea, y las obligaciones internacionales.

2. Las autoridades competentes no tendrán en cuenta los elementos y la informa-
ción pertinentes para determinar el Estado miembro responsable que se hayan pre-
sentado tras la expiración del plazo mencionado en el artículo 9, apartado 3.

Artículo 11. Derecho a la información
1. En cuanto sea posible, y a más tardar cuando se registre la solicitud de protec-

ción internacional en un Estado miembro, las autoridades competentes de este infor-
marán al solicitante de la aplicación del presente Reglamento y de las obligaciones 
establecidas en el artículo 9, así como de las consecuencias del incumplimiento es-
tablecidas en el artículo 10 y, en particular: 

a) de que el derecho a solicitar protección internacional no conlleva que el soli-
citante pueda elegir ni el Estado miembro responsable de examinar la solicitud de 
protección internacional ni el Estado miembro de reubicación; 

b) de los objetivos del presente Reglamento y las consecuencias de presentar otra 
solicitud en un Estado miembro distinto, así como de las consecuencias de abando-
nar el Estado miembro donde se le requiere que esté presente según el artículo 9, 
apartado 4, en particular de que el solicitante solo tendrá derecho a las condiciones 
de acogida establecidas en el artículo 10, apartado 1; 

c) de los criterios y procedimientos para determinar el Estado miembro respon-
sable, la jerarquía de dichos criterios en las diferentes fases del procedimiento y su 
duración; 

d) del objetivo de la entrevista personal recogida en el artículo 12 y de la obliga-
ción de presentar y justificar verbalmente o mediante documentos, tan pronto como 
sea posible en el procedimiento, cualquier información pertinente que pudiera ayu-
dar a establecer la presencia de miembros de la familia, parientes o cualesquiera 
otros familiares en los Estados miembros, incluidos los medios por los que el soli-
citante pueda presentar dicha información, así como cualquier ayuda que el Estado 
miembro pueda ofrecer con respecto a la localización de miembros de la familia o 
parientes; 

e) de la obligación del solicitante de divulgar lo antes posible en el procedimiento 
cualquier información pertinente que pudiera ayudar a verificar un permiso de resi-
dencia, visado o título académico anterior; 

f) de la posibilidad de impugnar una decisión de traslado dentro del plazo esta-
blecido en el artículo 33, apartado 2, y del hecho de que el alcance de dicha impug-
nación está limitado tal y como se recoge en el artículo 33, apartado 1; 

g) del derecho a que, previa petición. se le conceda asistencia jurídica gratuita 
cuando la persona en cuestión no pueda costear los gastos que ello conlleve; 



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 65 

h) del hecho de que las autoridades competentes de los Estados miembros y la 
Agencia de Asilo procesarán los datos personales del solicitante, también para el 
intercambio de datos sobre la persona, con la única finalidad de cumplir sus obliga-
ciones derivadas del presente Reglamento; 

i) de las categorías de datos personales de que se trate; 
j) del derecho de acceso a los datos que le conciernen y del derecho a pedir que 

esos datos se corrijan si son inexactos o se supriman si han sido tratados ilegalmen-
te, así como de los procedimientos para el ejercicio de tales derechos, incluidos los 
datos de contacto de las autoridades a los que se hace referencia en el artículo 41 y 
de las autoridades nacionales de protección de datos, que atenderán las reclamacio-
nes relativas a la protección de datos personales, y los datos de contacto del delega-
do de protección de datos; 

k) en el caso de un menor no acompañado, del papel y las responsabilidades del 
representante y del procedimiento para presentar reclamaciones contra un represen-
tante de forma confidencial y segura y en pleno respeto del derecho del menor a ser 
escuchado con respecto a esta cuestión; 

l) cuando proceda, del procedimiento de reubicación establecido en los artícu-
los 57 y 58.

2. La información a que se refiere el apartado 1 se facilitará por escrito en una 
lengua que el solicitante comprenda o cuya comprensión se pueda razonablemente 
presumir. Los Estados miembros utilizarán el material informativo común elabo-
rado en un lenguaje claro y sencillo para tal fin según lo previsto en el apartado 3.

Si fuera necesario para una comprensión adecuada por parte del solicitante, la 
información también se facilitará verbalmente, por ejemplo, en el contexto de la en-
trevista personal contemplada en el artículo 12.

3. En estrecha cooperación con las agencias nacionales responsables, la Agen-
cia de Asilo elaborará material informativo común, así como un folleto específico 
para menores no acompañados, que contenga al menos la información a la que se 
refiere el apartado 1. Este material informativo común también contendrá informa-
ción sobre la aplicación del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac] y,  
en particular, sobre los fines para los que puedan tratarse los datos del solicitante en  
Eurodac. El material informativo común se elaborará de manera que los Estados 
miembros puedan completarlo con información adicional específica del Estado 
miembro.

Artículo 12. Entrevista personal
1. Para facilitar el procedimiento de determinación del Estado miembro respon-

sable, el Estado miembro encargado de la determinación celebrará una entrevista 
personal con el solicitante. La entrevista también permitirá la correcta comprensión 
de la información proporcionada al solicitante con arreglo al artículo 11.

2. Podrá prescindirse de la entrevista personal cuando: 
a) el solicitante se haya dado a la fuga; 
b) el solicitante no haya acudido a la entrevista personal y no haya comunicado 

motivos justificados a los que se deba su ausencia; 
c) tras haber recibido la información a la que se refiere el artículo 11, el solici-

tante ya haya proporcionado por otros medios la información necesaria para deter-
minar el Estado miembro responsable. El Estado miembro que omita la entrevista 
ofrecerá al solicitante la oportunidad de presentar toda la información adicional que 
sea pertinente para determinar correctamente el Estado miembro responsable, en el 
plazo de tiempo al que se refiere el artículo 29, apartado 1.

3. La entrevista personal se celebrará en momento oportuno y, en todo caso, an-
tes de que se adopte cualquier decisión de toma a cargo conforme al artículo 29.

4. La entrevista personal se celebrará en una lengua que el solicitante compren-
da o cuya comprensión se pueda razonablemente presumir y en la que este pue-
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da expresarse. Las entrevistas a menores no acompañados se realizarán de forma 
adaptada al menor, por parte de personal adecuadamente formado y cualificado en 
virtud de la legislación nacional, en presencia del representante y, cuando proceda, 
del asesor jurídico del menor. Si fuera necesario, los Estados miembros recurrirán 
a un intérprete y, si procede, a un mediador cultural, que pueda asegurar la correcta 
comunicación entre el solicitante y la persona que lleve a cabo la entrevista perso-
nal. El solicitante podrá pedir que le entreviste y asista personal de su mismo sexo.

5. La entrevista personal deberá tener lugar en condiciones que garanticen la 
adecuada confidencialidad. Será efectuada por una persona cualificada de acuerdo 
con el Derecho nacional. Los solicitantes que se considere que requieren garantías 
procesales especiales de acuerdo con el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 
sobre los procedimientos de asilo], recibirán apoyo adecuado con el fin de crear las 
condiciones necesarias para que efectivamente presenten todos los elementos que 
permitan la determinación del Estado miembro responsable.

6. El Estado miembro que lleve a cabo la entrevista personal elaborará un resu-
men escrito de esta que contendrá al menos la principal información proporcionada 
por el solicitante en la entrevista. Este resumen podrá adoptar la forma de un infor-
me o de un formulario normalizado. El Estado miembro garantizará que el solici-
tante o el asesor jurídico u otro consejero que represente al solicitante tenga acceso 
al resumen en el momento oportuno.

Artículo 13. Garantías para menores
1. El interés superior del menor constituirá una consideración primordial de los 

Estados miembros en todos los procedimientos previstos en el presente Reglamento.
2. Cada Estado miembro en el que se encuentre un menor no acompañado ga-

rantizará que el menor esté representado y asistido por un representante con respec-
to a los procedimientos correspondientes contemplados en el presente Reglamento. 
El representante tendrá las cualificaciones, la formación y los conocimientos ade-
cuados para garantizar que se toma en consideración el interés superior del menor 
durante los procedimientos tramitados con arreglo al presente Reglamento. Dicho 
representante tendrá acceso al contenido de los documentos importantes del expe-
diente del solicitante, incluido el material informativo específico para los menores 
no acompañados.

Cuando se designe una organización como representante, esta nombrará a una 
persona responsable de ejercer las funciones de dicha organización por lo que res-
pecta al menor. El párrafo primero se aplicará a dicha persona.

El representante previsto en el párrafo primero podrá ser la misma persona u or-
ganización establecidos en el artículo 22 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Regla-
mento sobre los procedimientos de asilo].

3. El representante de un menor no acompañado participará en el proceso de es-
tablecimiento del Estado miembro responsable en virtud del presente Reglamento. 
El representante ayudará al menor no acompañado a facilitar la información perti-
nente para la valoración de su interés superior de acuerdo con el apartado 4, inclui-
do el ejercicio del derecho a ser escuchado, y promoverá su colaboración con otros 
agentes, como organizaciones de búsqueda de familiares, cuando sea adecuado para 
tal fin.

4. Los Estados miembros cooperarán estrechamente entre sí para determinar 
el interés superior del menor, en particular teniendo debidamente en cuenta los si-
guientes factores: 

a) las posibilidades de reagrupación familiar; 
b) el bienestar y el desarrollo social del menor, teniendo especialmente en cuenta 

el contexto del menor; 
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c) consideraciones de seguridad y protección, especialmente en caso de riesgo 
de que el menor sea víctima de cualquier forma de violencia y explotación, incluida 
la trata de personas; 

d) la opinión del menor, teniendo en cuenta su edad y madurez; 
e) cuando el solicitante sea un menor no acompañado, la información facilita-

da por el representante en el Estado miembro en el que se encuentre el menor no 
acompañado.

5. Antes de trasladar a un menor no acompañado al Estado miembro respon-
sable o, cuando proceda, al Estado miembro de reubicación, el Estado miembro 
que procede al traslado garantizará que el Estado miembro responsable o el Esta-
do miembro de reubicación adopte sin demora las medidas a las que se refieren los 
artículos 14 y 23 de la Directiva XXX/XX/UE [Directiva sobre las condiciones de 
acogida] y el artículo 22 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los 
procedimientos de asilo]. Cualquier decisión de traslado de un menor no acompa-
ñado deberá ir precedida de una evaluación de su interés superior. La evaluación se 
basará en los factores enumerados en el apartado 4 y las conclusiones de la evalua-
ción sobre dichos factores se explicarán claramente en la decisión de traslado. La 
evaluación será llevada a cabo con celeridad por personal que cuente con las cua-
lificaciones y la pericia adecuadas para garantizar que se toma en consideración el 
interés superior del menor.

6. A efectos de la aplicación del artículo 15, el Estado miembro en el que se haya 
registrado la solicitud de protección internacional del menor no acompañado llevará 
a cabo, tan pronto como sea posible, las acciones necesarias para identificar a los 
miembros de la familia o parientes del menor no acompañado que se encuentren en 
el territorio de los Estados miembros, al tiempo que protege el interés superior del 
menor.

A este efecto, dicho Estado miembro podrá solicitar la asistencia de organizacio-
nes internacionales o de otras organizaciones pertinentes, y podrá facilitar el acceso 
del menor a los servicios de localización de dichas organizaciones.

El personal de las autoridades competentes a que se refiere el artículo 41 que se 
ocupan de las peticiones relativas a menores no acompañados habrá recibido y se-
guirá recibiendo una formación adecuada sobre las necesidades específicas de los 
menores.

7. Con vistas a facilitar las actuaciones necesarias para identificar los miembros 
de la familia o parientes del menor no acompañado que vivan en el territorio de otro 
Estado miembro con arreglo al apartado 6, la Comisión adoptará actos de ejecu-
ción, entre ellos, un formulario normalizado para el intercambio de la información 
pertinente entre los Estados miembros. Dichos actos de ejecución serán adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 67, apartado 2.

Capítulo  II. Criterios de determinación del estado miembro responsable

Artículo 14. Jerarquía de criterios
1. Los criterios de determinación del Estado miembro responsable se aplicarán 

en el orden que figuran en el presente capítulo.
2. La determinación del Estado miembro responsable de acuerdo con los crite-

rios establecidos en el presente capítulo se realizará atendiendo a la situación exis-
tente en el momento en que se registró por primera vez la solicitud de protección 
internacional ante un Estado miembro.

Artículo 15. Menores no acompañados
1. Si el solicitante es un menor no acompañado, solo serán de aplicación los cri-

terios establecidos en el presente artículo, en el orden en que se establecen en los 
apartados 2 a 5.
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2. El Estado miembro responsable será aquel en el que se encuentre legalmente 
un miembro de la familia del menor no acompañado, a menos que se demuestre que 
ello va en contra del interés superior del menor. Cuando el solicitante sea un me-
nor casado cuyo cónyuge no esté presente legalmente en el territorio de los Estados 
miembros, el Estado miembro responsable será aquel en el que estén presentes le-
galmente el padre, la madre u otro adulto responsable del menor, ya sea conforme a 
la ley o a la práctica de dicho Estado miembro, o un hermano.

3. Si el solicitante tiene un pariente legalmente presente en otro Estado miembro, 
y si se comprueba, sobre la base de un examen del caso concreto, que dicho parien-
te puede ocuparse de él, dicho Estado miembro reunirá al menor con su pariente y 
será el Estado miembro responsable, a menos que se demuestre que ello no redunda 
en el interés superior del menor.

4. Cuando los miembros de la familia o los parientes a los que se refieren los 
apartados 2 y 3, se encuentren presentes en más de un Estado miembro, el Estado 
miembro responsable se determinará en función del interés superior del menor no 
acompañado.

5. A falta del miembro de la familia o pariente a que se refieren los apartados 2 
y 3, el Estado miembro responsable será aquel en el que se haya registrado por pri-
mera vez la solicitud de protección internacional del menor no acompañado, a me-
nos que se demuestre que ello va en contra del interés superior del menor.

6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 68 en lo referente a: 

a) la identificación de los miembros de la familia o parientes de los menores no 
acompañados; 

b) los criterios para establecer la existencia de vínculos familiares probados; 
c) los criterios para evaluar la capacidad del pariente de hacerse cargo de un me-

nor no acompañado, incluso cuando los miembros de la familia, hermanos o parien-
tes del menor no acompañado residan en más de un Estado miembro.

Al ejercer sus facultades para adoptar actos delegados, la Comisión no deberá 
excederse del alcance del interés superior del menor, tal como se establece en el ar-
tículo 13, apartado 4.

7. La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá condiciones uniformes 
para la consulta y el intercambio de información entre los Estados miembros. Di-
chos actos de ejecución serán adoptados con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 67, apartado 2.

Artículo 16. Miembros de la familia beneficiarios de protección 
internacional
Si se hubiera autorizado a algún miembro de la familia del solicitante a residir 

como beneficiario de protección internacional en un Estado miembro, ese Estado 
miembro será responsable del examen de la solicitud de protección internacional, 
siempre que los interesados hubieran manifestado por escrito que así lo desean.

Artículo 17. Miembros de la familia que son solicitantes de protección 
internacional
Cuando el solicitante tenga un miembro de su familia en un Estado miembro 

y su solicitud de protección internacional en ese Estado miembro todavía no haya 
sido objeto de una primera decisión en cuanto al fondo, dicho Estado miembro será 
responsable del examen de la solicitud de protección internacional, siempre que los 
interesados hubieran manifestado por escrito que así lo desean.

Artículo 18. Procedimiento familiar
En caso de que varios miembros de una familia presenten una solicitud de pro-

tección internacional en un mismo Estado miembro simultáneamente o en fechas lo 
suficientemente cercanas como para que los procedimientos de determinación del 
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Estado miembro responsable puedan desarrollarse conjuntamente, y en caso de que 
la aplicación de los criterios mencionados en el presente Reglamento tuviera como 
consecuencia su separación, la determinación del Estado miembro responsable se 
basará en las siguientes disposiciones: 

a) será responsable del examen de las solicitudes de protección internacional de 
todos los miembros de la familia el Estado miembro al que los criterios designen 
responsable de hacerse cargo de la mayoría de ellos; 

b) en su defecto, será responsable el Estado miembro al que los criterios designen 
responsable del examen de la solicitud del de mayor edad.

Artículo 19. Expedición de documentos de residencia o visados
1. Si el solicitante es titular de un documento de residencia válido, el Estado 

miembro que haya expedido dicho permiso será el responsable del examen de la so-
licitud de protección internacional.

2. Si el solicitante es titular de un visado válido, el Estado miembro que haya 
expedido dicho visado será responsable de examinar la solicitud de protección in-
ternacional, excepto si dicho visado hubiera sido expedido en nombre de otro Esta-
do miembro con arreglo a un acuerdo de representación en virtud del artículo 8 del 
Reglamento (CE) n.º 810/2009. En tal caso, el Estado miembro representado será 
responsable del examen de la solicitud de protección internacional.

3. Si el solicitante es titular de varios documentos de residencia o visados vá-
lidos, expedidos por diferentes Estados miembros, el Estado miembro responsable 
del examen de la solicitud de protección internacional será, en el siguiente orden: 

a) el Estado miembro que haya expedido el documento de residencia que conce-
da el derecho de residencia más prolongado o, en caso de plazos de validez de du-
ración idéntica, el Estado miembro que haya expedido el documento de residencia 
que caduque en fecha posterior; 

b) en caso de visados del mismo tipo, el Estado miembro que expidió el visado 
cuya fecha de expiración sea más prolongada; 

c) en caso de visados de naturaleza diferente, el Estado miembro que haya expe-
dido el visado con mayor plazo de validez o, en caso de plazos de validez idénticos, 
el Estado miembro que haya expedido el visado que caduque en fecha posterior.

4. Cuando el solicitante sea titular de uno o varios documentos de residencia o 
uno o varios visados que hayan caducado menos de tres años antes de que se regis-
trara la solicitud, se aplicarán los apartados 1, 2 y 3.

5. La circunstancia de que el documento de residencia o el visado se haya 
 expedido sobre la base de una identidad ficticia o usurpada, o previa presentación 
de documentos falsificados, falsos o sin validez, no impedirá la atribución de la 
responsabilidad al Estado miembro que lo haya expedido. No obstante, el Estado 
miembro que haya expedido el documento de residencia o el visado no será respon-
sable si puede demostrar que el fraude se produjo con posterioridad a su expedición.

Artículo 20. Títulos académicos y otras cualificaciones
1. Cuando el solicitante esté en posesión de un título o cualificación expedido 

por un centro de enseñanza establecido en un Estado miembro y la solicitud de pro-
tección internacional se haya registrado una vez que el solicitante hubiera abando-
nado el territorio del Estado miembro tras la finalización de sus estudios, el Estado 
miembro en el que esté establecido dicho centro de enseñanza será el responsable 
del examen de la solicitud de protección internacional.

2. Cuando el solicitante posea uno o varios títulos o cualificaciones expedidos 
por centros de enseñanza de distintos Estados miembros, la responsabilidad de exa-
minar la solicitud de protección internacional recaerá en el Estado miembro que 
expidió el título o cualificación obtenido tras el período de tiempo de estudio más 
prolongado o, cuando dichos períodos sean idénticos, el Estado miembro en el que 
se haya obtenido el título o la cualificación más reciente.
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Artículo 21. Entrada
1. Si se determina, atendiendo a pruebas o a indicios según se describen en las 

dos listas citadas en el artículo 30, apartado 4, del presente Reglamento, incluidos 
los datos mencionados en el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac], 
que un solicitante ha cruzado la frontera de un Estado miembro de forma irregular 
por vía terrestre, marítima o aérea, procedente de un tercer país, el primer Estado 
miembro en el que haya entrado de tal forma será responsable del examen de la so-
licitud de protección internacional. Esa responsabilidad cesará si la solicitud se re-
gistra más de tres años después de la fecha en que se produjo el cruce de fronteras.

2. La norma establecida en el apartado 1 se aplicará también cuando el solicitan-
te haya desembarcado en el territorio tras una operación de búsqueda y salvamento.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán si puede determinarse, sobre la base de 
pruebas o indicios según se describen en las dos listas citadas en el artículo 30, 
apartado 4, del presente Reglamento, incluidos los datos mencionados en el Regla-
mento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac], que de acuerdo con el artículo 57 
del presente Reglamento el solicitante fue reubicado en otro Estado miembro tras 
haber cruzado la frontera. En tal caso, ese otro Estado miembro será responsable del 
examen de la solicitud de protección internacional.

Artículo 22. Dispensa de la obligación de visado de entrada
Si un nacional de un tercer país o un apátrida entra en el territorio de los Estados 

miembros a través de un Estado miembro en que se le dispensa de la obligación de 
visado, dicho Estado miembro será responsable del examen de su solicitud de pro-
tección internacional. Esa responsabilidad cesará si la solicitud se registra más de 
tres años después de la fecha en la que dicha persona entró en el territorio.

Artículo 23. Solicitud en la zona de tránsito internacional de un 
aeropuerto
Si un nacional de un tercer país o un apátrida presenta una solicitud de protec-

ción internacional en la zona de tránsito internacional de un aeropuerto de un Esta-
do miembro, la responsabilidad del examen de la solicitud recaerá en dicho Estado 
miembro.

Capítulo  III. Personas dependientes y cláusulas discrecionales

Artículo 24. Personas dependientes
1. Cuando debido a un embarazo, al nacimiento reciente de un hijo, a una enferme-

dad grave, minusvalía importante, trauma grave o edad avanzada un solicitante depen-
da de la asistencia de sus hijos o padres que residan legalmente en uno de los Estados 
miembros o cuando los hijos o padres que residan legalmente en uno de los Esta-  
dos miembros dependan de la asistencia del solicitante, los Estados miembros nor-
malmente mantendrán reunido o agruparán al solicitante con dichos hijos o padres, 
 siempre que los lazos familiares existieran antes de la llegada del solicitante al terri-
torio de los Estados miembros, que los hijos o padres o el solicitante puedan hacerse 
cargo de la persona dependiente y que los interesados manifiesten por escrito que así 
lo desean.

Cuando existan indicios de que un hijo o padre reside legalmente en el territorio 
del Estado miembro en el que se encuentra la persona dependiente, dicho Estado 
miembro verificará si el hijo o el padre pueden hacerse cargo de la persona depen-
diente antes de efectuar una petición de toma a cargo en virtud del artículo 29.

2. Cuando los hijos o padres a que se refiere el apartado 1 residan legalmente en 
otro Estado miembro distinto de aquel en el que se encuentra el solicitante, el Esta-
do miembro responsable será aquel en el que residan legalmente los hijos o padres, 
a menos que el estado de salud del solicitante le impida viajar durante un período 
considerable de tiempo a dicho Estado miembro. En tal caso, el Estado miembro 
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responsable será aquel en que se encuentre el solicitante. Dicho Estado miembro no 
tendrá la obligación de trasladar a los hijos o padres del solicitante a su territorio.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 68 en lo referente a: 

a) los elementos que deben tenerse en cuenta para evaluar el vínculo de depen-
dencia; 

b) los criterios para establecer la existencia de vínculos familiares probados; 
c) los criterios para evaluar la capacidad de la persona en cuestión para ocuparse 

de la persona dependiente; 
d) los elementos que deben tenerse en cuenta para evaluar la incapacidad para 

viajar durante un largo período de tiempo.
4. La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá condiciones uniformes 

para la consulta y el intercambio de información entre los Estados miembros. Di-
chos actos de ejecución serán adoptados con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 67, apartado 2.

Artículo 25. Cláusulas discrecionales
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, cualquier Estado miem-

bro podrá decidir examinar una solicitud de protección internacional de un nacional 
de un tercer país o un apátrida que haya sido registrada en dicho Estado miembro, 
aun cuando este examen no sea responsabilidad suya en virtud de los criterios esta-
blecidos en el presente Reglamento.

2. El Estado miembro en que se haya registrado una solicitud de protección inter-
nacional y esté procediendo a determinar el Estado miembro responsable, o bien el 
Estado miembro responsable, podrá pedir en todo momento a otro Estado miembro, 
antes de que se adopte una primera decisión en cuanto al fondo, que asuma la res-
ponsabilidad de un solicitante a fin de agrupar a cualesquiera otros familiares, por 
motivos humanitarios basados en particular en consideraciones familiares o cultu-
rales, aunque ese otro Estado miembro no sea responsable con arreglo a los criterios 
establecidos en los artículos 15 a 18 y 24. Las personas interesadas manifestarán su 
consentimiento por escrito.

La petición de toma a cargo contendrá todo el material de que disponga el Estado 
miembro requirente y que sea necesario para facilitar al Estado miembro requerido 
la evaluación de la situación.

El Estado miembro requerido procederá a las comprobaciones necesarias para 
examinar los motivos humanitarios citados, y responderá al Estado miembro requi-
rente en el plazo de dos meses a partir de la recepción de dicha petición utilizando 
la red de comunicación electrónica creada en virtud del artículo 18 del Reglamen-
to (CE) n.º 1560/2003. Una respuesta negativa a la petición deberá motivarse.

Capítulo  IV. Obligaciones del estado miembro responsable

Artículo 26. Obligaciones del Estado miembro responsable
1. El Estado miembro responsable en virtud del presente Reglamento deberá: 
a) hacerse cargo, en las condiciones establecidas en los artículos 29, 30 y 35, del 

solicitante cuya solicitud se haya registrado en otro Estado miembro; 
b) readmitir, según las condiciones establecidas en los artículos  31 y  35 del 

presente Reglamento, a un solicitante o nacional de un tercer país o apátrida con 
respecto al cual dicho Estado miembro haya sido designado Estado miembro res-
ponsable en virtud del artículo 11, apartado 1, del Reglamento (UE) XXX/XXX 
[Reglamento Eurodac]; 

c) readmitir, en las condiciones establecidas en los artículos 31 y 35 del presente 
Reglamento, a un beneficiario de protección internacional con respecto al cual di-
cho Estado miembro haya sido designado Estado miembro responsable en virtud del 
artículo 11, apartado 1, del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac]; 
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d) readmitir, en las condiciones establecidas en los artículos 31 y 35 del presente 
Reglamento, a una persona reasentada o admitida que haya formulado una solici-
tud de protección internacional o que se encuentre de forma irregular en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro que aceptó admitirla de acuerdo con el Re-
glamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento de la 
Unión] o que concedió la protección internacional o el estatuto humanitario en vir-
tud de un régimen nacional de reasentamiento.

2. A efectos del presente Reglamento, la situación de un menor que acompañe al 
solicitante y responda a la definición de miembro de la familia será indisociable de 
la del miembro de su familia y el Estado miembro responsable de examinar la soli-
citud de protección internacional de dicho miembro de la familia se hará cargo del 
menor o lo readmitirá, aun cuando el menor no sea individualmente un solicitante, a 
menos que pueda demostrarse que esto va en contra del interés superior del menor. 
Se dará el mismo trato a los hijos nacidos después de la llegada del solicitante al te-
rritorio de los Estados miembros, sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento 
para hacerse cargo de los mismos.

3. En las situaciones mencionadas en el apartado 1, letras a) y b), el Estado 
miembro responsable examinará o concluirá el examen de una solicitud de protec-
ción internacional con arreglo al Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre 
los procedimientos de asilo].

Artículo 27. Cese de responsabilidades
1. Cuando un Estado miembro expida un documento de residencia al solicitante, 

decida aplicar el artículo 25 o no traslade a la persona en cuestión al Estado miem-
bro responsable en los plazos establecidos en el artículo 35, dicho Estado miembro 
pasará a ser el Estado miembro responsable y se le transferirán las obligaciones 
establecidas en el artículo 26. Cuando proceda, informará al Estado miembro an-
teriormente responsable, al Estado miembro que esté procediendo a determinar el 
Estado miembro responsable o al Estado miembro al que se haya pedido que se 
haga cargo del solicitante o haya recibido una notificación de readmisión, utilizando 
la red de comunicación electrónica creada en virtud del artículo 18 del Reglamen-
to (CE) n.º 1560/2003.

El párrafo primero no será de aplicación si el Estado miembro responsable ya ha 
concedido protección internacional a dicha persona.

El Estado miembro que pase a ser responsable de acuerdo al párrafo primero del 
presente artículo indicará que ha pasado a ser el Estado miembro responsable de 
conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) XXX/XXX [Re-
glamento Eurodac].

2. La obligación establecida en el artículo 26, apartado 1, letra b), del presen-
te Reglamento de readmitir a un nacional de un tercer país o a un apátrida cesará 
cuando pueda determinarse, sobre la base de la actualización del conjunto de datos 
mencionado en el artículo 11, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) XXX/XXX 
[Reglamento Eurodac], que la persona en cuestión ha abandonado el territorio de los 
Estados miembros, ya sea de forma voluntaria o forzosa, en cumplimiento de una 
decisión de retorno o una orden de expulsión dictada como consecuencia de la reti-
rada o la denegación de la solicitud.

Una solicitud registrada después de una expulsión efectiva será considerada 
como una nueva solicitud a los efectos del presente Reglamento, lo cual dará lugar a 
un nuevo procedimiento de determinación del Estado miembro responsable.
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Capítulo V. Procedimientos

Sección I. Inicio del procedimiento

Artículo 28 . Inicio del procedimiento
1. El Estado miembro en el que se haya registrado por primera vez una solicitud 

de protección internacional con arreglo al Reglamento (UE) XXX/XXX [Regla-
mento sobre los procedimientos de asilo] o, cuando proceda, el Estado miembro de  
reubicación, iniciará sin demora el proceso para determinar el Estado miembro res-
ponsable.

2. El Estado miembro en el que se haya registrado por primera vez una solicitud, 
o en su caso, el Estado miembro de reubicación, continuará el proceso de determina-
ción del Estado miembro responsable si el solicitante abandona el territorio de dicho 
Estado miembro sin autorización o no está a disposición de las autoridades compe-
tentes de dicho Estado miembro por otras razones.

3. El Estado miembro que ha llevado a cabo el proceso de determinación del 
Estado miembro responsable o que se ha convertido en responsable de conformi-
dad con el artículo 8, apartado 4, del presente Reglamento, indicará sin demora en 
Eurodac, con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento (UE) XXX/XXX 
[Reglamento Eurodac] lo siguiente: 

a) su responsabilidad según el artículo 8, apartado 2; 
b) su responsabilidad según el artículo 8, apartado 4; 
c) su responsabilidad debido a que no ha cumplido con los plazos establecidos 

en el artículo 29; 
d) la responsabilidad del Estado miembro que ha aceptado una petición de toma 

a cargo del solicitante con arreglo al artículo 30.
Hasta que se haya añadido esta indicación, se aplicarán los procedimientos del 

apartado 4.
4. Un solicitante que se encuentre en otro Estado miembro sin un documento de 

residencia o que en dicho Estado miembro presente una solicitud de protección in-
ternacional durante el proceso de determinación del Estado miembro responsable, 
será readmitido por el Estado miembro en el que se registró dicha solicitud por pri-
mera vez, de acuerdo con las condiciones establecidas en los artículos 31 y 35.

Dicha obligación cesará cuando el Estado miembro que determina el Estado 
miembro responsable pueda constatar que el solicitante ha obtenido un documento 
de residencia de otro Estado miembro.

5. Un solicitante que se encuentre en otro Estado miembro sin un documento de 
residencia o que en dicho Estado miembro presente una solicitud de protección in-
ternacional una vez que otro Estado miembro haya confirmado la reubicación de la 
persona en cuestión de conformidad con el artículo 57, apartado 7, y antes de que se 
haya producido el traslado a dicho Estado miembro con arreglo al artículo 57, apar-
tado 9, será readmitido por el Estado miembro de reubicación, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en los artículos 31 y 35.

Sección II. Procedimientos de petición de toma a cargo

Artículo 29. Presentación de una petición de toma a cargo
1. Si un Estado miembro en el que se ha registrado una solicitud de protección 

internacional considera que otro Estado miembro es el responsable del examen de 
dicha solicitud, podrá pedir que este último se haga cargo del solicitante sin demo-
ra y, en cualquier caso, en un plazo de dos meses desde el registro de la solicitud.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, en caso de registrarse una res-
puesta positiva de Eurodac con datos registrados con arreglo a los artículos  13 
y 14 bis del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac] o una respuesta 
positiva del VIS con datos registrados de conformidad con el artículo 21 del Regla-
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mento (CE) n.º 767/2008, la petición de toma de cargo se enviará en el plazo de un 
mes desde la recepción de dicha respuesta positiva.

Si la petición de toma a cargo respecto de un solicitante no se formula en los pla-
zos establecidos en los párrafos primero y segundo, la responsabilidad de examinar 
la solicitud de protección internacional corresponderá al Estado miembro ante el 
que se hubiera registrado la solicitud.

Cuando el solicitante sea un menor no acompañado, el Estado miembro encarga-
do de la determinación podrá, cuando consideré que redunda en el interés superior 
del menor, continuar el procedimiento para determinar el Estado miembro respon-
sable y solicitar a otro Estado miembro que se haga cargo del solicitante a pesar de 
que hayan vencido los plazos establecidos en los párrafos primero y segundo.

2. El Estado miembro solicitante podrá pedir una respuesta urgente en casos en 
los que la solicitud de protección internacional se haya registrado después de que se 
dictara una decisión de denegación de entrada o una decisión de retorno.

En la petición de toma a cargo se indicarán los motivos que justifiquen una res-
puesta urgente y el plazo en el que se pide una respuesta. Dicho plazo tendrá una 
duración mínima de una semana.

3. En los casos a que se refieren los apartados 1 y 2, la petición de toma a cargo 
por otro Estado miembro se cursará mediante un formulario normalizado e incluirá 
las pruebas o indicios descritos en las dos listas a las que se refiere el artículo 30, 
apartado 4, o los elementos pertinentes de la declaración del solicitante que permi-
tan a las autoridades del Estado miembro requerido verificar si es responsable en 
virtud de los criterios definidos en el presente Reglamento.

La Comisión, mediante actos de ejecución, adoptará condiciones uniformes para 
la preparación y presentación de las peticiones de toma a cargo. Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 67, apartado 2.

Artículo 30. Respuesta a la petición de toma a cargo
1. El Estado miembro requerido realizará las verificaciones necesarias y resolve-

rá sobre la petición de toma a cargo respecto de un solicitante en el plazo de un mes 
a partir de la recepción de dicha petición.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, en caso de registrarse una 
respuesta positiva de Eurodac con datos registrados con arreglo a los artículos 13 
y 14 bis del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac] o una respuesta 
positiva del VIS con datos registrados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 767/2008, el Estado miembro requerido deberá 
tomar una decisión con respecto a la solicitud en el plazo de dos semanas desde la 
recepción de la petición.

3. En el procedimiento de determinación del Estado responsable se utilizarán 
elementos probatorios e indicios.

4. La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá y revisará periódica-
mente dos listas que indiquen los elementos probatorios e indicios pertinentes de 
conformidad con los criterios establecidos en las letras a) y b) del presente apartado. 
Dichos actos de ejecución serán adoptados con arreglo al procedimiento de examen 
a que se refiere el artículo 67, apartado 2.

a) pruebas: 
i) pruebas formales que determinan la responsabilidad en virtud del presente Re-

glamento mientras no sean refutadas por pruebas en contrario; 
ii) los Estados miembros proporcionarán al Comité contemplado en el artículo 

67 unos modelos de los diferentes tipos de documentos administrativos, de confor-
midad con la tipología establecida en la lista de pruebas formales; 

b) indicios: 
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i) elementos indicativos que, pese a ser refutables, pueden ser suficientes en cier-
tos casos en función del valor probatorio que se les atribuya; 

ii) su fuerza probatoria, en relación con la responsabilidad de examinar la solici-
tud de protección internacional, se evaluará individualmente.

5. La exigencia de pruebas no deberá superar lo que resulte necesario para la co-
rrecta aplicación del presente Reglamento.

6. El Estado miembro requerido admitirá su responsabilidad si los indicios son 
coherentes, verificables y suficientemente detallados para establecer la responsabi-
lidad.

7. Cuando el Estado miembro solicitante haya pedido una respuesta urgente con 
arreglo al artículo 29, apartado 2, el Estado miembro requerido responderá en el 
plazo solicitado o, si no es posible, en las dos semanas posteriores a la recepción de 
la petición.

8. Cuando el Estado miembro requerido no presente objeciones a la solicitud en 
el plazo de un mes indicado en el apartado 1 mediante una respuesta que ofrezca de 
forma exhaustiva y detallada los motivos, o cuando proceda, dentro del plazo de dos 
semanas mencionado en los apartados 2 y 7, este hecho equivaldrá a la aceptación 
de la petición e implicará la obligación de hacerse cargo de la persona y, en particu-
lar, la obligación de adoptar las medidas adecuadas para su llegada.

Sección III. Procedimientos para las notificaciones de readmisión

Artículo 31 . Presentación de una notificación de readmisión
1. En una situación como la mencionada en el artículo 26, apartado 1, letras b), c) 

o d), el Estado miembro en el que se encuentre la persona enviará sin demora una 
notificación de readmisión y, en cualquier caso, en las dos semanas posteriores a la 
recepción de la respuesta positiva de Eurodac.

2. La notificación de readmisión se efectuará utilizando un formulario normali-
zado e incluirá las pruebas o indicios descritos en las dos listas mencionadas en el 
artículo 30, apartado 4, o los elementos pertinentes de las declaraciones de la per-
sona en cuestión.

3. El Estado miembro notificado confirmará la recepción de la notificación al 
Estado miembro que la envió en el plazo de una semana, a menos que el Estado 
miembro notificado pueda demostrar en ese plazo que su responsabilidad ha cesado 
de acuerdo con el artículo 27.

4. La falta de respuesta en el plazo de una semana establecido en el apartado 3 
equivaldrá a la confirmación de la recepción de la notificación.

5. La Comisión, mediante actos de ejecución, adoptará condiciones uniformes 
para la preparación y presentación de las notificaciones de readmisión. Dichos actos 
de ejecución serán adoptados con arreglo al procedimiento de examen a que se re-
fiere el artículo 67, apartado 2.

Sección IV. Garantías procesales

Artículo 32. Notificación de la decisión de traslado 
1. El Estado miembro que proceda a la determinación y cuya petición de toma a 

cargo del solicitante con arreglo al artículo 26, apartado 1, letra a), haya sido acep-
tada, o que haya enviado una notificación de readmisión con respecto a las personas 
a que se refiere el artículo 26, apartado 1, letras b), c) y d), adoptará una decisión 
sobre el traslado a más tardar una semana después de la aceptación o la notificación.

2. Cuando el Estado miembro requerido acepte hacerse cargo de un solicitante o 
readmitir a una persona mencionada en el artículo 26, apartado 1, letras b), c) o d), 
el Estado miembro que envía la petición o la notificación, informará a la persona in-
teresada, por escrito y sin dilación, de la decisión de trasladarla al Estado miembro 
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responsable y, en su caso, de la decisión de no examinar su solicitud de protección 
internacional.

3. Cuando un asesor jurídico u otro consejero represente a la persona interesada, 
el Estado miembro podrá optar por notificar la decisión a dicho asesor jurídico o 
consejero en lugar de a la persona en cuestión y, si procede, comunicarla a la per-
sona interesada.

4. La decisión a que se refiere el apartado 1 contendrá información sobre las vías 
de recurso disponibles, incluido, el derecho a solicitar el efecto suspensivo, y sobre 
los plazos de interposición de los recursos y de ejecución del traslado y, si fuera ne-
cesario, contendrá información relativa al lugar y a la fecha en que la persona inte-
resada deba comparecer, si dicha persona se traslada al Estado miembro responsable 
por sus propios medios.

Los Estados miembros se asegurarán de que se comunica a la persona interesada 
información sobre las personas y organismos que le pueden prestar asistencia jurídi-
ca junto con la decisión a la que se refiere el apartado 1, cuando dicha información 
todavía no haya sido comunicada.

5. Cuando la persona interesada no esté asistida o representada por un asesor ju-
rídico u otro consejero, los Estados miembros la informarán de los elementos prin-
cipales de la decisión, incluyendo en todo caso información sobre las vías de recurso 
disponibles y los plazos de interposición de los recursos, en una lengua que la per-
sona interesada comprenda o cuya comprensión se pueda razonablemente presumir.

Artículo 33. Recursos
1. El solicitante u otra persona mencionada en el artículo 26, apartado 1, le-

tras b), c) y d), tendrá derecho a la tutela judicial efectiva en forma de recurso o de 
revisión, de hecho o de derecho, contra la decisión de traslado, ante un órgano ju-
risdiccional.

El alcance del recurso se limitará a la evaluación de lo siguiente: 
a) si el traslado pudiera suponer un riesgo real de trato inhumano o degradante 

para la persona en cuestión en el sentido del artículo 4 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales; 

b) si se han incumplido los artículos 15 a 18 y el artículo 24, en el caso de per-
sonas de las que se haya hecho cargo un Estado miembro con arreglo al artículo 26, 
apartado 1, letra a).

2. Los Estados miembros establecerán un plazo de dos semanas a partir de la 
notificación de una decisión de traslado para que la persona interesada pueda ejercer 
su derecho a la tutela judicial efectiva con arreglo al apartado 1.

3. La persona interesada tendrá derecho a solicitar a un órgano jurisdiccional, en un 
plazo razonable tras la notificación de la decisión de traslado, que suspenda la ejecu-
ción de la decisión de traslado hasta la resolución de su recurso o revisión. Los Estados 
miembros se asegurarán de que se produce la tutela efectiva mediante la suspensión 
del traslado hasta que se adopte la decisión sobre la primera petición de suspensión. 
Cualquier decisión relativa a la suspensión de la ejecución de la decisión de traslado se 
adoptará en el plazo de un mes a partir de la fecha en la que dicha solicitud llegue al 
órgano jurisdiccional competente.

Cuando la persona interesada no haya ejercido su derecho a solicitar el efecto 
suspensivo, el recurso o revisión de la decisión de traslado no suspenderá la ejecu-
ción de una decisión de traslado.

Una decisión que no suspenda la ejecución de la decisión de traslado tendrá que 
motivarse.

Si se concede el efecto suspensivo, el órgano jurisdiccional procurará pronun-
ciarse sobre el fondo del recurso o revisión en el plazo de un mes tras la decisión de 
otorgar el efecto suspensivo.
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4. Los Estados miembros garantizarán el acceso de la persona interesada a asis-
tencia jurídica y, en caso necesario, lingüística.

5. Los Estados miembros garantizarán la asistencia jurídica gratuita a petición 
del interesado cuando este no pueda sufragar los costes correspondientes. Los Es-
tados miembros podrán disponer que, por lo que respecta a las tasas y otros gastos, 
el trato de las personas sujetas al presente Reglamento no sea más favorable que el 
que generalmente conceden a sus nacionales en asuntos relacionados con la asisten-
cia jurídica.

Sin restringir arbitrariamente el acceso a la asistencia jurídica gratuita, los Es-
tados miembros podrán establecer que no se conceda asistencia jurídica gratuita y 
representación cuando la autoridad competente o un órgano jurisdiccional estime 
que el recurso o la revisión tienen pocos visos de prosperar.

Cuando la decisión de no conceder asistencia jurídica gratuita y representación 
con arreglo al párrafo segundo sea adoptada por una autoridad que no sea un ór-
gano jurisdiccional, los Estados miembros podrán establecer el derecho a la tutela 
judicial efectiva contra dicha decisión ante un órgano jurisdiccional. Cuando se im-
pugne la decisión, el recurso formará parte integrante del recurso a que se refiere el 
apartado 1.

Al cumplir los requisitos establecidos en el presente apartado, los Estados miem-
bros velarán por que no se restrinja de manera arbitraria la asistencia jurídica y la 
representación, ni se obstaculice la tutela judicial efectiva del solicitante.

La asistencia jurídica gratuita incluirá, como mínimo, la preparación de la do-
cumentación procesal requerida y la representación ante un órgano jurisdiccional y 
podrá restringirse a los asesores o consejeros jurídicos expresamente designados por 
el Derecho nacional para asistir y representar a los solicitantes.

Los procedimientos de acceso a la asistencia jurídica gratuita se establecerán en 
el Derecho nacional.

Sección V. Internamiento con fines de traslado

Artículo 34. Internamiento
1. Los Estados miembros no podrán internar a una persona por el único motivo 

de que se encuentre sometida al procedimiento establecido en el presente Regla-
mento.

2. Cuando exista un riesgo considerable de fuga, los Estados miembros podrán 
internar a la persona en cuestión para garantizar el desarrollo de los procedimientos 
de traslado de conformidad con el presente Reglamento, sobre la base de una eva-
luación individual y únicamente en la medida en que el internamiento sea propor-
cionado y no puedan aplicarse de forma eficaz otras medidas menos coercitivas ba-
sadas en una evaluación individual de las circunstancias concretas de dicha persona.

3. El internamiento será lo más breve posible y no podrá superar el período de 
tiempo razonablemente necesario para tramitar, con la debida diligencia, los proce-
dimientos administrativos prescritos hasta que se efectúe el traslado de conformidad 
con el presente Reglamento.

Cuando un solicitante u otra persona mencionada en el artículo 26, apartado 1, le-
tras b), c) o d), sea internada con arreglo al presente artículo, el plazo de presentación 
de una petición de toma a cargo o una notificación de readmisión no superará las dos 
semanas a partir del momento en que se registró la solicitud. Cuando una persona sea 
internada en una fase posterior al registro de la solicitud, el período para presentar 
una petición de toma a cargo o una notificación de readmisión no excederá de una 
semana a partir de la fecha en la que la persona fue internada. El Estado miembro 
que lleve a cabo el procedimiento con arreglo al presente Reglamento pedirá una 
respuesta urgente a la petición de toma a cargo. Dicha respuesta deberá darse en el 
plazo de una semana a partir de la recepción de la petición. La falta de respuesta en 
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el plazo de una semana equivaldrá a la aceptación de la petición de toma a cargo e 
implicará la obligación de hacerse cargo de la persona, con inclusión de la obligación 
de adoptar las medidas adecuadas para su llegada.

Cuando una persona sea internada de acuerdo al presente artículo, su traslado 
desde el Estado miembro que envía la petición o la notificación al Estado miembro 
responsable se llevara a cabo tan pronto como sea posible, y, a más tardar, en el pla-
zo de cuatro semanas a partir de: 

a) la fecha en la que se aceptó la petición o se confirmó la notificación de read-
misión, o

b) la fecha en la que el recurso o revisión deje de tener efecto suspensivo de con-
formidad con el artículo 33, apartado 3.

Cuando el Estado miembro que envía la petición o la notificación no respete los 
plazos de presentación de una petición de toma a cargo o de una notificación de re-
admisión o no adopte una decisión de traslado en el plazo establecido en el artícu-
lo 32, apartado 1, o cuando el traslado no se produzca en el plazo de cuatro semanas 
mencionado en el párrafo tercero del presente apartado, no se mantendrá a la per-
sona internada. En consecuencia, seguirán siendo de aplicación los artículos 29, 31 
y 35.

4. Cuando se interne a una persona en virtud del presente artículo, serán las au-
toridades judiciales quienes ordenen por escrito el internamiento. La orden de inter-
namiento reflejará los motivos de hecho y de derecho en que se base.

5. Por lo que respecta a las condiciones de internamiento y a las garantías aplica-
bles a los solicitantes internados a fin de garantizar los procedimientos de traslado 
al Estado miembro responsable, se aplicarán los artículos 9, 10 y 11 de la Directiva 
XXX/XXX/UE [Directiva sobre las condiciones de acogida].

Sección VI. Traslados

Artículo 35. Normas y plazos detallados
1. El traslado de un solicitante o de otra persona mencionada en el artículo 26, 

apartado 1, letras b), c) y d), desde el Estado miembro que envía la petición o notifi-
cación al Estado miembro responsable se efectuará de conformidad con el Derecho 
nacional del Estado miembro que envía la petición o notificación, previa concerta-
ción entre los Estados miembros afectados, en cuanto sea materialmente posible y a 
más tardar en el plazo de seis meses a partir de la fecha de aceptación de la petición 
de toma a cargo por otro Estado miembro o de la resolución definitiva de un recur-
so o revisión de una decisión de traslado que, con arreglo al artículo 33, apartado 3, 
tenga efecto suspensivo. Este plazo podrá ampliarse hasta un año como máximo en 
caso de que el traslado no pudiera efectuarse por motivo de pena de prisión de la 
persona interesada.

Cuando el traslado se efectúe con fines de reubicación, dicho traslado se llevará 
a cabo en el plazo establecido en el artículo 57, apartado 9.

En caso de que los traslados al Estado miembro responsable se efectúen en forma 
de salida controlada o con escolta, los Estados miembros velarán por que se lleven a 
cabo de forma humana, con pleno respeto de la dignidad y los derechos fundamen-
tales de la persona.

En caso necesario, el Estado miembro que envía la petición o la notificación 
proporcionará al solicitante un salvoconducto. La Comisión, mediante actos de eje-
cución, establecerá el modelo de salvoconducto. Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 67, 
apartado 2.

El Estado miembro responsable informará al Estado miembro que envía la peti-
ción o la notificación, según proceda, de la adecuada llegada de la persona interesa-
da o de que esta no ha comparecido dentro de los plazos señalados.
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2. Si el traslado no se produce en los plazos establecidos en el apartado 1, párra-
fo primero, el Estado miembro responsable quedará exento de la obligación de ha-
cerse cargo o de readmitir a la persona interesada, y la responsabilidad se transferirá 
al Estado miembro que envía la petición o la notificación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, cuando la persona interesada 
se fugue y el Estado miembro que envía la petición o la notificación informe al Es-
tado miembro responsable antes de la finalización de los plazos establecidos en el 
apartado 1, párrafo primero, de que la persona en cuestión se ha fugado, el Estado 
miembro que efectúe el traslado conservará el derecho a efectuar dicho traslado en 
el tiempo restante en una fase posterior, en caso de que la persona esté nuevamente 
a disposición de las autoridades, a menos que otro Estado miembro haya llevado a 
cabo los procedimientos recogidos en el presente Reglamento y haya trasladado a la 
persona al Estado miembro responsable una vez que esta se hubiera fugado.

3. Si una persona es trasladada por error o si, como consecuencia de un recurso 
o revisión, se anula una decisión de traslado después de haberlo ejecutado, el Estado 
miembro que ejecutó el traslado readmitirá inmediatamente a la persona.

4. La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá condiciones unifor-
mes para la consulta e intercambio de información entre los Estados miembros, en 
particular en los casos de aplazamiento del traslado o traslado tardío o de traslado 
a raíz de una aceptación implícita, o de traslados de menores o de personas depen-
dientes, así como en casos de traslados controlados. Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 67, 
apartado 2.

Artículo 36. Costes de los traslados
1. De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo de 

Asilo y Migración], se pagará una contribución al Estado miembro que efectúa el 
traslado por el traslado de un solicitante o de otra persona mencionada en el artícu-
lo 26, apartado 1, letras b), c) o d), de conformidad con el artículo 35.

2. Cuando la persona tenga que ser devuelta a un Estado miembro como conse-
cuencia de un traslado por error o de una decisión de traslado anulada por recurso 
o revisión tras la ejecución del traslado, el Estado miembro que ejecutó inicialmen-
te el traslado sufragará los costes del traslado de la persona afectada de vuelta a su 
territorio.

3. Las personas que deban ser trasladadas con arreglo al presente Reglamento no 
deberán sufragar los costes de traslado.

Artículo 37. Intercambio de información pertinente antes de la ejecución 
de los traslados
1. El Estado miembro que efectúe el traslado de un solicitante o de otra persona 

a que se refiere el artículo 26, apartado 1, letras b), c) o d), comunicará al Estado 
miembro responsable los datos de la persona que deba ser trasladada que resulten 
útiles, pertinentes y no excesivos para los fines exclusivos de garantizar que las au-
toridades competentes con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro respon-
sable, puedan prestar una asistencia adecuada a la persona interesada, incluida la 
asistencia sanitaria inmediata requerida para proteger sus intereses vitales y garan-
tizar la continuidad de la protección y los derechos reconocidos en el presente Re-
glamento y en otros instrumentos jurídicos pertinentes en materia de asilo. Dichos 
datos se comunicarán al Estado miembro responsable en un plazo razonable antes 
de efectuar el traslado, para garantizar que las autoridades competentes conforme 
al Derecho nacional tengan suficiente tiempo para adoptar las medidas necesarias.

2. El Estado miembro que efectúe el traslado transmitirá al Estado miembro 
responsable toda información que sea esencial para la protección de los derechos 
y las necesidades inmediatas especiales de la persona que va a ser trasladada, y en 
particular: 
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a) cualquier medida inmediata que el Estado miembro responsable tenga que 
adoptar para garantizar que se atienden adecuadamente las necesidades especiales 
de la persona que va a ser trasladada, incluida la asistencia médica inmediata que 
pueda requerir; 

b) datos de contacto de miembros de la familia, parientes o cualesquiera otros 
familiares en el Estado miembro receptor, si procede; 

c) en el caso de los menores, información sobre su educación; 
d) una estimación de la edad del solicitante; 
e) información recopilada durante el control, de conformidad con el artículo 13 

del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el control].
3. El intercambio de información con arreglo al presente artículo únicamente 

tendrá lugar entre las autoridades comunicadas a la Comisión de conformidad con 
el artículo 41 del presente Reglamento a través de la red de comunicaciones elec-
trónicas establecida en virtud del artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 1560/2003. 
La información intercambiada únicamente se utilizará para los fines previstos en 
el apartado 1 del presente artículo y no será objeto de ningún tratamiento ulterior.

4. A efectos de facilitar el intercambio de información entre los Estados miem-
bros, la Comisión, mediante actos de ejecución, elaborará un formulario  normalizado 
para la transmisión de los datos requeridos por el presente artículo. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen establecido en el 
artículo 67, apartado 2.

5. Las normas establecidas en el artículo 40, apartados 8 y 9, se aplicarán al in-
tercambio de información previsto en el presente artículo.

Artículo 38. Intercambio de información pertinente para la seguridad 
antes de efectuar el traslado
Cuando un Estado miembro que efectúe un traslado posea información que indi-

que que existen motivos razonables para considerar que el solicitante u otra persona 
mencionada en el artículo 26, apartado 1, letras b), c) o d), pueda constituir un peli-
gro para la seguridad nacional o el orden público de un Estado miembro, dicho Esta-
do miembro comunicará también esta información al Estado miembro responsable.

Artículo 39. Intercambio de datos sanitarios antes de efectuar el 
traslado
1. Con el único fin de prestar asistencia médica o tratamiento, en particular a las 

personas discapacitadas, las personas mayores, las mujeres embarazadas, los meno-
res y las personas que han sido víctimas de torturas, violación u otras formas graves 
de violencia sexual, física y psicológica, el Estado miembro que proceda al traslado 
transmitirá al Estado miembro responsable, en la medida en que esté a disposición 
de las autoridades competentes de conformidad con el Derecho nacional, informa-
ción sobre las necesidades especiales de la persona que deba ser trasladada que, en 
determinados casos específicos, incluirá información sobre el estado de salud física 
y psíquica de dicha persona. La información se transmitirá mediante un certificado 
médico común junto con los documentos necesarios. El Estado miembro responsa-
ble garantizará que se atiendan adecuadamente esas necesidades especiales, inclui-
da la asistencia médica que se requiera.

La Comisión, mediante actos de ejecución, elaborará un certificado médico co-
mún. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de exa-
men establecido en el artículo 67, apartado 2.

2. El Estado miembro que procede al traslado solo transmitirá la información 
mencionada en el apartado 1 al Estado miembro responsable tras obtener el consen-
timiento expreso del solicitante o de su representante o cuando dicha transmisión 
sea necesaria para proteger la salud y la seguridad públicas o en caso de que la per-
sona en cuestión esté física o jurídicamente incapacitada para dar su consentimien-
to, a fin de proteger el interés vital de la persona en cuestión o de otra persona. La 
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falta de consentimiento, incluida la denegación del consentimiento, no impedirá que 
se efectúe el traslado.

3. El tratamiento de datos personales sanitarios mencionados en el apartado 1 
solo será realizado por profesionales de la salud sujetos a la obligación de secreto 
profesional, en virtud de la legislación nacional o de las normas establecidas por los 
organismos nacionales competentes, o por otra persona sujeta a una obligación equi-
valente de secreto profesional.

4. El intercambio de información con arreglo al presente artículo únicamente 
tendrá lugar entre los profesionales de la salud o las demás personas mencionadas en 
el apartado 3. La información intercambiada únicamente se utilizará para los fines 
previstos en el apartado 1 y no será objeto de ningún tratamiento ulterior.

5. La Comisión, mediante actos de ejecución, adoptará condiciones uniformes 
y modalidades prácticas para el intercambio de la información contemplada en el 
apartado 1. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen establecido en el artículo 67, apartado 2.

6. Las normas establecidas en el artículo 40, apartados 8 y 9, se aplicarán al in-
tercambio de información previsto en el presente artículo.

Capítulo VI. Cooperación administrativa

Artículo 40. Intercambio de información
1. Cada Estado miembro comunicará a cualquier Estado miembro que lo solicite 

los datos personales de la persona perteneciente al ámbito de aplicación del presen-
te Reglamento, en la medida en que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo 
necesario para: 

a) la determinación del Estado miembro responsable; 
b) el examen de la solicitud de protección internacional; 
c) el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Re-

glamento.
2. La información mencionada en el apartado 1 solo podrá referirse a: 
a) los datos personales del interesado y, cuando proceda, de los miembros de su 

familia, parientes o cualesquiera otros familiares (nombre completo y, cuando pro-
ceda, nombre anterior; apodos o seudónimos; nacionalidad, actual y anterior; fecha 
y lugar de nacimiento); 

b) los documentos de identidad y de viaje (número, período de validez, fecha de 
expedición, autoridad expedidora, lugar de expedición, etc.); 

c) cualquier otra información necesaria para establecer la identidad de la persona 
en cuestión, incluidos datos biométricos tomados del solicitante por el Estado miem-
bro, en particular a efectos del artículo 57, apartado 6, del presente Reglamento, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac]; 

d) los lugares de residencia y los itinerarios de viaje; 
e) los documentos de residencia o visados expedidos por un Estado miembro; 
f) el lugar en que se presentó la solicitud; 
g) la fecha de presentación de cualquier solicitud de protección internacional an-

terior, la fecha de presentación de la solicitud actual, la fase alcanzada del procedi-
miento y, en su caso, la decisión que se haya adoptado.

3. Siempre que sea necesario para el examen de la solicitud de protección inter-
nacional, el Estado miembro responsable podrá pedir a otro Estado miembro que 
le comunique los motivos invocados por el solicitante en apoyo de su solicitud y, 
cuando proceda, los motivos de cualquier decisión tomada que le concierna. El Es-
tado miembro requerido podrá negarse a dar curso a la petición que se le presente 
si la comunicación de dicha información puede perjudicar sus intereses esenciales o  
poner en peligro la protección de los derechos y libertades de la persona afectada  
o de cualquier otra persona. En todo caso, la comunicación de estos datos estará su-
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peditada al consentimiento por escrito que el Estado miembro requirente obtenga 
del solicitante de protección internacional. En este caso, el solicitante deberá cono-
cer la información específica a la que esté prestando consentimiento.

4. Toda petición de información se enviará únicamente en el contexto de una 
solicitud individual de protección internacional o traslado con fines de reubicación. 
Deberá motivarse y, cuando tenga por objeto verificar la existencia de un criterio 
que pudiera implicar la responsabilidad del Estado miembro requerido, señalará las 
pruebas, incluida la información pertinente procedente de fuentes fiables relativa a 
los medios de entrada a los territorios de los Estados miembros de los solicitantes, 
o las partes concretas y verificables de las declaraciones del solicitante en que se 
funda. Esta información pertinente procedente de fuentes fiables no será suficiente 
para determinar la responsabilidad y la competencia de un Estado miembro según 
el presente Reglamento, pero podrá contribuir a evaluar otras indicaciones relacio-
nadas con cada solicitante.

5. El Estado miembro requerido estará obligado a responder en el plazo de tres 
semanas. Toda respuesta tardía deberá justificarse debidamente. El hecho de que 
no se respete el plazo de tres semanas no exime al Estado miembro requerido de la 
obligación de responder. Si la investigación realizada por el Estado miembro reque-
rido que no respetó el plazo máximo arrojara información de la que se derive su res-
ponsabilidad, dicho Estado miembro no podrá alegar el vencimiento de los plazos 
previstos en el artículo 29 como motivo para incumplir una petición de toma a cargo 
o de readmisión. En ese caso, los plazos previstos en el artículo 29 para presentar la  
petición de toma a cargo se prorrogarán por un período de tiempo equivalente a  
la demora de la respuesta del Estado miembro requerido.

6. El intercambio de información se hará a petición de un Estado miembro y 
únicamente podrá tener lugar entre las autoridades cuya designación a estos efectos 
haya comunicado cada Estado miembro a la Comisión de conformidad con el artí-
culo 41, apartado 1.

7. La información intercambiada únicamente podrá utilizarse para los fines pre-
vistos en el apartado 1. En cada Estado miembro solo podrá comunicarse dicha infor-
mación, atendiendo a su naturaleza y a las competencias de la autoridad destinataria, 
a las autoridades y órganos jurisdiccionales encargados de: 

a) la determinación del Estado miembro responsable; 
b) el examen de la solicitud de protección internacional; 
c) el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Re-

glamento.
8. El Estado miembro que transmita los datos velará por su exactitud y su 

 actualidad. En el supuesto de que transmita datos inexactos o que no hubieran debi-
do transmitirse, se informará inmediatamente de ello a los Estados miembros desti-
natarios, que estarán obligados a rectificar dicha información o a eliminarla.

9. En cada uno de los Estados miembros afectados se dejará constancia de la 
transmisión y la recepción de la información intercambiada, en el expediente indi-
vidual de la persona afectada o en un registro.

Artículo 41. Autoridades competentes y recursos
1. Cada Estado miembro notificará sin demora a la Comisión las autoridades 

específicas encargadas del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presen-
te Reglamento y toda modificación del mismo. Los Estados miembros velarán por 
que dichas autoridades dispongan de los recursos necesarios para el cumplimiento  
de su misión y, en particular, para responder en los plazos previstos a las peticiones de  
información y de toma a cargo, a las notificaciones de readmisión y, cuando proce-
da, para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los capítulos I a III de la 
parte IV.
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2. La Comisión publicará una lista completa de las autoridades mencionadas en 
el apartado 1 en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cuando se produzcan cam-
bios en dicha lista, la Comisión publicará una lista consolidada actualizada una vez 
al año.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades mencionadas en 
el apartado 1 reciban la formación necesaria sobre la aplicación del presente Regla-
mento.

4. La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá canales de transmisión 
electrónica seguros entre las autoridades a que se refiere el apartado 1 y entre di-
chas autoridades y la Agencia de Asilo para transmitir información, datos biométri-
cos obtenidos con arreglo al Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac], 
peticiones, notificaciones, respuestas y toda la correspondencia escrita y garantizar 
que los remitentes reciban automáticamente un justificante electrónico de entrega. 
Dichos actos de ejecución serán adoptados con arreglo al procedimiento de examen 
a que se refiere el artículo 67, apartado 2.

Artículo 42. Acuerdos administrativos
1. Los Estados miembros podrán establecer entre sí, de manera bilateral, acuer-

dos administrativos relativos a las disposiciones prácticas de aplicación del presen-
te Reglamento, con el fin de facilitar su aplicación y aumentar su eficacia. Dichos 
acuerdos podrán referirse a: 

a) intercambios de funcionarios de enlace; 
b) simplificación de los procedimientos y reducción de los plazos aplicables a la 

transmisión y al examen de las peticiones de toma a cargo o de readmisión de so-
licitantes; 

c) contribuciones solidarias realizadas de conformidad con los capítulos I a 
III de la parte IV.

2. Los Estados miembros también podrán mantener los acuerdos adminis-
trativos celebrados con arreglo al Reglamento (CE) n.º 343/2003 y al Reglamen-
to (UE) n.º 604/2013. Cuando dichos acuerdos no sean compatibles con el presente 
Reglamento, los Estados miembros en cuestión modificarán los acuerdos a fin de 
eliminar cualquier incompatibilidad.

3. Antes de celebrar o modificar cualquier acuerdo mencionado en el apartado 1, 
letra b), los Estados miembros afectados consultarán a la Comisión respecto de la 
compatibilidad del acuerdo con el presente Reglamento.

4. Si la Comisión considera que los acuerdos a que se refiere el apartado 1, le-
tra b), son incompatibles con el presente Reglamento, lo notificará a los Estados 
miembros interesados, en un plazo razonable. Los Estados miembros adoptarán to-
das las medidas adecuadas para modificar el acuerdo en cuestión en un plazo razo-
nable a fin de eliminar toda incompatibilidad observada.

5. Los Estados miembros notificarán a la Comisión todos los acuerdos a los que 
se refiere el apartado 1 y todas las denuncias o modificaciones de los mismos.

Artículo 43. Red de unidades responsables
La Agencia de Asilo establecerá y facilitará las actividades de la red de autori-

dades competentes mencionada en el artículo 41, apartado 1, con vistas a reforzar 
la cooperación práctica y el intercambio de información en todas las cuestiones re-
lacionadas con la aplicación del presente Reglamento, incluidos el desarrollo de he-
rramientas prácticas y la orientación.

Capítulo VII. Conciliación

Artículo 44. Conciliación
1. A fin de facilitar el correcto funcionamiento de los mecanismos establecidos 

en virtud del presente Reglamento y resolver las dificultades en su aplicación, cuan-
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do dos o más Estados miembros encuentren dificultades en su cooperación con arre-
glo al presente Reglamento o en su aplicación entre ellos, los Estados miembros en 
cuestión celebrarán sin demora consultas, a petición de uno o varios de ellos, para 
hallar soluciones adecuadas en un plazo razonable, de acuerdo con el principio de 
cooperación leal.

Según corresponda, la información sobre las dificultades encontradas y la solu-
ción hallada podrá compartirse con la Comisión y con el resto de los Estados miem-
bros en el seno del Comité a que se refiere el artículo 67.

2. Cuando no se encuentre una solución en virtud del apartado 1 o los problemas 
persistan, uno o varios de los Estados miembros afectados podrá solicitar a la Co-
misión que celebre consultas con dichos Estados miembros con vistas a hallar solu-
ciones adecuadas. La Comisión celebrará dichas consultas sin demora. Los Estados 
miembros afectados participarán activamente en las consultas y, al igual que la Co-
misión, adoptarán todas las medidas necesarias para resolver con rapidez la cues-
tión. La Comisión podrá adoptar recomendaciones dirigidas a los Estados miembros 
afectados indicando las medidas que deben adoptarse y los plazos adecuados.

Cuando proceda, la información sobre las dificultades encontradas, las recomen-
daciones formuladas y la solución hallada podrán compartirse con los otros Estados 
miembros en el seno del Comité a que se refiere el artículo 67.

3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las facultades de la Comisión 
para supervisar la aplicación del Derecho de la Unión en virtud de los artículos 258 
y 260 del Tratado. Se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados 
miembros afectados sometan su controversia al Tribunal de Justicia, de conformi-
dad con el artículo 273 del Tratado, o recurran a este de acuerdo con el artículo 259 
del Tratado.

Parte  IV. Solidaridad 

Capítulo  I. Mecanismos de solidaridad

Artículo 45. Contribuciones solidarias
1. Las contribuciones solidarias en favor de un Estado miembro objeto de presión 

migratoria o de desembarcos tras operaciones de búsqueda y salvamento pueden ser 
de los siguientes tipos: 

a) reubicación de los solicitantes que no estén sujetos al procedimiento fronte-
rizo para el examen de una solicitud de protección internacional establecido en el 
artículo 41 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los procedimientos 
de asilo]; 

b) patrocinio de retornos de nacionales de terceros países en situación irregular; 
c) reubicación de beneficiarios de protección internacional a los que se ha con-

cedido protección internacional menos tres años antes de la adopción de un acto de 
ejecución con arreglo al artículo 53, apartado 1; 

d) medidas de desarrollo de capacidades en materia de asilo, acogida y retorno, 
apoyo operativo y medidas destinadas a responder a las tendencias migratorias que 
afectan al Estado miembro beneficiario mediante la cooperación con terceros paí-
ses.

2. Dichas contribuciones podrán consistir también, con arreglo al artículo 56, en: 
a) reubicación de solicitantes de protección internacional sujetos al procedimien-

to fronterizo de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Regla-
mento sobre los procedimientos de asilo]; 

b) reubicación de nacionales de terceros países en situación irregular.
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Artículo 46. Foro de Solidaridad
El Foro de Solidaridad estará compuesto por todos los Estados miembros. La 

Comisión convocará y presidirá el Foro de Solidaridad a fin de garantizar el correc-
to funcionamiento de la presente parte.

Artículo 47. Solidaridad para los desembarcos tras operaciones de 
búsqueda y salvamento
1. El presente artículo y los artículos 48 y 49 se aplicarán a las operaciones de 

búsqueda y salvamento que generen llegadas constantes de nacionales de terceros 
países y apátridas al territorio de un Estado miembro, y a las personas vulnerables 
tal y como establece el artículo 49, apartado 4.

2. Cuando el informe de gestión de la migración a que se refiere el artículo 6, 
apartado 4, indique que uno o varios Estados miembros se enfrentan a las situacio-
nes recogidas en el apartado 1, deberá establecer también el número total de solici-
tantes de protección internacional a que se refiere el artículo 45, apartado 1, letra a), 
que sería preciso reubicar para ayudar a dichos Estados miembros. El informe de-
terminará también las medidas de desarrollo de capacidades a que se refiere el ar-
tículo 45, apartado 1, letra d), que son necesarias para ayudar el Estado miembro 
afectado.

3. En las dos semanas posteriores a la adopción del informe de gestión de la mi-
gración, la Comisión invitará al resto de los Estados miembros en cuyo territorio no 
se esperan llegadas, tal y como recoge el apartado 1, a que aporten las contribucio-
nes solidarias mencionadas en el apartado 2. En su solicitud, la Comisión indicará el 
número total de solicitantes que cada Estado miembro deberá reubicar en forma de 
contribución solidaria, tal y como se menciona en el artículo 45, apartado 1, letra a), 
calculado de acuerdo con la clave de reparto que figura en el artículo 54. La clave de 
distribución incluirá la cuota correspondiente a los Estados miembros beneficiarios.

4. En el plazo de un mes desde la adopción del informe de gestión de la mi-
gración, los Estados miembros comunicarán a la Comisión las contribuciones que 
 tienen intención de realizar, cumplimentando el Plan de Respuesta Solidaria para 
operaciones de búsqueda y salvamento que figura en el anexo I. Los Estados indica-
rán si tienen la intención de ofrecer contribuciones en forma de: 

a) reubicación de acuerdo al artículo 45, apartado 1, letra a); o
b) medidas conforme al artículo 45, apartado 1, letra d), especificadas en el in-

forme de gestión de la migración; o
c) reubicación de conformidad con el artículo 45, apartado 1, letra a), de personas 

vulnerables con arreglo al artículo 49, apartado 4.
5. Cuando la Comisión considere que las contribuciones solidarias indicadas por 

todos los Estados miembros con arreglo al apartado 4 quedan lejos de satisfacer 
el total de las contribuciones indicadas en el informe de gestión de la migración, 
la Comisión convocará el Foro de Solidaridad. La Comisión invitará a los Estados 
miembros a que ajusten las cifras y, cuando proceda, el tipo de contribuciones. Los 
Estados miembros que ajusten sus contribuciones presentarán los Planes de Res-
puesta Solidaria revisados para operaciones de búsqueda y salvamento en el curso 
del Foro de Solidaridad.

Artículo 48. Actos de ejecución de la Comisión para operaciones de 
búsqueda y salvamento 
1. En el plazo de dos semanas tras la presentación de los Planes de Respuesta 

Solidaria a operaciones de búsqueda y salvamento a que se refiere el artículo 47, 
apartado 4, o de dos semanas a partir de la conclusión del Foro de Solidaridad a que 
se refiere el artículo 47, apartado 5, y cuando las contribuciones solidarias indicadas 
por todos los Estados miembros en sus Planes se correspondan con las contribucio-
nes solidarias totales indicadas en el informe de gestión de la migración o la Comi-
sión considere que se acercan lo suficiente a dicho total, la Comisión adoptará un 
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acto de ejecución que establezca las medidas de solidaridad indicadas por los Esta-
dos miembros con arreglo al artículo 47, apartados 4 o 5. Dichas medidas constitui-
rán un contingente de solidaridad para los Estados miembros que se prevea vayan a 
enfrentarse a desembarcos a corto plazo.

Cuando la Agencia de Asilo notifique a la Comisión y a los Estados miembros 
que el 80% del contingente de solidaridad del párrafo primero se ha utilizado en fa-
vor de uno o varios de los Estados miembros beneficiarios, la Comisión convocará 
el Foro de Solidaridad para informar a los Estados miembros de la situación y soli-
citar que aumenten sus contribuciones. Tras la conclusión del Foro de Solidaridad, 
una vez que los Estados miembros hayan indicado su disposición a aumentar las 
contribuciones, la Comisión modificará el acto de ejecución por el que se estable-
ce el contingente de solidaridad a que se refiere el párrafo primero en relación con 
el Estado miembro afectado a fin de aumentar las contribuciones indicadas por los 
Estados miembros.

2. Cuando el número o el tipo de contribuciones solidarias indicadas por los Es-
tados miembros en virtud del artículo 47, apartado 5, sigan siendo manifiestamente 
insuficientes con respecto al total de las contribuciones solidarias indicadas en el 
informe de g de la migración y ello suponga que el contingente de solidaridad no 
pueda ofrecer la base previsible de apoyo continuo a los Estados miembros a que se 
refiere el artículo 47, apartado 2, la Comisión adoptará, en las dos semanas poste-
riores a la conclusión del Foro de Solidaridad, un acto de ejecución que establezca 
un contingente de solidaridad para cada Estado miembro que previsiblemente vaya 
a enfrentarse a desembarcos a corto plazo. El acto de ejecución establecerá lo si-
guiente: 

a) el número total de nacionales de terceros países que serán objeto de reubica-
ción para contribuir a satisfacer las necesidades de los Estados miembros a que se 
refiere el artículo 47, apartado 2 tal y como haya determinado el informe de gestión 
de la migración; 

b) el número y la cuota correspondiente a cada Estado miembro mencionados en 
la letra a), incluidos los Estados miembros beneficiarios, calculado con arreglo a la 
clave de reparto a la que se refiere el artículo 54; 

c) las medidas indicadas por los Estados miembros tal y como establece el artí-
culo 45, apartado 1, letra d).

Cuando los Estados miembros hayan indicado medidas recogidas en el artícu-
lo 45, apartado 1, letra d), dichas medidas serán proporcionales a las contribuciones 
que los Estados miembros habrían adoptado mediante las reubicaciones a que se re-
fiere el artículo 45, apartado 1, letra a), como resultado de la aplicación de la clave 
de reparto que figura en el artículo 54. Se establecerán en el acto de ejecución, salvo 
que las contribuciones indicadas por de los Estados miembros conlleven un déficit 
superior al 30% del número total de reubicaciones que deben llevarse a cabo según 
el informe de gestión de la migración. En esos casos, las contribuciones establecidas 
en el acto de ejecución se ajustarán de manera que aquellos Estados miembros que 
indiquen dichas medidas se les requiera que aporten el 50% de la cuota que les co-
rresponde calculada de acuerdo con la clave de reparto que figura en el artículo 54 a 
la reubicación o al patrocinio de retornos a que se refiere el artículo 45, apartado 1, 
letra b), o a una combinación de ambos. Los Estados miembros en cuestión indica-
rán de inmediato a la Comisión de qué modo piensan cubrir su cuota a este respecto. 
La Comisión ajustará como corresponda las contribuciones establecidas en el acto 
de ejecución en lo relativo a la reubicación, el patrocinio de retornos y las medidas 
a que se refiere el artículo 45, apartado 1, letra d), correspondientes a dichos Esta-
dos miembros.

Cuando uno o varios Estados miembros no hayan presentado un Plan de Res-
puesta Solidaria para operaciones de búsqueda y salvamento en los plazos estableci-
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dos en el artículo 47, apartados 4 y 5, la Comisión determinará la cantidad y el tipo 
de contribuciones que deberán efectuar dichos Estados miembros.

Cuando la Agencia de Asilo notifique a la Comisión y a los Estados miembros 
que se ha utilizado el 80% del contingente de solidaridad al que hace referencia el 
párrafo primero en favor de uno o varios Estados miembros beneficiarios, la Co-
misión convocará el Foro de Solidaridad para informar a los Estados miembros de 
la situación y de las necesidades adicionales de los Estados miembros. Tras la ce-
lebración del Foro de Solidaridad, la Comisión adoptará una modificación del acto 
de ejecución por el que se establece el contingente de solidaridad mencionado en el 
párrafo primero en relación con el Estado miembro beneficiario afectado, con el fin 
de aumentar el número total de nacionales de terceros países que serán objeto de las 
medidas de solidaridad a que se refiere el párrafo primero, letra a), en un máximo 
del 50%. La parte correspondiente a cada Estado miembro a que se refiere el párrafo 
primero, letra b), se modificará como corresponda. Cuando se apliquen las disposi-
ciones del párrafo segundo y los Estados miembros hayan indicado que contribuirán 
mediante patrocinio de retornos, el porcentaje de dichas medidas se aumentará en 
un 50%. Las medidas a que se refiere el artículo 45, apartado 1, letra d), se incre-
mentarán también en un porcentaje proporcional al aumento del 50% de la cuota 
que corresponda a los Estados miembros calculada con arreglo a la clave de reparto 
establecida en el artículo 54.

3. Los actos de ejecución a que se refieren los apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 67, apar-
tado 2.

Artículo 49. Reserva de solidaridad para operaciones de búsqueda y 
salvamento
1. En las dos semanas posteriores a la adopción del acto de ejecución a que se 

refiere el artículo 48, apartados 1 o 2, el Estado miembro a que se refiere el artícu-
lo 47, apartado 2, notificará a la Comisión su solicitud de apoyo solidario. Tras la 
petición, la Comisión recurrirá al contingente de solidaridad y coordinará la aplica-
ción de las medidas de solidaridad para cada desembarco o grupo de desembarcos 
que se produzcan en un período de dos semanas.

2. Bajo la coordinación de la Comisión, la Agencia de Asilo y la Agencia Eu-
ropea de la Guardia de Fronteras y Costas elaborará la lista de personas aptas para 
ser reubicadas y objeto de patrocinio de retornos. La lista indicará la distribución de 
dichas personas entre los Estados miembros contribuidores, teniendo en cuenta el 
número total de personas que deban ser reubicadas u objeto de patrocinio de retor-
nos por cada Estado miembro contribuidor, la nacionalidad de dichas personas y la 
existencia de vínculos significativos entre ellas y el Estado miembro de reubicación 
o patrocinio de retornos. Se dará prioridad a la reubicación de personas vulnerables. 
La Agencia de Asilo y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas ayu-
darán a la Comisión en la supervisión del uso del contingente de solidaridad.

3. Cuando la Comisión haya adoptado un informe que concluya que un Estado 
miembro mencionado en el artículo 47, apartado 2, es objeto de presión migrato-
ria tal y como se establece en el artículo 51, apartado 3, el resto de las contribucio-
nes solidarias del contingente de solidaridad establecido con arreglo al artículo 48, 
apartados 1 o 2, podrán utilizarse con el fin de mitigar de forma inmediata la pre-
sión migratoria en ese Estado miembro. En tales casos, se aplicarán las disposicio-
nes del apartado 2.

Este apartado no se aplicará cuando se adopte un acto de ejecución con arreglo 
al artículo 53. A partir de la adopción de dicho acto de ejecución cesará el recurso 
a la lista de personas aptas para ser reubicadas o para ser objeto de patrocinio de 
retornos, tal y como establece el apartado 2.
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Cuando el contingente de solidaridad a que se refiere el párrafo primero no sea 
suficiente para mitigar de forma inmediata los problemas a los que se enfrenta el 
Estado miembro a que se refiere el artículo 47, apartado 2, las contribuciones soli-
darias del contingente de solidaridad del resto de Estados miembros establecidas en 
virtud del artículo 48, apartados 1 o 2, podrán utilizarse en la medida en que ello no 
ponga en peligro el funcionamiento del contingente para dichos Estados miembros.

4. Cuando el informe de gestión de la migración determine que un Estado miem-
bro a que se refiere el artículo 47, apartado 2, se enfrenta a problemas de capacidad 
debido a la presencia de solicitantes vulnerables, con independencia de cómo hayan 
cruzado las fronteras exteriores, el contingente de solidaridad establecido en virtud 
del artículo 48, apartados 1 o 2, podrá utilizarse también para reubicar a personas 
vulnerables. En tales casos, se aplicarán las disposiciones del apartado 2.

5. La Comisión apoyará y facilitará los procedimientos que lleven a la reubica-
ción de solicitantes y la aplicación del patrocinio de retornos, prestando especial 
atención a los menores no acompañados. Coordinará los aspectos operativos de la 
reubicación y el patrocinio de retornos, entre otras cosas, con la asistencia de ex-
pertos o grupos de expertos desplegados por la Agencia de Asilo o por la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

Artículo 50. Evaluación de la presión migratoria
1. La Comisión evaluará la situación migratoria de un Estado miembro cuando: 
a) dicho Estado miembro haya informado a la Comisión de que se considera bajo 

presión migratoria; 
b) sobre la base de la información de que dispone, considere que un Estado 

miembro puede estar experimentando presión migratoria.
2. La Agencia de Asilo y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Cos-

tas prestarán asistencia a la Comisión en la realización de la evaluación de la presión 
migratoria. La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo, al Consejo y 
a los Estados miembros de que está llevando a cabo una evaluación.

3. La evaluación de la presión migratoria incluirá la situación en el Estado miem-
bro afectado durante los seis meses anteriores, en comparación con la situación ge-
neral de la Unión, y se basará, en particular, en la siguiente información: 

a) el número de solicitudes de protección internacional de nacionales de terceros 
países y la nacionalidad de los solicitantes; 

b) el número de nacionales de terceros países que las autoridades del Estado 
miembro hayan detectado, aunque no cumplan o hayan dejado de cumplir las con-
diciones de entrada, permanencia o residencia en el Estado miembro, incluidas las 
personas que sobrepasan el período de estancia autorizada en el sentido del artícu-
lo 3, apartado 1, punto 19, del Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo 
y del Consejo58; 

c) el número de decisiones de retorno que cumplen la Directiva 2008/115/CE; 
d) el número de nacionales de terceros países que han abandonado el territo-

rio de los Estados miembros tras una decisión de retorno que respete la Directi-
va 2008/115/CE; 

e) el número de nacionales de terceros países admitidos por los Estados miem-
bros a través de regímenes de reasentamiento (o admisión humanitaria) nacionales 
y de la Unión; 

f) el número de peticiones de toma a cargo y de notificaciones de readmisión en-
trantes y salientes de acuerdo con los artículos 34 y 36; 

g) el número de traslados realizados con arreglo al artículo 31; 

58. Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el 
que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de dene-
gación de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados 
miembros, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de 
aplicación del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) n.º 767/2008 y (UE) n.º 1077/2011 (DO L 327 de 
9.12.2017, p. 20).
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h) el número de personas interceptadas en relación con el cruce irregular de las 
fronteras exteriores terrestres, marítimas o aéreas; 

i) el número de personas a las que se ha denegado la entrada de conformidad con 
el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/399; 

j) el número y la nacionalidad de nacionales de terceros países desembarcados 
tras operaciones de búsqueda y salvamento, incluido el número de solicitantes de 
protección internacional; 

k) el número de menores no acompañados.
4. La evaluación de la presión migratoria tendrá también en cuenta lo siguiente: 
a) la información presentada por el Estado miembro, cuando la evaluación se lle-

ve a cabo con arreglo al apartado 1, letra a); 
b) el nivel de cooperación sobre migración con terceros países de origen y trán-

sito, primeros países de acogida y terceros países seguros, tal y como se definen en 
el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los procedimientos de asilo]; 

c) la situación geopolítica en terceros países pertinentes que pueda afectar a los 
movimientos migratorios; 

d) las correspondientes Recomendaciones recogidas en el artículo 15 del Regla-
mento (UE) n.º 1053/201359 del Consejo, en los artículos 13, 14 y 22 del Reglamen-
to (UE) XXX/XXX [Agencia de Asilo de la Unión Europea] y en el artículo 32, 
apartado 7, del Reglamento (UE) 2019/1896; 

e) la información recopilada con arreglo a la Recomendación de la Comisión de 
XXX sobre un mecanismo de la UE de preparación y gestión de crisis relaciona-
das con la migración (Plan Rector de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias); 

f) el informe de gestión de la migración a que se refiere el artículo 6, apartado 4; 
g) los informes de conocimiento y análisis integrados de la situación (ISAA) 

en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1993 del Consejo sobre el dispo-
sitivo de la UE de respuesta política integrada a las crisis, siempre que se active la 
 respuesta política integrada a las crisis o el informe de conocimiento y análisis in-
tegrado de la situación migratoria elaborado en la primera fase del Plan Rector de 
Preparación y Gestión de Crisis Migratorias, cuando no se active la respuesta polí-
tica integrada a las crisis; 

h) la información del proceso de presentación de informes sobre la liberalización 
de visados y de los diálogos con terceros países; 

i) los boletines trimestrales sobre migración y otros informes de la Agencia Eu-
ropea de los Derechos Fundamentales; 

j) el apoyo de las Agencias de la Unión al Estado miembro beneficiario.

Artículo 51. Informe sobre presión migratoria
1. La Comisión consultará al Estado miembro afectado durante la evaluación lle-

vada a cabo con arreglo al artículo 50, apartado 1.
La Comisión enviará el informe sobre presión migratoria al Parlamento Europeo 

y al Consejo un mes después de haberles informado de que estaba realizando una 
evaluación de conformidad con el artículo 50, apartado 2.

2. En el informe, la Comisión indicará si el Estado miembro afectado se encuen-
tra bajo presión migratoria.

3. Si la Comisión concluye que el Estado miembro está experimentando presión 
migratoria, el informe determinará: 

a) la capacidad del Estado miembro bajo presión migratoria en el ámbito de la 
gestión de la migración, en particular, el asilo y el retorno, así como sus necesidades 
generales en la gestión de los casos de asilo y retorno; 

59. Reglamento (EU) n.º 1053/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanis-
mo de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión 
del Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evalu-
ación y aplicación de Schengen (DO L 295 de 6.11.2013, p. 27).
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b) las medidas adecuadas para abordar la situación y el plazo previsto para su 
aplicación que consistirá, según proceda, en: 

i) las medidas que el Estado miembro que sufre presión migratoria debe adoptar 
en el ámbito de la gestión de la migración y, en particular, en el ámbito del asilo y 
el retorno; 

ii) las medidas contempladas en el artículo 45, apartado 1, letras a), b) y c), que 
deben adoptar otros Estados miembros; 

iii) las medidas a que se refiere el artículo 45, apartado 1, letra d), que deben 
adoptar otros Estados miembros.

4. Cuando la Comisión considere que la evolución de la situación en un Estado 
miembro requiere una respuesta rápida, presentará su informe a más tardar dos se-
manas después de haber informado al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Esta-
dos miembros con arreglo al artículo 50, apartado 2, de que estaba realizando una 
evaluación.

Artículo 52. Planes de Respuesta Solidaria en situaciones de presión 
migratoria
1. Cuando el informe mencionado en el artículo 51 indique que un Estado miem-

bro se encuentra bajo presión migratoria, el resto de los Estados miembros que no 
sean Estados miembros beneficiarios intervendrán mediante las contribuciones soli-
darias a que se refiere el artículo 45, apartado 1, letras a), b) y c). Los Estados miem-
bros darán prioridad a la reubicación de menores no acompañados.

2. Cuando el informe a que se refiere el artículo 51 determine las medidas que 
se mencionan en el apartado 3, letra b), inciso iii), de dicho artículo, otros Estados 
miembros podrán contribuir por medio de dichas medidas en lugar de las medidas 
a que se refiere el artículo 51, apartado 3, letra b), inciso ii). Estas medidas no con-
ducirán a un déficit superior al 30% de las contribuciones totales especificadas en 
el informe sobre presión migratoria en virtud del artículo 51, apartado 3, letra b), 
inciso ii).

3. En las dos semanas posteriores a la adopción del informe a que se refiere el 
artículo 51, los Estados miembros presentarán a la Comisión un Plan de Respuesta 
Solidaria cumplimentando el formulario recogido en el anexo II. El Plan de Respues-
ta Solidaria indicará el tipo de contribuciones de entre las descritas en el artículo 51, 
apartado 3, letra b), inciso ii) o, cuando proceda, las medidas previstas en el artícu-
lo 51, apartado 3, letra b), inciso iii), que los Estados miembros proponen adoptar. 
Cuando los Estados miembros propongan más de un tipo de contribución de las es-
tablecidas en el artículo 51, apartado 3, letra b), inciso ii), indicarán el porcentaje de 
cada una.

Si el Plan de Respuesta Solidaria incluye patrocinio de retornos, los Estados 
miembros indicarán las nacionalidades de los nacionales de terceros países en si-
tuación irregular que se encuentren en el territorio del Estado miembro afectado a 
quienes tienen intención de patrocinar.

Cuando los Estados miembros indiquen medidas recogidas en el artículo  51, 
apartado 3, letra b), inciso iii), en el Plan de Respuesta Solidaria, indicarán también 
las modalidades detalladas y el plazo para su aplicación.

4. Cuando la Comisión considere que las contribuciones solidarias indicadas en 
los Planes de Respuesta Solidaria no se corresponden con las necesidades especifi-
cadas en el informe sobre presión migratoria previsto en el artículo 51, convocará el 
Foro de Solidaridad. En esos casos, la Comisión invitará a los Estados miembros a 
ajustar el tipo de contribuciones de sus Planes de Respuesta Solidaria en el curso del 
Foro de Solidaridad, presentando Planes de Respuesta Solidaria revisados.

5. Un Estado miembro que proponga las contribuciones solidarias a las que hace 
referencia el artículo 51, apartado 3, letra b), inciso ii), podrá solicitar una deducción 
del 10% de la cuota que le corresponde calculada con arreglo a la clave de reparto 
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contemplada en el artículo 54, cuando indique en los Planes de Respuesta Solidaria 
que en los cinco años anteriores ha examinado el doble de solicitudes de protección 
internacional que la media per cápita de la Unión.

Artículo 53. Actos de ejecución de la Comisión sobre solidaridad en 
situaciones de presión migratoria
1. En las dos semanas posteriores a la presentación de los Planes de Respuesta 

Solidaria a que se refiere el artículo 52, apartado 3, o, si se convoca el Foro de So-
lidaridad con arreglo al artículo 52, apartado 4, en las dos semanas posteriores a 
la conclusión del Foro de Solidaridad, la Comisión adoptará un acto de ejecución 
que establezca las contribuciones solidarias en favor del Estado miembro objeto de 
presión migratoria que deben aportar el resto de los Estados miembros, así como el 
plazo para su ejecución.

2. Los tipos de contribuciones establecidas en el acto de ejecución serán los in-
dicados por los Estados miembros en sus Planes de Respuesta Solidaria. Si uno 
o varios Estados miembros no han presentado el Plan de Respuesta Solidaria, la 
 Comisión determinará los tipos de contribuciones que deberá realizar el Estado 
miembro teniendo en cuenta las necesidades detectadas en el informe sobre presión 
migratoria.

Cuando el tipo de contribución indicada por los Estados miembros en sus Planes 
de Respuesta Solidaria sea la mencionada en el artículo 45, apartado 1, letra d), la 
Comisión valorará si las medidas propuestas están en proporción a las contribucio-
nes que los Estados miembros habrían realizado por medio de las medidas a que se 
refiere el artículo 45, apartado 1, letras a), b) o c), como resultado de la aplicación de 
la clave de reparto que figura en el artículo 54.

Cuando las medidas propuestas no estén en proporción a las contribuciones que 
el Estado miembro contribuidor habría realizado por medio de las medidas a que se 
refiere el artículo 45, apartado 1, letras a), b) o c), la Comisión establecerá en el acto 
de ejecución las medidas propuestas, aunque ajustando su nivel.

Cuando las medidas propuestas conlleven un déficit superior al 30% del número 
total de medidas de solidaridad especificadas en el informe sobre presión migrato-
ria con arreglo al artículo 51, apartado 3, letra b), inciso ii), las contribuciones es-
tablecidas en el acto de ejecución se ajustarán de manera que se exija a los Estados 
miembros que hayan indicado esas medidas que aporten el 50% de la cuota que les 
corresponde calculada de acuerdo con la clave de reparto que figura en el artículo 54 
mediante las medidas establecidas en el artículo 51, apartado 3, letra b), inciso ii). 
La Comisión ajustará las medidas a que se refiere el artículo 51, apartado 3, letra b), 
inciso iii), indicadas por dichos Estados miembros como corresponda.

3. El acto de ejecución establecerá lo siguiente: 
a) el número total de personas que deben reubicarse desde el Estado miembro 

requirente con arreglo al artículo 45, apartado 1, letras a) o c), teniendo en cuenta 
la capacidad y las necesidades de los Estados miembros requirentes en materia de 
asilo especificadas en el informe a que se refiere el artículo 51, apartado 3, letra b), 
inciso ii); 

b) el número total de personas que serán objeto de patrocinio de retornos desde 
el Estado miembro requirente con arreglo al artículo 45, apartado 1, letra b), tenien-
do en cuenta la capacidad y las necesidades de los Estados miembros requirentes en 
materia de retorno especificadas en el informe a que se refiere el artículo 51, apar-
tado 3, letra b), inciso ii); 

c) la distribución de las personas que deben reubicarse o de las personas objeto 
de patrocinio de retornos entre los Estados miembros, incluido el Estado miembro 
beneficiario, en función de la clave de reparto establecida en el artículo 54; 

d) las medidas indicadas por los Estados miembros con arreglo a los párrafos 
segundo, tercero y cuarto del apartado 2.
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La distribución a que se refiere el apartado 3, letra c), se ajustará cuando un Es-
tado miembro que haya presentado una solicitud con arreglo al artículo 52, aparta-
do 5, demuestre en el Plan de Respuesta Solidaria que en los cinco años anteriores 
ha sido responsable del doble de solicitudes de protección internacional que la me-
dia per cápita de la Unión. En esos casos, el Estado miembro recibirá una deducción 
del 10% de la cuota que le corresponde calculada según la clave de reparto estable-
cida en el artículo 54. Dicha deducción se distribuirá proporcionalmente entre los 
Estados miembros que realicen las contribuciones a que se refiere el artículo 45, 
apartado 1, letras a), b) y c); 

4. Cuando, a lo largo del año anterior, se hayan realizado contribuciones en res-
puesta a una petición por parte de un Estado miembro de apoyo solidario de otros 
Estados miembros para responder a la situación migratoria en su territorio y evitar 
la presión migratoria con arreglo al artículo 56, apartado 1, y cuando se correspon-
dan con el tipo de medidas establecidas en el acto de ejecución, la Comisión dedu-
cirá dichas contribuciones de las correspondientes contribuciones establecidas en el 
acto de ejecución.

5. Únicamente por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas, debi-
do a la presión migratoria en un Estado miembro beneficiario, la Comisión adoptará 
actos de ejecución inmediatamente aplicables de conformidad con el procedimiento 
de urgencia al que se refiere el artículo 67, apartado 3.

Dichos actos permanecerán en vigor por un plazo no superior a un año.
6. La Comisión informará sobre la aplicación del acto de ejecución un mes des-

pués de que deje de aplicarse. El informe contendrá un análisis de la efectividad de 
las medidas aplicadas.

Artículo 54. Clave de reparto
El porcentaje de las contribuciones solidarias a que se refiere el artículo 45, apar-

tado 1, letras a), b) y c), que cada Estado miembro debe realizar de conformidad con 
los artículos 48 y 53 se calculará de acuerdo con la fórmula que aparece en el anexo 
III y se basará en los siguientes criterios para cada Estado miembro, según los últi-
mos datos de Eurostat disponibles: 

a) el tamaño de la población (ponderación del 50%); 
b) el PIB total (ponderación del 50%).

Artículo 55. Patrocinio de retornos
1. Un Estado miembro podrá comprometerse a ayudar a otro Estado miembro 

en el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular mediante un 
patrocinio de retornos por el cual, actuando en estrecha cooperación con el Estado 
miembro beneficiario, adoptará medidas para llevar a cabo el retorno de naciona-
les de terceros países en situación irregular desde el territorio del Estado miembro 
beneficiario.

2. Cuando un Estado miembro se comprometa a ofrecer patrocinio de retornos 
y los nacionales de terceros países en situación irregular que sean objeto de una 
decisión de retorno emitida por el Estado miembro beneficiario no retornen o sean 
expulsados en un plazo de ocho meses, el Estado miembro patrocinador del retorno 
trasladará a las personas en cuestión a su propio territorio de acuerdo con el proce-
dimiento establecido en los artículos 57 y 58. Este plazo comenzará a partir de la 
adopción del acto de ejecución a que se refiere el artículo 53, apartado 1, o cuando 
proceda, el artículo 49, apartado 2.

3. Cuando un Estado miembro se comprometa a patrocinar el retorno de nacio-
nales de un tercer país para los cuales todavía no se haya emitido una decisión de 
retorno en el Estado miembro beneficiario, el período a que se refiere el apartado 2 
comenzará a contar a partir de una de las siguientes fechas: 

a) la fecha en la que el Estado miembro beneficiario dicte la decisión de retor-
no; o
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b) cuando se dicte una decisión de retorno como parte de una decisión de dene-
gación de una solicitud de protección internacional o cuando se dicte una decisión 
de retorno como un acto separado, al mismo tiempo y conjuntamente con la deci-
sión por la que se deniega la solicitud de protección internacional de acuerdo con 
el artículo 35 bis del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los procedi-
mientos de asilo], la fecha en la que el solicitante o nacional de un tercer país ya no 
tenga derecho a permanecer y no le esté permitido permanecer.

4. Las medidas mencionadas en el apartado 1 incluirán la realización, por par-
te del Estado miembro patrocinador, de una o varias de las siguientes actividades: 

a) ofrecer asesoramiento sobre el retorno y la reintegración de nacionales de ter-
ceros países en situación irregular; 

b) utilizar el programa y los recursos nacionales para ofrecer asistencia logís-
tica, financiera u otra asistencia material o en especie, incluida la reintegración, a 
nacionales de terceros países en situación irregular que quieran marcharse de forma 
voluntaria; 

c) dirigir o promover el diálogo de orientación y los intercambios de información 
con las autoridades de terceros países a fin de facilitar la readmisión; 

d) contactar con las autoridades competentes de terceros países a fin de verifi-
car la identidad de nacionales de terceros países y de obtener documentos de viaje 
válidos; 

e) organizar en nombre del Estado miembro beneficiario las modalidades prác-
ticas de ejecución del retorno, como vuelos chárteres o regulares u otros medios de 
transporte al tercer país de retorno.

Estas medidas no afectarán a las obligaciones y responsabilidades del Estado 
miembro beneficiario establecidas en la Directiva 2008/115/CE.

Artículo 56. Otras contribuciones solidarias
1. Cuando un Estado miembro solicite apoyo solidario a otros Estados miembros 

para responder a la situación migratoria de su territorio a fin de evitar la presión mi-
gratoria, notificará dicha petición a la Comisión.

2. Cualquier Estado miembro podrá, en cualquier momento, en respuesta a una 
petición de apoyo solidario de un Estado miembro, o por iniciativa propia, también 
de acuerdo con otro Estado miembro, realizar contribuciones por medio de las me-
didas a que se refiere el artículo 45 en favor del Estado miembro en cuestión y con 
su aprobación. Las contribuciones a que se refiere el artículo 45, apartado 1, letra d), 
se realizarán de acuerdo con los objetivos del Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo 
de Asilo y Migración].

3. Los Estados miembros que hayan contribuido o tengan intención de aportar 
contribuciones solidarias en respuesta a una petición de apoyo solidario de un Esta-
do miembro, o por iniciativa propia, lo notificarán a la Comisión cumplimentando 
el formulario del Plan de Contribuciones Solidarias que figura en el anexo IV. El 
Plan de Respuesta Solidaria incluirá, cuando sea pertinente, información verifica-
ble, entre otras cosas, sobre el alcance y naturaleza de las medidas y su aplicación.

Capítulo  II. Requisitos de procedimiento

Artículo 57. Procedimiento antes de la reubicación
1. El procedimiento previsto en el presente artículo se aplicará a: 
a) las personas a las que se refiere el artículo 45, apartado 1, letras a) y c) y el 

artículo 45, apartado 2, letra a); 
b) las personas a las que se refiere el artículo 45, apartado 1, letra b), cuando haya 

expirado el plazo mencionado en el artículo 55, apartado 2, letra b), y el artículo 45, 
apartado 2, letra b).

2. Antes de aplicar el procedimiento previsto en el presente artículo, el Estado 
miembro beneficiario se asegurará de que no existen motivos razonables para consi-
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derar que la persona en cuestión constituya un peligro para la seguridad nacional o 
el orden público de dicho Estado miembro. Si existen motivos razonables para con-
siderar que dicha persona puede suponer un peligro para la seguridad nacional o el 
orden público, el Estado miembro beneficiario no aplicará el procedimiento recogi-
do en el presente artículo y, cuando proceda, excluirá a dicha persona de la lista a la 
que se hace referencia en el artículo 49, apartado 2.

3. Cuando se vaya a realizar la reubicación, el Estado miembro beneficiario iden-
tificará a las personas susceptibles de ser reubicadas. Cuando la persona en cuestión 
sea un solicitante o beneficiario de protección internacional, dicho Estado miembro 
tendrá en cuenta, cuando corresponda, la existencia de vínculos significativos entre 
la persona en cuestión y el Estado miembro de reubicación. Cuando la persona que 
se vaya a reubicar sea un beneficiario de protección internacional, dicha persona 
será reubicada únicamente si da su consentimiento previo por escrito.

Cuando se vaya a realizar la reubicación con arreglo al artículo 49, el Estado 
miembro beneficiario utilizará la lista elaborada por la Agencia de Asilo y la Agen-
cia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas a que se refiere el artículo 49, apar-
tado 2.

El párrafo primero no se aplicará a los solicitantes para los cuales el Estado 
miembro beneficiario pueda establecerse como el Estado miembro responsable con 
arreglo a los criterios que figuran en los artículos 15 a 20 y 24, con excepción del 
artículo 15, apartado 5. Estos solicitantes no serán aptos para la reubicación.

4. Cuando expire el plazo mencionado en el artículo 55, apartado 2, el Estado 
miembro beneficiario informará inmediatamente al Estado miembro patrocinador 
de que el procedimiento establecido en los apartados 5 a 10 se aplicará con respecto 
a los nacionales de terceros países en situación irregular afectados.

5. El Estado miembro beneficiario transmitirá al Estado miembro de reubicación 
lo antes posible la información y los documentos pertinentes sobre la persona a que 
se refieren los apartados 2 y 3.

6. El Estado miembro de reubicación examinará la información transmitida por 
el Estado miembro beneficiario con arreglo al apartado 5 y verificará que no existen 
motivos razonables para considerar que la persona en cuestión supone un peligro 
para su seguridad nacional u orden público.

7. Cuando no existan motivos razonables para pensar que la persona en cues-
tión constituye un peligro para la seguridad nacional o el orden público, el Estado 
miembro de reubicación confirmará en el plazo de una semana que reubicará a di-
cha persona.

Cuando las comprobaciones confirmen que existen motivos razonables para pen-
sar que la persona en cuestión constituye un peligro para la seguridad nacional o el 
orden público, el Estado miembro de reubicación informará en el plazo de una se-
mana al Estado miembro beneficiario de la naturaleza y los elementos en los que se 
basa la alerta, procedentes de cualquier base de datos pertinente. En esos casos, no 
se producirá la reubicación de la persona en cuestión.

En casos excepcionales, cuando pueda demostrarse que el examen de la infor-
mación es particularmente complejo o que se deben comprobar muchos casos en 
ese momento, el Estado miembro de reubicación podrá dar su respuesta una vez 
transcurrido el plazo de una semana mencionado en los párrafos primero y segun-
do, pero, en cualquier caso, en un plazo de dos semanas. En tales circunstancias, el 
Estado miembro de reubicación comunicará al Estado miembro beneficiario su de-
cisión de posponer la respuesta más allá del plazo inicial de una semana.

Si no se actúa en el plazo de una semana mencionado en los párrafos primero 
y segundo ni en el plazo de dos semanas mencionado en el párrafo tercero del pre-
sente apartado, este hecho equivaldrá a la confirmación de la recepción de la infor-
mación e implicará la obligación de reubicar a la persona, incluida la obligación de 
adoptar las medidas adecuadas para su llegada.
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8. El Estado miembro beneficiario adoptará una decisión de traslado, a más tar-
dar una semana después de la confirmación por parte del Estado miembro de reubi-
cación. Comunicará a la persona afectada, sin demora y por escrito, la decisión de 
trasladarla a dicho Estado miembro.

9. El traslado de la persona en cuestión del Estado miembro beneficiario al Es-
tado miembro de reubicación se llevará a cabo de conformidad con el Derecho na-
cional del Estado miembro beneficiario, previa consulta a los Estados miembros 
afectados, en cuanto sea materialmente posible, y a más tardar en el plazo de cuatro 
semanas desde la confirmación por parte del Estado miembro de reubicación o de la 
resolución definitiva sobre un recurso o revisión de una decisión de traslado cuando 
esta se suspenda de conformidad con el artículo 33, apartado 3.

10. El artículo 32, apartados 3, 4 y 5, los artículos 33 y 34, el artículo 35, aparta-
dos 1 y 3, el artículo 36, apartados 2 y 3 y los artículos 37 y 39 se aplicarán mutatis 
mutandis al traslado con fines de reubicación.

11. Mediante actos de ejecución, la Comisión adoptará condiciones uniformes 
para la preparación y presentación de información y documentos a efectos de reubi-
cación. Dichos actos de ejecución serán adoptados con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 67, apartado 2.

Artículo 58. Procedimiento tras la reubicación
1. El Estado miembro de reubicación informará al Estado miembro beneficiario 

de la llegada segura de la persona en cuestión o de que dicha persona no ha compa-
recido en el plazo señalado.

2. Cuando el Estado miembro de reubicación haya reubicado a un solicitante 
para el cual no se haya determinado todavía el Estado miembro responsable, dicho 
Estado miembro aplicará los procedimientos establecidos en la parte III, con excep-
ción del artículo 8, apartado 2, el artículo 9, apartados 1 y 2, el artículo 15, aparta-
do 5 y el artículo 21, apartados 1 y 2.

Cuando no pueda designarse un Estado miembro responsable de acuerdo al pá-
rrafo primero, el Estado miembro de reubicación será el responsable de examinar la 
solicitud de protección internacional.

El Estado miembro de reubicación indicará su responsabilidad en Eurodac de 
conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento (UE) XXX/XXX [Re-
glamento Eurodac].

3. Cuando el Estado miembro de reubicación haya reubicado a un solicitante 
para el cual se hubiera determinado previamente el Estado miembro beneficiario 
como responsable por otros motivos distintos a los recogidos en el artículo 57, apar-
tado 3, párrafo tercero, la responsabilidad de examinar la solicitud de protección 
internacional se transferirá al Estado miembro de reubicación.

El Estado miembro de reubicación indicará su responsabilidad en Eurodac de 
conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) XXX/XXX [Re-
glamento Eurodac].

4. Cuando el Estado miembro de reubicación haya reubicado a un beneficiario de 
protección internacional, dicho Estado miembro concederá automáticamente el esta-
tus de protección internacional respetando el correspondiente estatus de protección 
internacional concedido por el Estado miembro beneficiario.

5. Cuando el Estado miembro de reubicación haya reubicado a un nacional de 
un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio, se aplicará la 
Directiva 2008/115/CE.

Artículo 59. Otras obligaciones
Los Estados miembros beneficiarios y contribuidores mantendrán informada a 

la Comisión sobre la aplicación de las medidas de solidaridad adoptadas a escala 
bilateral, entre ellas, las medidas de cooperación con un tercer país.
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Artículo 60. Coordinación operativa
Previa solicitud, la Comisión coordinará los aspectos operativos de las medidas 

ofrecidas por los Estados miembros contribuidores, incluida toda la asistencia pres-
tada por los expertos o grupos de expertos desplegados por la Agencia de Asilo o 
por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

Capítulo  III. Ayuda financiera ofrecida por la unión

Artículo 61. Ayuda financiera
La ayuda financiera tras la reubicación con arreglo a los capítulos I y II de la par-

te IV se ejecutará de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) XXX/XXX 
[Fondo de Asilo y Migración].

Parte V. Disposiciones generales

Artículo 62. Seguridad y protección de los datos
1. Los Estados miembros aplicarán las medidas técnicas y organizativas adecua-

das para garantizar la seguridad de los datos personales tratados con arreglo al pre-
sente Reglamento y, en particular, para evitar la divulgación o el acceso ilícitos o no 
autorizados, la alteración o la pérdida de los datos personales tratados.

2. La autoridad o autoridades de control competentes de cada Estado miembro 
supervisarán la licitud del tratamiento de los datos personales por parte de las au-
toridades del Estado miembro en cuestión a las que hace referencia el artículo 41.

3. El tratamiento de los datos personales por parte de la Agencia de Asilo se 
atendrá al Reglamento (UE) XXX/XXX [Agencia de Asilo de la Unión Europea], en 
particular en lo relativo al control del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Artículo 63. Confidencialidad
Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades indicadas en el ar-

tículo 41 estén sometidas a las normas de confidencialidad definidas en su Derecho 
nacional respecto a toda información que obtengan en el desempeño de su trabajo.

Artículo 64. Sanciones
Los Estados miembros establecerán normas sobre las sanciones, incluidas las de 

carácter administrativo o penal con arreglo al Derecho nacional, aplicables a los in-
cumplimientos del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias 
para asegurarse de que estas se cumplen. Tales sanciones serán efectivas, propor-
cionadas y disuasorias.

Artículo 65. Cómputo de los plazos
Los plazos previstos en el presente Reglamento se calcularán de la siguiente ma-

nera: 
a) si un plazo expresado en días, semanas o meses debe contarse a partir del mo-

mento en que ocurra un suceso o se efectúe un acto, el día en que se produzca dicho 
suceso o acto no se incluirá en el plazo; 

b) un plazo expresado en semanas o meses finalizará al expirar el día que, en 
la última semana o en el último mes, tenga la misma denominación o la misma ci-
fra que el día en que ocurrió el suceso o se efectuó el acto a partir del cual haya de 
computarse el plazo. Si, en un plazo expresado en meses, el día fijado para su ven-
cimiento no existiese en el último mes, el plazo finalizará al expirar el último día 
de dicho mes; 

c) los plazos comprenderán los sábados, los domingos y los días festivos oficiales 
de los Estados miembros de que se trate.

Artículo 66. Ámbito territorial
Por lo que se refiere a la República Francesa, las disposiciones del presente Re-

glamento se aplicarán exclusivamente a su territorio europeo.
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Artículo 67. Comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011.
Si el comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto 

de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamen-
to (UE) n.º 182/2011.

3. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 8 del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 68. Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán su-

jetos a las condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 15, 

apartado 6, y el artículo 24, apartado 3, se otorgarán a la Comisión por un período 
de cinco años desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. La Comi-
sión elaborará un informe sobre la delegación de competencias a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga, a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 15, apartado 6, y en el 
artículo 24, apartado 3, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamen-
to Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la dele-
gación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fe-
cha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 15, apartado 6, y del ar-
tículo 24, apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de cuatro meses 
desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo 
ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto 
el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. Este plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 69. Control y evaluación
Para el [dieciocho meses desde la entrada en vigor] y a partir de entonces, la Co-

misión revisará anualmente el funcionamiento de las medidas establecidas en los 
capítulos I a III de la parte IV del presente Reglamento.

[Tres años después de la entrada en vigor, la Comisión informará sobre la apli-
cación de las medidas establecidas en el presente Reglamento].

No antes de [cinco] años tras la fecha de aplicación del presente Reglamento, y 
a partir de entonces, cada cinco años, la Comisión llevará a cabo una evaluación 
del presente Reglamento. La Comisión presentará un informe sobre las principales 
conclusiones de la evaluación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Eco-
nómico y Social Europeo. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la 
información necesaria para la preparación de dicho informe, a más tardar seis me-
ses antes de que expire el plazo de [cinco] años.

Fascicle tercer
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Artículo 70. Estadísticas
De conformidad con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 862/2007 

del Parlamento Europeo y del Consejo60, los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión (Eurostat) las estadísticas relativas a la aplicación del presente Reglamen-
to y del Reglamento (CE) n.º 1560/2003.

Parte  I. Modificaciones de otros actos jurídicos de la unión

Artículo 71. Modificaciones de la Directiva sobre residentes de larga 
duración
1. La Directiva 2003/109/CE se modifica de la siguiente manera: 
El artículo 4 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1 se añade el párrafo siguiente: 
«Con respecto a los beneficiarios de protección internacional, el período de resi-

dencia legal e ininterrumpida requerido será de tres años».

Artículo 72. Modificaciones del Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo de 
Asilo y Migración]
El Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo de Asilo y Migración] se modifica como 

sigue: 
1. El artículo 16 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros recibirán, además de su asignación calculada de 

acuerdo con el artículo 11, apartado 1, letra a), un importe de 10 000 EUR por cada 
persona admitida mediante reasentamiento o admisión humanitaria.

2. Cuando proceda, los Estados miembros también tendrán derecho a recibir un 
importe adicional de 10 000 EUR para los miembros de la familia de las personas 
a que se refiere al apartado 1, si dichas personas son admitidas para garantizar la 
unidad familiar.

3. Los importes a que se refiere el apartado 1 adoptarán la forma de financiación 
no vinculada a los costes con arreglo a lo dispuesto en el artículo [125] del Regla-
mento Financiero.

4. El importe adicional mencionado en el apartado 1 se asignará al programa del 
Estado miembro. Esta financiación no podrá utilizarse para otras acciones del pro-
grama, salvo en circunstancias debidamente justificadas y previa aprobación por la 
Comisión de la modificación del programa. La cantidad mencionada en el aparta-
do 1 podrá incluirse en las solicitudes de pago a la Comisión, siempre que la persona 
con respecto a la cual se asigna dicha cantidad sea reasentada o admitida.

5. Los estados miembros conservarán la información necesaria para la correcta 
identificación de las personas reasentadas o admitidas, así como de la fecha de su 
reasentamiento o admisión, si bien prevalecerán las disposiciones aplicables sobre 
períodos de conservación de datos.

6. Dentro de los límites de los recursos disponibles, se otorgarán a la Comisión 
los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 32 del presente Re-
glamento, con objeto de ajustar, si se considera oportuno, el importe a que se hace 
referencia en el apartado 1 del presente artículo, a fin de tener en cuenta las tasas 
de inflación actuales, la correspondiente evolución en el ámbito del reasentamien-
to y los factores que puedan optimizar el uso del incentivo financiero aportado por 
dichas cantidades».

2. El artículo 17 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Todo Estado miembro recibirá una contribución de: 
a) [10 000] EUR por cada solicitante del cual dicho Estado miembro se convier-

ta en responsable como resultado de la reubicación de conformidad con los artícu-

60. Reglamento (CE) n.º 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre las 
estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional (DO L 199 de 31.7.2007, 
p. 23).
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los 48, 53 y 56 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del 
asilo y la migración]; 

b) [10 000] EUR por cada beneficiario de protección internacional reubicado de 
acuerdo con los artículos 53 y 56 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 
sobre la gestión del asilo y la migración]; 

c) [10 000] EUR por cada nacional de tercer país en situación irregular reubica-
do de acuerdo con el artículo 53, cuando haya expirado el período a que se refiere el 
artículo 55, apartado 2, y con el artículo 56 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Re-
glamento sobre la gestión del asilo y la migración].

d) La contribución que figura en las letras a), b) y c) se aumenta a [12 000] EUR 
para cada menor no acompañado reubicado de acuerdo con los artículos 48, 53 y 56 
del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la mi-
gración].

2. Todo Estado miembro que lleve a cabo el traslado recibirá una contribución 
de 500 EUR por cada persona, solicitante o beneficiario objeto de reubicación para 
cubrir el traslado de dichas personas con arreglo al apartado 1.

3. Todo Estado miembro recibirá una contribución de 500 EUR para cubrir el 
traslado de una persona mencionada en el artículo 26, apartado 1, letras a), b), c) 
o d), con arreglo al artículo 35 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre 
la gestión del asilo y la migración].

4. Todo Estado miembro recibirá los importes a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 3 por cada persona, siempre que la persona respecto a la cual se con-
cede la contribución sea reubicada.

5. Los importes a que se refiere el presente artículo adoptarán la forma de finan-
ciación no vinculada a los costes con arreglo a lo dispuesto en el artículo [125] del 
Reglamento Financiero.

6. Los Estados miembros conservarán la información necesaria para la correcta 
identificación de las personas trasladadas y de la fecha de su traslado, si bien preva-
lecerán las disposiciones aplicables sobre períodos de conservación de datos.

7. Dentro de los límites de los recursos disponibles, se otorgarán a la Comisión 
los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 32, con objeto de 
ajustar, si se considera oportuno, los importes a que se hace referencia en los apar-
tados 1, 2 y 3, del presente artículo, a fin de tener en cuenta las tasas de inflación 
actuales, la correspondiente evolución en el ámbito del traslado de solicitantes de 
protección internacional y de beneficiarios de protección internacional de un Esta-
do miembro a otro, así como los factores que puedan optimizar el uso del incentivo 
financiero aportado por dichas cantidades».

Parte VII. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 73. Derogación
Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 604/2013.
Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Re-

glamento.

Artículo 74. Medidas transitorias
En caso de que la solicitud de asilo se haya presentado después de [el primer día 

siguiente a la entrada en vigor del presente Reglamento] se tendrán en cuenta los he-
chos susceptibles de determinar la responsabilidad de un Estado miembro en virtud 
del presente Reglamento, aun cuando fueren anteriores a dicha fecha.
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Artículo 75. Entrada en vigor y aplicabilidad
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Se aplicará a las solicitudes de protección internacional registradas a partir de 

[el primer día del decimotercer mes tras su entrada en vigor]. La determinación del 
Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional 
presentada antes de dicha fecha se efectuará de conformidad con los criterios enun-
ciados en el Reglamento (CE) n.º 604/2013.

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

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
modificada de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel 
qual s’estableix un procediment comú en matèria de protecció 
internacional en la Unió i es deroga la Directiva 2013/32/UE
295-00241/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 03.11.2020

Reg. 84496 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 16.11.2020

Asunto: Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se establece un procedimiento común en 
materia de protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 
2013/32/UE [COM(2020) 611 final] [2016/0224 (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, 23.9.2020, COM(2020) 611 final, 2016/0224 (COD) 

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

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Contexto y motivos de la propuesta 
En septiembre de 2019, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Le-

yen, anunció un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que implica un enfoque inte-
gral de las fronteras exteriores, los sistemas de asilo y retorno, el espacio Schengen 
de libre circulación y la dimensión exterior.

La Comunicación relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, presentada 
junto con un conjunto de propuestas legislativas, entre ellas la presente propuesta 
por la que se modifica la propuesta de 2016 para la refundición del Reglamento so-
bre procedimientos de asilo, representa un nuevo comienzo en materia de migra-
ción. El objetivo es establecer un marco amplio basado en un enfoque integral de 
la gestión de la migración, fomentando la confianza mutua entre los Estados miem-
bros. Sobre la base de los principios generales de solidaridad y de reparto equita-
tivo de la responsabilidad, el nuevo Pacto propugna una formulación integrada de 
políticas, que reúna las políticas en los ámbitos del asilo, la migración, el retorno, 
la protección de las fronteras exteriores y las relaciones con terceros países clave.

Los retos de la gestión de la migración, incluidos los relacionados con las llegadas 
irregulares y el retorno, no deberían ser abordados por los Estados miembros indivi-
dualmente, sino por la UE en su conjunto. Se necesita un marco europeo que pueda 
gestionar la interdependencia entre las políticas y decisiones de los Estados miembros. 
Este marco debe tener en cuenta las realidades siempre cambiantes de la migración, que  
han supuesto una creciente complejidad y una mayor necesidad de coordinación. Aun-
que el número de llegadas irregulares a la Unión ha disminuido drásticamente, en un 
92% desde 2015, siguen existiendo una serie de problemas estructurales que ponen a 
prueba los sistemas de asilo, recepción y retorno de los Estados miembros. Entre ellos 
figura una proporción cada vez mayor de solicitantes de protección internacional que 
probablemente no reciban protección en la UE, con el consiguiente aumento de la car-
ga administrativa y de las demoras en la concesión de protección a quienes realmente 
la necesitan, además de un fenómeno persistente de movimientos secundarios de mi-
grantes dentro de la UE. Además, también se han de reconocer los desafíos a los que 
se enfrentan tanto las autoridades de los Estados miembros como su personal para 
garantizar la seguridad de los solicitantes frente a la crisis de la Covid-19.

Si bien el número de llegadas irregulares ha disminuido desde 2015, la propor-
ción de migrantes procedentes de países con tasas de reconocimiento inferiores al 
20% ha aumentado del 13% en 2015 al 55% en 2018. Al mismo tiempo, también 
ha aumentado el porcentaje de casos complejos cuya tramitación consume más re-
cursos, ya que la llegada de nacionales de terceros países con claras necesidades de 
protección internacional en 2015-2016 ha sido sustituida en parte por llegadas mix-
tas de personas con tasas de reconocimiento más divergentes. Además, a pesar de la 
disminución en toda la UE de las llegadas irregulares, el número de solicitudes de 
protección internacional ha seguido aumentando, llegando a cuadruplicar la diferen-
cia con respecto al número de llegadas. Esta tendencia apunta a que los solicitantes 
no presentan su solicitud en el primer Estado miembro de llegada, a que se presentan 
múltiples solicitudes de protección internacional dentro de la UE y a la necesidad de 
reformar el actual sistema de Dublín. Por último, en 2019 la mitad de las llegadas 
irregulares por mar desembarcaron tras operaciones de búsqueda y salvamento, lo 
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que supuso una carga especial para determinados Estados miembros debido única-
mente a su ubicación geográfica.

El aumento de la proporción de solicitantes de asilo con pocas probabilidades de 
recibir protección internacional en la UE conlleva un aumento de la carga no solo 
en relación con la tramitación de las solicitudes de asilo en general, sino también en 
lo que concierne al retorno de los migrantes que no necesitan protección interna-
cional. Un promedio de 370 000 nacionales de terceros países ven rechazada cada 
año su solicitud de protección internacional y deben ser dirigidos al procedimiento 
de retorno, lo que representa alrededor del 80% del número total de resoluciones de 
retorno emitidas cada año. Por consiguiente, es necesario establecer un vínculo sin 
fisuras entre los procedimientos de asilo y retorno para aumentar la eficiencia y la 
coherencia generales del sistema de asilo y migración. Los migrantes irregulares 
que no tienen necesidades de protección ni intención de solicitar protección inter-
nacional deben ser dirigidos rápidamente al procedimiento de retorno. Es necesario 
abordar las lagunas existentes en el procedimiento, como la emisión de resoluciones 
de asilo y retorno en actos separados y la demora en la emisión de la resolución de 
retorno, los recursos separados y el hecho de que los solicitantes retrasen los pro-
cedimientos con el único propósito de tratar de obstaculizar su retorno de la Unión, 
haciendo un uso indebido de la protección que ofrece el sistema de asilo y la posi-
bilidad de permitir que los solicitantes permanezcan en el territorio de los Estados 
miembros durante un segundo o ulterior nivel de recurso.

Es igualmente importante trabajar hacia un sistema de retorno más europeo. La 
Comisión presentó en 2018 una propuesta de refundición de la Directiva sobre re-
torno para mejorar la gestión y la eficacia de los retornos. Esa propuesta tiene por 
objeto prevenir y reducir las fugas y los movimientos no autorizados, reforzar los 
vínculos con los procedimientos de asilo, impulsar el uso de programas de retorno 
voluntario asistido y mejorar la vigilancia y la aplicación con el apoyo de los sis-
temas nacionales de gestión de casos. Más allá de las cuestiones de procedimiento 
que abarca esta propuesta de reglamento y la propuesta de refundición de la Direc-
tiva sobre retorno, un sistema de retorno más europeo requiere la plena aplicación 
del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, con Frontex como 
brazo operativo de la UE en materia de retornos, una herramienta operativa integral 
para mejorar la gestión de los casos de retorno, una estrategia sostenible de retorno 
y reintegración, la acción con terceros países en la readmisión y una cooperación 
estructurada de alto nivel dirigida por un coordinador de retornos de la UE.

Asimismo, el actual sistema de gestión de la migración sigue imponiendo una 
pesada carga a los Estados miembros de primera llegada, así como a los sistemas de 
asilo de otros Estados miembros, debido a los movimientos no autorizados. El siste-
ma actual no es suficientemente eficaz para hacer frente a estas realidades. En par-
ticular, actualmente no existe un mecanismo de solidaridad eficaz ni normas claras 
para desalentar y hacer frente a los movimientos no autorizados.

El nuevo Pacto se basa en las propuestas de la Comisión para reformar el Siste-
ma Europeo Común de Asilo a partir de 2016 y 2018, así como incorporar nuevos 
elementos adicionales para garantizar el equilibrio necesario a favor de un marco 
común que reúna todos los aspectos de la política de asilo y migración.

La presente propuesta por la que se modifica la propuesta de Reglamento de pro-
cedimiento de asilo de 20161, junto con una nueva propuesta de Reglamento sobre 
gestión del asilo y la migración, la propuesta por la que se establece un control2, la 
propuesta por la que se modifica la propuesta Eurodac y la propuesta por la que se 

1. DO L [...] de [...], p. [...].
2. COM (2020)xxx, XX.9.2020, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establece el control de los nacionales de terceros países interceptados con ocasión del cruce no autorizado 
de las fronteras exteriores, desembarcados tras operaciones de búsqueda y salvamento o que soliciten protec-
ción internacional en los puestos fronterizos y se modifican los Reglamentos (UE) 2019/817, (UE) 2019/818, 
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (CE) n.º 767/2008 y (CE) 2019/816.
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establecen procedimientos y mecanismos para hacer frente a situaciones de crisis 
establecen conjuntamente el marco legislativo que pone en práctica este enfoque in-
tegral de la gestión de la migración y el asilo.

Junto con la propuesta de Reglamento por el que se establece un control, garan-
tiza un vínculo perfecto entre todas las fases del procedimiento de migración, desde 
una nueva fase previa a la entrada hasta el resultado de una solicitud de asilo, es de-
cir, la integración de las personas a las que se reconoce la necesidad de protección o 
el retorno de los solicitantes sin derecho de permanencia en la Unión. La fase previa 
a la entrada comprende un examen que consiste en controles de identidad, salud y 
seguridad a la llegada, con miras a encauzar rápidamente el procedimiento de exa-
men de una solicitud de protección internacional o el procedimiento de retorno o 
denegación de entrada.

La propuesta por la que se modifica la propuesta de 2016 para la refundición del 
Reglamento Eurodac establece un vínculo claro y coherente entre personas concre-
tas y los procedimientos a los que se someten, con el fin de prestar mejor asistencia 
en relación con el control de la migración irregular y la detección de movimientos 
no autorizados. También apoya la aplicación del nuevo mecanismo de solidaridad 
que establece el Reglamento sobre gestión del asilo y la migración, prevé las con-
siguientes enmiendas necesarias que permitirán que Eurodac funcione en el marco 
de interoperabilidad y apoyará a los Estados miembros en la supervisión de la con-
cesión de asistencia para el retorno voluntario y la reintegración.

Por último, la Comisión presenta, junto con estas propuestas, una propuesta de 
Reglamento sobre la gestión de las situaciones de crisis con el fin de establecer los 
instrumentos necesarios para hacer frente a las crisis. Este instrumento de crisis cu-
bre situaciones excepcionales de afluencia masiva de nacionales de terceros países 
o apátridas que llegan de manera irregular a un Estado miembro y que son de tal 
magnitud y naturaleza que harían que el sistema de asilo, recepción o retorno de un 
Estado miembro no fuera funcional, así como situaciones en las que existe un riesgo 
inminente de que esas llegadas tengan consecuencias graves para el funcionamien-
to del Sistema Europeo Común de Asilo y el sistema de gestión de la migración de 
la Unión, o que resulten en la imposibilidad de aplicarlos. El Reglamento estable-
ce procedimientos para hacer frente a situaciones de crisis y de fuerza mayor en el 
ámbito de la migración y el asilo dentro de la UE, establece posibles excepciones al 
acervo comunitario aplicable en materia de asilo y retorno y estipula normas espe-
cíficas para la aplicación, en situaciones de crisis, del mecanismo de solidaridad que 
prevé el Reglamento sobre gestión del asilo y la migración.

La reforma tiene por objeto abordar el hecho de que, a pesar de que la coopera-
ción a nivel de la UE ha aumentado considerablemente, incluso en lo que respecta 
al apoyo de los organismos de la UE, los sistemas de asilo, recepción y retorno de 
los Estados miembros siguen sin estar armonizados en gran medida. Esto crea in-
eficacias y tiene la consecuencia no deseada de no ofrecer el mismo trato justo a 
los solicitantes de asilo en toda Europa e incentivar, por lo tanto, el movimiento de 
un gran número de migrantes a través de Europa para buscar mejores condiciones 
y perspectivas para su estancia. En este contexto, la Comisión apoya los acuerdos 
políticos provisionales ya alcanzados sobre el Reglamento sobre requisitos para la 
protección internacional, la Directiva sobre condiciones de acogida, el Reglamento 
sobre el Marco de Reasentamiento de la Unión y el Reglamento por el que se esta-
blece la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Conviene adoptar los reglamentos 
mencionados lo antes posible. También deben concluirse rápidamente las negocia-
ciones sobre la Directiva de retorno, junto con la reforma del Sistema Europeo Co-
mún de Asilo, a fin de garantizar que las normas de la Unión Europea tengan éxito 
en la prevención de fugas, la prestación de asistencia a los retornos voluntarios y la 
agilización de los procedimientos administrativos y judiciales, reforzando el funcio-
namiento eficaz del sistema de migración y asilo.
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Objetivos de la propuesta
Los objetivos de la propuesta de 2016 de Reglamento sobre el procedimiento de 

asilo siguen siendo pertinentes y deben perseguirse. Es necesario establecer un pro-
cedimiento de asilo común que sustituya a los diversos procedimientos divergentes 
de los Estados miembros y que se aplique a todas las solicitudes presentadas en los 
Estados miembros. Para garantizar un proceso de adopción de resoluciones eficaz  
y de calidad, también es necesario establecer procedimientos más sencillos, claros y  
breves, además de las garantías y los instrumentos de procedimiento adecuados 
para responder al abuso de los procedimientos de asilo y prevenir los movimientos 
no autorizados. Esto conducirá a un uso más eficiente de los recursos, mejorando 
los derechos de los solicitantes, permitirá que las personas que necesitan protección 
internacional la reciban con mayor rapidez y garantizará el pronto retorno de los so-
licitantes rechazados que no tengan derecho de permanencia en la Unión.

Se deben salvaguardar las garantías procesales de los solicitantes, en particular 
el derecho a ser informados de sus derechos, de sus obligaciones y de las consecuen-
cias del incumplimiento de estas, así como el derecho a ser oídos en una entrevista 
personal, a la interpretación, asistencia jurídica y representación gratuita. Todos es-
tos elementos esenciales para un procedimiento de asilo justo, que forman parte de 
la propuesta de la Comisión de 2016, siguen siendo válidos y deben ser acordados 
por los colegisladores.

Además, también se necesitan normas racionalizadas y armonizadas relaciona-
das con los países de origen seguros y los terceros países seguros. La EASO puede 
apoyar a los colegisladores con análisis a fin de disponer de información actualizada 
de la situación actual en los países pertinentes.

En este contexto, la Comisión no considera necesario introducir enmiendas de 
gran alcance a la propuesta de 2016, en la que los colegisladores ya han realizado 
grandes avances. Sin embargo, las negociaciones no han permitido hasta la fecha lle-
gar a un acuerdo entre los Estados miembros sobre las condiciones para la utilización 
del procedimiento fronterizo y la medida en que este debería ser una obligación para 
los Estados miembros. En las consultas, la mayoría de los Estados miembros seña-
laron esta cuestión como un elemento clave de un compromiso general sobre el pa-
quete de propuestas. Además, muchos Estados miembros destacaron los problemas 
que plantean las solicitudes posteriores de personas que no necesitan protección in-
ternacional y los ineficaces procedimientos de recurso, cuestiones ambas que obsta-
culizan gravemente las operaciones de retorno. Por lo tanto, en la presente propuesta 
se introducen enmiendas específicas a la propuesta de 2016 para abordar estos retos 
concretos que promoverán los objetivos y establecerán, junto con la propuesta de Re-
glamento por el que se introduce un control, un vínculo sin fisuras entre todas las fa-
ses del proceso de migración, desde la llegada hasta la tramitación de las solicitudes 
de asilo y, en su caso, el retorno.

El aumento de la presión resultante de la llegada de migrantes con pocas posibi-
lidades de recibir protección debe abordarse mediante nuevos instrumentos de ges-
tión de la migración, incluidos procedimientos más armonizados, en particular en 
la frontera exterior. Para ello se establece una fase previa a la entrada, que consiste 
en un control y un procedimiento fronterizo de asilo y retorno. Durante el control, 
los migrantes serán registrados y se determinarán su identidad y los riesgos para la 
salud y la seguridad. Los migrantes serán entonces remitidos al procedimiento apro-
piado, ya sea de asilo, denegación de entrada o retorno. Por último, se determinará 
si una solicitud de asilo debe evaluarse sin autorizar la entrada del solicitante en el 
territorio del Estado miembro en un procedimiento fronterizo de asilo o en un pro-
cedimiento de asilo normal. Cuando se utiliza un procedimiento fronterizo de asilo 
y se determina que la persona no necesita protección, se seguirá un procedimiento 
fronterizo de retorno.
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El propósito del procedimiento fronterizo conjunto de asilo y retorno es evaluar 
rápidamente las solicitudes de asilo abusivas o las solicitudes de asilo presentadas en 
la frontera exterior por solicitantes procedentes de terceros países con una baja tasa 
de reconocimiento, a fin de retornar con celeridad a los que no tienen derecho de 
permanencia en la Unión. El procedimiento conjunto de asilo y retorno en frontera 
es un importante instrumento de gestión de la migración para impedir las entradas 
y los movimientos no autorizados, en particular porque los flujos mixtos incluyen 
una proporción importante de solicitantes de asilo que proceden de países con una 
baja tasa de reconocimiento. Al mismo tiempo, para que cumpla con su propósito, 
es necesario que sea fácil de aplicar y que proporcione a los Estados miembros la 
flexibilidad necesaria para llevarlo a cabo con eficacia, respetando plenamente los 
derechos fundamentales.

Al mismo tiempo, la utilización del procedimiento fronterizo sería beneficiosa 
para el sistema de asilo en general, ya que una mejor gestión de las solicitudes de 
asilo abusivas e inadmisibles en la frontera favorecería el tratamiento eficaz de los 
casos legítimos en el interior.

Coherencia con las disposiciones existentes en la política comunitaria
Esta propuesta es plenamente coherente con las iniciativas que acompañan al 

Pacto, en particular la propuesta de Reglamento sobre gestión del asilo y la migra-
ción, la propuesta de Reglamento por el que se introduce un control y la propuesta 
modificada de refundición del Reglamento Eurodac.

Está garantizada una estrecha vinculación entre esta propuesta y la propuesta de Re-
glamento por el que se introduce un control. Tras dicho control, los nacionales de terce-
ros países serían remitidos a los procedimientos de asilo o retorno y, cuando proceda, al 
procedimiento fronterizo. En ambos casos, la información recopilada durante el control 
se tendría en cuenta al examinar la solicitud de asilo o al iniciar los procedimientos de 
retorno.

La propuesta también es coherente con la propuesta de refundición de la Directi-
va sobre retorno, que ya presentaba medidas específicas destinadas a vincular mejor 
los procedimientos de asilo y retorno, en particular en lo que respecta a la emisión 
de una resolución de retorno tras la terminación de la estancia legal, los recursos 
contra una resolución de retorno tras una resolución definitiva de denegación de una 
solicitud de protección internacional y un procedimiento fronterizo de retorno. Las 
disposiciones incluidas en la presente propuesta de Reglamento reforzarían la conti-
nuidad entre los procedimientos de asilo y retorno, cerrando las lagunas existentes 
y reduciendo aún más las posibilidades de abusar del sistema de asilo. Como resul-
tado de esas enmiendas propuestas, la negociación del procedimiento fronterizo de 
retorno debe tener lugar en el contexto de este Reglamento.

En cuanto a la propuesta de Reglamento sobre gestión del asilo y la migración, la 
presente propuesta, junto con la propuesta de Reglamento por el que se introduce un 
control, garantiza que los migrantes que inician la fase previa a la entrada puedan, 
en cualquier momento, ser objeto de reubicación o de patrocinio de retorno en el 
marco del nuevo mecanismo de solidaridad o, en su caso, ser trasladados al Estado 
miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional sobre 
la base de los criterios objetivos establecidos en la legislación. También garantiza 
que, después de dicha reubicación o traslado, el Estado miembro que la realiza pue-
de continuar el procedimiento fronterizo en su territorio. Esta propuesta también 
garantiza la coherencia con el régimen especial propuesto para el tratamiento de los 
migrantes desembarcados tras una operación de búsqueda y rescate en el Reglamen-
to sobre gestión del asilo y la migración y en la propuesta modificada de refundición 
del Reglamento Eurodac, en particular en lo que respecta a la forma en que se defi-
nen las categorías de personas que pueden ser objeto de reubicación y mediante la 
introducción de una nueva categoría en Eurodac para esos migrantes.
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Por último, también se garantiza la coherencia con los acuerdos políticos provi-
sionales ya alcanzados en el Reglamento sobre requisitos para la protección inter-
nacional, la Directiva sobre las condiciones de acogida, el Reglamento Marco de 
Reasentamiento de la UE y el Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Esta propuesta es coherente con el enfoque global y a largo plazo de la gestión 

de la migración establecido en el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que implica 
situar la política de migración en el centro de las relaciones con los socios de terce-
ros países; crear vías legales eficaces hacia la UE; integrar la gestión de las fronteras 
exteriores en la política más amplia de gestión de la migración de la UE; establecer 
procedimientos de asilo y retorno continuados, justos y eficaces; reforzar el espacio 
Schengen de libre circulación basado en la confianza entre los Estados miembros; y 
elaborar políticas específicas que ayuden a la integración de los nacionales de terce-
ros países en las sociedades europeas.

La propuesta aplica el Nuevo Pacto y, en particular, el objetivo de reanudar la 
reforma del asilo propuesta por la Comisión en 2016 mediante, entre otras cosas, 
la búsqueda de formas de establecer un sistema continuo de asilo y retorno. A este 
respecto, la fase previa a la entrada –antes de que se haya autorizado a la persona 
a entrar en el territorio, y que consiste en el control y el procedimiento fronterizo– 
aborda múltiples problemas relacionados con todo el proceso de migración, desde 
la primera llegada hasta la derivación hacia el procedimiento de asilo o retorno 
apropiado. Entre estos desafíos figura la necesidad de mantener a un nivel reducido  
la presión de las llegadas irregulares y unas fronteras exteriores fuertes, la reduc-
ción de los movimientos secundarios, así como un sistema de retorno y readmisión 
rápido y eficaz.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta legislativa se basa en el artículo 78, apartado 2, letra d) y el artí-

culo 79, apartado 2, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
Éstos prevén la adopción de medidas para procedimientos comunes de concesión 
y retirada del estatuto uniforme de asilo o de protección subsidiaria, así como para 
la inmigración ilegal y la residencia no autorizada, incluidas la expulsión y la repa-
triación de personas que residen sin autorización, respectivamente. La base jurídica 
anterior también se utilizó en la propuesta de Reglamento sobre el procedimiento 
de asilo de la Comisión de 2016. Es necesario añadir esta última base jurídica para 
prever disposiciones específicas que regulen el retorno de los solicitantes de asilo 
rechazados, en particular en relación con la emisión conjunta de una resolución de 
retorno tras una resolución negativa sobre una solicitud, el recurso conjunto contra 
esas resoluciones y procedimientos fronterizos fluidos de asilo y retorno.

Geometría variable 
De conformidad con el Protocolo n.º 21 sobre la posición de Irlanda con respecto 

al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anexo al Tratado de la Unión Europea 
(TUE) y al TFUE, Irlanda puede decidir participar en la adopción y aplicación de 
medidas para establecer un Sistema Europeo Común de Asilo.

A este respecto, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y 
aplicación de la Directiva 2005/85/CE y su decisión de no participar en la adop-
ción de la Directiva 2013/32/UE. Por consiguiente, las disposiciones de la Directi-
va 2005/85/CE se aplican a Irlanda, mientras que las disposiciones de la Directiva 
actual no se aplican a Irlanda. Irlanda no ha notificado su deseo de participar en la 
adopción del nuevo Reglamento sobre el procedimiento de asilo. No obstante, la po-
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sición de Irlanda a este respecto no afecta a su posible participación en la aplicación 
del nuevo Reglamento de conformidad con el Protocolo n.º 21.

De conformidad con el Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, ane-
xo al TEU y al TFEU, la Directiva 2005/85/CE y la Directiva 2013/32/UE no son 
vinculantes para Dinamarca ni no queda están sujeta a su aplicación. Por lo tanto, 
Dinamarca no participa en su adopción y no queda vinculada por él ni sujeta a su 
aplicación.

Subsidiariedad 
El objetivo de la presente propuesta es introducir enmiendas específicas a la pro-

puesta de 2016 de Reglamento sobre el procedimiento de asilo y establecer, junto 
con la propuesta de Reglamento por el que se introduce un control, un vínculo sin 
fisuras entre todas las fases del proceso de migración, desde la llegada hasta la tra-
mitación de las solicitudes de asilo y, en su caso, el retorno. Para ello se necesitan 
procedimientos más armonizados, en particular una nueva fase previa a la entrada 
que comprenda un control y procedimientos fronterizos conexos de asilo y retorno.

El objetivo es también introducir en el procedimiento común de concesión y re-
tirada de protección internacional una mayor armonización en lo que respecta a la 
emisión de resoluciones de asilo y retorno en el mismo acto o, si se trata de actos 
separados, al mismo tiempo y conjuntamente, y con sujeción al mismo recurso efec-
tivo y a la posibilidad de permitir que los solicitantes permanezcan en el territorio 
de los Estados miembros durante un segundo nivel o un nivel superior de recurso. 
El propósito es evitar que los migrantes retrasen los procedimientos con el único fin 
de evitar su expulsión de la Unión y el uso indebido del sistema de asilo.

Los nuevos procedimientos deben regirse por las mismas normas, independien-
temente del Estado miembro que los aplique, a fin de garantizar la equidad en el 
trato de los solicitantes, los nacionales de terceros países o los apátridas sujetos a 
ellos, así como la claridad y la seguridad jurídica para la persona. Por añadidura, los 
Estados miembros no pueden establecer unas normas comunes de forma individual, 
esto reducirá los incentivos a las solicitudes múltiples de asilo y los movimientos 
no  autorizados entre Estados miembros. Por consiguiente, los Estados miembros no  
pueden alcanzar los objetivos de esta propuesta en suficiente medida y, debido a la 
escala y los efectos de este Reglamento, pueden alcanzarse mejor a nivel comuni-
tario. La Unión debe, por tanto, actuar y podrá adoptar medidas, de acuerdo con 
el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea.

Proporcionalidad
De acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 del 

Tratado de la Unión Europea, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar sus objetivos.

En cuanto al objetivo de establecer nuevos procedimientos, en particular una 
nueva fase previa a la entrada que comprenda el control y el procedimiento fronteri-
zo de asilo y retorno fluido, todos los elementos de la propuesta se limitan a lo que 
es necesario para establecer y hacer posible dicho procedimiento común, a fin de 
racionalizarlo y simplificarlo, asegurar la igualdad de trato en lo que respecta a los 
derechos y garantías de los solicitantes y evitar discrepancias en los procedimientos 
nacionales, que tienen la consecuencia no deseada de fomentar los movimientos no 
autorizados.

En lo que respecta al objetivo de introducir, en el procedimiento común de con-
cesión y retirada de la protección internacional, una mayor armonización en lo que 
respecta a la emisión de resoluciones de asilo y retorno en el mismo acto o, si se 
trata de actos separados, al mismo tiempo y conjuntamente y con sujeción al mismo 
recurso efectivo, y en lo que respecta a la limitación de las posibilidades de recurso 
a un nivel de recurso efectivo para las resoluciones adoptadas en el procedimiento 
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fronterizo, esto es necesario para racionalizar los procedimientos y aumentar su efi-
cacia. El objetivo de estos cambios es lograr un equilibrio adecuado entre el derecho  
de los solicitantes a un recurso efectivo y la necesidad de garantizar que los sistemas de  
asilo de los Estados miembros no sean objeto de abuso por parte de solicitantes, na-
cionales de terceros países o apátridas que solo tienen como objetivo evitar su expul-
sión de la Unión. Sin embargo, se han establecido todas las salvaguardias necesarias 
para asegurar que nadie aproveche las lagunas existentes y que el derecho de asilo 
esté siempre garantizado.

Elección del instrumento
La propuesta modificada no cambia el instrumento elegido de la propuesta de 2016 

de Reglamento sobre el procedimiento de asilo. A este respecto, el grado de armoni-
zación de los procedimientos nacionales para conceder y retirar la protección inter-
nacional que se alcanzó mediante la Directiva 2013/32/UE no ha resultado suficiente 
para abordar las diferencias entre los tipos de procedimientos aplicados, los plazos 
para los procedimientos, así como los derechos y las garantías procesales para los so-
licitantes. Solamente un reglamento, que establece un procedimiento común de asilo 
en la Unión, y cuyas provisiones serán aplicables directamente, puede proporcionar 
el grado necesario de uniformidad y eficacia para aplicar las normas procesales del 
derecho comunitario en materia de asilo.

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

Recopilación de conocimientos sobre la ejecución y aplicación de la 
legislación vigente
En 2016, la Comisión encargó un estudio para determinar si las disposiciones 

de la Directiva sobre los procedimientos de asilo (2013/32/UE) se reflejan correcta-
mente en el marco jurídico de cada Estado miembro. En el estudio se evaluó si las 
obligaciones de la Directiva se incorporan en los ordenamientos jurídicos naciona-
les y si los Estados miembros cumplían su obligación de notificación (control de la 
transposición) y si las medidas nacionales de aplicación eran compatibles con las 
disposiciones de la Directiva (control de la conformidad). A los efectos de la eva-
luación, se hizo una relación exhaustiva de la legislación nacional de cada Estado 
miembro a fin de incluir todas las leyes nacionales pertinentes que contribuyen a la 
aplicación de la Directiva, sin limitarse a las medidas de transposición directa.

Según el estudio, la Directiva ha sido transpuesta de manera conforme por la ma-
yoría de los Estados miembros en general. Sin embargo, este detectó casos de apli-
cación incompleta o incorrecta en casi todos los Estados miembros en relación con 
cuestiones como los requisitos de entrevista personal, las garantías para los menores 
no acompañados o el procedimiento de examen. La Comisión ha venido abordan-
do esas preocupaciones con los Estados miembros interesados, incluso mediante la 
apertura de procedimientos de infracción.

En 2019, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) publicó su Guía prácti-
ca acerca de las condiciones de acogida: Estándares operativos e indicadores, cuyo 
objetivo general es apoyar a los Estados Miembros en la aplicación práctica de las 
disposiciones fundamentales de la Directiva sobre procedimientos de asilo (2013/32/
UE). La Guía práctica constituye una importante contribución a la formulación de 
estándares operativos e indicadores comunes que sean realistas y viables en todos los 
Estados miembros, así como una recopilación de buenas prácticas. La Guía estuvo 
precedida por pruebas recogidas por la EASO, en particular sobre apelaciones y pro-
cedimientos especiales de asilo. La EASO también ha publicado dos guías prácticas: 
Guía práctica sobre evaluación de la edad (2018) y Guía práctica sobre el interés su-
perior del niño en los procedimientos de asilo (2019). Además, la EASO ha publica-
do un informe sobre los procedimientos de asilo para los niños, en el que se destacan 
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las buenas prácticas y se formulan recomendaciones sobre cuestiones como el princi-
pio del interés superior del niño, las salvaguardias y las condiciones especiales rela-
cionadas con los niños, los mecanismos de derivación y la capacitación del personal.

Durante los casi cuatro años de negociaciones sobre la propuesta de la Comisión 
de Reglamento sobre el procedimiento de asilo, presentada el 13 de julio de 2016, 
también se recogió información importante sobre los sistemas de asilo de los Esta-
dos miembros, así como las posiciones de los Estados miembros y del Parlamento 
Europeo. El Parlamento Europeo aprobó su posición sobre la propuesta el 22 de 
mayo de 2018. A pesar de los importantes avances alcanzados en el texto, el Con-
sejo aún no ha podido adoptar un enfoque común, principalmente debido a los des-
acuerdos en lo que respecta al procedimiento fronterizo. Además, el Consejo no se 
pronunció sobre la lista europea de países de origen seguros propuesta por la Comi-
sión. Asimismo, el Consejo consideró, sin alcanzar una posición, si el Reglamento 
propuesto debía incluir también una lista europea de terceros países seguros.

En cuanto a la utilización de procedimientos acelerados y fronterizos, la Comi-
sión propuso en 2016 que el procedimiento de examen acelerado pasara a ser obli-
gatorio en determinados casos, con normas específicas en cuanto a la posibilidad de 
aplicarlo con respecto a los menores no acompañados. La Comisión propuso en 2016 
un procedimiento fronterizo opcional. El Parlamento Europeo acordó que el proce-
dimiento acelerado debía convertirse en obligación en determinados casos, aunque 
en casos más limitados en comparación con la propuesta de la Comisión, en particu-
lar no para los menores no acompañados. El Parlamento Europeo también excluyó 
a los menores no acompañados del procedimiento fronterizo. El Consejo ha optado 
por ampliar las situaciones en las que se puede utilizar el procedimiento acelerado, 
incluso para los menores no acompañados. En cuanto al procedimiento fronterizo, 
el Consejo ha estado dividido en cuanto a si hacer o no obligatorio el procedimien-
to fronterizo, al menos hasta cierto punto. Los Estados miembros que están a favor 
de la obligación de aplicar el procedimiento fronterizo han señalado su importancia 
como instrumento de gestión de la migración, en particular cuando una gran parte 
de los solicitantes de asilo proceden de países con una baja tasa de reconocimiento. 
Por consiguiente, el procedimiento fronterizo puede aumentar las posibilidades de 
que se produzcan retornos satisfactorios directamente desde la frontera exterior en 
un breve período de tiempo después de la llegada, en particular gracias a un proce-
dimiento de retorno más rápido y a los vínculos más estrechos entre el asilo y el re-
torno, y reducir el riesgo de que los solicitantes se fuguen o realicen movimientos no 
autorizados. Los Estados Miembros que se mostraron escépticos durante las nego-
ciaciones respecto de la obligación de aplicar el procedimiento fronterizo, señalaron 
algunos problemas para aplicar sistemáticamente dicho procedimiento, por ejemplo: 
las dificultades para evaluar rápidamente si un solicitante podía reunir los requisitos 
para el examen, en el procedimiento fronterizo, y la necesidad de mantener mientras 
tanto al solicitante en la frontera; unos procedimientos de recurso que llevan dema-
siado tiempo, por lo que el plazo para completar el procedimiento fronterizo expira 
antes de que se pueda dictar una resolución sobre la solicitud; la necesidad de im-
portantes inversiones y recursos (infraestructura, personal y equipo); y la limitada 
pertinencia de la aplicación del procedimiento fronterizo cuando no hay perspecti-
vas de devolver al solicitante denegado.

En la propuesta de 2018 de refundición de la Directiva sobre retorno, la Comi-
sión propuso que los Estados miembros emitieran una resolución de retorno inme-
diatamente después de que se adoptara una resolución denegatoria o por la que se 
diera por concluida la estancia legal. de un nacional de un tercer país, en particular 
una resolución por la que se rechazara una solicitud de protección internacional. 
En la misma propuesta se establecía también un procedimiento fronterizo de re-
torno aplicable a los nacionales de terceros países cuyas solicitudes de protección 
internacional hubieran sido rechazadas en el contexto del procedimiento fronterizo 
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de asilo. Si bien el Parlamento Europeo aún no ha adoptado una posición sobre la 
propuesta de la Comisión, el Consejo llego a un planteamiento general parcial en 
mayo de 2019, que abarca todos los elementos de la propuesta, salvo el procedimien-
to fronterizo de retorno, debido en particular a sus vínculos con el procedimiento 
fronterizo de asilo de la propuesta de 2016 de Reglamento sobre el procedimiento de  
asilo, sobre el que no se pudo llegar a un acuerdo.

En cuanto al derecho a un recurso efectivo, a fin de reducir las posibilidades de 
abuso del sistema de asilo, en 2016 la Comisión propuso que las apelaciones de se-
gundo nivel o de nivel superior ante un órgano jurisdiccional no tuvieran un efecto 
suspensivo automático a menos que un órgano jurisdiccional decidiera lo contrario, 
al actuar de oficio o a petición del solicitante. El Parlamento Europeo apoyó en su 
informe esta disposición, mientras que el Consejo consideró que el procedimiento 
de asilo, tal como está regulado por la legislación de la UE, debe terminar tras la 
resolución de un tribunal que resuelva un recurso en primera instancia. La Comisión 
también propuso que se establecieran plazos armonizados para que los solicitantes 
presentaran apelaciones ante los órganos jurisdiccionales de primera instancia, ade-
más de plazos para que estos decidieran sobre las apelaciones. El Parlamento Eu-
ropeo acordó los plazos para que los solicitantes presentaran apelaciones, pero no 
pudo apoyar la introducción de plazos para que los órganos jurisdiccionales se pro-
nunciaran. El Consejo se mostró partidario de que se definan en la legislación nacio-
nal los plazos para que los solicitantes presenten sus apelaciones, en lugar de armo-
nizarlos a nivel europeo, y no pudo apoyar la introducción de plazos dentro de los  
cuales los órganos jurisdiccionales deben pronunciarse. No obstante, el Consejo po-
dría aceptar que dichos plazos se establezcan a nivel nacional.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión consultó en varias ocasiones a los Estados miembros, al Parlamen-

to Europeo y a las partes interesadas para recabar sus opiniones sobre el Nuevo Pac-
to sobre Migración y Asilo. Paralelamente, las Presidencias rumana, finlandesa y 
croata han mantenido intercambios estratégicos y técnicos sobre el futuro de diver-
sos aspectos de la política de migración, incluidos el asilo, el retorno y las relaciones 
con terceros países en materia de readmisión y reintegración. En estas consultas se 
mostró apoyo a favor de un nuevo comienzo de la política europea de asilo y mi-
gración para abordar urgentemente las deficiencias del Sistema Europeo Común de 
Asilo (SECA), mejorar la eficacia de los retornos y establecer un verdadero sistema 
europeo de retorno, reforzar nuestras relaciones con terceros países en materia de 
readmisión y asegurar una reintegración sostenible de los migrantes tras su retorno 
a los países de origen.

Antes del lanzamiento del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la Comisión ha 
mantenido intensas y continuadas consultas con el Parlamento Europeo. La Comi-
sión también ha celebrado dos rondas de intensas visitas y consultas bilaterales con 
cada uno de los Estados miembros de forma individual en los primeros cien días 
de mandato y también, más recientemente, antes de la presentación del Pacto. Los 
Estados miembros y el Parlamento Europeo apoyaron la necesidad de avanzar en 
la subsanación de las deficiencias del sistema actual, la necesidad de un nuevo sis-
tema de reparto equitativo de la responsabilidad al que puedan contribuir todos los 
Estados miembros, una sólida protección de las fronteras, el respeto de los derechos 
fundamentales en todos los aspectos de la política de migración de la UE, la impor-
tancia de la dimensión exterior de la migración, incluidas vías seguras y legales, y 
la mejora de los retornos.

Durante la Presidencia finlandesa se organizaron varios talleres y debates en di-
versos foros del Consejo, entre ellos la Conferencia de Tampere 2.0, celebrada los 
días 24 y 25 de octubre de 2019 en Helsinki, y el Foro de Salzburgo, celebrado en 
Viena los días 6 y 7 de noviembre de 2019, en los que los Estados miembros aco-
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gieron con beneplácito la intención de la Comisión Europea de relanzar la reforma 
de Dublín a fin de encontrar nuevas formas de solidaridad a las que todos los Esta-
dos miembros tendrían que contribuir. Los Estados Miembros subrayaron que las 
medidas de solidaridad deben formar parte del sistema reformado, pero que deben 
ir acompañadas de medidas de responsabilidad. Además, subrayaron la necesidad 
urgente de combatir los movimientos no autorizados dentro de la Unión Europea, 
así como de exigir el retorno de los que no necesitan protección internacional. El 
Parlamento Europeo subrayó en varias ocasiones la necesidad de proteger suficien-
temente a las familias con niños y de prestar especial atención a los menores no 
acompañados. La comisaria Johansson celebró en varias ocasiones consultas es-
pecíficas con organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones no gubernamentales locales pertinentes de los Estados miembros, 
e interlocutores sociales y económicos. En este proceso de consulta se presentaron 
recomendaciones específicas en relación con la necesidad de seguir desarrollando 
un enfoque común sobre normas específicas para los niños, en consonancia con la 
Comunicación de 2017 sobre la Protección de los menores migrantes3. También se 
ha consultado a la sociedad civil en el proceso del Foro Consultivo establecido por 
la EASO, sobre temas como las fases iniciales del procedimiento de asilo (2019).

La Comisión también ha tenido en cuenta las recomendaciones específicas de 
las autoridades nacionales y locales4, las organizaciones no gubernamentales e in-
ternacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR)5, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)6, así 
como los grupos de reflexión y los círculos académicos, sobre la manera de impri-
mir un nuevo impulso a la migración y abordar los actuales problemas de la migra-
ción, salvaguardando al mismo tiempo las normas en materia de derechos humanos. 
A su juicio, en este nuevo comienzo de la reforma se deberían revisar ciertas normas 
relativas a la determinación de la responsabilidad y prever un mecanismo de solida-
ridad obligatorio, incluso para las personas desembarcadas después de operaciones 
de búsqueda y salvamento. Las organizaciones no gubernamentales también abogan 
por un entendimiento común de la responsabilidad entre los Estados miembros y pi-
dieron que las normas revisadas de Dublín incluyeran un mecanismo de reubicación 
más permanente7.

La Comisión también tuvo en cuenta las contribuciones y los estudios de la Red 
Europea de Migración8, que se creó por iniciativa suya y que en los últimos años 
ha elaborado varios estudios especializados y consultas ad hoc.

Políticas basadas en datos contrastados
La Comisión es partidaria de una formulación de políticas basada en datos con-

trastados y se remite al documento independiente (XXX) que incluye los datos y 
elementos pertinentes en los que se basa el enfoque propuesto para los diversos retos 
identificados desde 2016 para la finalización de la reforma del SECA y el refuerzo 
del marco jurídico europeo de retorno.

3. La Iniciativa para los Menores Migrantes (Initiative for Children in Migration) pidió que se adoptara un 
enfoque común para abordar la cuestión de los niños desaparecidos (no acompañados y separados), que se esta-
blecieran mecanismos eficaces para hacer frente a los riesgos de la trata y que se adoptaran normas específicas 
para los niños en materia de procedimientos de asilo.
4. Por ejemplo, el Plan de Acción de Berlín sobre una nueva Política Europea de Asilo, 25 de noviembre de 
2019, firmado por 33 organizaciones y municipios.
5. Recomendaciones del ACNUR para el Pacto sobre Migración y Asilo propuesto por la Comisión Europea, 
enero de 2020.
6. Recomendaciones de la OIM para el nuevo Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo, febrero de 
2020. 
7. Informe del proyecto CEPS, Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Medi-
terranean. Sailing Away from Responsibility?, junio de 2019.
8. Todos los estudios e informes de la Red Europea de Migración están disponibles en: https://ec.europa.eu/
home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en.
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Derechos fundamentales 
Esta propuesta respeta los derechos fundamentales y cumple con los principios 

reconocidos, en especial, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea, así como con las obligaciones que se derivan del derecho internacional, en 
particular de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados, el Con-
venio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades el 
Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Conven-
ción contra la Tortura y Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas.

El derecho a la libertad y la libertad de circulación está protegido dado que, si se 
recurre a la detención en el contexto del procedimiento fronterizo, de conformidad 
con la Directiva sobre las condiciones de acogida y la Directiva sobre retorno, solo 
se justificaría por motivos específicos claramente definidos en esas Directivas, cuan-
do resulte necesario y proporcionado, sobre la base de una evaluación individual de 
cada caso sujeta a revisión judicial, y como medida de último recurso si no pueden 
aplicarse efectivamente otras medidas alternativas menos coercitivas.

La propuesta garantiza que siempre se protegerá el interés superior del niño, en 
particular excluyendo como norma la aplicación del procedimiento fronterizo en el 
caso de los menores no acompañados y las familias con niños menores de doce años, 
a menos que se considere que constituyen un peligro para la seguridad nacional o el 
orden público de un Estado miembro, o que el solicitante haya sido expulsado con 
carácter ejecutorio por motivos graves de seguridad pública o de orden público con 
arreglo al Derecho nacional.

El derecho a un recurso efectivo está adecuadamente garantizado, ya que solo 
en los casos debidamente justificados establecidos en el presente Reglamento, en los 
que es probable que las solicitudes resulten infundadas, el solicitante no debe tener 
un derecho automático de permanencia a los efectos del recurso.

Se garantiza el respeto del principio de «no devolución», ya que la propuesta es-
tablece que se suspenderán todos los efectos de la resolución de retorno mientras el 
solicitante tenga derecho de permanencia o se le permita permanecer a los efectos de 
una solicitud de protección internacional. Además, en virtud de las disposiciones de la 
Directiva sobre retorno, el principio de no devolución debe respetarse durante todas las 
fases de los procedimientos de retorno y los recursos contra las resoluciones de retorno 
suspenderán automáticamente la ejecución de las resoluciones que corran el riesgo de 
infringir ese principio.

4. Repercusiones presupuestarias
Esta propuesta no supone ninguna carga financiera ni administrativa para la 

Unión. Por lo tanto, no tiene impacto alguno en el presupuesto de la Unión. Los 
Estados miembros podrán utilizar los fondos asignados en el marco de sus progra-
mas nacionales, tanto en el actual Fondo de Asilo, Migración e Integración como 
en el nuevo Fondo de Asilo y Migración, para apoyar las inversiones necesarias en 
la infraestructura para la utilización del procedimiento fronterizo. EASO y Frontex 
pueden apoyar los Estados miembros con personal para este propósito, dentro de sus 
respectivos mandatos.

Disposiciones sobre seguimiento, evaluación e información
La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

la aplicación del Reglamento de procedimiento de asilo en un plazo de dos años 
desde su entrada en vigor y cada cinco años a partir de ese momento. Los Estados 
miembros tendrán la obligación de enviar información pertinente para la elabora-
ción de dicho informe a la Comisión y a la Agencia de Asilo de la Unión Europea. 
La Agencia también velará por el cumplimiento del Reglamento por parte de los 
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Estados miembros mediante el mecanismo de supervisión que la Comisión propuso 
establecer en su revisión del mandato de la Agencia9.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El objetivo de la presente propuesta es introducir enmiendas específicas en la 

propuesta de la Comisión de 2016 de Reglamento sobre el asilo para establecer, jun-
to con la propuesta de Reglamento por el que se introduce un control y la propuesta 
por la que se modifica la Directiva sobre retorno, un vínculo sin fisuras entre todas 
las fases del proceso de migración, desde la llegada hasta la tramitación de las so-
licitudes de asilo y la concesión de protección internacional o, cuando proceda, el 
retorno de las personas que no necesitan protección internacional.

1. Nueva fase previa a la entrada 
La creciente presión resultante de la llegada de flujos mixtos con una elevada 

proporción de personas con escasas posibilidades de recibir protección internacional 
debe abordarse con instrumentos nuevos y eficaces de gestión de la migración, in-
cluidos procedimientos más armonizados, en particular en la frontera exterior, para 
garantizar la rápida identificación y derivación de los migrantes hacia el procedi-
miento adecuado y un rápido examen de sus reclamaciones. Para ello, se establece 
una nueva fase previa a la entrada que consiste en un control en [COM (2020)xxx 
final], un procedimiento acelerado más desarrollado y un procedimiento fronterizo 
de asilo y retorno.

En lo que respecta al procedimiento fronterizo, y como se ha explicado anterior-
mente, esta propuesta tiene por objeto, por una parte, hacer que el procedimiento 
fronterizo sea más flexible pero igualmente más eficaz para los Estados miembros 
en la práctica, adaptándolo a la experiencia práctica y a los flujos reales en las prin-
cipales rutas de migración. Ello supone proporcionar motivos adicionales para uti-
lizarlo, al tiempo que se amplía la duración máxima de dicho procedimiento. Un 
procedimiento fronterizo más eficaz como este permitirá a las autoridades de asilo y 
migración evaluar de forma más eficiente las solicitudes legítimas en el interior del 
país, adoptar resoluciones más rápidas y contribuir así a un funcionamiento mejor y 
más creíble de las políticas de asilo y retorno, respetando plenamente los derechos 
fundamentales. Por otra parte, la obligatoriedad de un procedimiento fronterizo 
para determinadas categorías de solicitantes debe considerarse en el contexto más 
amplio del conjunto general de las medidas presentadas por la Comisión en el Pacto 
y en las propuestas que lo acompañan, así como en las propuestas pendientes. A este 
respecto, también se deben tener en cuenta las experiencias prácticas. En particular, 
los criterios para determinar si una solicitud debe ser evaluada en un procedimiento 
fronterizo deben ser fáciles y rápidos de aplicar en la práctica. Por último, también 
hay que tener en cuenta que un determinado número de personas cuyas solicitudes 
de asilo han sido denegadas no serán devueltas, al menos a corto plazo, debido a la 
falta de cooperación de terceros países.

Un procedimiento fronterizo es más fácil de utilizar si se puede establecer desde 
el principio –a la entrada, durante el control– si una persona debe someterse a él, 
sobre la base de un criterio objetivo.

También es importante aclarar en qué momento comienza a aplicarse el procedi-
miento fronterizo de asilo. Por esta razón se modifican los artículos 26 y 27, a fin de 
aclarar que el Estado miembro debe registrar la solicitud de asilo una vez finalizado 
el control. Esto no afecta al derecho de la persona a presentar una solicitud de asilo 
inmediatamente a su llegada al territorio de un Estado miembro, solo significa que 
su solicitud será registrada una vez que haya concluido el control y se disponga de 
la información necesaria para decidir si se debe utilizar el procedimiento fronterizo.

9. COM(2016) 271 final.  
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2. Alcance del procedimiento fronterizo de asilo: determinar a quién se aplica el 
procedimiento fronterizo y a quién debería aplicarse: 

– En primer lugar, el nuevo texto del artículo 41, apartados 1 y 2, precisa que solo 
se pueden evaluar dichas solicitudes en un procedimiento fronterizo cuando los so-
licitantes aún no han sido autorizados a entrar en el territorio del Estado miembro y 
sin cumplir las condiciones de entrada en virtud del Código de fronteras Schengen. 
El procedimiento fronterizo seguirá el control realizado de conformidad con el Re-
glamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de control], cuando las solicitudes se 
hayan presentado en un puesto fronterizo exterior o en una zona de tránsito, tras la 
intercepción en relación con un cruce irregular de la frontera exterior o tras el des-
embarco después de una operación de búsqueda y salvamento.

– Las resoluciones en un procedimiento fronterizo solo pueden adoptarse sobre 
la admisibilidad de la solicitud o sobre el fondo de la solicitud cuando esta se exa-
mina en un procedimiento acelerado. Esto incluye la posibilidad de llevar a cabo 
el procedimiento fronterizo para los casos en que un Estado miembro pueda con-
siderar un tercer país como «país de origen seguro» o «tercer país seguro» para el 
solicitante, lo que requiere una evaluación más en profundidad de la situación del 
solicitante. Por lo tanto, se añade un nuevo motivo de aceleración, que se basa en un 
criterio más objetivo y fácil de utilizar, según el cual el Estado miembro acelerará el 
examen de las solicitudes presentadas por solicitantes procedentes de terceros paí-
ses para los que la proporción de resoluciones de asilo positivas en el número total 
de resoluciones de asilo sea, según los últimos datos medios anuales disponibles de  
Eurostat para toda la Unión, inferior al 20%. Este porcentaje se justifica por el im-
portante aumento del número de solicitudes presentadas por solicitantes proceden-
tes de países con una baja tasa de reconocimiento, inferior al 20%, y de ahí la 
 necesidad de establecer procedimientos eficaces para tramitar aquellas solicitudes 
que probablemente resulten infundadas.

– De conformidad con el nuevo artículo 41, apartado 7, al aplicar el procedi-
miento fronterizo de asilo, los Estados miembros podrán también llevar a cabo el 
procedimiento de determinación del Estado miembro responsable del examen de la 
solicitud.

– El nuevo artículo 41, apartado 6, aclara que los solicitantes sujetos al procedi-
miento fronterizo de asilo no serán autorizados a entrar en el territorio del Estado 
miembro.

– Obligación de los Estados miembros de aplicar el procedimiento fronterizo de 
asilo en determinados casos: el nuevo artículo 41, apartado 3, obliga a los Estados 
miembros a aplicar el procedimiento fronterizo en los casos de llegada irregular a 
la frontera exterior o tras un desembarco después de una operación de búsqueda y 
salvamento y si se da uno de los siguientes motivos: 1) el solicitante plantea un ries-
go para la seguridad nacional o el orden público; 2) el solicitante ha engañado a las 
autoridades presentando información o documentos falsos o reteniendo información 
o documentos pertinentes con respecto a su identidad o nacionalidad que podrían 
haber tenido un efecto negativo en la resolución; 3) el solicitante procede de un ter-
cer país para el que la proporción de resoluciones positivas de asilo en el número 
total de resoluciones de asilo es inferior al 20%.

– Excepciones a la obligación de llevar a cabo el procedimiento fronterizo de 
asilo: según la lectura conjunta del nuevo texto del artículo 41, apartados 3 y 5, los 
menores no acompañados y los menores de doce años y sus familiares solo están 
sujetos al procedimiento fronterizo en caso de que se consideren un peligro para 
la seguridad nacional o el orden público del Estado miembro. El nuevo artículo 41, 
apartado 4, también permite a los Estados miembros hacer excepciones a la obliga-
ción de llevar a cabo el procedimiento fronterizo de asilo en los casos en que desde 
el principio sea improbable que la readmisión de las personas tenga éxito en caso 
de una resolución negativa sobre su solicitud de asilo. La excepción será aplicable a 
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los nacionales de terceros países para los que ese Estado miembro haya presentado 
una notificación a la Comisión de conformidad con el artículo 25 bis, apartado 3, 
del Código de visados. Esa notificación podrá hacerse cuando el Estado miembro 
se enfrente a problemas prácticos sustanciales y persistentes para cooperar con el 
tercer país en cuestión en la readmisión de migrantes irregulares. El artículo 41, 
apartado 4, especifica además las situaciones y los procedimientos aplicables para 
determinar cuándo los Estados miembros pueden seguir aplicando esta excepción o 
cuándo dejarán de hacerlo y, por consiguiente, aplicarán el procedimiento fronterizo 
a los nacionales del tercer país de que se trate.

– Duración del procedimiento fronterizo de asilo: el nuevo artículo 41, apartado 
11, especifica que el procedimiento fronterizo tendrá una duración máxima de doce 
semanas a partir de la fecha de registro de la solicitud por primera vez. No obstante 
el plazo normal de diez días para la presentación, la solicitud se presentará a más 
tardar cinco días después de dicho registro o, en caso de que el solicitante haya sido 
reubicado de conformidad con el artículo [x] del Reglamento sobre gestión del asilo 
y la migración, cinco días después de que el solicitante se identifique ante las auto-
ridades competentes del Estado miembro responsable (nuevo artículo 41, apartado 
10). Esta derogación se justifica por el hecho de que en estos casos no se ha autori-
zado al solicitante a entrar en el territorio, y no se debe permitir que un retraso en 
la presentación retrase el procedimiento fronterizo y el correspondiente plazo de 
doce semanas.

– Garantías en el procedimiento fronterizo de asilo: el nuevo artículo 41, aparta-
dos 5 y 9, especifica los casos en que no se aplicará el procedimiento fronterizo de 
asilo. Los menores no acompañados y las familias con niños menores de doce años 
solo podrán ser objeto de un procedimiento fronterizo por motivos relacionados con 
la seguridad nacional o el orden público, a saber, cuando el menor no acompañado o, 
en el caso de las familias, cualquier miembro de la familia, se considere un peligro 
para la seguridad nacional o el orden público del Estado miembro, o haya sido ex-
pulsado con carácter ejecutorio por motivos graves de seguridad pública o de orden 
público con arreglo al Derecho nacional. De conformidad con el nuevo artículo 41, 
apartado 9, los Estados miembros no aplicarán o dejarán de aplicar el procedimien-
to fronterizo en determinados casos, entre ellos cuando no se cumplan o dejen de 
cumplirse los motivos para aplicar el procedimiento fronterizo, cuando no se pueda 
prestar el apoyo necesario a los solicitantes con necesidades especiales en materia 
de procedimientos, cuando existan razones médicas para no aplicar el procedimien-
to fronterizo y cuando no se puedan cumplir las condiciones de detención de con-
formidad con la Directiva sobre las condiciones de acogida y no se pueda aplicar el 
procedimiento fronterizo sin detención. Cuando no se aplique o deje de aplicarse  
el procedimiento fronterizo, se concederá al solicitante la entrada en el territorio del 
Estado miembro y se examinará su solicitud en el procedimiento de asilo aplicable 
(incluso en un procedimiento acelerado, si procede).

– Ubicación de los solicitantes sujetos al procedimiento fronterizo de asilo: el 
nuevo artículo 41, apartado 15, permite acomodar a los solicitantes sujetos al proce-
dimiento fronterizo no solo en lugares de las fronteras exteriores o zonas de tránsito, 
sino también en las proximidades de esos lugares.

– Sin embargo, no es necesario que los Estados miembros provean las instalacio-
nes necesarias para aplicar el procedimiento fronterizo en cada puesto fronterizo o 
en cada sección de la frontera exterior en la que se pueda interceptar o desembarcar 
a los migrantes. Pueden elegir las ubicaciones donde establecer las instalaciones ne-
cesarias para ese fin en cualquier lugar de la frontera exterior o en las proximidades 
de la frontera exterior y trasladar las solicitudes cubiertas por el procedimiento fron-
terizo a dichas ubicaciones, independientemente del lugar en que se haya presenta-
do inicialmente la solicitud de asilo. Sin embargo, a fin de evitar que se produzcan 
demasiados y excesivamente prolongados traslados de solicitantes con este fin, los 
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Estados miembros deben tratar de establecer las instalaciones necesarias en los lu-
gares en que esperan recibir la mayor cantidad de solicitudes que entran en el ámbito 
de aplicación del procedimiento fronterizo.

– En caso de que se exceda la capacidad operativa de esos lugares a los efec-
tos de tramitar a los solicitantes a los que se aplica el procedimiento fronterizo, los 
Estados miembros podrán acoger a los solicitantes en otros lugares del territorio 
del Estado miembro con carácter temporal y durante el tiempo más breve que sea 
necesario. Esta excepción solo debe aplicarse cuando se exceda temporalmente la 
capacidad operativa en esos lugares, ya que los Estados miembros deben procurar 
proporcionar una capacidad suficiente en esos lugares teniendo en cuenta el número 
previsto de solicitudes.

– Un nuevo procedimiento fronterizo para llevar a cabo un retorno: el nuevo artí-
culo 41 bis introduce un procedimiento fronterizo para llevar a cabo el retorno, que 
sustituye al procedimiento fronterizo de retorno incluido en la propuesta de 2018 de 
refundición de la Directiva sobre retorno. El procedimiento fronterizo de retorno 
se aplica a los solicitantes, nacionales de terceros países o apátridas, cuyas solicitu-
des hayan sido rechazadas en el contexto del procedimiento fronterizo de asilo. Las 
personas sujetas a este procedimiento no están autorizadas a entrar en el territorio 
del Estado miembro y deben permanecer en las fronteras exteriores, o en sus proxi-
midades, o en las zonas de tránsito; Sin embargo, cuando los Estados miembros no 
pueden mantenerlos en esos lugares, pueden utilizar otros lugares dentro de su te-
rritorio. A los nacionales de terceros países y apátridas sujetos al procedimiento se 
les puede conceder un período de salida voluntaria que no exceda de quince días, 
sin perjuicio de la posibilidad de cumplir voluntariamente la obligación de regresar 
saliendo de una zona fronteriza o de tránsito en cualquier momento. De ese modo 
se reduciría el riesgo de entrada y movimiento no autorizados de los nacionales de 
terceros países en situación ilegal sujetos al procedimiento fronterizo para llevar a 
cabo el retorno, sin impedir la posibilidad de que regresen voluntariamente y, si lo 
permite la legislación nacional, recibir asistencia logística, financiera o de otro tipo. 
El procedimiento fronterizo para llevar a cabo el retorno no puede exceder de doce 
semanas, a partir del momento en que la persona en cuestión ya no tiene derecho de 
permanencia y ya no se le permite permanecer, es decir, cuando un órgano jurisdic-
cional ha denegado la solicitud del solicitante de que se le conceda el derecho a per-
manecer. Este período es adicional al establecido para el procedimiento fronterizo 
de examen de las solicitudes de protección internacional. Durante ese período o par-
te del mismo, a fin de facilitar y asegurar el retorno, los nacionales de terceros paí-
ses en situación ilegal pueden ser detenidos en casos individuales; se aplicarán las 
salvaguardias y garantías procesales establecidas por la Directiva sobre retorno. Los 
nacionales de terceros países que ya hayan sido detenidos (con todas las salvaguar-
dias aplicables previstas en la Directiva sobre las condiciones de acogida) durante el 
examen de una solicitud de protección internacional en el marco del procedimiento 
fronterizo de asilo pueden ser retenidos para impedir la entrada no autorizada y lle-
var a cabo el retorno. En otros casos, y en particular cuando los nacionales de terce-
ros países no hayan sido detenidos durante el procedimiento fronterizo de asilo, se  
puede recurrir a la detención, dentro del mismo período máximo de duración, si  
se cumplen los motivos de detención establecidos en la Directiva sobre retorno re-
fundida (existe riesgo de fuga, la persona en cuestión evita u obstaculiza la prepa-
ración del retorno o el proceso de expulsión, o la persona plantea un riesgo para el 
orden público, o la seguridad pública o nacional). Sin embargo, el período máximo 
de detención establecido en el artículo 15, apartados 5 y 6, de la Directiva sobre re-
torno (máximo de seis meses, que puede prolongarse en determinadas circunstan-
cias por un período adicional de hasta doce meses) permanece invariable, por lo que 
el período de detención que puede tener lugar durante el procedimiento fronterizo 
para llevar a cabo el retorno se incluirá dentro de ese plazo.
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– Terminación del procedimiento fronterizo y derecho de entrada en el territorio: 
si el procedimiento de asilo sigue en curso al final del plazo para finalizar el proce-
dimiento fronterizo, se autorizará al solicitante a entrar en el territorio del Estado 
miembro para concluir el procedimiento de asilo. No se autorizará la entrada cuan-
do el solicitante ya no tenga derecho de permanencia y no se le permita permanecer. 
En caso de que ya se haya dictado una resolución de retorno, el solicitante quedará 
sujeto al procedimiento fronterizo de retorno, que no podrá durar más de doce se-
manas; Una vez transcurrido ese período, el nacional de un tercer país que se en-
cuentre ilegalmente en el país se someterá al procedimiento de retorno establecido 
en la Directiva sobre retorno.

– Transferibilidad del procedimiento de asilo y procedimiento fronterizo de re-
torno: el procedimiento fronterizo de asilo y retorno puede aplicarse en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que se presentó la solicitud de asilo. De conformidad 
con el nuevo artículo 41, apartado 8, cuando las condiciones para aplicar el procedi-
miento fronterizo se cumplan en el Estado miembro en que se presentó la solicitud, 
el Estado miembro al que se trasladó al solicitante de conformidad con el artículo 
[x] del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de gestión del asilo y la mi-
gración] podrá aplicar los procedimientos fronterizos de asilo y retorno. El Estado 
miembro de reubicación también podrá aplicar los procedimientos fronterizos de asi-
lo y retorno cuando una solicitud de protección internacional solo se presente en ese 
Estado miembro después de una reubicación (nuevo artículo 41, apartado 1, letra d]).

En resumen, se debe aplicar un procedimiento fronterizo de asilo a las solicitu-
des de asilo que sean claramente abusivas, o cuando el solicitante represente una 
amenaza para la seguridad o no sea probable que necesite protección internacional 
debido a la tasa de reconocimiento de su nacionalidad. Además, los Estados miem-
bros pueden optar por utilizar un procedimiento fronterizo de asilo sobre la base de 
la admisibilidad de la solicitud o del fondo de la misma, en el que la solicitud debe 
examinarse en un procedimiento acelerado. Por último, en los casos en que, desde el 
principio, sea improbable que la readmisión de esas personas, en caso de denegación 
de su solicitud de asilo, tenga éxito, los Estados miembros pueden decidir no aplicar 
el procedimiento fronterizo de asilo, sino utilizar el procedimiento normal de asilo. 
El procedimiento de asilo normal se aplicaría a todas las demás solicitudes de asilo. 
Los niños no acompañados y los menores de doce años con sus familiares estarán 
exentos del procedimiento fronterizo, a menos que haya problemas de seguridad.

3. Un procedimiento de asilo y retorno de principio a fin
También es necesario establecer un vínculo sin fisuras entre todas las fases del 

proceso de migración en el caso de migrantes que han eludido el control o que han 
sido autorizados a entrar en el territorio del Estado miembro para que sus solicitudes 
de asilo sean tramitadas en el procedimiento normal de asilo. Para ello, es necesa-
rio introducir cambios específicos en la propuesta de 2016 de la Comisión, a fin de 
evitar que los migrantes retrasen los procedimientos con el único propósito de im-
pedir ser expulsados de la Unión y utilicen indebidamente el sistema de asilo. Esto 
se refiere en particular a la eficacia del procedimiento de recurso, especialmente 
en relación con el procedimiento fronterizo, y el derecho conexo de permanencia 
(efecto suspensivo) del solicitante, sobre todo en relación con las solicitudes poste-
riores, cuestión planteada por varios Estados miembros durante las consultas sobre 
el nuevo Pacto.

– Racionalización de los procedimientos de asilo y retorno, incluidas las apela-
ciones

– El nuevo artículo 35 bis exige que los Estados miembros emitan las resolucio-
nes de asilo y retorno en el mismo acto o, si se trata de actos separados, al mismo 
tiempo y de forma conjunta. El nuevo artículo 53, apartado 1, racionaliza los pro-
cedimientos de recurso en materia de asilo y retorno, garantizando el derecho a un 
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recurso efectivo tanto para las resoluciones de asilo como de retorno ante el mismo 
órgano jurisdiccional y dentro de los mismos procedimientos y plazos judiciales. 
Estas normas garantizan que el procedimiento de retorno no se retrase innecesaria-
mente y reducen el riesgo de que el solicitante de asilo denegado se fugue o impida 
su expulsión, al tiempo que garantizan el respeto del derecho fundamental a un re-
curso efectivo ante un órgano jurisdiccional.

• En la propuesta de 2016, la Comisión propuso que los Estados miembros pudie-
ran establecer una excepción al derecho de permanecer en su territorio en caso de 
solicitudes posteriores cuando una solicitud posterior haya sido rechazada por la au-
toridad decisoria por ser inadmisible o manifiestamente infundada, o en caso de una 
segunda solicitud posterior. Teniendo en cuenta las consultas de los Estados miem-
bros, la Comisión considera que es posible prever nuevas excepciones al derecho 
de permanencia en caso de solicitudes posteriores, siempre que esas excepciones se 
enmarquen cuidadosamente. Por consiguiente, según el nuevo artículo 43, apartado 
1, letra a), no se debe autorizar al solicitante que presente una solicitud posterior a 
permanecer en espera de la finalización de la resolución que declare la solicitud in-
admisible cuando se cumplan las siguientes condiciones acumulativas: la expulsión 
es inminente; debe quedar claro que la solicitud se hace con el único fin de retrasar 
o frustrar la retirada; y debe quedar inmediatamente claro para la autoridad deci-
soria que no se han presentado nuevos elementos; no hay riesgo de devolución; y la 
solicitud posterior se presentó en el plazo de un año a partir de la resolución de la 
autoridad decisoria sobre la solicitud inicial. Para poder aplicar esta norma, los Es-
tados miembros deberán organizar los procedimientos de manera que la autoridad 
decisoria pueda adoptar tal resolución, evaluando si se cumplen todos estos criterios 
lo más rápidamente posible después de que se haya presentado la solicitud posterior, 
ya que de lo contrario se aplicará la norma principal de que el solicitante tenga dere-
cho de permanencia mientras se examina la solicitud posterior.

• En aras de la claridad, los artículos 53 y 54 se incluyen en su totalidad en esta 
propuesta. No se proponen cambios significativos en la propuesta de 2016 en lo que 
respecta a las disposiciones relacionadas con el principio básico de un recurso efec-
tivo, la interpretación y la traducción en el contexto de los recursos, y el procedi-
miento relacionado con la concesión de un derecho de permanencia.

• El nuevo artículo 53, apartado 2, mantiene la posibilidad, que existe hoy en día, 
en virtud de la Directiva sobre los procedimientos de asilo, de considerar inadmi-
sible, de conformidad con la legislación nacional, un recurso contra una resolución 
por la que se rechaza una solicitud infundada en relación con el estatuto de refugia-
do, cuando el estatuto subsidiario concedido por el Estado miembro ofrece los mis-
mos derechos y beneficios que el estatuto de refugiado en virtud del derecho de la 
Unión y del Derecho nacional.

• El nuevo artículo 53, apartado 7, prevé plazos mínimos y máximos para que los 
solicitantes presenten recursos de primer nivel en lugar de los plazos exactos propues-
tos en 2016, a fin de garantizar cierto nivel de armonización, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo las opiniones de los Estados miembros expresadas en las negociacio-
nes sobre la propuesta de 2016. A tal fin, se hace una distinción entre las resoluciones 
adoptadas en el procedimiento acelerado o fronterizo, cuyos plazos de recurso pueden 
ser más breves, incluso en lo que respecta a las solicitudes posteriores, y otras resolu-
ciones.

• De conformidad con el nuevo artículo 53, apartado 9, los Estados miembros 
no concederán a los solicitantes la posibilidad de interponer, contra una resolución 
adoptada en el procedimiento fronterizo, un nuevo recurso contra la resolución sus-
tanciada en un primer recurso.

• El nuevo artículo 54, apartado 1, aclara que todos los efectos jurídicos de una 
resolución de retorno emitida junto con una resolución de denegación de una solici-
tud de protección internacional se suspenderán mientras el solicitante tenga derecho 
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de permanencia o se le permita permanecer de conformidad con el Reglamento. 
Ello está en consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea en el asunto C-181/16, Gnandi, en la que se aclaró que los efectos jurídicos de 
una resolución de retorno deben suspenderse cuando se esté tramitando un recurso 
contra el rechazo de una solicitud de protección internacional y si el nacional de un 
tercer país goza de un derecho de permanencia de conformidad con el Reglamento 
sobre el procedimiento de asilo.

• El nuevo artículo 54, apartado 3, amplía las circunstancias en las que el soli-
citante no tendrá derecho automático de permanencia a los efectos de recurso para 
incluir también las resoluciones de denegación de solicitudes posteriores, las resolu-
ciones de retirada de la protección internacional en los casos específicos en los que 
se aplique un motivo de exclusión o cuando el beneficiario sea considerado un peli-
gro para la seguridad de un Estado miembro o cuando haya sido condenado por un 
delito particularmente grave.

• Para las situaciones mencionadas anteriormente, la propuesta mantiene el prin-
cipio general de que los solicitantes tendrán derecho de permanencia en el territo-
rio de los Estados miembros hasta que haya vencido el plazo para solicitar ante un 
órgano jurisdiccional que se les permita permanecer y, cuando el solicitante haya 
realizado dicha solicitud, hasta que el órgano jurisdiccional decida si se le permitirá 
o no permanecer. Sin embargo, como excepción, el nuevo artículo 54, apartado 7, 
prevé la posibilidad de no conceder el derecho de permanencia en caso de recurso 
contra una resolución de denegación de una solicitud posterior, sin perjuicio del res-
peto del principio de no devolución. En estas situaciones, al solicitante ya se le ha 
evaluado el fondo de sus solicitudes por lo menos tres veces: la solicitud inicial de  
la autoridad decisoria, por lo menos un nivel de recurso y otra evaluación sobre el 
fondo de su solicitud posterior. En estas circunstancias resulta proporcionado, por 
tanto, permitir que la resolución de retorno sea ejecutable inmediatamente. No obs-
tante, esa posibilidad solo debería ofrecerse en las mismas condiciones que en el ar-
tículo 43 (véase más arriba), con la excepción de la regla de un año, ya que en cual-
quier caso el recurso contra la resolución sobre la solicitud posterior debe hacerse 
dentro de los plazos establecidos en consecuencia.

– Solicitudes posteriores: a fin de desalentar las solicitudes posteriores abusivas 
o de última hora, se proponen normas más estrictas para cuando los Estados miem-
bros puedan autorizar a los solicitantes a permanecer en el caso de solicitudes pos-
teriores.

• En su conjunto, las normas explicadas anteriormente significan que se aplicará 
lo siguiente para las solicitudes posteriores: 

o Una solicitud posterior tiene por regla general un efecto suspensivo automático 
en la fase administrativa.

o A título excepcional, una solicitud posterior no tiene efecto suspensivo en la 
fase administrativa si se realiza durante las últimas fases del procedimiento de re-
torno para frustrar la expulsión y queda inmediatamente claro que no se han presen-
tado nuevos elementos. Esta excepción solo es aplicable en el plazo de un año a par-
tir del momento en que se haya adoptado una resolución sobre la primera solicitud 

o El recurso contra una solicitud posterior no tiene efecto suspensivo automático, 
pero puede ser solicitado por el solicitante, y mientras esta solicitud esté pendiente 
en el órgano jurisdiccional, el solicitante tendrá derecho de permanencia.

o No obstante, los Estados miembros pueden establecer excepciones a esta nor-
ma y disponer que no haya efecto suspensivo en la fase de recurso y que el solicitan-
te no tenga derecho de permanencia en espera de una solicitud para que se le con-
ceda dicho derecho si se cumplen determinadas condiciones, como se ha explicado 
anteriormente.

o Un segundo o posterior recurso contra una solicitud posterior no tiene efecto 
suspensivo automático.
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2016/0224 (COD)

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece un procedimiento común en materia de 
protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE
La propuesta COM (2016) 467 final de Reglamento del Parlamento Europeo y 

el Consejo por el que se establece un procedimiento común en materia de protec-
ción internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE se modifica del 
siguiente modo: 

(1) El primer visto se sustituye por el texto siguiente: 
El parlamento europeo y el consejo de la unión europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 78, apartado 2, letra d) y artículo 79, apartado 2, letra c),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

(2) El considerando 31 se modifica como sigue: 
«(31) Con el fin de garantizar los derechos del solicitante, la resolución relativa a 

su solicitud debe entregarse por escrito. En caso de que la resolución no conceda la 
protección internacional, deberán darse los motivos de hecho y de derecho de la re-
solución al solicitante, junto con información sobre las consecuencias de la misma, 
así como el modo de impugnarla.

(31a) A fin de aumentar la eficiencia de los procedimientos y reducir el riesgo de 
fuga y la probabilidad de movimientos no autorizados, no deben existir lagunas de 
procedimiento entre la emisión de una resolución negativa sobre una solicitud de pro-
tección internacional y una resolución de retorno. Se debe emitir inmediatamente una 
resolución de retorno a los solicitantes cuyas solicitudes sean rechazadas. Sin perjuicio 
del derecho a un recurso efectivo, la resolución de retorno debe formar parte de la reso-
lución negativa sobre una solicitud de protección internacional o, si se trata de un acto 
separado, debe emitirse al mismo tiempo y junto con la resolución negativa».

(3) A continuación del considerando 39 se inserta el considerando siguiente: 
«(39a) En aras de la rapidez y la equidad de los procedimientos para todos los so-

licitantes, al tiempo que se garantiza que no se prolongue indebidamente la estancia 
en la Unión de los solicitantes que no reúnen los requisitos para recibir protección 
internacional, incluidos los nacionales de terceros países exentos del requisito de 
estar en posesión de un visado de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1806, 
los Estados miembros deben acelerar el examen de las solicitudes de los solicitantes 
que sean nacionales o, en el caso de los apátridas, que hayan sido residentes habitua-
les de un tercer país para el que el porcentaje de resoluciones por las que se concede 
protección internacional sea inferior al 20% del número total de resoluciones para 
ese tercer país. Cuando se haya producido un cambio significativo en el tercer país 
en cuestión desde la publicación de los datos pertinentes de Eurostat y teniendo en 
cuenta la nota de orientación de conformidad con el artículo 10 del Reglamento XX/
XX sobre la Agencia Europea de Asilo, o cuando el solicitante pertenezca a una ca-
tegoría específica de personas para las que la baja tasa de reconocimiento no pueda 
considerarse representativa de sus necesidades de protección debido a un motivo es-
pecífico de persecución, no debe acelerarse el examen de la solicitud. Los casos en 
que un tercer país pueda ser considerado como país de origen seguro o país tercero 
seguro para el solicitante en el sentido del presente Reglamento deben seguir siendo 
aplicables como motivo separado para el procedimiento de examen acelerado o el 
procedimiento de inadmisibilidad, respectivamente».
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(4) El considerando 40 se modifica como sigue: 
«(40) Gran número de solicitudes de protección internacional se realiza en la 

frontera exterior o en una zona de tránsito de un Estado miembro, a menudo por 
personas interceptadas en relación con el cruce no autorizado de la frontera exterior 
o desembarcadas tras una operación de búsqueda y rescate. A fin de llevar a cabo un 
control de identificación, seguridad y salud en la frontera exterior y dirigir a los na-
cionales de terceros países y apátridas interesados a los procedimientos pertinentes, 
es necesario llevar a cabo un control. Debe haber vínculos eficaces y sin fisuras en-
tre todas las fases de los procedimientos pertinentes para todas las llegadas irregu-
lares. Después del control, los nacionales de terceros países y los apátridas deben ser 
derivados hacia el procedimiento de asilo o retorno apropiado, o se les debe denegar 
la entrada. Por lo tanto, debe establecerse una fase previa a la entrada que consista 
en procedimientos de control y procedimientos fronterizos de asilo y de retorno».

(5) Tras el considerando 40, se insertan los considerandos siguientes: 
«(40 bis) El propósito del procedimiento fronterizo de asilo y retorno debe ser el 

de evaluar rápidamente en las fronteras exteriores si las solicitudes son infundadas 
o inadmisibles y devolver rápidamente a los que no tienen derecho de permanencia, 
asegurando al mismo tiempo que los que tienen solicitudes bien fundadas son deri-
vados al procedimiento ordinario y se les proporciona un acceso rápido a la protec-
ción internacional. Por consiguiente, los Estados miembros deben poder exigir a los 
solicitantes de protección internacional que permanezcan en la frontera exterior o en 
una zona de tránsito para evaluar la admisibilidad de las solicitudes. En circunstan-
cias muy concretas, los Estados miembros deben poder disponer el examen del fon-
do de una solicitud y, en caso de que esta sea rechazada, el retorno de los nacionales 
de terceros países y los apátridas afectados en las fronteras exteriores.

(40 ter) Los Estados miembros deben evaluar las solicitudes en un procedimien-
to fronterizo cuando el solicitante represente un peligro para la seguridad nacional 
o el orden público, cuando el solicitante haya engañado a las autoridades presentan-
do información o documentos falsos o reteniendo información o documentos per-
tinentes con respecto a su identidad o nacionalidad que pudieran haber repercutido 
negativamente en la resolución y cuando sea probable que la solicitud sea infundada 
porque el solicitante sea de una nacionalidad para la que las resoluciones que con-
ceden protección internacional sean inferiores al 20% del número total de resolucio-
nes para ese tercer país. En otros casos, como cuando el solicitante procede de un 
país de origen seguro o de un tercer país seguro, el uso del procedimiento fronterizo 
debe ser facultativo para los Estados miembros.

(40 quater) Al aplicar el procedimiento fronterizo para el examen de una so-
licitud de protección internacional, los Estados miembros deben velar por que se 
adopten las disposiciones necesarias para acoger a los solicitantes en la frontera 
exterior o en las zonas de tránsito o en sus proximidades, de conformidad con la 
Directiva XXX/XXX/UE [Directiva sobre las condiciones de acogida]. Los Esta-
dos miembros podrán tramitar las solicitudes en un lugar diferente de la frontera 
exterior de aquel en que se presente la solicitud de asilo, trasladando a los solici-
tantes a un lugar específico en la frontera exterior de ese Estado miembro o en sus 
proximidades, cuando existan las instalaciones adecuadas. Los Estados miembros 
deben conservar la facultad discrecional de decidir en qué lugares concretos de las 
fronteras exteriores deben establecerse esas instalaciones. Sin embargo, los Estados 
miembros deben tratar de limitar la necesidad de trasladar a los solicitantes con ese 
fin y, por lo tanto, procurar establecer dichas instalaciones con capacidad suficien-
te en los pasos fronterizos, o secciones de la frontera exterior, donde se presenta la 
mayoría del número de solicitudes de protección internacional, teniendo en cuenta 
también la longitud de la frontera exterior y el número de pasos fronterizos o zonas 
de tránsito. Deberán notificar a la Comisión los lugares concretos de la frontera ex-
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terior, las zonas de tránsito o la proximidad de la frontera exterior donde se llevarán 
a cabo los procedimientos fronterizos.

En los casos en que se aplique el procedimiento fronterizo y se exceda temporal-
mente la capacidad de los lugares situados en la frontera exterior o en sus proximi-
dades que haya notificado un Estado miembro, este podrá tramitar las solicitudes en 
otro lugar de su territorio, durante el plazo de tiempo más breve posible.

(40 quinquies) En caso de que el uso del procedimiento fronterizo sea una obli-
gación, con carácter excepcional, los Estados miembros no deben estar obligados a 
aplicarlo para el examen de las solicitudes de protección internacional de naciona-
les de un tercer país que no coopere suficientemente en la readmisión, ya que en ese 
caso sería improbable el retorno rápido de las personas afectadas, tras la denegación 
de sus solicitudes. La determinación de si un tercer país coopera suficientemente en 
materia de readmisión debe basarse en los procedimientos establecidos en el artícu-
lo 25 bis del Reglamento (CE) n.º 810/2009.

(40 sexies) La duración del procedimiento fronterizo para el examen de las solici-
tudes de protección internacional debe ser lo más breve posible, si bien debe garan-
tizar al tiempo un examen completo y justo de las solicitudes. En cualquier caso, no 
debe exceder las doce semanas. Este plazo debe entenderse como plazo único para el 
procedimiento fronterizo de asilo, que abarca tanto la resolución sobre el examen de 
la solicitud como la resolución del primer nivel de recurso, si procede. Dentro de este 
período, los Estados miembros están facultados para fijar en la legislación nacional 
el plazo tanto para la fase administrativa como para la de recurso, pero deben fijarlo 
de manera que se garantice la conclusión del procedimiento de examen y que poste-
riormente, si procede, la resolución sobre el primer nivel de recurso se emita dentro  
de este plazo máximo de doce semanas. Una vez transcurrido este período, si a pesar de  
todo el Estado miembro no ha tomado las resoluciones pertinentes, se debe autorizar 
en principio la entrada del solicitante en el territorio del Estado miembro. Sin em-
bargo, no se debe autorizar la entrada en el territorio cuando el solicitante no tenga 
derecho de permanencia, cuando no haya solicitado que se le permita permanecer a 
los efectos de un procedimiento de recurso, o cuando un órgano jurisdiccional haya 
decidido que no se le permita permanecer en espera del resultado de un procedi-
miento de recurso. En esos casos, el procedimiento de retorno también debe llevarse 
a cabo en el contexto de un procedimiento fronterizo por un período no superior a 
doce semanas a fin de garantizar la continuidad entre el procedimiento de asilo y el 
de retorno. Este período debe contarse a partir del momento en que el solicitante,  
el nacional de un tercer país o el apátrida ya no tenga derecho de permanencia o ya 
no se le permita permanecer.

(40 septies) Si bien el procedimiento fronterizo para el examen de una solicitud 
de protección internacional puede aplicarse sin necesidad de recurrir a la detención, 
los Estados miembros deben, no obstante, poder aplicar los motivos de detención 
durante el procedimiento fronterizo de conformidad con las disposiciones de la Di-
rectiva [sobre las condiciones de acogida] (UE) XXX/XXX a fin de decidir sobre el 
derecho del solicitante a entrar en el territorio. Si se recurre a la detención durante 
dicho procedimiento, se aplicarán las disposiciones sobre detención de la Directiva 
[sobre condiciones de acogida] (UE) XXX/XXX, incluidas las garantías para los 
solicitantes detenidos y el hecho de que es necesaria una evaluación individual de 
cada caso, el control judicial y las condiciones de detención.

(40 octies) Cuando se deniega una solicitud en el contexto del procedimiento 
fronterizo, el solicitante, el nacional de un tercer país o el apátrida en cuestión debe 
ser inmediatamente objeto de una resolución de retorno o, cuando se cumplan las 
condiciones del artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo 
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y del Consejo10, de una denegación de entrada. Para garantizar la igualdad de trato 
de todos los nacionales de terceros países cuya solicitud haya sido denegada en el 
marco del procedimiento fronterizo, cuando un Estado miembro haya decidido no 
aplicar las disposiciones de la Directiva XXX/XXX/UE [Directiva sobre retorno] 
en virtud del artículo 2, apartado 2, letra a), de dicha Directiva y no emita una reso-
lución de retorno al nacional de un tercer país de que se trate, el trato y el nivel de 
protección del solicitante, del nacional de un tercer país o del apátrida en cuestión 
deben ser conformes al artículo 4, apartado 4, de la Directiva XXX/XXX/UE [Di-
rectiva sobre retorno] y ser equivalentes a los aplicables a las personas sujetas a una 
resolución de retorno.

(40 nonies) Al aplicar el procedimiento fronterizo para llevar a cabo el retorno, 
deben aplicarse ciertas disposiciones de la [Directiva sobre retorno refundida], ya 
que estas regulan elementos del procedimiento de retorno que no están determina-
dos por el presente Reglamento, en particular los relativos a las definiciones, dis-
posiciones más favorables, no devolución, interés superior del niño, vida familiar y 
estado de salud, riesgo de fuga, obligación de cooperar, período de salida voluntaria, 
resolución de retorno, expulsión, aplazamiento de la expulsión, retorno y expulsión 
de menores no acompañados, prohibiciones de entrada, salvaguardias en espera del 
retorno, detención, condiciones de detención, detención de menores y familias y 
 situaciones de emergencia. A fin de reducir el riesgo de entrada y movimiento no 
autorizados de los nacionales de terceros países en situación irregular sujetos al 
procedimiento fronterizo para llevar a cabo el retorno, podrá concederse a los na-
cionales de terceros países en situación irregular un período de salida voluntaria no 
superior a quince días, sin perjuicio de la posibilidad de cumplir voluntariamente la 
obligación de retorno en cualquier momento.

(40 decies) Cuando un solicitante, nacional de un tercer país o apátrida que haya 
sido detenido durante el procedimiento fronterizo para el examen de su solicitud de 
protección internacional ya no tenga derecho de permanencia y no se le haya per-
mitido permanecer, los Estados miembros deben poder continuar la detención con 
el fin de impedir la entrada en el territorio y llevar a cabo el procedimiento de re-
torno, respetando las garantías y condiciones de detención establecidas en la Direc-
tiva XXX/XXX/UE [Directiva sobre retorno]. Un solicitante, nacional de un tercer 
país o apátrida que no haya sido detenido durante el procedimiento fronterizo para 
el examen de una solicitud de protección internacional, y que ya no tenga derecho 
de permanencia y no se le haya permitido permanecer, también podría ser detenido 
si existe un riesgo de fuga, si evita u obstaculiza el retorno, o si constituye un riesgo 
para el orden público, o la seguridad pública o nacional. La detención debe ser lo 
más breve posible y no debe exceder la duración máxima del procedimiento fronte-
rizo para llevar a cabo el retorno. Cuando el nacional de un tercer país en situación 
irregular no retorne o no sea devuelto dentro de ese período y deje de aplicarse el 
procedimiento fronterizo para llevar a cabo el retorno, se aplicarán las disposiciones 
de la [Directiva sobre retorno refundida]. El período máximo de detención estableci-
do por el artículo 15 de esa Directiva debe incluir el período de detención aplicado 
durante el procedimiento fronterizo para llevar a cabo el retorno.

(40 undecies) El Estado miembro al que se reubique a un solicitante de confor-
midad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de gestión del asilo 
y la migración] debe poder examinar la solicitud en un procedimiento fronterizo, 
siempre que el solicitante no haya sido aún autorizado a entrar en el territorio de los 
Estados miembros y se cumplan las condiciones para la aplicación de dicho proce-
dimiento por el Estado miembro desde el que se haya reubicado al solicitante».

10. Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se 
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen) (DO L 077 de 23.3.2016, p. 1).
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(6) A continuación del considerando 44 se inserta el considerando siguiente: 
«(44 bis) El solicitante que presente una solicitud posterior en el último momento 

con el único fin de retrasar o frustrar su expulsión no debe ser autorizado a perma-
necer en espera de la finalización de la resolución que declara la solicitud inadmi-
sible en los casos en que sea inmediatamente evidente para la autoridad decisoria 
que no se han presentado nuevos elementos y que no hay riesgo de devolución, y 
siempre que la solicitud se presente dentro del año siguiente a la resolución sobre 
la primera solicitud por parte de la autoridad decisoria. La autoridad decisoria dic-
tará una  resolución con arreglo a la legislación nacional en la que se confirme que 
se cumplen estos criterios para que no se autorice la permanencia del solicitante.».

(7) Los considerandos 65 y 66 se sustituyen por el texto siguiente: 
«(65) Para que un solicitante pueda ejercer su derecho a un recurso efectivo con-

tra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional, todos los 
efectos de la resolución de retorno deben suspenderse automáticamente mientras el 
solicitante tenga derecho de permanencia o se le haya permitido permanecer en el te-
rritorio de un Estado miembro. A fin de mejorar la eficacia de los procedimientos en 
la frontera exterior, garantizando al mismo tiempo el respeto del derecho a un recurso 
efectivo, las apelaciones contra las resoluciones adoptadas en el contexto del procedi-
miento fronterizo deberían tener lugar únicamente ante un único nivel de jurisdicción 
de un tribunal.

(66) En principio, los solicitantes deberían tener derecho de permanencia en el 
territorio de un Estado miembro hasta que expire el plazo para interponer un re-
curso ante un órgano jurisdiccional de primera instancia y, cuando ese derecho se 
ejerza dentro del plazo establecido, en espera del resultado del recurso. Solo en los 
casos limitados establecidos en el presente Reglamento, en los que es probable que 
las solicitudes sean infundadas, el solicitante no debe tener un derecho automático 
de permanencia a los efectos del recurso.

(8) Tras el considerando (66), se insertan los considerandos siguientes: 
«(66 bis) En los casos en que el solicitante no tenga un derecho automático  

de permanencia a los efectos del recurso, un órgano jurisdiccional debería poder se-
guir permitiendo que el solicitante permanezca en el territorio del Estado miembro 
hasta que se resuelva el recurso, a petición del solicitante o de oficio. En esos casos, 
los solicitantes deben tener derecho de permanencia en el país hasta que haya venci-
do el plazo para solicitar a un órgano jurisdiccional que se les permita permanecer 
y, cuando el solicitante haya presentado esa solicitud dentro del plazo establecido, 
en espera de la resolución del órgano jurisdiccional competente. A fin de desalentar 
las solicitudes posteriores abusivas o de última hora, los Estados miembros deben 
poder disponer en su legislación nacional que los solicitantes no tengan derecho de 
permanencia durante ese período en el caso de solicitudes posteriores rechazadas, 
con miras a evitar nuevas solicitudes posteriores infundadas. En el contexto del pro-
cedimiento para determinar si se debe permitir que el solicitante permanezca en 
espera del recurso, se deben garantizar adecuadamente los derechos de defensa del 
solicitante, proporcionándole la interpretación y la asistencia jurídica necesarias. 
Además, en este marco, el órgano jurisdiccional competente debe poder examinar 
la resolución denegatoria de concesión de protección internacional en los aspectos 
de hecho y de derecho.

(66 ter) A fin de garantizar un retorno efectivo, los solicitantes no deben tener 
derecho de permanencia en el territorio del Estado miembro en la fase de un segun-
do o ulterior nivel de recurso ante un órgano jurisdiccional contra una resolución ne-
gativa sobre la solicitud de protección internacional, sin perjuicio de la posibilidad 
de que un órgano jurisdiccional permita que el solicitante permanezca. Además, los 
Estados miembros no deben conceder a los solicitantes la posibilidad de interponer 
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un nuevo recurso contra una primera resolución por la que se haya resuelto un recur-
so respecto de una resolución adoptada en un procedimiento fronterizo.

(66 quater) A fin de garantizar la coherencia del examen jurídico que lleva a 
cabo un órgano jurisdiccional sobre una resolución denegatoria de una solicitud de 
protección internacional y la resolución de retorno que la acompaña, y con miras a 
acelerar el examen del caso y reducir la carga que recae sobre las autoridades judi-
ciales competentes, estas resoluciones deben ser objeto de un procedimiento común 
ante el mismo órgano jurisdiccional.

(66 quinquies) A fin de garantizar la equidad y la objetividad en la gestión de las 
solicitudes y la eficacia del procedimiento común de protección internacional, deben 
establecerse plazos para el procedimiento administrativo.

(9) [RU– Considerando 77]

(10) En el artículo 4, apartado 1, se añade el texto siguiente: 
i) «familiar» 

(11) En el artículo 26, se añade el apartado siguiente: 
«3. En el caso de los nacionales de terceros países sujetos al control mencionado 

en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de 
control], los apartados 1 y 2 se aplicarán únicamente después de que haya concluido 
el control».

(12) En el artículo 27, se añaden los apartados siguientes: 
«5. En el caso de los nacionales de terceros países sujetos al control mencionado 

en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de 
control], los apartados 1 a 4 se aplicarán únicamente después de que haya concluido 
el control.

6. Cuando no se hayan podido tomar datos biométricos durante el control de con-
formidad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento Eurodac] o cuando 
el solicitante no haya sido objeto de control, las autoridades competentes tomarán 
los datos biométricos a más tardar en el momento de la inscripción de la solicitud 
de protección internacional y los transmitirán junto con los datos mencionados en 
el artículo 12, letras c) a p), del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento Eu-
rodac] al Sistema Central y al Depósito Común de Identidad, respectivamente, de 
conformidad con dicho Reglamento».

(13) Se añade el nuevo artículo 35 bis siguiente: 
«Artículo 35 bis. Denegación de una solicitud y emisión de una resolución de 

retorno
Cuando se deniegue una solicitud por inadmisible, infundada o manifiestamente 

infundada con respecto tanto al estatuto de refugiado como al estatuto de protección 
subsidiaria, o se retire implícita o explícitamente, los Estados miembros emitirán 
una resolución de retorno que respete la Directiva XXX/XXX/UE [Directiva sobre 
retorno]. La resolución de retorno se dictará como parte de la resolución denegato-
ria de la solicitud de protección internacional o en un acto separado. Cuando la re-
solución de retorno se emita como un acto separado, se emitirá al mismo tiempo y 
junto con la resolución de denegación de la solicitud de protección internacional».

(14) El artículo 40 se modifica como sigue: 
(a) En el apartado 1, se añade el siguiente inciso: 
«i) el solicitante tiene una nacionalidad o, en el caso de los apátridas, un antiguo 

residente habitual de un tercer país para el que la proporción de resoluciones de la 
autoridad decisoria que conceden protección internacional es, según los últimos da-
tos medios anuales disponibles de Eurostat para toda la Unión, del 20% o inferior, 
a menos que se haya producido un cambio significativo en el tercer país de que se 
trate desde la publicación de los datos pertinentes de Eurostat o que el solicitante 
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pertenezca a una categoría de personas para las que la proporción del 20% o inferior 
no pueda considerarse representativa de sus necesidades de protección;»

(b) en el apartado 5, se añade la letra siguiente: 
«c) el solicitante tiene una nacionalidad o, en el caso de los apátridas, una resi-

dencia habitual anterior de un tercer país para el que la proporción de resoluciones 
de concesión de protección internacional por la autoridad decisoria es, según los 
últimos datos medios anuales disponibles de Eurostat en toda la Unión, del 20% o 
inferior, a menos que se haya producido un cambio significativo en el tercer país de 
que se trate desde la publicación de los datos pertinentes de Eurostat o que el soli-
citante pertenezca a una categoría de personas para las que la proporción del 20% 
o inferior no pueda considerarse representativa de sus necesidades de protección;»

(15) El artículo 41 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 41. Procedimiento fronterizo para examinar las solicitudes de protec-

ción internacional
1. Tras el procedimiento de control llevado a cabo de conformidad con el Regla-

mento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de control], y siempre que el solicitante 
aún no haya sido autorizado a entrar en el territorio de los Estados miembros, un Es-
tado miembro podrá examinar una solicitud en un procedimiento fronterizo cuando 
dicha solicitud haya sido presentada por un nacional de un tercer país o un apátrida 
que no cumpla las condiciones de entrada en el territorio de un Estado miembro, tal 
como se establece en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/399. El procedimiento 
fronterizo puede tener lugar: 

(a) tras una solicitud presentada en un paso fronterizo externo o en una zona de 
tránsito; 

(b) tras la interceptación en relación con un cruce no autorizado de la frontera 
exterior; 

(c) tras el desembarco en el territorio de un Estado miembro después de una ope-
ración de búsqueda y rescate; 

(d) después de la reubicación de conformidad con el artículo [X] del Reglamento 
(UE) n.º XXX/XXX [Ex Reglamento de Dublín].

2. Cuando se aplica un procedimiento fronterizo, se pueden adoptar resoluciones 
sobre lo siguiente: 

(a) la inadmisibilidad de una solicitud de conformidad con el artículo 36; 
(b) el fondo de una solicitud en un procedimiento de examen acelerado en los 

casos mencionados en el artículo 40, apartado 1.
3. El Estado miembro examinará una solicitud en un procedimiento fronterizo 

en los casos a que se refiere el apartado 1 cuando se den las circunstancias a que se 
refiere el artículo 40, apartado 1, letras c), f) o i).

4. Un Estado miembro podrá decidir no aplicar el apartado 3 a los nacionales 
o apátridas que sean residentes habituales de terceros países respecto de los cua-
les haya presentado una notificación a la Comisión de conformidad con el artículo 
25 bis, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 810/2009.

Cuando, tras el examen realizado de conformidad con el artículo 25 bis, apar-
tado 4, del Reglamento (CE) n.º 810/2009, la Comisión considere que el tercer país 
está cooperando suficientemente, el Estado miembro volverá a aplicar las disposi-
ciones del apartado 3.

Cuando la Comisión considere que el tercer país de que se trate no coopera sufi-
cientemente, el Estado miembro podrá seguir sin aplicar el apartado 3: 

(a) hasta que se derogue o modifique un acto de aplicación previamente adoptado 
por el Consejo de conformidad con el artículo 25 bis, apartado 5, del Reglamento 
(CE) n.º 810/2009; 

(b) cuando la Comisión no considere necesario adoptar medidas de conformi-
dad con el artículo 25 bis del Reglamento (CE) n.º 810/2009, hasta que la Comisión 
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informe, en su evaluación realizada de conformidad con el apartado 2 de dicho ar-
tículo, de que existen cambios sustanciales en la cooperación del tercer país de que 
se trate.

5. El procedimiento fronterizo solo podrá aplicarse a los menores no acompaña-
dos y a los menores de menos de doce años y a sus familiares en los casos mencio-
nados en el artículo 40, apartado 5, letra b).

6. Los solicitantes sujetos al procedimiento fronterizo no estarán autorizados a 
entrar en el territorio del Estado miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en los apar-
tados 9 y 11.

7. Al aplicar el procedimiento fronterizo, los Estados miembros podrán llevar a 
cabo el procedimiento para determinar el Estado miembro responsable del examen 
de la solicitud, tal como se establece en el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Regla-
mento sobre gestión del asilo y la migración], sin perjuicio de los plazos establecidos 
en el apartado 11.

8. Cuando las condiciones para aplicar el procedimiento fronterizo se cumplan 
en el Estado miembro desde el que se reubique al solicitante, el Estado miembro al 
que se reubique al solicitante podrá aplicar un procedimiento fronterizo de confor-
midad con el artículo [x] del Reglamento UE n.º XXX/XXX [Reglamento sobre 
gestión del asilo y la migración], incluso en los casos mencionados en el apartado 
1, letra d).

9. Los Estados miembros no aplicarán o dejarán de aplicar el procedimiento 
fronterizo en ninguna fase del procedimiento cuando: 

(a) la autoridad decisoria considere que los motivos para rechazar una solicitud 
por inadmisible o para aplicar el procedimiento de examen acelerado no son aplica-
bles o han dejado de serlo; 

(b) no se pueda prestar el apoyo necesario a los solicitantes con necesidades pro-
cesales especiales en los lugares mencionados en el apartado 14; 

(c) haya razones médicas para no aplicar el procedimiento fronterizo; 
(d) la detención se utiliza en casos individuales y las garantías y condiciones de 

detención previstas en los artículos 8 a 11 de la Directiva XXX/XXX/UE [Directiva 
sobre las condiciones de acogida] no se cumplan o hayan dejado de cumplirse y el 
procedimiento fronterizo no puede aplicarse al solicitante en cuestión sin detención.

En estos casos, la autoridad competente autorizará al solicitante a entrar en el 
territorio del Estado miembro.

10. No obstante lo dispuesto en el artículo 28 del presente Reglamento, las so-
licitudes sujetas a un procedimiento fronterizo se presentarán a más tardar cinco 
días después del registro por primera vez o, tras un traslado de conformidad con el 
artículo [x] del Reglamento UE n.º XXX/XXX [Reglamento sobre gestión del asilo 
y la migración], cinco días después de que el solicitante llegue al Estado miembro 
responsable tras un traslado de conformidad con el artículo 56, apartado 1, letra e), 
de dicho Reglamento.

11. El procedimiento fronterizo será lo más breve posible y permitirá al mismo 
tiempo un examen completo y justo de las reclamaciones. Abarcará la resolución a 
que se hace referencia en los apartados 2 y 3 y cualquier resolución sobre un recur-
so, si procede, y se completará en un plazo de doce semanas a partir de la fecha de 
registro de la solicitud. Transcurrido ese plazo, se autorizará al solicitante a entrar 
en el territorio del Estado miembro, salvo cuando sea aplicable el artículo 41 bis, 
apartado 1.

No obstante los plazos establecidos en el artículo 34, el artículo 40, apartado 2, 
y el artículo 55, los Estados miembros establecerán disposiciones sobre la duración 
del procedimiento de examen y del procedimiento de recurso que garanticen que, en 
caso de recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud en el marco del 
procedimiento fronterizo, la resolución sobre dicho recurso se emita en un plazo de 
doce semanas a partir del registro de la solicitud.
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12. No obstante lo dispuesto en el apartado 11 de este artículo, el solicitante no 
estará autorizado a entrar en el territorio del Estado miembro donde: 

(a) el derecho de permanencia del solicitante ha sido revocado de acuerdo con el 
artículo 9, apartado 3, letra a); 

(b) el solicitante no tiene derecho de permanencia de conformidad con el artícu-
lo 54 y no ha solicitado que se le permita permanecer a efectos de un procedimiento 
de recurso dentro del plazo aplicable; 

(c) el solicitante no tiene derecho de permanencia de conformidad con el artícu-
lo 54 y un órgano jurisdiccional ha decidido que no se le permitirá permanecer en 
espera del resultado de un procedimiento de recurso.

En tales casos, cuando el solicitante haya sido objeto de una resolución de re-
torno emitida de conformidad con la Directiva XXX/XXX/UE [Directiva sobre 
retorno] o de una denegación de entrada de conformidad con el artículo 14 del Re-
glamento (UE) 2016/399, se aplicará el artículo 41 bis.

13. Durante el examen de las solicitudes sujetas a un procedimiento fronterizo, 
los solicitantes se mantendrán en la frontera exterior o en las zonas de tránsito o en 
sus proximidades. Cada Estado miembro notificará a la Comisión, [dos meses des-
pués de la fecha de aplicación del presente Reglamento] a más tardar, los lugares en 
que se llevará a cabo el procedimiento fronterizo, en las fronteras exteriores, en las 
proximidades de la frontera exterior o las zonas de tránsito, incluso cuando se apli-
que el apartado 3, y se asegurará de que la capacidad de esos lugares sea suficiente 
para tramitar las solicitudes a que se refiere ese apartado. Todo cambio en la iden-
tificación de los lugares en los que se aplica el procedimiento fronterizo se notifica-
rá a la Comisión con dos meses de antelación a la entrada en vigor de los cambios.

14. En situaciones en que la capacidad de las ubicaciones notificadas por los Es-
tados Miembros de conformidad con el apartado 14 sea temporalmente insuficiente 
para tramitar las solicitudes a que se refiere el apartado 3, los Estados miembros 
podrán designar otros lugares en el territorio del Estado miembro y, previa notifica-
ción a la Comisión, alojar allí a los solicitantes, con carácter temporal y durante el 
tiempo más breve que sea necesario.

(16) Se añade el nuevo artículo 41 bis siguiente: 
«Artículo 41 bis. Procedimiento fronterizo para llevar a cabo el retorno
1. Los nacionales de terceros países y los apátridas cuya solicitud sea rechazada 

en el marco del procedimiento previsto en el artículo 41 no estarán autorizados a 
entrar en el territorio del Estado miembro.

2. Las personas a que se hace referencia en el apartado 1 serán mantenidas du-
rante un período no superior a doce semanas en lugares situados en la frontera ex-
terior o en las zonas de tránsito o en sus proximidades; cuando un Estado miembro 
no pueda acomodarlas en dichos lugares, puede recurrir a la utilización de otras 
ubicaciones dentro de su territorio. El período de doce semanas comenzará a partir 
del momento en que el solicitante, el nacional de un tercer país o el apátrida ya no 
tenga derecho de permanencia y no se le permita permanecer.

3. A los efectos del presente artículo, se aplicarán el artículo 3, el artículo 4, 
apartado 1, los artículos 5 a 7, el artículo 8, apartados 1 a 5, el artículo 9, apartados 
2 a 4, los artículos 10 a 13, el artículo 15, el artículo 17, apartado 1, el artículo 18, 
apartados 2 a 4, y los artículos 19 a 21 de la Directiva XXX/XXX/UE [Directiva 
sobre retorno refundida].

4. Sin perjuicio de la posibilidad de regresar voluntariamente en cualquier mo-
mento, se podrá conceder a las personas a las que se hace referencia en el apartado 1 
un período de salida voluntaria que no exceda de quince días.

5. Las personas a que se refiere el apartado 1 que hayan sido detenidas durante el 
procedimiento previsto en el artículo 41 y que ya no tengan derecho de permanencia 
y no estén autorizadas a permanecer podrán seguir detenidas con el fin de impedir 
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la entrada en el territorio del Estado miembro, preparar el retorno o llevar a cabo el 
proceso de expulsión.

6. Las personas a las que se refiere el apartado 1, que ya no tienen derecho de 
permanencia y no se les permite permanecer, y que no fueron detenidas durante el 
procedimiento mencionado en el artículo 41, podrán ser detenidas si existe un ries-
go de fuga en el sentido de la Directiva XXX/XXX/UE [Directiva sobre retorno], si 
evitan u obstaculizan la preparación del retorno o el proceso de expulsión o si plan-
tean un riesgo para el orden público, o la seguridad pública o nacional.

7. El periodo de detención deberá ser lo más corto posible y se mantendrá úni-
camente mientras estén en curso y se ejecuten con la debida diligencia los trámites 
de expulsión. El período de detención no excederá del período mencionado en el 
apartado 2 y se incluirá en los períodos máximos de detención establecidos en el ar-
tículo 15, apartados 5 y 6 de la Directiva XXX/XXX/UE [Directiva sobre retorno].

8. Los Estados miembros que, tras el rechazo de una solicitud en el contexto del 
procedimiento mencionado en el artículo 41, emitan una denegación de entrada de 
conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/399, y que hayan decidi-
do no aplicar la Directiva XXX/XXX/UE [Directiva sobre retorno] en tales casos 
de conformidad con el artículo 2, apartado 2, letra a), de dicha Directiva, garantiza-
rán que el trato y el nivel de protección de los nacionales de terceros países y apá-
tridas a los que se deniegue la entrada sean conformes con el artículo 4, apartado 4, 
de la Directiva XXX/XXX/UE [Directiva sobre retorno] y sean equivalentes a los 
establecidos en los apartados 2, 4 y 7 del mismo artículo».

(17) El artículo 43 se modifica como sigue: 
«se suprime la letra a),
Se añade la letra c) al artículo 43: 
c) se ha presentado una primera solicitud posterior en el plazo de un año a par-

tir de la resolución de la autoridad decisoria sobre la primera solicitud con el único 
fin de retrasar o frustrar la ejecución de una resolución de retorno que tendría como 
consecuencia la expulsión inminente del solicitante del Estado miembro, a la espe-
ra de la finalización de la resolución que declara dicha solicitud inadmisible en los 
casos en que sea inmediatamente evidente para la autoridad decisoria que no se han 
presentado nuevos elementos de conformidad con el artículo 42, apartado 4».

(18) Los artículos 53 y 54 se sustituyen por el texto siguiente: 
«Artículo 53. Derecho a un recurso efectivo
1. Los solicitantes tendrán derecho a un recurso efectivo ante un órgano juris-

diccional contra: 
(a) una resolución por la que se deniegue una solicitud por inadmisible; 
(b) una resolución por la que se deniegue una solicitud por infundada en relación 

tanto con el estatuto de refugiado como con el de protección subsidiaria; 
(c) una resolución por la que se deniegue una solicitud por haber sido retirada 

implícitamente; 
(d) una resolución que retira la protección internacional; 
(e) una resolución de retorno.
Las resoluciones de retorno serán apeladas ante el mismo órgano jurisdiccional 

y dentro de los mismos procedimientos judiciales y los mismos plazos que las reso-
luciones mencionadas en las letras a), b), c) y d).

2. Las personas que reúnan los requisitos para optar a la protección subsidiaria 
tienen derecho a un recurso efectivo contra una resolución que considere que su so-
licitud es infundada en relación con el estatuto de refugiado. Cuando el estatuto de 
protección subsidiaria concedido por un Estado miembro ofrezca los mismos dere-
chos y beneficios que el estatuto de refugiado en virtud del Derecho de la Unión y 
del Derecho nacional, el recurso contra esa resolución en ese Estado miembro podrá 
considerarse inadmisible cuando así lo disponga el Derecho nacional.
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3. Un recurso efectivo en el sentido del apartado 1 preverá un examen completo 
y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de derecho, al menos ante 
un órgano jurisdiccional de primera instancia, incluido, cuando proceda, un examen 
de las necesidades de protección internacional de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de reconocimiento].

4. Se proporcionará a los solicitantes interpretación a los efectos de una audien-
cia ante el órgano jurisdiccional competente cuando esta tenga lugar y cuando no se 
pueda garantizar una comunicación apropiada de otro modo.

5. Cuando el órgano jurisdiccional lo considere necesario, se asegurará de que 
se traduzcan los documentos pertinentes que no hayan sido ya traducidos de con-
formidad con el artículo 33, apartado 4. Otra posibilidad es que las traducciones de 
dichos documentos pertinentes sean proporcionadas por otras entidades y pagadas 
con fondos públicos de conformidad con la legislación nacional.

6. Si los documentos no se presentan a tiempo para que el órgano jurisdiccional 
garantice su traducción, el órgano jurisdiccional podrá negarse a tener en cuenta 
esos documentos si no van acompañados de una traducción proporcionada por el 
solicitante.

7. Los Estados miembros establecerán en su legislación nacional los siguientes 
plazos para que los solicitantes interpongan recursos contra las resoluciones a que 
se refiere el apartado 1: 

(a) por lo menos una semana en el caso de una resolución que deniegue una soli-
citud por inadmisible, retirada implícita o infundada si en el momento de la resolu-
ción se da alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 40, apartados 1 o 5; 

(b) entre un mínimo de dos semanas y un máximo de dos meses en todos los 
demás casos.

8. Los plazos mencionados en el apartado 7 comenzarán a correr a partir de la 
fecha en que la resolución de la autoridad decisoria se notifique al solicitante o a su 
representante o asesor jurídico. El procedimiento de notificación se establecerá en 
la legislación nacional.

9. Los Estados miembros preverán un único nivel de recurso en relación con una 
resolución adoptada en el contexto del procedimiento fronterizo.

Artículo 54. Efecto suspensivo del recurso
1. Los efectos de una resolución de retorno se suspenderán automáticamente 

mientras el solicitante tenga derecho de permanencia o se le permita permanecer de 
conformidad con el presente artículo.

2. Los solicitantes tendrán derecho a permanecer en el territorio de los Estados 
miembros hasta que expire el plazo para ejercer su derecho a un recurso efectivo 
ante un órgano jurisdiccional de primera instancia y, cuando tal derecho se haya 
ejercido dentro del plazo, en espera del resultado del recurso.

3. El solicitante no tendrá derecho de permanencia en el país, de conformidad 
con el apartado 2, cuando la autoridad competente haya adoptado una de las si-
guientes resoluciones: 

(a) una resolución que deniega una solicitud por infundada o manifiestamente 
infundada si en el momento de la resolución se da alguna de las circunstancias enu-
meradas en el artículo 40, apartados 1 y 5 [incluido el país de origen seguro] o en 
los casos sujetos al procedimiento fronterizo; 

(b) una resolución que deniega una solicitud por inadmisible de conformidad con 
el artículo 36, apartado 1, letra a) [primer país de asilo] o c) [solicitudes posteriores 
sin elementos nuevos]; 

(c) una resolución que deniega una solicitud por haber sido retirada implícita-
mente; 

(d) una resolución que deniega una solicitud posterior como infundada o mani-
fiestamente infundada; 
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(e) una resolución de retirar la protección internacional de conformidad con el 
artículo 14, apartado 1, letras b), d) y e), y el artículo 20, apartado 1, letra b), del Re-
glamento n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento).

4. En los casos a que se refiere el apartado 3, un órgano jurisdiccional estará fa-
cultado para decidir, tras un examen tanto de los hechos como de los fundamentos 
de derecho, si se permitirá o no al solicitante permanecer en el territorio de los Es-
tados Miembros en espera del resultado del recurso a petición del solicitante. El ór-
gano jurisdiccional competente podrá, en virtud de la legislación nacional, decidir 
de oficio sobre esta cuestión.

5. A los efectos del apartado 4, se aplicarán las siguientes normas: 
(a) el solicitante dispondrá de un plazo mínimo de cinco días a partir de la fecha 

en que se le notifique la resolución para solicitar que se le permita permanecer en el 
territorio en espera del resultado del recurso; 

(b) se proporcionará al solicitante un servicio de interpretación en caso de que se 
celebre una audiencia ante el órgano jurisdiccional competente, cuando no se pueda 
garantizar de otro modo una comunicación adecuada; 

(c) se proporcionará al solicitante, previa petición, asistencia y representación le-
gal gratuita de conformidad con el artículo 15, apartados 4 y 5; 

(d) el solicitante tendrá derecho de permanencia: 
i) hasta que haya expirado el plazo para solicitar a un órgano jurisdiccional que 

se le permita permanecer; 
ii) cuando el solicitante haya pedido que se le permita permanecer dentro del 

plazo establecido, en espera de la resolución del órgano jurisdiccional sobre si se le 
permitirá o no permanecer en el territorio.

6. En los casos de solicitudes posteriores, no obstante lo dispuesto en este ar-
tículo, apartado 6, letra d), los Estados miembros podrán establecer en la legisla-
ción nacional que el solicitante no tendrá derecho de permanencia, sin perjuicio del 
respeto del principio de no devolución, si el recurso se ha interpuesto simplemente 
para retrasar o frustrar la ejecución de una resolución de retorno que tendría como 
consecuencia la expulsión inminente del solicitante del Estado miembro, en los ca-
sos en que sea inmediatamente evidente para el órgano jurisdiccional que no se han 
presentado nuevos elementos de conformidad con el artículo 42, apartado 4.

7. El solicitante que interponga un nuevo recurso contra una resolución de pri-
mer o ulterior recurso no tendrá derecho de permanencia en el territorio del Estado 
miembro, sin perjuicio de la posibilidad de que un órgano jurisdiccional permita al 
solicitante permanecer a petición de este o actúe de oficio».
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’introdueix 
un control de nacionals de tercers països a les fronteres exteriors 
i es modifiquen els reglaments (CE) 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 
2018/1240 i (UE) 2019/817
295-00242/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.11.2020

Reg. 85464 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 16.11.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se introduce un control de nacionales de terceros 
países en las fronteras exteriores y se modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/817 [COM(2020) 
612 final] [COM(2020) 612 final anexo] [2020/0278 (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, 23.9.2020, COM(2020) 612 final, 2020/0278 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se introduce un control de nacionales de terceros países en las 
fronteras exteriores y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 767/2008, 
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/817

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Motivos
En septiembre de 2019, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Le-

yen anunció un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que establecería un enfoque 
global con respecto a las fronteras exteriores, los sistemas de retorno y asilo, el es-
pacio Schengen de libre circulación y la dimensión exterior.

El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, presentado junto con la presente pro-
puesta, representa un nuevo comienzo en materia de migración basado en un enfoque 
integral de la gestión de la migración. La presente propuesta establece un marco co-
mún para la gestión del asilo y la migración a escala de la UE como una contribución 
esencial al enfoque integral y busca fomentar la confianza mutua entre los Estados 
miembros. El Nuevo Pacto, que se basa en los principios generales de solidaridad y 
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reparto equitativo de responsabilidades, aboga por una elaboración de políticas inte-
grada que aúne políticas en los ámbitos del asilo, de la migración, del retorno, de la 
protección de las fronteras exteriores, de la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes 
y de las relaciones con terceros países clave que reflejan una perspectiva de la Admi-
nistración en su conjunto. Reconoce que un enfoque integral también significa una 
expresión más firme, sostenible y tangible de los principios de solidaridad y el repar-
to equitativo de responsabilidades. Estos principios deben, por tanto, aplicarse a toda 
la gestión de la migración, desde garantizar el acceso a la protección internacional 
hasta abordar la migración irregular y los movimientos no autorizados.

Los desafíos de la gestión de la migración, en particular en lo que se refiere a ga-
rantizar una identificación rápida de aquellos que necesiten protección internacional 
o unos retornos efectivos (de los que no necesiten protección), deben ser tratados de 
forma uniforme por la UE en su conjunto. Los datos disponibles demuestran que la 
llegada de nacionales de terceros países con evidentes necesidades de protección in-
ternacional, como se observó en el periodo 2015-2016, se ha visto sustituida en parte 
por llegadas mixtas de personas. Por tanto, resulta importante desarrollar un nuevo 
proceso eficaz que permita mejorar la gestión de los flujos migratorios mixtos. En 
particular, es importante crear una herramienta que permita identificar, lo antes po-
sible, a las personas que probablemente no reciban protección en la UE1. Esta he-
rramienta debe basarse en el proceso de control de las fronteras exteriores, aportar 
una solución rápida, contar con unas normas claras y justas y permitir acceder al 
procedimiento adecuado (asilo o un procedimiento conforme a la Directiva sobre re-
torno2). Debe llevar a una mejora de las sinergias entre los controles de las fronteras 
exteriores, los procedimientos de asilo y los de retorno.

La presente propuesta establece un control previo a la entrada que debe aplicar-
se a todos los nacionales de terceros países presentes en la frontera exterior que no 
cumplen las condiciones de entrada o después del desembarco tras una operación 
de búsqueda y salvamento. La propuesta introduce normas uniformes relativas a los 
procedimientos que deben seguirse en la etapa previa a la entrada de evaluación de 
las necesidades individuales de nacionales de terceros países, así como normas uni-
formes sobre la duración del proceso de recogida de información pertinente para la 
identificación de los procedimientos que deben seguirse en relación con estas per-
sonas.

Asimismo, la propuesta crea un marco de la UE al establecer normas uniformes 
para el control de migrantes irregulares interceptados dentro del territorio y que 
han eludido los controles fronterizos al entrar en el espacio Schengen. El objetivo es 
ayudar a proteger el espacio Schengen y garantizar una gestión eficiente de la mi-
gración irregular.

Objetivos y principales elementos del control
El objetivo del control es contribuir al nuevo enfoque integral sobre la migración 

y los flujos mixtos garantizando que la identidad de las personas, así como cualquier 
riesgo en materia de salud o seguridad, quedan rápidamente establecidos, y que se 
remite sin demora al procedimiento adecuado a todos los nacionales de terceros 
países presentes en la frontera exterior que no cumplen las condiciones de entrada o 
después del desembarco tras una operación de búsqueda y salvamento.

En particular, el control debe consistir en: 
a) un chequeo médico y una evaluación de la vulnerabilidad preliminares; 
b) un control de la identidad respecto a la información que figura en las bases de 

datos europeas; 

1. El porcentaje de migrantes que llegan de países con tasas de reconocimiento inferiores al 25% ha pasado 
del 14% en 2015 al 57% en 2018. 
2. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular, DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
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c) el registro de los datos biométricos (datos dactiloscópicos e imagen facial) en 
las bases de datos apropiadas, siempre que no se haya realizado con anterioridad; y

d) un control de seguridad mediante una consulta a las bases de datos naciona-
les y de la Unión pertinentes, en particular el Sistema de Información de Schengen 
(SIS), para verificar que la persona no constituye una amenaza para la seguridad 
interior.

Se espera que el control propuesto añada valor a los actuales procedimientos en 
las fronteras exteriores, en particular: 

– creando normas uniformes relativas a la identificación de nacionales de terce-
ros países que no cumplen las condiciones de entrada establecidas en el Código de 
Fronteras Schengen, y sometiéndolos a chequeos médicos y controles de seguridad 
en las fronteras exteriores, mejorando de este modo la seguridad dentro del espacio 
Schengen; 

– aclarando que no está autorizada la entrada de nacionales de terceros países 
salvo que esta esté expresamente autorizada tras la evaluación de las condiciones de 
entrada o cuando el Estado miembro decida aplicar a título individual las normas 
especiales previstas en el artículo 6, apartado 5, del Código de Fronteras Schengen; 

– creando una herramienta uniforme para dirigir hacia el procedimiento adecua-
do a todos los nacionales de terceros países presentes en la frontera exterior que no 
cumplan las condiciones de entrada o después del desembarco tras una operación de 
búsqueda y salvamento: un procedimiento conforme a la Directiva sobre retorno o, 
en caso de solicitud de protección internacional, el procedimiento de asilo habitual, 
un procedimiento acelerado, el procedimiento fronterizo de asilo o, por último, la 
reubicación en otro Estado miembro (sin prejuzgar el resultado de cualquiera de es-
tos procedimientos, o sustituyéndolos) y

– creando un marco de la UE para controlar también a los nacionales de terceros 
países que entren en el territorio de los Estados miembros sin autorización y que 
sean interceptados dentro de sus territorios.

La propuesta prevé que los derechos fundamentales de las personas afectadas deben 
ser protegidos con ayuda de un mecanismo de supervisión independiente que deben es-
tablecer los Estados miembros. En particular, este mecanismo de supervisión debe cu-
brir el respeto de los derechos fundamentales en relación con el control, así como de las 
normas nacionales aplicables en caso de detención y cumplimiento del principio de no 
devolución. Además, debe garantizar que las reclamaciones se procesan de forma dili-
gente y adecuada.

Por último, la propuesta reconoce el papel de las agencias de la UE (Frontex y 
la Agencia de Asilo de la Unión Europea), las cuales pueden acompañar y apoyar a 
las autoridades competentes en todas sus tareas relacionadas con el control. Asimis-
mo, otorga un papel importante a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea a la hora de apoyar a los Estados miembros en el desarrollo de los 
mecanismos de supervisión independientes de los derechos fundamentales en rela-
ción con el control.

Ámbito de aplicación de la propuesta
El control propuesto debe aplicarse en las fronteras exteriores a: 
– todos los nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores fuera 

de los pasos fronterizos y a los que, en virtud del Reglamento Eurodac, los Estados 
miembros están obligados a tomar las impresiones dactilares, incluidos aquellos que 
solicitan protección internacional; 

– los nacionales de terceros países que desembarquen tras una operación de bús-
queda y salvamento; y

– los nacionales de terceros países que se presenten en los pasos fronterizos sin 
cumplir las condiciones de entrada y que soliciten allí protección internacional.
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Al mismo tiempo, el control debe estar basado en las herramientas establecidas 
por otros instrumentos legislativos (y vinculado a ellas), en particular las relativas 
a Eurodac3, el uso del Sistema de Información de Schengen para el retorno4 y los 
procedimientos de asilo5.

Nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores fuera de los pasos 
fronterizos o que desembarquen tras una operación de búsqueda y salvamento, inclui-
dos aquellos que solicitan protección internacional 

Según el Código de Fronteras Schengen6, las fronteras exteriores solo podrán 
cruzarse por los pasos fronterizos establecidos7. El control fronterizo8 consiste 
en inspecciones fronterizas realizadas en los pasos fronterizos y en la vigilancia de 
fronteras, que se realiza entre los pasos fronterizos para evitar que las personas se 
sustraigan a las inspecciones fronterizas, luchar contra la delincuencia transfronte-
riza y adoptar medidas contra las personas que hayan cruzado la frontera sin autori-
zación. En consecuencia, los nacionales de terceros países que crucen las fronteras 
exteriores de forma no autorizada y no tengan derecho de estancia en el territorio 
del Estado miembro de que se trate deben ser sometidos a unos procedimientos con-
formes a la Directiva sobre retorno9. En caso de que un nacional de un tercer país 
solicite protección internacional, se debe garantizar el acceso al procedimiento de 
asilo y la persona debe ser remitida a las autoridades de asilo. Estas normas, según 
proceda, también deben aplicarse a los nacionales de terceros países que desembar-
quen tras una operación de búsqueda y salvamento.

Para adecuarse al actual marco jurídico, en particular el Reglamento Eurodac y 
el Sistema de Información de Schengen para el retorno10, así como la Directiva so-
bre procedimientos de asilo11, el control obligatorio de nacionales de terceros países 
interceptados fuera de los pasos fronterizos debe abarcar a aquellas personas sobre 
las que los Estados miembros exigen tomar datos biométricos de conformidad con 
el Reglamento Eurodac12.

El Código de Fronteras Schengen no prevé ninguna obligación específica rela-
tiva a evaluaciones médicas de nacionales de terceros países interceptados durante 
la vigilancia de fronteras. Los nacionales de terceros países presentes en la frontera 
exterior que no cumplan las condiciones de entrada o después del desembarco tras 
una operación de búsqueda y salvamento pueden haber estado expuestos a amena-
zas para la salud (por ejemplo, si proceden de zonas conflictivas o como resultado 
de haber estado expuestos a enfermedades transmisibles). Por tanto, resulta impor-

3. Propuesta de Reglamento (UE) XXXX por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la com-
paración de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) n.º 604/2013, por el que 
se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer 
país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de 
seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley.
4. Reglamento (UE) 2018/1860 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, sobre la 
utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países en situa-
ción irregular, DO L 312 de 7.12.2018, p. 1.
5. Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un pro-
cedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE.
6. Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se 
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de Fronteras 
Schengen), DO L 77 de 23.3.2016, p. 1.
7. Artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/399.
8. Artículo 2 del Reglamento (UE) 2016/399.
9. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular, DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
10. Véase la nota a pie de página n.º 4.
11. Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimi-
entos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, DO L 180 de 29.6.2013, p. 60).
12. De conformidad con el artículo 14 del Reglamento 2016/399 (Código de Fronteras Schengen), se debe de-
negar la entrada a los nacionales de terceros países que no soliciten protección internacional y que no cumplan 
las condiciones de entrada ni se beneficien de ninguna de las excepciones del artículo 6, apartado 5, de dicho 
Código.
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tante identificar lo antes posible a todas las personas que necesiten asistencia inme-
diata, así como a los menores y a las personas vulnerables, con el fin de remitirlos 
a un procedimiento de asilo habitual o acelerado, de conformidad con los criterios 
aplicables para estos procedimientos. La reciente pandemia de COVID-19 también 
demuestra la necesidad de llevar a cabo chequeos médicos con el fin de identificar 
a las personas que deben ser aisladas por motivos de salud pública. Por tanto, se ne-
cesitan normas uniformes sobre chequeos médicos preliminares, que se aplicarían 
a todos los nacionales de terceros países sometidos al control.

Nacionales de terceros países que no cumplen las condiciones de entrada y que so-
licitan protección internacional en los pasos fronterizos

De conformidad con el artículo 3 del Código de Fronteras Schengen, el control 
fronterizo debe realizarse sin afectar a los derechos de los refugiados ni de los na-
cionales de terceros países que solicitan protección internacional. No obstante, el 
Código de Fronteras Schengen no prevé suficientes instrucciones para los guardias 
de fronteras sobre cómo atender a los nacionales de terceros países que solicitan pro-
tección internacional en los pasos fronterizos13 y, en este sentido, se observan dife-
rentes prácticas en los Estados miembros. Como resultado, los nacionales de terceros 
países admitidos en el territorio a pesar de no cumplir las condiciones de entrada, a 
partir de una solicitud de protección internacional, pueden fugarse.

Asimismo, tampoco existen actualmente normas sobre chequeos médicos para 
los nacionales de terceros países en esta situación. Por tanto, se deben crear normas 
adicionales para vincular sin dificultades el control fronterizo en las fronteras exte-
riores con los posteriores procedimientos pertinentes, con arreglo al acervo en ma-
teria de asilo y retorno.

También es necesario aclarar que, durante el control, es decir, durante las eva-
luaciones para determinar el siguiente procedimiento o procedimientos adecuados, 
no se debe autorizar a los nacionales de terceros países afectados a entrar en el te-
rritorio de los Estados miembros. Esta norma debe aplicarse a todos los nacionales 
de terceros países sometidos al control en las fronteras exteriores.

Garantías derivadas de los procedimientos aplicables y aplicabilidad de la reubi-
cación

Todos los nacionales de terceros países sometidos al control debe considerarse 
solicitantes de protección internacional si la solicitan en el momento en que son in-
terceptados, en el transcurso del control fronterizo en los pasos fronterizos o duran-
te el control. No obstante, los artículos 26 y 27 del Reglamento XXXX [RPA], así 
como los efectos jurídicos relativos a la [Directiva sobre condiciones de acogida] 
XXXX solo deben aplicarse una vez finalizado el control.

De forma similar, los procedimientos establecidos por la Directiva sobre retorno 
solo deben empezar a aplicarse a las personas cubiertas por la presente propuesta 
una vez finalizado el control.

El control puede ir seguido de una reubicación en virtud del mecanismo de soli-
daridad creado por el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento relativo a la ges-
tión del asilo y la migración] si un Estado miembro contribuye a la solidaridad de 
forma voluntaria o los solicitantes de protección internacional no están sujetos al 
procedimiento fronterizo de conformidad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX 
[Reglamento sobre el procedimiento de asilo], o en virtud del mecanismo de gestión 
de situaciones de crisis creado por el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 
sobre situaciones de crisis].

13. De conformidad con el artículo 14 del Reglamento 2016/399 (Código de Fronteras Schengen), se debe de-
negar la entrada a los nacionales de terceros países que no soliciten protección internacional y que no cumplan 
las condiciones de entrada ni se beneficien de ninguna de las excepciones del artículo 6, apartado 5, de dicho 
Código. 
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Exclusión general
No se debe aplicar el control a los nacionales de terceros países que cumplan las 

condiciones de entrada previstas en el artículo 6 del Reglamento 2016/399 (Código 
de Fronteras Schengen). Si durante el control, se observa que los nacionales de ter-
ceros países afectados cumplen estas condiciones, el control debe finalizar de forma 
inmediata y se debe autorizar la entrada de estos al territorio del Estado miembro. 
Esto no afecta a la posibilidad de aplicar sanciones por cruzar las fronteras exterio-
res sin autorización, como contempla el artículo 5, apartado 3, del Código de Fron-
teras Schengen.

De forma similar, el control no debe aplicarse a los nacionales de terceros países 
para los que el Estado miembro pueda o esté obligado a aplicar una excepción con 
respecto a las condiciones de entrada. El artículo 6, apartado 5, del Código de Fronte-
ras Schengen incluye una lista exhaustiva de estos casos, así como casos de nacionales 
de terceros países que sean titulares de un permiso de residencia o de un visado de 
larga duración de otro Estado miembro y a los que se autoriza la entrada al territorio, 
o nacionales de terceros países a los que un Estado miembro autoriza la entrada en 
su territorio en una decisión individual por motivos humanitarios (por ejemplo, por 
motivo de un tratamiento médico). Sin embargo, si el Estado miembro considera que 
los solicitantes de protección internacional se pueden beneficiar de una decisión indi-
vidual por la que se autoriza la entrada, como contempla el artículo 6, apartado 5, le-
tra c), estas personas deben ser sometidas al control y la autorización de entrada debe 
quedar en suspenso a la espera del resultado del procedimiento adecuado de conce-
sión de protección internacional.

Nacionales de terceros países interceptados en el territorio
Los nacionales de terceros países interceptados por la policía u otras autoridades 

competentes en el territorio de un Estado miembro al no cumplir las condiciones de 
entrada y estancia deben ser sometidos a procedimientos de retorno de conformidad 
con la Directiva sobre retorno, salvo que soliciten protección internacional. En este 
último caso, su solicitud debe ser examinada o se les debe conceder una autoriza-
ción o derecho de estancia en el Estado miembro afectado.

A fin de proteger de mejor forma el espacio Schengen y garantizar una gestión 
adecuada de la migración irregular, los Estados miembros también deben estar obli-
gados a someter a estar personas al control. No obstante, esta obligación no debe 
aplicarse en caso de personas que sobrepasen el período de estancia autorizada (na-
cionales de terceros países que han rebasado el plazo de validez de sus visados, por 
ejemplo, al permanecer en los Estados miembros durante un periodo superior a no-
venta días de un periodo de 180 días, o permaneciendo durante un periodo superior 
al autorizado por su permiso de residencia o visado de larga duración), dado que 
las personas en esta situación ya fueron sometidas a inspecciones fronterizas en el 
momento de su llegada.

El control de personas interceptadas en el territorio de un Estado miembro (aun-
que respete la limitación anterior) debe compensar el hecho de que dichas personas 
supuestamente consiguieran evitar las inspecciones fronterizas en el momento de 
su entrada a la Unión Europea y al espacio Schengen. Al incluir estos casos en el 
ámbito de aplicación de la propuesta de Reglamento se garantiza que también este 
control seguirá normas y estándares uniformes.

En dichos casos el control debe activarse por la ausencia de un sello de entrada 
en un documento de viaje o del propio documento de viaje y, por tanto, por la in-
capacidad de dar credibilidad a que cruzaran la frontera exterior de forma regular. 
Con el inicio del funcionamiento del Sistema de Entradas y Salidas en 2022, los 
sellos serán sustituidos por unos registros más fiables en el sistema electrónico que 
también estará a disposición de los servicios de seguridad, ofreciendo una seguridad 
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adicional sobre la entrada legal de nacionales de terceros países al territorio de los 
Estados miembros.

Coherencia con las disposiciones existentes en el ámbito político en 
cuestión
La propuesta aborda los desafíos relativos a la protección de las fronteras exte-

riores y la prevención de los movimientos no autorizados en el espacio sin controles 
en las fronteras interiores. El control complementa las normas relativas al control 
fronterizo en las fronteras exteriores previsto en el Reglamento 2016/399 (Código 
de Fronteras Schengen). En particular complementa las obligaciones de los Estados 
miembros derivadas de los artículos 3 y 13 del Código en cuanto a la obligación de 
impedir la entrada no autorizada, así como la obligación de realizar controles fron-
terizos sin afectar a los derechos de los refugiados y de los nacionales de terceros 
países que solicitan protección internacional. También refleja el hecho de que se pre-
sume el no cumplimiento de las condiciones de entrada por la ausencia de un sello 
en un documento de viaje (o, tras el inicio del funcionamiento del Sistema de En-
tradas y Salidas en 2022, ante la falta de una entrada en el sistema electrónico que 
también estará a disposición de los servicios de seguridad) con respecto a nacionales 
de terceros países interceptados en el territorio de un Estado miembro.

La propuesta refleja los últimos avances del acervo de Schengen, en particu-
lar la aplicación del Sistema de Entradas y Salidas14, programado para 2022. Asi-
mismo, tiene en cuenta el marco de interoperabilidad creado por los Reglamentos 
(UE) 2019/81715 y (UE) 2019/81816. Los cambios necesarios en los actos jurídicos 
por los que se crean bases de datos específicas, como el Sistema de Entradas y Sali-
das (SES), el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y 
el Sistema de Información de Visados (VIS), están limitados a ofrecer derechos de 
acceso para las autoridades designadas en el contexto del control.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta es uno de los módulos legislativos del Nuevo Pacto sobre 

Migración y Asilo y prevé un elemento adicional sobre gestión de la migración en 
plena coherencia con las propuestas de un Reglamento relativo a la gestión del asi-
lo y la migración, un Reglamento sobre el procedimiento de asilo, un Reglamento 
sobre situaciones de crisis y la propuesta modificada para la refundición del Regla-
mento Eurodac.

Junto a la anterior, la presente propuesta pretende contribuir a un enfoque integral 
sobre la migración creando un vínculo sin fisuras entre todas las etapas del proceso 
migratorio, desde la llegada hasta el procesamiento de las solicitudes de protección 
internacional y, si procede, el retorno. Esto debe ir de la mano del pleno respeto de 
los derechos fundamentales. A tal fin, se propone garantizar que todos los Estados 
miembros establezcan un mecanismo de supervisión independiente para garantizar 
que se observan los derechos fundamentales durante el control y que se investigan 
debidamente las alegaciones de violación de dichos derechos.

El mecanismo de supervisión para el control debe formar parte de la gobernanza 
y el seguimiento de la situación migratoria prevista en el nuevo Reglamento relativo 
a la gestión del asilo y la migración (RGAM). Los Estados miembros deben integrar 

14. Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el 
que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de dene-
gación de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados 
miembros, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines policiales, DO L 327 de 9.12.2017, p. 20.
15. Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al esta-
blecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito de las 
fronteras y los visados, DO L 135 de 22.5.2019, p. 27. 
16. Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al esta-
blecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de 
la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración, DO L 135 de 22.5.2019, p. 85.
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los resultados de su mecanismo de supervisión nacional en virtud del presente Re-
glamento en sus estrategias nacionales previstas en el RGAM.

La presente propuesta no afecta a los actuales procedimientos en el ámbito del 
asilo y el retorno, ni limita el ejercicio de los derechos individuales, sino que simple-
mente mejora la organización de la etapa previa a la entrada para facilitar un mejor 
uso de dichos procedimientos.

Al final del control, los nacionales de terceros países deben ser remitidos a las 
autoridades adecuadas, las cuales, utilizando la información recogida durante el 
control en el formulario de la entrevista, deben adoptar las decisiones pertinentes.

Por tanto, la información recogida durante el control debe ayudar a alcanzar los 
objetivos de los respectivos procedimientos de forma más eficiente. En particular, 
debe ayudar a las autoridades de asilo pertinentes a identificar a los solicitantes de 
asilo que entrarían en el ámbito de aplicación del procedimiento fronterizo, de con-
formidad con las enmiendas propuestas al Reglamento sobre el procedimiento de 
asilo. Asimismo, debe ayudar a luchar contra el contrabando y mejorar los controles 
fronterizos mejorando el entendimiento de los flujos migratorios.

Los datos biométricos contemplados en el Reglamento XXXX [Reglamento Eu-
rodac] recogidos durante el control, junto a los datos contemplados en los artícu-
los [12, 13, 14 y 14 bis] de dicho Reglamento, deben comunicarse a Eurodac con 
respecto a nacionales de terceros países para los que los Estados miembros estén 
obligados a tomar impresiones dactilares. Al exigir esta recogida y comunicación 
durante el control, el presente Reglamento especifica de forma temporal y, por tan-
to, confirma las obligaciones relativas a las impresiones dactilares y el registro de 
nacionales de terceros países. El control también facilitará la verificación de otros 
sistemas informáticos a gran escala, como el Sistema de Información de Schengen, 
a efectos del retorno.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 77, apartado 1, letra b), del Tratado de Funcio-

namiento de la Unión Europea (TFUE) que afecta al desarrollo de una política que 
tendrá por objetivo garantizar los controles de las personas y la vigilancia eficaz en 
el cruce de las fronteras exteriores.

En cuanto a las modificaciones de los reglamentos por los que se crean las dife-
rentes bases de datos (VIS, SES, SEIAV) y al reglamento por el que se establecer 
la interoperabilidad, la propuesta se basa además en el artículo 77, apartado 2, letra 
d), del TFUE, que afecta al desarrollo de una política que tendrá por objetivo cual-
quier medida necesaria para el establecimiento progresivo de un sistema integrado 
de gestión de las fronteras exteriores.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Las actuaciones en el espacio de libertad, seguridad y justicia quedan compren-

didas en un ámbito de competencias compartidas entre la UE y los Estados miem-
bros, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del TFUE. Por tanto, el principio 
de subsidiariedad se aplica en virtud del artículo 5, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea: la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los 
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por 
los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan 
alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a 
escala de la Unión.

Los objetivos de la presente propuesta no pueden ser alcanzados individualmen-
te de manera suficiente por los Estados miembros y pueden alcanzarse mejor a es-
cala de la Unión. Esto se debe a que afectan a los controles de las personas en las 
fronteras exteriores y la vigilancia eficaz en el cruce de dichas fronteras. Como se 
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explica en el considerando 6 del Código de Fronteras Schengen, «[e]l control fronte-
rizo no se efectúa únicamente en interés de los Estados miembros en cuyas  fronteras 
exteriores se realiza, sino en interés del conjunto de los Estados miembros que han 
suprimido los controles en sus fronteras interiores. El control fronterizo debe con-
tribuir a la lucha contra la inmigración clandestina y la trata de seres humanos, así 
como a la prevención de cualquier amenaza a la seguridad interior, al orden públi-
co, a la salud pública y a las relaciones internacionales de los Estados miembros».

Las medidas propuestas complementan las normas existentes sobre controles 
fronterizos en la frontera exterior previstas en el Código de Fronteras Schengen y 
otras medidas adoptadas en virtud del artículo 77, apartado 1, letra b), del TFUE. 
Al mejorar la visión de conjunto de las autoridades competentes sobre quién cruza 
la frontera exterior y contribuyendo a una determinación más eficiente del procedi-
miento que debe aplicarse a los nacionales de terceros países afectados, las medidas 
propuestas ayudan a evitar que en la zona no se realicen controles en las fronteras 
internas. La Unión puede, por tanto, adoptar las medidas propuestas, de conformi-
dad con el principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
La propuesta es proporcional a los objetivos identificados.
Asimismo, da respuestas a las carencias identificadas en la gestión de flujos mix-

tos de nacionales de terceros países presentes en la frontera exterior que no cumplen 
las condiciones de entrada o después del desembarco tras una operación de búsque-
da y salvamento, incluidos aquellos que solicitan protección internacional.

La propuesta introduce la obligación de comprobar los datos biométricos de los 
nacionales de terceros países afectados en el registro común de datos de identidad 
(RCDI), creado por el Reglamento sobre interoperabilidad y que contiene todos los 
datos de identidad de las personas incluidas en los sistemas informáticos a gran 
escala en el ámbito de la migración, la seguridad y la justicia. Esta obligación se 
concibe de tal forma que solo se puede acceder a los datos estrictamente necesarios 
para identificar a nacionales de terceros países (similares a los que aparecen en un 
documento de viaje), y no se producirán duplicaciones ni nuevas recogidas de datos 
en un sistema informático a gran escala.

El control de seguridad debe usar los sistemas de información europeos perti-
nentes y, en la medida de lo posible, debe realizarse a partir de los datos biométri-
cos, con el fin de minimizar el riesgo de identificación falsa.

La propuesta pretende crear sinergias entre los diferentes procedimientos y eta-
pas de la gestión de los migrantes y los solicitantes de asilo. Por ejemplo, durante 
un control, se deberá tener en cuenta cualquier posible consulta previa de las bases 
de datos pertinentes, en particular del Sistema de Información de Schengen. Esto es 
especialmente pertinente en el caso de personas que soliciten protección internacio-
nal en los pasos fronterizos, para las que ya se deberían haber consultado las bases 
de datos durante las inspecciones fronterizas.

Se espera que la recogida de la información necesaria y exhaustiva sobre los na-
cionales de terceros países afectados contribuya a acelerar el procedimiento de asilo 
al final del control.

De forma similar, las normas uniformes propuestas sobre chequeos médicos y la 
identificación de nacionales de terceros países con vulnerabilidades en las fronteras 
exteriores se limitan a lo absolutamente necesario para alcanzar el objetivo de la 
propuesta, es decir, identificar a nacionales de terceros países que necesiten asisten-
cia inmediata o ser aislados por motivos de salud pública, así como a personas con 
vulnerabilidades o necesidades especiales en materia de acogida o procedimientos 
y garantizarles un apoyo adecuado. Asimismo, la propuesta exige limitar el sumi-
nistro de información relativa a los controles a las necesidades de los menores y 
garantizar la presencia de personal formado y cualificado para encargarse de estos.
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La propuesta aclara que, durante el control en las fronteras exteriores, no se debe 
autorizar a los nacionales de terceros países afectados a entrar al territorio de un Es-
tado miembro. Se espera que esto ayude a abordar en particular los casos en los que 
la intención de solicitar protección internacional se expresa durante las inspeccio-
nes fronterizas, pero a continuación esta deja de buscarse o solo se busca más tarde 
en otro Estado miembro. La norma sobre no autorizar la entrada a nadie durante el 
control refleja la obligación de los guardias de fronteras de garantizar que no se au-
toriza la entrada los nacionales de terceros países que no cumplan las condiciones 
de entrada. Corresponde a la legislación nacional determinar las situaciones en las 
que el control exige la detención y las modalidades de esta.

Asimismo, la propuesta prevé aplicar el control a nacionales de terceros países 
localizados dentro del territorio de los Estados miembros cuando no existan indicios 
de que hayan cruzado una frontera exterior para entrar al territorio de los Estados 
miembros de forma autorizada. Esto no afecta a las personas que sobrepasen el pe-
ríodo de estancia autorizada, como los titulares de visados de corta duración cuya 
estancia dura más de tres meses o las personas con un permiso de residencia que se 
quedan después de que este expire. Estas personas han sido sometidas a inspeccio-
nes fronterizas a su llegada al espacio Schengen; el carácter irregular de sus estan-
cias no está relacionado con la forma de entrada, sino que deriva del hecho de que 
no se han marchado a su debido tiempo.

Elección del instrumento
La propuesta complementa y especifica las normas uniformes sobre controles 

fronterizos en las fronteras exteriores incluidas en el Código de Fronteras Schengen, 
al exigir a los Estados miembros que, en los tres tipos de situaciones mencionadas 
anteriormente, se someta a los nacionales de terceros países a un control consistente 
en un control de la identidad, un control de seguridad y un chequeo médico en caso 
necesario, para permitir a las autoridades remitirlos a los procedimientos adecuados 
en relación con el asilo o el retorno. Para contribuir de esta forma a la seguridad en 
el espacio Schengen y a la eficacia de la política en materia de asilo y migración de 
la Unión, estos controles deben llevarse a cabo de acuerdo con estándares unifor-
mes. Para establecer estos estándares, se necesitan disposiciones directamente apli-
cables. De esto se desprende que un Reglamento es el instrumento adecuado para 
organizar este control.

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
La Comisión aplica una formulación de políticas basadas en datos contrastados y 

hace referencia al documento independiente (XXX) en el que se detallan los datos y 
elementos en los que se basa el enfoque propuesto para los diversos retos identificados 
desde 2016 para la finalización de la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo 
(SECA). Los datos y la información presentados en ese documento también son perti-
nentes para la propuesta que introduce el control como la parte del proceso sin fisuras 
para los nacionales de terceros países que no cumplen las condiciones de entrada al 
cruzar las fronteras exteriores del espacio Schengen.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión consultó al Parlamento Europeo, los Estados miembros y las partes 

interesadas en varias ocasiones para recoger sus puntos de vista acerca del futuro 
Pacto sobre Migración y Asilo. En paralelo, las Presidencias rumana, finlandesa y 
croata han celebrado intercambios tanto estratégicos como técnicos sobre el futu-
ro de diversos aspectos de la política de migración, incluidos el asilo, el retorno, 
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las relaciones con terceros países en materia de readmisión y la reintegración. En 
dichas consultas se respaldó un nuevo comienzo de la política europea de asilo y 
migración con el fin de subsanar con urgencia los defectos del SECA, aumentar la 
eficacia del sistema de retorno, estructurar y preparar mejor nuestras relaciones con 
terceros países en materia de readmisión y garantizar la reintegración sostenible de 
los migrantes retornados.

Antes del lanzamiento del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la Comisión 
ha mantenido conversaciones con el Parlamento Europeo que, en particular, des-
tacó la necesidad de garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales. El 
vicepresidente Schinas y la comisaria Johansson también celebraron consultas con 
todos los Estados miembros en los primeros cien días en el cargo, así como consul-
tas bilaterales de seguimiento con todo ellos. Los Estados miembros entendieron 
la necesidad de estar unidos, de avanzar progresivamente a la hora de resolver las 
carencias del sistema actual, de un nuevo sistema de reparto equitativo de respon-
sabilidades con arreglo al cual todos los Estados miembros puedan contribuir, de 
una buena protección de las fronteras, de la importancia de la dimensión exterior  
de la migración y de una mejora de los retornos. La mayoría de los Estados miem-
bros manifestaron que les interesaría contar con procedimientos claros y eficientes 
en las fronteras exteriores, en particular para evitar movimientos no autorizados y 
facilitar los retornos. No obstante, algunos Estados miembros destacaron que no se 
debe generar una carga administrativa innecesaria.

La comisaria Johansson también mantuvo en varias ocasiones consultas especí-
ficas con organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, orga-
nizaciones no gubernamentales locales pertinentes de los Estados miembros e inter-
locutores sociales y económicos.

La Comisión tuvo en cuenta muchas de las recomendaciones de autoridades na-
cionales y locales17 organizaciones no gubernamentales y organizaciones interna-
cionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR)18 y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)19, así como 
de grupos de reflexión y del mundo académico, sobre cómo concebir un nuevo co-
mienzo y afrontar los actuales retos de la migración cumpliendo las normas de de-
rechos humanos. La Comisión también tuvo en consideración las aportaciones y los 
estudios de la Red Europea de Migración20, que se creó por iniciativa suya y que a 
lo largo de los últimos años ha elaborado varios estudios especializados, así como 
consultas ad hoc.

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

nocidos, en particular, en los siguientes actos: 
– la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
– las obligaciones que se derivan del Derecho internacional, en particular de la 

Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados, 
– el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Li-

bertades Fundamentales, 
– el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
– la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.
El control se realizará respetando plenamente los derechos fundamentales con-

sagrados en la Carta, incluidos: 
– el derecho a la dignidad humana (artículo 1), 

17. Por ejemplo, el Plan de acción de Berlín sobre una nueva política europea de asilo, de 25 de noviembre de 
2019, firmado por treinta y tres organizaciones y municipios.
18. Recomendación de ACNUR relativa a la propuesta de Pacto sobre Migración y Asilo de la Comisión Eu-
ropea, enero de 2020.
19. Recomendación de la OIM relativa al Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, febrero de 2020. 
20. Todos los estudios e informes de la Red Europea de Migración están disponibles en: https://ec.europa.eu/
home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en.



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 143 

– la prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradan-
tes (artículo 4),

– el derecho de asilo (artículo 18), 
– la protección en caso de devolución, expulsión y extradición (artículo 19), 
– el principio de no discriminación (artículo 21) y
– la protección de la salud (artículo 35).
Con el fin de garantizar que se cumplan la Carta de los Derechos Fundamentales y 

otras obligaciones de la UE e internacionales en cuanto al control, incluido el hecho de 
que siempre se debe ofrecer acceso a los procedimientos, se exige a los Estados miem-
bros crear un mecanismo de supervisión independiente. En particular, este mecanismo 
de supervisión debe cubrir el respecto de los derechos fundamentales en todo momen-
to durante el control, así como de las normas nacionales aplicables en caso de deten-
ción. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe establecer 
unas orientaciones generales sobre la creación y el funcionamiento independiente de 
este mecanismo. Además, previa petición de un Estado miembro, puede apoyar a las 
autoridades nacionales competentes en el desarrollo del mecanismo de supervisión 
nacional, en particular, en cuanto a la creación de garantías para su independencia, 
así como el establecimiento de una metodología para la supervisión y de medidas for-
mativas. Asimismo, los Estados miembros deben garantizar que sus legislaciones na-
cionales prevén investigaciones en el marco de alegaciones de violación de derechos 
fundamentales durante el control, garantizando también que dichas reclamaciones se 
procesan de forma diligente y adecuada.

La presente propuesta tiene plenamente en cuenta los derechos del menor y las 
necesidades especiales de las personas vulnerables, prestando un apoyo adecuado y 
oportuno en vista de su salud física y mental. En el caso de los menores, el apoyo se 
prestará a través de personal formado y cualificado para encargarse de los menores, 
al tiempo que se informa a las autoridades de protección del menor.

La propuesta afecta al derecho a la protección de datos de carácter personal (ar-
tículo 8 de la Carta) de tres formas, que, no obstante, son estrictamente necesarias y 
proporcionadas para lograr los objetivos que se persiguen, mejorar la seguridad del 
espacio Schengen y garantizar un proceso fluido para remitir a los nacionales de ter-
ceros países presentes en la frontera exterior que no cumplen las condiciones de en-
trada a los procedimientos adecuados en relación con el asilo o el retorno.

En primer lugar, la consulta de los documentos de viaje, el tratamiento de los 
datos biométricos y la consulta de bases de datos en el contexto de los controles de 
identidad y de seguridad constituyen formas de tratamiento de datos personales, las 
cuales son inherentes a averiguar quién es la persona que desea (o intenta) cruzar 
la frontera exterior, y si esta constituye un riesgo para la seguridad de los Estados 
miembros. El Código de Fronteras Schengen ya prevé estas formas de tratamiento 
de datos personales. En el presente Reglamento, estas se especifican para los tres 
conjuntos de situaciones particulares en las que los nacionales de terceros países es-
tán presentes en la frontera exterior sin cumplir las condiciones de entrada y en las 
que el control se considera necesario para mejorar la seguridad del espacio Schen-
gen y garantizar un proceso fluido para remitir a las personas afectadas a los proce-
dimientos adecuados en relación con el asilo o el retorno.

En segundo lugar, el formulario de la entrevista cumplimentado al final del con-
trol contiene información necesaria para permitir a las autoridades de los Esta-
dos miembros remitir a las personas afectadas al procedimiento adecuado. De este 
modo, el hecho de que las autoridades cumplimenten y lean el formulario de la en-
trevista constituye una forma de tratamiento de datos personales inherente a remitir 
a los nacionales de terceros países presentes en la frontera exterior que no cumplen 
las condiciones de entrada a los procedimientos adecuados en relación con el asilo 
o el retorno.
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En tercer lugar, la especificación temporal de las obligaciones de los Estados 
miembros en virtud del Reglamento Eurodac de recoger y transmitir datos perso-
nales de nacionales de terceros países afectados no implica ningún otro tratamiento 
adicional de datos personales. Más bien obliga a los Estados miembros a realizar 
este tratamiento, al que están obligados en virtud del Reglamento Eurodac, durante 
el control.

Dado que el control en sí es una mera etapa de recogida de información que pro-
longa o complementa las inspecciones en los pasos fronterizos y que no implica nin-
guna decisión que afecte a los derechos de la persona afectada, no se prevé ningún 
control judicial sobre el resultado del control. Una vez finalizado este, la persona 
que ha sido sometida al control es remitida a un procedimiento de retorno o asilo, 
en el que las decisiones adoptadas pueden someterse a un control judicial, o bien 
recibe una denegación de entrada, la cual también puede recurrirse ante una auto-
ridad judicial. El control debe ser lo más breve posible, y la duración máxima solo 
debe alcanzarse en casos raros y difíciles o en situaciones en las que hay que some-
ter al control a muchas personas al mismo tiempo. Cuando se alcance la duración 
máxima de cinco días, diez en situaciones excepcionales, respecto a una persona, el 
control debe finalizar de inmediato y debe iniciarse rápidamente un procedimiento 
que conduzca a una decisión que pueda ser sometida a un control judicial en rela-
ción con dicha persona.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta de Reglamento tiene repercusiones para el presupuesto de la UE.
Se estima que el importe total de los recursos financieros necesarios para apoyar 

la aplicación de esta propuesta asciende a 417 626 millones EUR para el período 
2021-2027. En particular, los siguientes elementos del control exigirán potencial-
mente apoyo financiero: 

– infraestructuras para el control: creación y uso/mejora de las instalaciones 
existentes en los pasos fronterizos, centros de recepción, etc.; 

– acceso a bases de datos pertinentes en nuevas ubicaciones; 
– contratación de personal adicional para llevar a cabo los controles; 
– formación de guardias de fronteras y otro personal para llevar a cabo el con-

trol; 
– contratación de personal médico; 
– equipos e instalaciones médicos para los chequeos médicos preliminares, en 

su caso; 
– creación de un mecanismo de supervisión independiente de los derechos fun-

damentales durante el control.
Los gastos relacionados con estas nuevas tareas pueden cubrirse con los recur-

sos disponibles para los Estados miembros en virtud del marco financiero plurianual 
2021-2027.

No son necesarios recursos financieros o humanos adicionales en el contexto de 
la presente propuesta legislativa.

La ficha financiera legislativa que acompaña a la presente propuesta incluye más 
información en este sentido.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 explica el objeto del Reglamento. Especifica que se aplicará en las 

fronteras exteriores y dentro de los territorios de los Estados miembros, cuando no 
haya indicios de que los nacionales de terceros países hayan sido sometidos a con-
troles en la frontera exterior.

El artículo 2 prevé las definiciones aplicables en el contexto del control.
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El artículo 3 establece el ámbito de aplicación personal identificando a los nacio-
nales de terceros países que deben ser sometidos al control en las fronteras exterio-
res: los nacionales de terceros países presentes en la frontera exterior que no cum-
plen las condiciones de entrada o para los que los Estados miembros deben recoger 
las impresiones dactilares en virtud del Reglamento Eurodac, las personas que han 
desembarcado en el territorio de los Estados miembros tras una operación de bús-
queda y salvamento y los nacionales de terceros países que solicitan protección in-
ternacional en un paso fronterizo.

No están sujetos al control los nacionales de terceros países cuya entrada está au-
torizada sobre la base de las excepciones contempladas en el artículo 6, apartado 5, 
del Código de Fronteras Schengen (los titulares de un permiso de residencia o de un 
visado de larga duración, los nacionales de terceros países sujetos a la obligación de 
visado si se les puede expedir un visado en la frontera y las personas admitidas por 
un Estado miembro en una decisión individual por motivos humanitarios, de interés 
nacional o por obligaciones internacionales, excepto las personas que solicitan pro-
tección internacional y que deben ser dirigidas al control).

El artículo 4 prevé que, durante el control, los nacionales de terceros países so-
metidos a este en una frontera exterior no están autorizados a entrar al territorio. 
Asimismo, prevé que el control finalice tan pronto como parezca que el nacional 
de un tercer país afectado cumple las condiciones de entrada. Ello se entiende sin 
perjuicio de la posible aplicación de sanciones relacionadas con cruzar la frontera 
exterior sin autorización, de conformidad con las actuales normas establecidas en el 
Código de Fronteras Schengen.

El artículo 5 especifica que los Estados miembros también aplicarán el control 
en relación con nacionales de terceros países interceptados dentro del territorio, 
cuando existan indicios de que estos eludieron las inspecciones fronterizas en las 
fronteras exteriores en el momento de su entrada.

El artículo 6 establece normas relacionadas con la ubicación y la duración del 
control. La ubicación se sitúa en las fronteras exteriores, excepto en los casos con-
templados en el artículo 5. La duración propuesta para el proceso del control es de 
cinco días, salvo que la persona afectada ya haya sido retenida en la frontera duran-
te setenta y dos horas como contempla el artículo 14, apartado 3, del Reglamento 
(UE) n.º 603/2013 [Reglamento Eurodac], en relación con el cruce no autorizado de 
la frontera exterior. En dicho caso, el control no debe superar los dos días. El con-
trol de personas interceptadas dentro del territorio no debe superar los tres días. El 
artículo también enumera los elementos del control y prevé la posibilidad de que los 
Estados miembros reciban el apoyo de las agencias pertinentes de la UE en el con-
trol, dentro de sus respectivos mandatos. Asimismo, reconoce la necesidad de que 
los Estados miembros impliquen a las autoridades de protección del menor y a los 
relatores nacionales en materia de lucha contra la trata de seres humanos en casos 
de personas vulnerables o menores.

El artículo 7 establece la obligación para todos los Estados miembros de crear un 
mecanismo de supervisión independiente para los derechos fundamentales y define 
el papel de la Agencia de los Derechos Fundamentales en este proceso.

El artículo 8 indica la información que debe comunicarse a los nacionales de 
terceros países durante el control, al tiempo que subraya la necesidad de garanti-
zar que se cumplan ciertas normas en este sentido, de forma que la información se 
comunique a los nacionales de terceros países de forma adecuada, en concreto con 
respecto a los menores.

El artículo 9 establece las normas relativas a los chequeos médicos y la identifi-
cación de nacionales de terceros países con vulnerabilidades o necesidades especia-
les en materia de acogida o procedimientos en las fronteras exteriores.

El artículo 10 prevé normas específicas relativas a la identificación de naciona-
les de terceros países mediante la consulta del registro común de datos de identidad 

Fascicle quart
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(RCDI) creado por el Reglamento sobre interoperabilidad. La consulta al RCDI per-
mite comprobar los datos de identidad presentes en el SES, el VIS, el SEIAV, Eu-
rodac o el ECRIS-TCN de una sola vez, de forma rápida y fiable, al tiempo que se 
garantiza la máxima protección de los datos y se evita el tratamiento innecesario o 
la duplicación de estos.

El artículo 11 prevé normas específicas relativas a los controles de seguridad. 
Exige que las autoridades competentes consulten el SES, el SEIAV, el VIS, el 
ECRIS-TCN y la base de datos de Interpol de documentos de viaje asociados a 
notificaciones (base de datos TDAWN) con el fin de verificar si los nacionales de 
terceros países no representan una amenaza para la seguridad. Todas estas compro-
baciones deben realizarse, en la medida de lo posible, a partir de los datos biométri-
cos, con el fin de minimizar el riesgo de identificación falsa, y los resultados de las 
búsquedas deben limitarse únicamente a los datos fiables.

El artículo 12 complementa el artículo 11 estableciendo normas específicas para 
los controles de seguridad.

El artículo 13 prevé un formulario de entrevista que deben cumplimentar las au-
toridades competentes al final del control.

El artículo 14 prevé los posibles resultados del control para los nacionales de 
terceros países que han sido sometidos a este. En particular, se refiere a los proce-
dimientos conformes a la Directiva (UE) 2008/115/CE (Directiva sobre retorno) en 
cuanto a los nacionales de terceros países que no han solicitado protección interna-
cional y sobre los que el control no ha revelado que cumplan las condiciones de entra-
da. Asimismo, establece que los nacionales de terceros países que solicitaron dicha 
protección deben ser remitidos a las autoridades mencionadas en el artículo [XY] 
del Reglamento. El formulario mencionado en el artículo 13 del presente Reglamen-
to debe transmitirse de forma simultánea junto a la remisión de la persona afectada 
a las autoridades competentes. El artículo 14 también hace referencia a la posibili-
dad de reubicación en virtud del mecanismo de solidaridad establecido en el artícu-
lo XX del Reglamento (UE) n.º XXXX/XXXX [Reglamento sobre la gestión de la 
migración y el asilo]. Asimismo, la disposición hace referencia a los nacionales de  
terceros países sometidos al control tras haber sido interceptados dentro del territo-
rio. Esto nacionales de terceros países serán sometidos a procedimientos conformes 
a la Directiva 2008/115/CE o a aquellos contemplados en el artículo 25, apartado 2, 
del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento sobre el procedimiento de asilo). 
La disposición también prevé que las autoridades recogerán durante el control los 
datos biométricos contemplados en los artículos [10, 13, 14 y 14 bis] del Reglamento 
UE n.º XXX/XXX [Reglamento Eurodac] de todas las personas a las que se aplique 
dicho Reglamento, y los transmitirán de conformidad con este, cuando esto no se 
haya hecho ya.

El artículo 15 introduce el procedimiento de comité a efectos de adoptar los ac-
tos de ejecución mencionados en el contexto de los controles de identidad y de se-
guridad en los artículos 10 y 11 respectivamente.

Los artículos 16 a 19 prevén cambios en los respectivos actos jurídicos [Regla-
mentos (CE) n.º 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, y (UE) 2019/817] por 
los que se establecen las bases de datos que deben consultarse durante el control y 
la interoperabilidad entre ellos.

El artículo 20 prevé la evaluación de la aplicación de las medidas establecidas en 
el presente Reglamento.

El artículo 21 contiene disposiciones finales.
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2020/0278 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se introduce un control de nacionales de terceros países en las 
fronteras exteriores y se modifican los Reglamentos  (CE) n.º 767/2008, 
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/817
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 77, apartado 2, letras b) y d),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El espacio Schengen se creó para alcanzar el objetivo de la Unión relativo 

a establecer un espacio sin fronteras interiores en el que esté garantizada la libre 
circulación de personas, como establece el artículo 3, apartado 2, del Tratado de la 
Unión Europea (TUE). El buen funcionamiento de este espacio se basa en la con-
fianza mutua entre los Estados miembros y en la gestión eficiente de la frontera ex-
terior.

(2) Las normas que rigen el control fronterizo de personas que cruzan las fron-
teras exteriores de los Estados miembros de la Unión se establecen en el Regla-
mento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo (Código de Fronteras 
Schengen)21, adoptado en virtud del artículo 77, apartado 2, letra b), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). A fin de desarrollar la política de la 
Unión contemplada en el primer apartado del artículo 77 del TFUE que tendrá por 
objetivo garantizar los controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de 
las fronteras exteriores, se deben adoptar medidas adicionales que aborden situacio-
nes en las que nacionales de terceros países consigan evitar los controles fronterizos 
en las fronteras exteriores, en las que desembarquen tras una operación de búsqueda 
y salvamento o en las que soliciten protección internacional en un paso fronterizo 
sin cumplir las condiciones de entrada. El presente Reglamento complementa y es-
pecifica el Reglamento (UE) 2016/399 en cuanto a esas tres situaciones.

(3) Resulta esencial garantizar que en esas tres situaciones los nacionales de 
terceros países son sometidos a un control con el fin de facilitar una identificación 
adecuada y permitir que sean remitidos de forma eficaz a los procedimientos perti-
nentes que, dependiendo de las circunstancias, pueden ser procedimientos de pro-
tección internacional o procedimientos conformes a la Directiva 2008/115/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (la «Directiva sobre retorno»)22. El control debe 
complementar sin fisuras los controles realizados en la frontera exterior o compen-
sar el hecho de que estos hayan sido eludidos por los nacionales de terceros países 
al cruzar la frontera exterior.

(4) El control fronterizo no se efectúa únicamente en interés de los Estados 
miembros en cuyas fronteras exteriores se realiza, sino en interés del conjunto de 
los Estados miembros que han suprimido los controles en sus fronteras interiores. 
El control fronterizo debe contribuir a la lucha contra la inmigración clandestina y 
la trata de seres humanos, así como a la prevención de cualquier amenaza a la segu-
ridad interior, al orden público, a la salud pública y a las relaciones internacionales 
de los Estados miembros. En este sentido, las medidas adoptadas en las fronteras 
exteriores son elementos importantes de un enfoque global de la migración, que per-

21. Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se 
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de Fronteras 
Schengen), DO L 77 de 23.3.2016, p. 1.
22. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular, DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
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miten abordar el desafío de los flujos mixtos de migrantes y personas que solicitan 
protección internacional.

(5) De conformidad con el artículo 2 del Reglamento (UE) 2016/399, el control 
fronterizo consiste en inspecciones fronterizas, efectuadas en los pasos fronterizos, y 
en la vigilancia de fronteras, efectuada entre los pasos fronterizos, con el fin de impe-
dir que los nacionales de terceros países se sustraigan a las inspecciones fronterizas. 
De conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/399, toda persona que 
haya cruzado una frontera de forma no autorizada y que no tenga derecho de estancia 
en el territorio del Estado miembro de que se trate será detenida y sometida a unos 
procedimientos conformes a la Directiva 2008/115/CE. De conformidad con el artícu-
lo 3 del Reglamento (UE) 2016/399, el control fronterizo debe realizarse sin afectar a 
los derechos de los refugiados y solicitantes de protección internacional, en particular 
en lo relativo a la no devolución.

(6) Los guardias de fronteras se suelen encontrar con nacionales de terceros paí-
ses que solicitan protección internacional sin documentos de viaje, tanto tras su de-
tención durante la vigilancia de fronteras, como durante los controles en los pasos 
fronterizos. Además, en algunos tramos fronterizos, los guardias se enfrentan a un 
gran número de llegadas al mismo tiempo. En dichas circunstancias, es especial-
mente difícil garantizar que se consulten todas las bases de datos pertinentes y de-
terminar de inmediato el procedimiento de asilo o retorno adecuado.

(7) A fin de garantizar una rápida gestión de los nacionales de terceros países 
que intentan eludir los controles fronterizos o que solicitan protección internacio-
nal en un paso fronterizo sin cumplir las condiciones de entrada o que hayan des-
embarcado tras una operación de búsqueda y salvamento, es necesario ofrecer un 
marco más sólido para la cooperación entre las diferentes autoridades nacionales 
responsables del control fronterizo, la protección de la salud pública, el examen de 
la necesidad de protección internacional y la solicitud de procedimientos de retorno.

(8) En particular, el control debe ayudar a garantizar que los nacionales de terce-
ros países afectados son remitidos a los procedimientos adecuados lo antes posible 
y que estos continúan sin interrupciones ni retrasos. Al mismo tiempo, el control 
debe ayudar a luchar contra la práctica por la que algunos solicitantes de protección 
internacional se fugan tras haber sido autorizados a entrar al territorio de un Esta-
do miembros sobre la base de su solicitud de protección internacional, con el fin de 
realizar dicha solicitud en otro Estado miembro y no realizarla.

(9) En cuanto a las personas que solicitan protección internacional, el control 
debe ir seguido de un examen de la necesidad de protección internacional. Debe 
permitir recoger y compartir con las autoridades competentes a efectos de dicho 
examen cualquier información que sea pertinente para este con el fin de identificar 
el procedimiento adecuado para el examen de la solicitud y, de este modo, acelerar-
lo. El control también debe garantizar que las personas con necesidades especiales 
sean identificadas lo antes posible, de forma que se tenga en cuenta cualquier ne-
cesidad especial en materia de recepción o procedimientos en la determinación y 
búsqueda del procedimiento adecuado.

(10) Las obligaciones que se derivan de este Reglamento no deben afectar a las 
disposiciones relativas a la responsabilidad del examen de la solicitud de protección 
internacional establecida en el Reglamento (UE) n.º XX/XXX [Reglamento relativo 
a la gestión del asilo y la migración].

(11) El presente Reglamento debe aplicarse a nacionales de terceros países y apá-
tridas que sean interceptados en relación con el cruce no autorizado de la frontera 
exterior de un Estado miembro por tierra, mar o aire, salvo los nacionales de terce-
ros países para los que el Estado miembro no esté obligado a recoger datos biomé-
tricos de conformidad con el artículo 14, apartados 1 y 3, del Reglamento Eurodac 
por motivos distintos a su edad, así como a personas que han desembarcado tras una 
operación de búsqueda y salvamento, independientemente de si solicitan o no pro-
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tección internacional. El presente Reglamento también se aplica a las personas que 
solicitan protección internacional en los pasos fronterizos o en zonas de tránsito sin 
cumplir las condiciones de entrada.

(12) El control debe realizarse en la frontera exterior o cerca de esta, antes de que 
las personas afectadas sean autorizadas a entrar al territorio. Los Estados miembros 
deben aplicar medidas conformes al Derecho nacional para evitar que las personas 
afectadas entren al territorio durante el control. En casos individuales, siempre que 
sea necesario, esto puede incluir la detención, sujeta al Derecho nacional que regula 
esta materia.

(13) Siempre que quede claro durante el control que un nacional de un tercer país 
sometido a este cumple las condiciones del artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/399, 
el control debe finalizar y dicha persona debe ser autorizada a entrar al territorio, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 5, apartado 3, 
de dicho Reglamento.

(14) En vista de la finalidad de la excepción contemplada en el artículo 6, aparta-
do 5, del Reglamento (UE) 2016/399, las personas cuya entrada haya sido autorizada 
por un Estado miembro en virtud de dicha disposición en una decisión individual 
no deben ser sometidas al control a pesar de no cumplir todas las condiciones de 
entrada.

(15) Todas las personas sometidas al control deben ser sometidas a otros contro-
les para establecer su identidad y determinar que no constituyen una amenaza para 
la seguridad interior o la salud pública. En el caso de personas que solicitan protec-
ción internacional en los pasos fronterizos, los controles de identidad y de seguridad 
realizados en el contexto de las inspecciones fronterizas deben tenerse en cuenta 
para evitar las duplicaciones.

(16) Al finalizar el control, los nacionales de terceros países afectados deben 
ser remitidos al procedimiento pertinente para determinar la responsabilidad del 
examen de la solicitud de protección internacional y evaluar su necesidad, o ser 
sometido a los procedimientos conformes a la Directiva 2008/115 (Directiva sobre 
retorno), según proceda. La información pertinente obtenida durante el control debe 
ser facilitada a las autoridades competentes para apoyar la evaluación de cada caso, 
respetando plenamente los derechos fundamentales. Los procedimientos estableci-
dos por la Directiva 2008/115 solo deben empezar a aplicarse una vez finalizado el 
control. Los artículos 26 y 27 del Reglamento sobre el procedimiento de asilo solo 
deben aplicarse una vez finalizado el control. Esto no debe afectar al hecho de que 
las personas que solicitan protección internacional en el momento en que son inter-
ceptados, en el transcurso del control fronterizo en los pasos fronterizos o durante 
el control, deben considerarse solicitantes.

(17) Asimismo, el control puede ir seguido de una reubicación en virtud del me-
canismo de solidaridad creado por el Reglamento (UE) XXX/XXX (Reglamen-
to relativo a la gestión del asilo y la migración) si un Estado miembro contribuye 
a la solidaridad de forma voluntaria o los solicitantes de protección internacional 
no están sujetos al procedimiento fronterizo de conformidad con el Reglamen-
to (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento sobre el procedimiento de asilo), o en virtud 
del mecanismo de gestión de situaciones de crisis creado el Reglamento (UE) XXX/
XXX (Reglamento sobre situaciones de crisis).

(18) De conformidad con el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/399, el cum-
plimien.to de las condiciones de entrada y la autorización de entrada se expresan 
mediante un sello de entrada en un documento de viaje. Por tanto, la ausencia de 
dicho sello o de un documento de viaje puede ser considerada una indicación de que 
el titular no cumple las condiciones de entrada. Con el inicio del funcionamiento del 
Sistema de Entradas y Salidas que llevará a sustituir los sellos por una entrada en 
el sistema electrónico, esta presunción será más fiable. Por tanto, los Estados miem-
bros deben aplicar el control a nacionales de terceros países que ya se encuentren 
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en el territorio y que no puedan demostrar que cumplen las condiciones de entrada 
al territorio de los Estados miembros. Es necesario realizar el control de estos na-
cionales de terceros países con el fin de compensar el hecho de que supuestamente 
consiguieran evitar los controles de entrada a su llegada al espacio Schengen y, por 
tanto, no se les pudiera denegar su entrada ni remitir al procedimiento adecuado tras 
el control. La aplicación del control también puede ayudar a determinar, mediante 
la consulta de las bases de datos contempladas en el presente Reglamento, que las 
personas afectadas no constituyen una amenaza para la seguridad interior. Al final 
del control realizado dentro del territorio, los nacionales de terceros países afecta-
dos deben ser sometidos a un procedimiento de retorno o, cuando soliciten protec-
ción internacional, al procedimiento de asilo adecuado. En la mayor medida posible, 
debe evitarse someter al mismo nacional de un tercer país a repetidos controles.

(19) El control debe finalizar lo antes posible, y no debe superar los cinco días 
cuando se realice en la frontera exterior ni los tres días cuando se realice dentro 
del territorio de un Estado miembro. Cualquier ampliación del plazo de cinco días 
debe reservarse para situaciones excepcionales en las fronteras exteriores, cuando 
la capacidad del Estado miembro para gestionar los controles se vea superada por 
motivos ajenos a su voluntad, como las situaciones de crisis contempladas en el ar-
tículo 1 del Reglamento XXX/XXX (propuesta de crisis).

(20) Los Estados miembros deben determinar las ubicaciones adecuadas para 
el control en la frontera exterior o cerca de esta teniendo en cuenta la geografía y 
las infraestructuras existentes, garantizando que los nacionales de terceros países 
interceptados, así como aquellas personas que se presentan en un paso fronterizo, 
puedan ser sometidos rápidamente al control. Las tareas relacionadas con el con-
trol pueden realizarse en puntos críticos, como se contempla en el artículo 2, apar-
tado 23, del Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo23.

(21) A fin de alcanzar los objetivos del control, se debe garantizar una estrecha 
cooperación entre las autoridades nacionales competentes contempladas en el artí-
culo 16 del Reglamento 2016/399, las contempladas en el artículo 5 del [Reglamento 
sobre el procedimiento de asilo], así como aquellas responsables de llevar a cabo los 
procedimientos de retorno conformes a la Directiva 2008/115. Cuando sea necesa-
rio, las autoridades de protección del menor también deben participar estrechamente 
en el control a fin de garantizar que se tiene debidamente en cuenta el interés su-
perior del menor a lo largo del mismo. Los propios Estados miembros deben poder 
aprovechar el apoyo de las agencias pertinentes, en particular la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas y la [Agencia de Asilo de la Unión Europea], 
dentro de los límites de sus mandatos. Los Estados miembros deben implicar a los 
relatores nacionales en materia de lucha contra la trata de seres humanos siempre 
que el control revele hechos pertinentes a la trata de conformidad con la Directi-
va 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo24.

(22) Al realizar el control, las autoridades competentes deben cumplir la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y velar por el respeto de la 
dignidad humana, absteniéndose de discriminar a las personas por motivos de sexo, 
raza, color, origen étnico o social, características genéticas, lengua, religión o con-
vicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría na-
cional, discapacidad, edad u orientación sexual. Se debe prestar particular atención 
al interés superior del menor.

(23) A fin de garantizar el cumplimiento del Derecho de la UE e internacio-
nal, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales, durante el control, todos los 
Estados miembros deben establecer un mecanismo de supervisión y proporcionar 
salvaguardias de su independencia. El mecanismo de supervisión debe abarcar en 

23. Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, 13 de noviembre de 2019, sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, DO L 295 de 14.11.2019, p. 1.
24. Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y 
lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, DO L 101 de 15.4.2011, p. 1.
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particular el respeto de los derechos fundamentales en relación con el control, así 
como de las normas nacionales aplicables en materia de detención y cumplimiento 
del principio de no devolución contemplado en el artículo 3, letra b), del Reglamen-
to (UE) 2016/399. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
debe establecer unas orientaciones generales sobre la creación y el funcionamiento 
independiente de este mecanismo. Por tanto, los Estados miembros deben poder so-
licitar el apoyo de esta Agencia para el desarrollo de su mecanismo de supervisión 
nacional. Asimismo, los Estados miembros deben poder solicitar el asesoramiento 
de la Agencia respecto a la creación de una metodología para este mecanismo y a 
las medidas formativas adecuadas. También deben poder invitar a organizaciones 
y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales pertinentes y com-
petentes a participar en la supervisión. El mecanismo de supervisión independiente 
no debe afectar al seguimiento de los derechos fundamentales ofrecido por los ob-
servadores de los derechos fundamentales de la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas previsto en el Reglamento (UE) 2019/1896. Asimismo, los Esta-
dos miembros deben investigar las alegaciones de violación de derechos fundamen-
tales durante el control, garantizando también que las reclamaciones se procesan de 
forma diligente y adecuada.

(24) Al final del control, las autoridades responsables del mismo deben cum-
plimentar un formulario de entrevista. Este debe transmitirse a las autoridades que 
examinan las solicitudes de protección internacional o a las autoridades competen-
tes en materia de retorno, dependiendo de a quien se remita la persona. En el caso 
anterior, las autoridades responsables del control también deben indicar los elemen-
tos que puedan parecer pertinentes para determinar si las autoridades competentes 
deben someter la solicitud del nacional de un tercer país afectado a un procedimien-
to de examen acelerado o al procedimiento fronterizo.

(25) Las autoridades competentes deben transmitir a Eurodac los datos biomé-
tricos recogidos durante el control, junto con los datos contemplados en los artícu-
los [12, 13, 14 y 14 bis] del Reglamento Eurodac, de conformidad con los plazos 
previstos en dicho Reglamento.

(26) Se debe realizar un chequeo médico preliminar a todas las personas some-
tidas al control en las fronteras exteriores con vistas a identificar a las personas que 
necesiten asistencia inmediata o la adopción de otras medidas, por ejemplo, su aisla-
miento por motivos de salud pública. Se tendrán en cuenta las necesidades específi-
cas de los menores y las personas vulnerables. Si queda claro por las circunstancias 
que dicho chequeo no es necesario, en particular porque el estado general de la per-
sona parece ser muy bueno, este no se debe realizar y la persona afectada debe ser 
informada de ello. El cheque médico preliminar debe ser realizado por las autorida-
des sanitarias del Estado miembro afectado. En cuanto a los nacionales de terceros 
países interceptados dentro del territorio, este chequeo debe realizarse cuando se 
considere necesario a primera vista.

(27) Durante el control, se debe garantizar a todas las personas afectadas un ni-
vel de vida conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea y su acceso a la atención sanitaria de urgencia y al tratamiento básico de las en-
fermedades. Se debe prestar especial atención a las personas con vulnerabilidades, 
como las mujeres embarazadas, las personas mayores, las familias monoparentales, 
las personas con discapacidad física o psíquica evidente, las personas que hayan su-
frido visiblemente traumas psicológicos o físicos y los menores no acompañados. En 
particular, en el caso de un menor, la información debe facilitarse de forma adapta-
da a este y adecuada a su edad. Todas las autoridades implicadas en la realización 
de las tareas relacionadas con el control deben respetar la dignidad humana y la pri-
vacidad, y abstenerse de toda acción o comportamiento discriminatorios.

(28) Dado que los nacionales de terceros países sometidos al control pueden que 
no llevar consigo los documentos de identificación y viaje necesarios para cruzar de 
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forma legal la frontera exterior, se debe facilitar como parte del control un procedi-
miento de identificación.

(29) El registro común de datos de identidad («RCDI») fue creado por el Regla-
mento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento sobre 
interoperabilidad)25 con el fin de facilitar la identificación correcta de las personas 
registradas en el Sistema de Entradas y Salidas («SES»), el Sistema de Información 
de Visados («VIS»), el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes 
(«SEIAV»), Eurodac y el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales 
de nacionales de terceros países (ECRIS-TCN) y ayudar a ella, así como de perso-
nas desconocidas que no pueden identificarse. A tal fin, el RCDI contiene solo los 
datos de identidad, el documento de viaje y los datos biométricos registrados en el 
SES, el VIS, el SEIAV, Eurodac y el ECRIS-TCN, separados lógicamente. Solo se 
almacenan en el RCDI los datos personales estrictamente necesarios para llevar 
a cabo un control de identidad preciso. Los datos personales registrados en dicho 
registro no se guardan durante más tiempo del necesario a efecto de los sistemas 
subyacentes y se deben eliminar de forma automática cuando se eliminen en dichos 
sistemas. La consulta al RCDI permite una identificación fiable y exhaustiva de las 
personas al permitir comprobar los datos de identidad presentes en el SES, el VIS, 
el SEIAV, Eurodac o el ECRIS-TCN de una sola vez, de forma rápida y fiable, al 
tiempo que se garantiza la máxima protección de los datos y se evita el tratamiento 
innecesario o la duplicación de estos.

(30) A fin de establecer la identidad de las personas sometidas al control, se debe 
iniciar una verificación en el RCDI en presencia de la persona durante dicho control. 
Durante esta verificación, los datos biométricos de la persona deben comprobarse 
con los datos registrados en el RCDI. Cuando los datos biométricos de una persona 
no puedan utilizarse o si una consulta con esos datos falla, se podrá realizar dicha 
consulta con los datos de identidad de la persona junto a los datos del documento 
de viaje, siempre que estos estén disponibles. De conformidad con los principios de 
necesidad y proporcionalidad, y cuando la consulta indique que los datos sobre la 
persona están almacenados en el RCDI, las autoridades de los Estados miembros 
deben tener acceso al RCDI para consultar los datos de identidad y los datos del do-
cumento de viaje de esa persona, sin que el RCDI proporcione ninguna indicación 
con respecto a qué sistema de información de la UE pertenecen los datos.

(31) Dado que el Reglamento (UE) 2019/817 ha limitado el uso del RCDI para fi-
nes de identificación a facilitar la identificación correcta de las personas registradas 
en el SES, el VIS, el SEIAV, Eurodac y el ECRIS-TCN y ayudar a ella en controles 
policiales dentro del territorio de los Estados miembros, dicho Reglamento debe 
modificarse para prever el fin adicional de usar el RCDI con el fin de identificar per-
sonas durante el control establecido en el presente Reglamento.

(32) Dado que muchas personas sometidas al control pueden no llevar consigo 
ningún documento de viaje, las autoridades que llevan a cabo el control deben tener 
acceso a cualquier otro documento pertinente en posesión de las personas afectadas 
en casos en los que los datos biométricos de estas personas no puedan usarse o no 
generen ningún resultado en el RCDI. Asimismo, las autoridades también deben po-
der usar los datos de estos documentos, aparte de los datos biométricos, para llevar 
a cabo comprobaciones en las bases de datos pertinentes.

(33) La identificación de personas durante las inspecciones fronterizas en los pa-
sos fronterizos y cualquier consulta a las bases de datos en el contexto de la vigilan-
cia de fronteras o los controles policiales en la zona de la frontera exterior por parte 
de las autoridades que remitieron a la persona afectada al control deben considerar-

25. Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al 
establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito 
de las fronteras y los visados y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 767/2008, (UE) 2016/399, 
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 y (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
las Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo, DO L 135 de 22.5.2019, p. 27.
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se parte del control y no deben repetirse, salvo que existan circunstancias especiales 
que justifiquen dicha repetición.

(34) Con objeto de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del artí-
culo 11, apartado 5 y artículo 12, apartado 5 del presente Reglamento, deben otorgar-
se a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo26. Para la adopción de los actos de ejecución pertinentes se debe utilizar el 
procedimiento de examen.

(35) Asimismo, el control debe evaluar si la entrada de nacionales de terceros 
países a la Unión puede constituir una amenaza para la seguridad interior o el or-
den público.

(36) Dado que el control afecta a personas presentes en la frontera exterior que 
no cumplen las condiciones de entrada, o que han desembarcado tras una operación 
de búsqueda y salvamento, los controles de seguridad que forman parte del control 
deben tener un nivel al menos similar al de los controles realizados a nacionales de 
terceros países que solicitan de antemano una autorización para entrar a la Unión 
para una estancia de corta duración, estén o no sujetos a la obligación de visado.

(37) En el caso de los nacionales de terceros países que debido a su nacionalidad 
estén exentos de la obligación de visado en virtud del Reglamento (UE) 2018/1806 
del Parlamento Europeo y del Consejo27, el Reglamento (UE) 2018/1240 del Par-
lamento Europeo y del Consejo28 (Reglamento SEIAV) prevé que estos tienen que 
solicitar una autorización de viaje para entrar a la UE para una estancia de corta 
duración. Antes de recibir dicha autorización de viaje, los datos personales que pre-
sentan las personas afectadas son sometidos a controles de seguridad en las bases de 
datos de la UE: el Sistema de Información de Visados (VIS), el Sistema de Informa-
ción de Schengen (SIS), el Sistema de Entradas y Salidas (SES), el Sistema Europeo 
de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), los datos de Europol procesa-
dos para el fin contemplado en el artículo 18, apartado 2, letra a), del Reglamento 
(UE) 2016/79429, el ECRIS-TCN30, así como la base de datos sobre documentos de 
viaje robados y perdidos (SLTD) y la base de datos de documentos de viaje asocia-
dos a notificaciones (TDAWN) de Interpol.

(38) En cuanto a los nacionales de terceros países sujetos a la obligación de vi-
sado en virtud del Reglamento (UE) 2018/1806, estos son sometidos a controles de 
seguridad en las mismas bases de datos que los nacionales de terceros países no su-
jetos a dicha obligación, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 810/2009 y el 
Reglamento (UE) n.º 767/2008 antes de la emisión de un visado.

(39) Del razonamiento expuesto en el considerando 36 se desprende que, respec-
to a las personas sometidas al control, las verificaciones automáticas a efectos de 
seguridad deben realizarse en los mismos sistemas que los facilitados para los soli-
citantes de un visado o una autorización de viaje en virtud del Sistema Europeo de 

26. 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.
27. Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el 
que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para 
cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, 
DO L 303 de 28.11.2018, p. 39.
28. Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el 
que se establece un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifi-
can los Reglamentos (UE) n.º 1077/2011, (UE) n.º 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226, 
DO L 236 de 19.9.2018, p. 1.
29. Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo, DO L 135 
de 24.5.2016, p. 53.
30. Reglamento (UE) 2019/816 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se 
establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre 
condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN) a fin de complementar el Sistema Europeo 
de Información de Antecedentes Penales, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726, DO L 135 
de 22.5.2019, p. 1.
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Información y Autorización de Viajes: el VIS, el SES, el SEIAV, el SIS, el ECRIS-
TCN, Europol y la SLTD y la TDAWN de Interpol. Las personas sujetas al control 
también deben ser sometidas a una comprobación en el ECRIS-TCN en relación a 
personas condenadas por delitos de terrorismo y otras formas de delitos graves, en 
los datos de Europol contemplados en el anterior considerando 38 y en las bases de  
datos sobre documentos de viaje robados y perdidos (SLTD) y de documentos  
de viaje asociados a notificaciones (TDAWN) de Interpol.

(40) Estas comprobaciones deben realizarse de forma que se garantice que solo 
se recupera de dichas bases de datos la información necesaria para llevar a cabo los 
controles de seguridad. En cuanto a las personas que han solicitado protección in-
ternacional en un paso fronterizo, la consulta de la base de datos para dichos con-
troles que forman parte del control debe centrarse en las bases de datos que no se 
consultaron durante las inspecciones fronterizas en la frontera exterior, evitando así 
repetir las consultas.

(41) Cuando esté justificado a efectos del control de seguridad, el control también 
puede incluir la verificación de los objetos en posesión de los nacionales de terceros 
países, de conformidad con el Derecho nacional. Todas las medidas aplicadas en 
este contexto deben ser proporcionadas y respetar la dignidad humana de las perso-
nas sujetas al control. Las autoridades implicadas deben garantizar que se respetan 
los derechos fundamentales de las personas afectadas, incluido el derecho a la pro-
tección de datos de carácter personal y la libertad de expresión.

(42) Dado que el acceso al SES, al SEIAV, el VIS y al ECRIS-TCN es necesario 
para que las autoridades designadas lleven a cabo el control a fin de establecer si la 
persona puede constituir una amenaza para la seguridad interior o el orden público, 
el Reglamento (CE) n.º 767/2008, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento 
(UE) 2018/1240 y el Reglamento (UE) 2019/816, respectivamente, deben modifi-
carse para prever esté derecho de acceso adicional, actualmente no previsto en di-
chos Reglamentos. Por motivos de geometría variable, en el caso del Reglamen-
to (UE) 2019/816, esta modificación debe llevarse a cabo a través de un reglamento 
distinto al actual.

(43) El portal europeo de búsqueda (PEB) creado por el Reglamento (UE) 2019/817 
debe utilizarse para realizar búsquedas en las bases de datos europeas, SES, SEIAV, 
VIS y ECRIS-TCN, para la identificación o a efectos de controles de seguridad, se-
gún corresponda.

(44) Dado que la aplicación eficaz del control depende de la identificación co-
rrecta de las personas afectadas y de sus antecedentes en materia de seguridad, la 
consulta de las bases de datos europeas a tal efecto está justificada por los mismos 
objetivos para los que se ha creado cada uno de estas bases de datos, es decir, la ges-
tión eficaz de las fronteras exteriores de la Unión, la seguridad interna de la Unión 
y la aplicación efectiva de las políticas de la Unión en materia de asilo y retorno.

(45) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, reforzar el control 
de las personas que están a punto de entrar al espacio Schengen y remitirlos a los 
procedimientos adecuados, no pueden lograrse por parte de los Estados miembros 
de forma individual, es necesario establecer normas comunes a escala de la Unión. 
Por tanto, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidia-
riedad 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 
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(46) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición 
de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Regla-
mento y no queda vinculada por este ni sujeta a su aplicación. Dado que el presente 
Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá, de conformidad 
con el artículo 4 de dicho Protocolo, dentro de un período de seis meses a partir de 
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que el Consejo haya tomado una medida sobre el presente Reglamento, si lo incor-
pora a su legislación nacional.

(47) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del 
acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Deci-
sión 2002/192/CE del Consejo31; por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y 
no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(48) Por lo que respecta a Islandia y a Noruega, el presente Reglamento cons-
tituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del 
Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y 
el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplica-
ción y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el 
artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo32.

(49) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarro-
llo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la 
Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asocia-
ción de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo 
de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la 
Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del 
Consejo33.

(50) Por lo que se refiere a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un 
desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protoco-
lo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el 
Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al 
Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarro-
llo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, 
punto A, de la Decisión  1999/437/CE, en relación con el artículo  3 de la Deci-
sión 2011/350/UE del Consejo34.

(51) Por lo que se refiere a Chipre, Bulgaria, Rumanía y Croacia, el presente 
Reglamento constituye un acto que desarrolla o está relacionado con el acervo de 
Schengen en el sentido, respectivamente, del artículo 3, apartado 1, del Acta de Ad-
hesión de 2003, del artículo 4, apartado 1, del Acta de Adhesión de 2005 y del artí-
culo 4, apartado 1, del Acta de Adhesión de 2011.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece el control en las fronteras exteriores de los 

Estados miembros de todos los nacionales de terceros países que hayan cruzado la 
frontera exterior de forma no autorizada, de aquellos que hayan solicitado protec-
ción internacional durante las inspecciones fronterizas sin cumplir las condiciones 
de entrada, así como de aquellos que hayan desembarcado tras una operación de 
búsqueda y salvamento, antes de ser remitidos al procedimiento adecuado.

31. Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en 
algunas de las disposiciones del acervo de Schengen, DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.
32. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo 
del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noru-
ega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, 
DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.
33. Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la 
Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, 
DO L 53 de 27.2.2008, p. 1.
34. Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principa-
do de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, 
aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la 
circulación de personas, DO L 160 de 18.6.2011, p. 19.
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La finalidad del control será reforzar el control de las personas que están a punto 
de entrar al espacio Schengen y remitirlos a los procedimientos adecuados.

El objeto del control será la identificación de los nacionales de terceros países su-
jetos a este y la verificación en las bases de datos pertinentes de que estas personas 
no constituyen una amenaza para la seguridad interior. El control también incluirá 
chequeos médicos, en su caso, para determinar qué personas son vulnerables y ne-
cesitan atención sanitaria, así como qué personas constituyen una amenaza para la 
salud pública. Estos chequeos ayudarán a remitir a estas personas al procedimiento 
adecuado.

Asimismo, el control se realizará dentro del territorio de los Estados miembros, 
cuando no haya indicios de que los nacionales de terceros países hayan sido someti-
dos a controles en las fronteras exteriores.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1. «cruce no autorizado de la frontera exterior»: el cruce de una frontera exterior 

de un Estado miembro por tierra, mar o aire, fuera de los pasos fronterizos y de las 
horas de apertura establecidas, a que se refiere el artículo 5, apartado 3, del Regla-
mento (UE) 2016/399; 

2. «amenaza para la salud pública»: una amenaza para la salud pública en el sen-
tido del artículo 2, punto 21, del Reglamento (UE) 2016/399; 

3. «verificación»: el proceso de comparación de conjuntos de datos para estable-
cer la validez de una identidad declarada (control simple); 

4. «identificación»: el proceso de determinación de la identidad de una persona, 
incluido el realizado por comparación con múltiples series de datos de una base de 
datos (control múltiple); 

5. «nacional de un tercer país»: cualquier persona que no sea ciudadano de la 
Unión en el sentido del artículo 20, apartado 1, del TFUE y que no sea un benefi-
ciario del derecho a la libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión en el 
sentido del artículo 2, punto 5, del Reglamento (UE) 2016/399.

Artículo 3. Control en la frontera exterior
1. El presente Reglamento se aplicará a todos los nacionales de terceros países 

que: 
a) sean interceptados en relación con un cruce no autorizado de la frontera ex-

terior de un Estado miembro por tierra, mar o aire, salvo aquellos nacionales de 
 terceros países para los que el Estado miembro no esté obligado a recoger datos 
biométricos de conformidad con el artículo 14, apartados 1 y 3, del Reglamento 
(UE) n.º 603/2013 por motivos distintos a su edad, o

b) hayan desembarcado en el territorio de un Estado miembro después de una 
operación de búsqueda y salvamento.

El control se aplicará a dichas personas independientemente de si han solicitado 
protección internacional.

2. Asimismo, el control se aplicará a todos los nacionales de terceros países que 
soliciten protección internacional en los pasos fronterizos o en zonas de tránsito y 
que no cumplan las condiciones de entrada establecidas en el artículo 6 del Regla-
mento (UE) 2016/399.

3. El control no afecta a la aplicación del artículo 6, apartado 5, del Reglamento 
(UE) 2016/399, excepto cuando el beneficiario de una decisión individual dictada 
por el Estado miembro basada en el artículo 6, apartado 5, letra c), de dicho Regla-
mento solicite protección internacional.

Artículo 4. Autorización de entrada al territorio de un Estado miembro
1. Durante el control, no se autorizará la entrada al territorio de un Estado miem-

bro a las personas mencionadas en el artículo 3, apartados 1 y 2.
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2. Si se pone de manifiesto durante el control que un nacional de un tercer país 
afectado cumple las condiciones de entrada establecidas en el artículo 6 del Regla-
mento (UE) 2016/399, el control se interrumpirá y se autorizará a dicha persona la 
entrada al territorio, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contempladas en 
el artículo 5, apartado 3, de dicho Reglamento.

Artículo 5. Control dentro del territorio
Los Estados miembros aplicarán el control a nacionales de terceros países loca-

lizados dentro de su territorio cuando no existan indicios de que hayan cruzado una 
frontera exterior para entrar al territorio de los Estados miembros de forma autori-
zada.

Artículo 6. Requisitos del control
1. En los casos contemplados en el artículo 3, el control se realizará en ubicacio-

nes situadas en las fronteras exteriores o cerca de estas.
2. En los casos contemplados en el artículo 5, el control se realizará en cualquier 

ubicación adecuada dentro del territorio de un Estado miembro.
3. En los casos contemplados en el artículo 3, el control se realizará sin demora 

y finalizará en cualquier caso en un plazo de cinco días desde que el nacional de un 
tercer país haya sido interceptado en la zona de la frontera exterior, haya desembar-
cado en el territorio del Estado miembros afectado o se haya presentado en el paso 
fronterizo. En circunstancias excepcionales, cuando un número desproporcionado de 
nacionales de terceros países deban someterse al control al mismo tiempo, de forma 
que sea imposible en la práctica finalizarlo dentro de ese plazo, el periodo de cinco 
días puede ampliarse hasta un máximo de otros cinco días.

En cuanto a las personas mencionadas en el artículo 3, apartado 1, letra a), a 
las que se aplica el artículo 14, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) n.º 603/2013, 
cuando estas permanezcan físicamente en la frontera exterior durante más de seten-
ta y dos horas, el periodo para el control se reducirá a dos días.

4. Los Estados miembros notificarán a la Comisión sin demora las circunstancias 
excepcionales contempladas en el apartado 3. También informarán a la Comisión 
tan pronto como desaparezcan las razones que justificaban la ampliación del perio-
do para el control.

5. El control contemplado en el artículo 5 se realizará sin demora y en cualquier 
caso finalizará en un plazo de tres días desde la interceptación.

6. El control incluirá los siguientes elementos obligatorios: 
a) el chequeo médico y la evaluación de la vulnerabilidad preliminares contem-

plados en el artículo 9; 
b) la identificación contemplada en el artículo 10; 
c) el registro de los datos biométricos en las bases de datos adecuadas contem-

plado en el artículo 14, apartado 6, en la medida en que no se haya hecho ya; 
d) el control de seguridad contemplado en el artículo 11; 
e) la cumplimentación de un formulario de entrevista contemplada en el artícu-

lo 13; 
f) la remisión al procedimiento adecuado contemplada en el artículo 14.
7. Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes que llevarán 

a cabo el control. Asignarán personal adecuado y recursos suficientes para realizar 
el control de forma eficiente.

Los Estados miembros designarán al personal médico cualificado que llevará a 
cabo los chequeos médicos previstos en el artículo 9. Cuando proceda, las autori-
dades nacionales de protección del menor y los relatores nacionales en materia de 
lucha contra la trata de seres humanos también deberán participar.

A la hora de realizar el control, las autoridades competentes pueden recibir el 
asesoramiento y la ayuda de expertos o funcionarios y equipos de enlace asignados 



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 158

por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y la [Agencia de Asilo 
de la Unión Europea], dentro de los límites de sus mandatos.

Artículo 7. Supervisión de los derechos fundamentales
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones pertinentes para investigar 

las alegaciones de violación de derechos fundamentales en relación con el control.
2. Todos los Estados miembros establecerán un mecanismo de supervisión in-

dependiente
– para garantizar el cumplimiento del Derecho de la UE e internacional, incluida 

la Carta de los Derechos Fundamentales, durante el control; 
– cuando proceda, para garantizar el cumplimento de las normas nacionales en 

materia de detención de la persona afectada, en particular en lo relativo a los moti-
vos y la duración de la detención; 

– para garantizar que las alegaciones de violación de derechos fundamentales en 
relación con el control, incluidas las producidas en relación con el acceso al proce-
dimiento de asilo y el incumplimiento del principio de no devolución, se procesen 
de forma eficaz y sin demoras indebidas.

Los Estados miembros establecerán salvaguardias adecuadas para garantizar la 
independencia del mecanismo.

La Agencia de los Derechos Fundamentales publicará unas orientaciones gene-
rales para los Estados miembros sobre la creación y el funcionamiento independien-
te de este mecanismo. Además, los Estados miembros pueden solicitar el apoyo de 
dicha Agencia para el desarrollo de su mecanismo de supervisión nacional, inclui-
das las salvaguardias para la independencia de este, así como la metodología de la 
supervisión y los programas formativos adecuados.

También pueden invitar a organizaciones y organismos nacionales, internaciona-
les y no gubernamentales pertinentes a participar en la supervisión.

Artículo 8. Suministro de información
1. Los nacionales de terceros países sujetos al control serán informados sucinta-

mente acerca de la finalidad y las modalidades del mismo: 
a) las etapas y modalidades del control, así como los posibles resultados del mis-

mo; 
b) los derechos y las obligaciones de los nacionales de terceros países durante el 

control, incluida su obligación de permanecer en las instalaciones designadas du-
rante el control.

2. Durante el control, cuando proceda, también recibirán información sobre: 
a) las normas aplicables sobre las condiciones de entrada para los nacionales de 

terceros países de conformidad con el Reglamento 2016/399 [Código de Fronteras 
Schengen], así como sobre otras condiciones de entrada, estancia y residencia del 
Estado miembro afectado, en la medida en que esta información no se haya sumi-
nistrado ya; 

b) cuando hayan solicitado protección internacional, o existan indicios de que 
deseen hacerlo, información sobre la obligación de solicitar dicha protección en el 
Estado miembro de primera llegada o estancia legal según lo establecido en el artí-
culo [9, apartados 1 y 2,] del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [antiguo Reglamento 
de Dublín], las consecuencias del incumplimiento previstas en el artículo [10, apar-
tado 1,] de dicho Reglamento, y la información prevista en el artículo 11 del mismo, 
así como sobre los procedimientos que siguen a la formulación de una solicitud de 
protección internacional; 

c) la obligación de retorno de los nacionales de terceros países en situación irre-
gular de conformidad con la Directiva XXXXX [Directiva sobre retorno]; 

d) las posibilidades de inscribirse en un programa de asistencia logística, finan-
ciera u otra asistencia material o en especie destinado a apoyar la salida voluntaria; 
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e) las condiciones de participación en la reubicación de conformidad con el ar-
tículo XX del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [antiguo Reglamento de Dublín]; 

f) la información contemplada en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/67935 
[RGPD].

3. La información suministrada durante el control se ofrecerá en una lengua que 
el nacional de un tercer país entienda o que se suponga razonablemente que entien-
de. La información se ofrecerá por escrito y, en circunstancias excepcionales, en 
caso necesario, de forma oral utilizando servicios de interpretación. Se suministrará 
de forma adecuada teniendo en cuenta la edad y el género de la persona.

4. Los Estados miembros pueden autorizar a las organizaciones y organismos 
nacionales, internacionales y no gubernamentales pertinentes y competentes a su-
ministrar información a los nacionales de terceros países durante el control en vir-
tud del presente artículo y de conformidad con las disposiciones establecidas por el 
Derecho nacional.

Artículo 9. Chequeo médico y evaluación de la vulnerabilidad
1. Los nacionales de terceros países sometidos al control contemplado en el ar-

tículo 3 estarán sujetos a un examen médico preliminar con vistas a detectar cual-
quier necesidad de asistencia inmediata o aislamiento por motivos de salud pública, 
salvo que, teniendo en cuenta las circunstancias relativas al estado general de cada 
uno de los nacionales de terceros países afectados y los motivos para remitirlos al 
control, las autoridades competentes pertinentes consideren que no es necesario lle-
var a cabo un control médico preliminar. En ese caso, informarán de ello a dichas 
personas.

2. Si procede, se comprobará si las personas mencionadas en el apartado 1 se en-
cuentran en una situación vulnerable, son víctimas de tortura o tienen necesidades 
especiales en materia de acogida o procedimientos en el sentido del artículo 20 de 
la Directiva sobre las condiciones de acogida [refundida].

3. Cuando existan indicios de vulnerabilidades o de necesidades especiales en 
materia de acogida o procedimientos, el nacional de un tercer país afectado recibirá 
un apoyo adecuado y oportuno en vista de su salud física y mental. En el caso de los 
menores, el apoyo se prestará a través de personal formado y cualificado para encar-
garse de los menores, y en cooperación con las autoridades de protección del menor.

4. Cuando se considere necesario teniendo en cuenta las circunstancias, los na-
cionales de terceros países sometidos al control contemplado en el artículo 5 estarán 
sujetos a un examen médico preliminar, en particular para detectar cualquier situa-
ción médica que requiera asistencia inmediata, ayuda especial o aislamiento.

Artículo 10. Identificación
1. En la medida en que no se haya producido durante la aplicación del artículo 8 

del Reglamento (UE) 2016/399, se verificará o constatará la identidad de los nacio-
nales de terceros países sometidos al control de conformidad con los artículos 3 o 5, 
utilizando en particular los siguientes elementos, en combinación con las bases de 
datos nacionales y europeas: 

a) documentos de identidad, de viaje o de otro tipo; 
b) datos o información suministrada por los nacionales de terceros países afec-

tados u obtenidos de estos; y
c) datos biométricos; 
2. A efectos de la identificación contemplada en el apartado 1, las autoridades 

competentes consultarán todas las bases de datos nacionales, así como el registro 
común de datos de identidad (RCDI) contemplado en el artículo 17 del Reglamento 
(UE) 2019/817. Los datos biométricos de un nacional de un tercer país recogidos en 

35. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción 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). 
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el momento del control, así como los datos de identidad y, en caso de estar disponi-
bles, los datos del documento de viaje se utilizarán para tal fin.

3. Cuando no puedan utilizarse los datos biométricos del nacional de un tercer 
país o cuando la consulta de esos datos contemplados en el apartado 2 sea infruc-
tuosa, dicha consulta se llevará a cabo con los datos de identidad de dicha persona 
en combinación con los datos del documento de identidad, de viaje o de otro tipo, o 
con los datos de identidad facilitados por esa persona.

4. Las comprobaciones, cuando sea posible, también incluirán la verificación de 
al menos uno de los identificadores biométricos integrados en cualquier documento 
de identidad, de viaje o de otro tipo.

Artículo 11. Control de seguridad
1. Los nacionales de terceros países sometidos al control contemplado en los artí-

culos 3 y 5 estarán sujetos a un control de seguridad para verificar que no constituyen 
una amenaza para la seguridad interior. Este control puede abarcar tanto a los nacio-
nales de terceros países como a los objetos en su posesión. Al proceder a los registros, 
se aplicará el Derecho del Estado miembro de que se trate.

2. A efectos de llevar a cabo el control de seguridad contemplada en el aparta-
do 1, y en la medida en que no se haya realizado ya de conformidad con el artícu-
lo 8, apartado 3, letra a), inciso vi), del Reglamento (UE) 2016/399, las autoridades 
competentes consultarán las bases de datos nacionales y de la Unión pertinentes, en 
particular el Sistema de Información de Schengen (SIS).

3. En la medida en que aún no se haya hecho durante las inspecciones contem-
pladas en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/399, la autoridad competente con-
sultará el Sistema de Entradas y Salidas (SES), el Sistema Europeo de Información 
y Autorización de Viajes (SEIAV), incluida la lista de alerta rápida del SEIAV con-
templada en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2018/1240, el Sistema de Informa-
ción de Visados (VIS), el sistema ECRIS-TCN en lo relativo a las condenadas por 
delitos de terrorismo y otras formas de delitos graves, los datos de Europol proce-
sados para el fin contemplado en el artículo 18, apartado 2, letra a), del Reglamento 
(UE) 2016/794 y la base de datos de documentos de viaje asociados a notificaciones 
(TDAWN) de Interpol con los datos contemplados en el artículo 10, apartado 1 y 
utilizando al menos los datos mencionados en su letra c).

4. En cuanto a la consulta del SES, el SEIAV y el VIS de conformidad con el apar-
tado 3, los datos recuperados estarán limitados a indicar las denegaciones de autori-
zación de viaje, las denegaciones de entrada o las decisiones por las que se deniega, 
anula o revoca un visado o permiso de residencia, basadas en motivos de seguridad.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución por los que se establecerán el pro-
cedimiento y las especificaciones pormenorizados para la recuperación de datos. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 15, apartado 2.

Artículo 12. Modalidades de los controles de seguridad
1. Las consultas previstas en el artículo 10, apartado 2 y el artículo 11, apar-

tado 2 pueden realizarse utilizando, para las consultas relativas a los sistemas de 
información de la UE y al RCDI, el portal europeo de búsqueda de conformidad 
con el capítulo II del Reglamento  (UE) 2019/817 y el capítulo II del Reglamen-
to (UE) 2019/81836.

2. Cuando se obtenga un resultado tras una consulta de los datos en uno de los 
sistemas de información como prevé el artículo 11, apartado 3, la autoridad compe-
tente tendrá acceso para consultar el expediente correspondiente a dicho resultado 

36. Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al esta-
blecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de 
la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración, DO L 135 de 22.5.2019, p. 85.



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 161 

en el respectivo sistema de información a fin de determinar el riesgo de amenaza 
interior contemplado en el artículo 11, apartado 1.

3. Cuando se obtenga un resultado tras una consulta de los datos de Europol 
como prevé el artículo 11, apartado 3, la autoridad competente del Estado miembro 
informará a Europol a fin de adoptar, en caso necesario, cualquier medida de segui-
miento adecuada de conformidad con la legislación pertinente.

4. Cuando se obtenga un resultado tras una consulta de la base de datos de do-
cumentos de viaje asociados a notificaciones (TDAWN) de Interpol como prevé el 
artículo 11, apartado 3, la autoridad competente del Estado miembro informará a 
la Oficina Central Nacional de Interpol del Estado miembro que realizó la consulta 
a fin de adoptar, en caso necesario, cualquier medida de seguimiento adecuada de 
conformidad con la legislación pertinente.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución para especificar el procedimiento de 
cooperación entre las autoridades responsables de llevar a cabo el control, la Ofi-
cina Central Nacional de Interpol, la unidad nacional de Europol y las autoridades 
centrales del ECRIS-TCN, respectivamente, a fin de determinar el riesgo para la 
seguridad interior. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en el artículo 15, apartado 2.

Artículo 13. Formulario de entrevista
Al finalizar el control, las autoridades competentes cumplimentarán el formula-

rio contemplado en el anexo I sobre las personas a que hacen referencia los artícu-
los 3 y 5, y que contiene: 

a) nombre, fecha y lugar de nacimiento y sexo; 
b) indicación inicial de nacionalidades, países de residencia anteriores a la llega-

da y lenguas habladas; 
c) motivo de la llegada o entrada no autorizada y, si procede, de la estancia o 

residencia ilegal, incluida información sobre si la persona solicitó protección inter-
nacional; 

d) información obtenida sobre los itinerarios de viaje, incluido el punto de parti-
da, los lugares de residencia anteriores, los terceros países de tránsito y aquellos en 
los que puede haberse solicitado o concedido protección, así como el destino pre-
visto dentro de la Unión; 

e) información sobre la ayuda prestada por una persona o una organización cri-
minal en relación con el cruce no autorizado de la frontera, y cualquier información 
relacionada en caso de sospecha de tráfico ilícito.

Artículo 14. Resultado del control 
1. Los nacionales de terceros países contemplados en el artículo 3, apartado 1, 

letras a) y b), del presente Reglamento que
– no hayan solicitado protección internacional y
– sobre los que el control no haya revelado que cumplan las condiciones de en-

trada establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/399,
serán remitidos a las autoridades competentes para aplicar procedimientos con-

formes a las Directiva (UE) 2008/115/CE (Directiva sobre retorno).
En los casos no relacionados con operaciones de búsqueda y salvamento, 

se puede denegar la entrada de conformidad con el artículo  14 del Reglamento 
(UE) 2016/399.

El formulario contemplado en el artículo 13 se transmitirá a las autoridades per-
tinentes a las que se remite al nacional de un tercer país.

2. Los nacionales de terceros países que solicitaron protección internacional se-
rán remitidos a las autoridades contempladas en el artículo XY del Reglamento 
(UE) n.º XXX/XXX [Reglamento sobre el procedimiento de asilo], junto con el 
formulario contemplado en el artículo 13 del presente Reglamento. En dicha oca-
sión, las autoridades que realizan el control señalarán en el formulario de entrevista 
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cualquier elemento que parezca relevante a primera vista para remitir al nacional de 
un tercer país afectado al procedimiento de examen acelerado o al procedimiento 
fronterizo.

3. Cuando el nacional de un tercer país deba ser reubicado en virtud del meca-
nismo de solidaridad creado por el artículo XX del Reglamento (UE) n.º XXXX/
XXXX [Reglamento de Dublín], dicha persona será remitida a las autoridades per-
tinentes de los Estados miembros afectados junto al formulario contemplado en el 
artículo 13.

4. Los nacionales de terceros países contemplados en el artículo 5 que
– no hayan solicitado protección internacional y
– sobre los que el control no haya revelado que cumplan las condiciones de en-

trada y estancia
estarán sujetos a procedimientos de retorno conformes con la Directiva 2008/115/CE.
5. Cuando los nacionales de terceros países sometidos al control de conformidad 

con el artículo 5 soliciten protección internacional como se contempla en el artícu-
lo 25 del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento sobre el procedimiento de 
asilo), el apartado 2 del presente artículo se aplicará en consecuencia.

6. Respecto a los nacionales de terceros países a los que se aplica el Reglamento 
(UE) n.º XXX/XXX [Reglamento Eurodac], las autoridades competentes recogerán 
los datos biométricos contemplados en los artículos [10, 13, 14 y 14 bis] de dicho 
Reglamento (UE) y los transmitirán de conformidad con el mismo.

7. Cuando los nacionales de terceros países contemplados en el artículo 3, apar-
tado 1 y el artículo 5 sean remitidos a un procedimiento adecuado relativo al asilo 
o al retorno, el control se dará por finalizado. A pesar de que no hayan finalizado 
todas las comprobaciones dentro de los plazos contemplados en el artículo 6, apar-
tados 3 y 5, el control finalizará en relación con esa persona, la cual será remitida a 
un procedimiento pertinente.

Artículo 15. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

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

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 16. Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 767/2008
El Reglamento (CE) n.º 767/2008 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 6, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El acceso al VIS a efectos de consultar los datos estará reservado exclusiva-

mente al personal debidamente autorizado de la unidad central del SEIAV, de las au-
toridades nacionales de cada Estado miembro, incluido el personal debidamente au-
torizado de las unidades nacionales del SEIAV, designado con arreglo al artículo 8 
del Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo, que sean 
competentes a los fines establecidos en los artículos 15 a 22, al personal debidamen-
te autorizado de las autoridades nacionales de cada Estado miembro y de las agen-
cias de la Unión que sean competentes a los fines establecidos en los artículos 20 
y 21 del Reglamento 2019/817, y a las autoridades competentes previstas en el artí-
culo 6, apartado 6, del Reglamento (UE) 2020/XXX del Parlamento Europeo y del 
Consejo37. Este acceso se limitará a la medida necesaria para la realización de sus 
tareas con arreglo a dichos fines, y será proporcionado a los objetivos perseguidos»; 

Artículo 17. Modificaciones del Reglamento (UE) 2017/2226
El Reglamento (UE) 2017/2226 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 6, apartado 1, se añade la siguiente letra j): 

37. Reglamento (UE) n.º XXX del Parlamento Europeo y del Consejo [...] por el que se introduce un control 
de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 767/2008, 
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/817.
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1) «apoyar los objetivos del control creado por el Reglamento (UE) 2020/XXX 
del Parlamento Europeo y del Consejo38, en particular para las comprobaciones pre-
vistas en su artículo 10».

2) En el artículo 9 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por lo siguiente: 
«2 bis. Las autoridades competentes contempladas en el artículo 5, apartado 6, 

del Reglamento (UE) 2020/XXX tendrán acceso al SES para consultar datos»; 
b) el apartado 4 se sustituye por lo siguiente: 
«El acceso para consultar los datos del SES almacenados en el RCDI estará re-

servado exclusivamente al personal debidamente autorizado de las autoridades nacio-
nales de cada Estado miembro y al personal debidamente autorizado de las agencias 
de la Unión que sean competentes a los fines establecidos en los artículos 20, 20 bis 
y 21 del Reglamento (UE) 2019/817. Este acceso se limitará a la medida necesaria 
para la realización de sus tareas con arreglo a dichos fines, y será proporcionado a 
los objetivos perseguidos».

Artículo 18. Modificaciones del Reglamento (UE) 2018/1240
El Reglamento (UE) 2018/1240 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 4, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) contribuirá a un alto nivel de seguridad aportando una rigurosa evaluación 

de los solicitantes en cuanto al riesgo que pueden constituir para la seguridad inte-
rior, antes de su llegada a los pasos fronterizos exteriores, y de las personas sujetas 
al control contemplado en el Reglamento (UE) 2020/XXX del Parlamento Europeo 
y del Consejo39 [Reglamento sobre el control], con el fin de determinar si existen 
indicios concretos o motivos razonables basados en indicios concretos para concluir 
que la presencia de la persona en el territorio de los Estados miembros supone un 
riesgo para la seguridad»; 

1) En el artículo 13, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Cada Estado miembro designará las autoridades nacionales competentes a 

las que se refieren los apartados 1, 2 y 4 del presente artículo, y la autoridad compe-
tente a la que se refiere el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (UE) 2020/XXX, 
y transmitirá sin demora la lista de esas autoridades a eu-LISA, de conformidad con 
el artículo 87, apartado 2 del presente Reglamento. En la lista se especificará para 
qué fines el personal debidamente autorizado de cada autoridad tendrá acceso a los 
datos del sistema de información del SEIAV de conformidad con los apartados 1, 2 
y 4 del presente artículo».

Artículo 19. Modificaciones del Reglamento (UE) 2019/817
El Reglamento (UE) 2019/817 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 17, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
Se crea un registro común de datos de identidad (RCDI), que creará un expe-

diente individual para cada persona registrada en el SES, el VIS, el SEIAV, Eurodac 
o el ECRIS-TCN y contendrá los datos a que se refiere el artículo 18, con el fin de 
facilitar la identificación correcta de las personas registradas en el SES, el VIS, el 
SEIAV Eurodac y el ECRIS-TCN y ayudar a ella, de conformidad con los artícu-
los 20 y 20 bis, de apoyar el funcionamiento del DIM, de conformidad con el artícu-
lo 21, y de facilitar y racionalizar el acceso por parte de las autoridades designadas 
y de Europol al SES, al VIS, al SEIAV y a Eurodac, cuando sea necesario con fines  
de prevención, detección o investigación de delitos terroristas u otros delitos graves de  
conformidad con el artículo 22».

38. Reglamento (UE) n.º XXX del Parlamento Europeo y del Consejo [...] por el que se introduce un control 
de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 767/2008, 
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/817.
39. Reglamento (UE) n.º XXX del Parlamento Europeo y del Consejo [...] por el que se introduce un control 
de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 767/2008, 
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/817.
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2) Se inserta el artículo 20 bis siguiente: 
«Artículo 20 bis
Acceso al registro común de datos de identidad con fines de identificación de 

conformidad con el Reglamento (UE) 2020/XXX
1. Las consultas del RCDI se llevarán a cabo por parte de la autoridad competen-

te designada como se define en el artículo 6, apartado 7 del Reglamento (UE) 2020/
XXX, únicamente a efectos de identificar a una persona en virtud del artículo 10 
de dicho Reglamento, siempre que el procedimiento se inicie en presencia de dicha 
persona.

2. Cuando las consultas indiquen que los datos sobre la persona están almacena-
dos en el RCDI, la autoridad competente tendrá acceso para consultar los datos con-
templados en el artículo 18, apartado 1, así como los contemplados en el artículo 18, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo».

Artículo 20. Evaluación
[Tres años después de la entrada en vigor, la Comisión informará sobre la ejecu-

ción de las medidas establecidas en el presente Reglamento.]
No antes de [cinco] años tras la fecha de aplicación del presente Reglamento, y 

a partir de entonces, cada cinco años, la Comisión llevará a cabo una evaluación 
del presente Reglamento. La Comisión presentará un informe sobre las principales 
conclusiones de la evaluación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Eco-
nómico y Social Europeo. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la 
información necesaria para la preparación de dicho informe, a más tardar seis me-
ses antes de que expire el plazo de [cinco] años.

Artículo 21
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 los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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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 
del Consell pel que fa a mesures temporals amb relació a l’impost 
sobre el valor afegit per a les vacunes contra la Covid-19 i els 
productes sanitaris per al diagnòstic «in vitro» d’aquesta malaltia en 
resposta a la pandèmia de Covid-19
295-00243/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.11.2020

Reg. 85465 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 16.11.2020

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE del Consejo en lo relativo a medidas temporales 
en relación con el impuesto sobre el valor añadido para las vacunas 
contra la COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro de esta enfermedad en respuesta a la pandemia de COVID-19 
[COM(2020) 688 final] [2020/0311 (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, 28.10.2020, COM(2020) 688 final, 2020/0311 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE del Consejo en lo relativo a medidas temporales en 
relación con el impuesto sobre el valor añadido para las vacunas contra 
la COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta 
enfermedad en respuesta a la pandemia de COVID-19

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente iniciativa tiene por objeto permitir a los Estados miembros eximir 

temporalmente del impuesto sobre el valor añadido (IVA) las entregas de vacunas 
contra la COVID-19 y de productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta en-
fermedad (kits de pruebas), así como las prestaciones de servicios directamente re-
lacionadas con tales vacunas y productos. También permite a los Estados miembros, 
como ya ocurre con las vacunas, aplicar un tipo reducido del IVA a los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19 y a las prestaciones de servicios 
directamente relacionadas con ellos.



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 166

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que 
el brote de COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia inter-
nacional. A continuación, el 11 de marzo de 2020, la OMS calificó de pandemia la 
situación del brote de COVID-19. Desde el inicio del brote de COVID-19, la Unión 
Europea ha tomado medidas sin parangón para proteger vidas y medios de subsis-
tencia y limitar el impacto del virus en la economía. La UE está liderando el esfuer-
zo mundial para la realización de pruebas, tratamiento y vacunación universales, 
movilizando recursos a través del compromiso internacional y aunando fuerzas con 
los países y las organizaciones mundiales de la salud a través del marco de colabora-
ción denominado «Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19» 
[Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator].1.

Esta iniciativa fue puesta en marcha el 24 de abril de 2020 por la OMS y un gru-
po de actores mundiales. Se trata de un llamamiento a la acción en el marco de una 
importante colaboración mundial destinada a acelerar el acceso mundial equitativo 
a diagnósticos, terapias y vacunas contra la COVID-19 seguros, de calidad, eficaces 
y asequibles. El 4 de mayo de 2020, la presidenta de la Comisión, Ursula von der 
Leyen, puso en marcha la «Respuesta mundial a la crisis del coronavirus» como res-
puesta de la Unión a este llamamiento a la acción. En palabras de la presidenta de 
la Comisión, «el mundo solo se liberará de esta pandemia cuando las vacunas, los 
ensayos y los tratamientos sean accesibles y asequibles para todas las personas que 
los necesiten». La campaña de compromisos en el marco de la Respuesta mundial 
al coronavirus ha recaudado casi 16 000 millones EUR hasta la fecha, incluidos 11 
900 millones EUR comprometidos por los Estados miembros, la Comisión y el Ban-
co Europeo de Inversiones.

El 18 de septiembre de 2020, la Comisión confirmó su participación en el Meca-
nismo COVAX, tras el anuncio, el 31 de agosto de 2020, de una contribución de 400 
millones EUR en garantías para apoyar a COVAX y sus objetivos en el contexto de 
la Respuesta mundial al coronavirus. El Mecanismo COVAX es el pilar centrado en 
las vacunas del Acelerador de acceso a las herramientas contra la COVID-19 y su 
objetivo es agilizar el desarrollo y la producción de vacunas contra la COVID19 y 
garantizar un acceso justo y equitativo a ellas para todos los países del mundo. Está 
codirigido por Gavi, la Alianza para las Vacunas, la Coalición para la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la OMS.

Como parte del esfuerzo por ayudar a proteger a las personas en todo el mundo, 
y en particular en la Unión, la Comisión presentó el 17 de junio de 2020 una estra-
tegia de la UE para las vacunas contra la COVID192. El enfoque propuesto por la 
UE para garantizar la seguridad de las vacunas para la población de la UE com-
plementa la acción de la Unión en favor del acceso universal a una vacunación, un 
tratamiento y unas pruebas asequibles en el marco de la lucha contra el coronavirus. 
El objetivo es acelerar el desarrollo, la fabricación y el despliegue de vacunas contra 
el virus y asegurarse de que, en la lucha contra la COVID-19, nadie se quede atrás 
en la Unión.

Uno de los objetivos de la estrategia de vacunación de la UE es garantizar un 
acceso equitativo y asequible a las entregas de vacunas contra la COVID-19 para to-
dos los ciudadanos de la UE lo antes posible. En general, una vacuna eficaz y segura 
contra la COVID19 se considera la solución permanente más probable en respuesta 
a la pandemia, ya que facilitará el control de la enfermedad COVID19 y reducirá la 
mortalidad. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que pronto vayamos a dispo-
ner de una vacuna de tales características. Por lo tanto, el desarrollo y despliegue 
de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID19 siguen siendo 
cruciales.

1. https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo y el Banco Europeo 
de Inversiones - Estrategia de la UE para las vacunas contra la COVID19 [COM(2020) 245 final,  de 17 de ju-
nio de 2020].

https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
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La Comisión aplicará la estrategia de la UE para las vacunas contra la COVID19 
junto con los Estados miembros. Dicha estrategia aumentará la probabilidad de que 
en toda la UE, así como en el Espacio Económico Europeo (EEE), se consiga un 
acceso equitativo y asequible a estas vacunas en el plazo más breve posible. Ya se 
ha dado un paso importante hacia una acción conjunta entre Estados miembros con 
la formación de una alianza inclusiva para el desarrollo de una vacuna por parte de 
Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos. La alianza se formó para poner en co-
mún los recursos de estos países y garantizar un acceso equitativo a las entregas de 
vacunas para la población europea.

La Unión materializará su estrategia para las vacunas contra la COVID-19 de 
dos maneras. En primer lugar, garantizando una producción suficiente de vacunas 
en la UE y, por lo tanto, suministros suficientes para sus Estados miembros, median-
te acuerdos de compra anticipada con los productores de vacunas. La financiación 
correspondiente correrá a cargo del Instrumento de Asistencia Urgente (ESI3). En 
segundo lugar, haciendo uso de los instrumentos reglamentarios, financieros, con-
sultivos y de otro tipo a su disposición, y adaptando el marco reglamentario de la 
Unión a la situación de emergencia actual.

Los contratos con las empresas productoras de vacunas se formalizarán a través 
de un proceso de contratación gestionado por la Comisión en nombre de todos los 
Estados miembros participantes. Cuando alguna de las vacunas objeto de apoyo de-
muestre ser eficaz, los Estados miembros podrán adquirirla directamente del pro-
ductor en las condiciones establecidas en el acuerdo de compra anticipada. En tanto 
que compradores finales de las vacunas, los Estados miembros participarán en el 
proceso desde el principio.

En el marco de la estrategia de vacunación de la UE, la Comisión ya ha celebrado 
acuerdos para adquirir posibles vacunas contra la COVID-19 con algunas empresas 
farmacéuticas, mientras que se han entablado o se entablarán conversaciones explo-
ratorias con vistas a la formalización de acuerdos de compra anticipada. El 30 de 
septiembre de 2020, la OMS publicó un proyecto de documento recapitulativo de las 
vacunas contra la COVID19 candidatas4, en el que se enumeran 41 vacunas candida-
tas en fase de evaluación clínica.

Desde la aparición de la pandemia de COVID19 y a la espera de una vacuna, los 
profesionales sanitarios han creado numerosas pruebas de diagnóstico. Estas prue-
bas detectan la presencia del virus o la presencia de anticuerpos contra el virus. Las 
pruebas COVID19 más comunes comercializadas en el mercado europeo son las 
siguientes: 

– Prueba de ácido nucleico (por ejemplo, PCR), que implica principalmente un 
hisopado de la nariz y la garganta. A continuación, se detecta la presencia del virus 
en la muestra tomada.

– Prueba de antígeno, que incluye también un hisopado de la nariz y la garganta. 
Esta prueba también detecta la presencia del virus.

. Se realizan pruebas «rápidas» de antígeno, en las que la muestra se coloca en 
una placa y el resultado aparece al cabo de unos minutos.

. También existen las pruebas de ELISA (análisis de inmunoabsorción enzimá-
tica) o similares, que son más complejas pero ofrecen un método más fiable y cua-
litativo.

– Prueba de anticuerpos (IgG/IgM/IgA) a través de una muestra de sangre. Esta 
prueba permite detectar anticuerpos contra el virus en la muestra tomada. Las prue-
bas de anticuerpos también pueden realizarse mediante pruebas «rápidas», o a tra-
vés de pruebas de ELISA o similares.

3. Reglamento (UE) n.º 2016/369 del Consejo, de 15 de marzo de 2016, relativo a la prestación de asistencia 
urgente en la Unión, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2020/521 del Consejo, de 14 de abril de 
2020, por el que se activa la asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, cuyas disposiciones se 
modifican considerando el brote de COVID19 (DO L 117 de 15.4.2020, p. 3).
4. https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
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Los Estados miembros son responsables de la estrategia y los criterios utilizados 
para determinar qué personas deben someterse a pruebas y qué tipos de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID19 van a utilizase.

Ante la pandemia de COVID19, la Comisión ha adoptado medidas excepciona-
les en materia de IVA para ayudar a las víctimas del brote. El 3 de abril de 2020, la 
Comisión adoptó la Decisión (UE) 2020/4915, por la que se permite a los Estados 
miembros eximir temporalmente del IVA (y conceder una franquicia de derechos  
de aduana) las mercancías esenciales necesarias para combatir los efectos del brote de  
COVID19 (en particular, los equipos de protección individual, los productos sani-
tarios para diagnóstico in vitro, los productos sanitarios como los respiradores y un 
número limitado de medicamentos6).

La presente Decisión se refiere únicamente a las importaciones y no a las entre-
gas intracomunitarias o nacionales, ya que las competencias autónomas de la Co-
misión están limitadas a este ámbito. La medida inicial se aplicó por un período de  
seis meses y se prorrogó seguidamente otros tres meses, hasta el 31 de octubre  
de 20207. Se ha decidido aplicar una nueva prórroga hasta finales de abril de 2021.

Las actuales normas sobre el IVA contienen dos herramientas principales que ya 
permiten a los Estados miembros reducir el coste de las vacunas contra la COVID19 
y de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad.

En primer lugar, la Directiva 2006/112/CE del Consejo8 (en lo sucesivo, «la Di-
rectiva sobre el IVA») establece exenciones sin derecho a deducción para la asisten-
cia hospitalaria y médica9. El objetivo de estas exenciones es reducir el coste de la 
asistencia médica y hacerla más accesible para los ciudadanos. La asistencia médica 
preventiva, como la que se presta una persona que no padece ninguna enfermedad o 
problema de salud, puede estar incluida en la exención. Esto se aplicaría a la vacuna-
ción contra la COVID19 y a las pruebas realizadas en el marco de una hospitalización 
o de una prestación de asistencia médica. Sin embargo, la exención existente no se 
aplicaría a las entregas de vacunas contra la COVID-19 y de productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro de esta enfermedad –incluidas las prestaciones de servicios direc-
tamente relacionadas con tales vacunas y servicios– a hospitales, médicos, centros de 
tratamiento o diagnóstico médicos y otros establecimientos de la misma naturaleza 
debidamente reconocidos. Por lo tanto, estos tendrían que abonar el coste del IVA al 
adquirir tales vacunas y productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

Por lo tanto, aunque la vacunación contra la COVID19 y las pruebas de diagnós-
tico de esta enfermedad realizadas en el contexto de la asistencia hospitalaria y mé-
dica estarían exentas del IVA, las correspondientes entregas de vacunas y productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro adquiridos por hospitales, médicos, centros de 
tratamiento o diagnóstico médicos y otros establecimientos de la misma naturaleza 
debidamente reconocidos no estarían cubiertos por esta exención. Por lo tanto, la 
carga del IVA seguiría recayendo sobre ellos.

En segundo lugar, según las normas actuales en materia de IVA, los Estados 
miembros pueden aplicar un tipo reducido (es decir, no inferior al 5%) a los «pro-
ductos farmacéuticos usados normalmente a efectos de asistencia sanitaria, preven-

5. Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión, de 3 de abril de 2020, relativa a la concesión de una franquicia de 
derechos de importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias 
para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020 (DO L 103 I de 3.4.2020, p. 1).
6. Véase la lista indicativa de mercancías cubiertas en https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/
files/03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19-list-of-goods.pdf
7. Decisión (UE) 2020/1101 de la Comisión, de 23 de julio de 2020, por la que se modifica la Decisión (UE) 
2020/491, relativa a la concesión de una franquicia de derechos de importación y de una exención del IVA res-
pecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos del brote de COVID19 durante 
el año 2020 (DO L 241 de 27.7.2020, p. 36). 
8. 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).
9. Artículo 132, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva sobre el IVA.
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ción de enfermedades y tratamiento médico [...]«10. El concepto de «productos far-
macéuticos» no se define en la Directiva sobre el IVA, pero siempre se ha entendido 
que abarca los productos farmacéuticos tal como se definen en la nomenclatura 
combinada11. Los productos farmacéuticos incluidos en la nomenclatura combina-
da (capítulo 30) incluyen las vacunas. Por lo tanto, actualmente las vacunas pueden 
acogerse a tipos reducidos del IVA. Además, sobre la base de las excepciones his-
tóricas de mantenimiento del statu quo (standstill derogations), algunos Estados 
miembros pueden seguir aplicando tipos superreducidos (a saber, inferiores al 5%) 
o exenciones con derecho a deducción del IVA pagado en la fase anterior (tipo cero) 
a los productos farmacéuticos, incluidas las vacunas. Sin embargo, no existe ningu-
na disposición general en la Directiva sobre el IVA que permita aplicar un tipo cero  
a los productos farmacéuticos en el caso de las vacunas contra la COVID19.

A diferencia de las vacunas, las normas generales en materia de IVA de la Di-
rectiva sobre el IVA no permitirían aplicar tipos reducidos a los productos sanita-
rios para diagnóstico in vitro de la COVID-1912. Por otra parte, aunque la Decisión 
(UE) 2020/491 permitía a los Estados miembros eximir temporalmente del IVA la 
importación de productos sanitarios para diagnóstico in vitro, entre otras cosas, no 
existe ninguna disposición explícita en las normas de la UE sobre el IVA que per-
mita eximir del IVA las entregas intracomunitarias y nacionales de tales productos.

En conclusión, aunque las actuales normas sobre el IVA permiten reducir par-
cialmente el coste de la vacunación y las pruebas destinadas a combatir la COVID19, 
no permiten la aplicación de un tipo cero a tales vacunas, ni a las prestaciones de 
servicios directamente relacionadas con ellas. Del mismo modo, no permiten apli-
car ni un tipo reducido ni un tipo cero a los productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro, incluidas las prestaciones de servicios directamente relacionadas con ellos. 
La propuesta de la Comisión de 201813 de modificar la Directiva sobre el IVA en 
lo que respecta a los tipos del IVA, que está pendiente ante el Consejo, podría ofre-
cer una solución satisfactoria a la hora de retirar el IVA de las entregas globales de 
vacunas y pruebas destinadas a combatir la COVID19. Si el Consejo la aprueba por 
unanimidad, permitiría a los Estados miembros aplicar un tipo reducido o incluso 
un tipo cero a las entregas de vacunas contra la COVID19 y de productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro de esta enfermedad, incluidas las prestaciones de servicios 
directamente relacionadas con tales vacunas y productos, si dichas entregas bene-
fician únicamente al consumidor final y persiguen un objetivo de interés general.

Sin embargo, es necesario actuar de inmediato en la lucha contra la pandemia. 
Dada la urgencia, es necesaria una rápida adaptación de las normas de la UE sobre 
el IVA para garantizar que las vacunas contra la COVID19 y los productos sanita-
rios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad sean más asequibles para los euro-
peos al reducir su coste de suministro por parte del sistema sanitario, aumentando 
así el potencial de prevención y cribado de la COVID-19 en la Unión. Se trata de un 
requisito previo para la plena reanudación a corto plazo de la actividad económica 
y social.

Es imperativo que esta medida sea de carácter temporal con el fin de eximir 
del IVA las entregas de vacunas contra la COVID19 y de productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro de esta enfermedad, permitiendo al mismo tiempo un tipo redu-
cido del IVA para estos últimos. Esta medida debe mantenerse hasta que finalice 
la crisis sanitaria de la COVID19. En concreto, la medida en cuestión no debería ir 
más allá del 31 de diciembre de 2022. Antes de que concluya el período en cuestión, 

10. Categoría 3 del Anexo III de la Directiva sobre el IVA «Lista de entregas de bienes y prestaciones de servi-
cios que podrán estar sujetas a los tipos reducidos del IVA a que se refiere el artículo 98».
11. Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1), actualmente en vigor.
12. Los productos sanitarios para diagnóstico in vitro no están incluidos en ninguna de las categorías del ane-
xo III de la Directiva sobre el IVA. 
13. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a 
los tipos del impuesto sobre el valor añadido [COM(2018) 20 final de 18 de enero de 2018].
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se revisará la situación y, en caso necesario, el plazo de aplicación de la medida po-
drá prorrogarse.

De conformidad con el artículo 94, apartado 2, de la Directiva sobre el IVA, el 
tipo reducido potencial y la exención del IVA en forma de tipo cero aplicados a las 
citadas entregas en el territorio de un Estado miembro también serán aplicables a 
las entregas intracomunitarias o a la importación en dicho Estado miembro de va-
cunas contra la COVID19 y de productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta 
enfermedad.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta complementa la Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión, de 3 de 

abril de 2020, relativa a la concesión de una franquicia de derechos de importación 
y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias 
para combatir los efectos del brote de COVID19 durante el año 2020, que debe pro-
rrogarse hasta finales de abril de 2021. También está en consonancia con la propues-
ta de la Comisión de 2018 de modificar la Directiva sobre el IVA en lo que respecta 
a los tipos del IVA, que está pendiente ante el Consejo.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con la política de salud pública de la UE, en particular 

con la estrategia de la UE para las vacunas contra la COVID19.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 113 del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea. Dicho artículo dispone que el Consejo, por una-
nimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al 
Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, debe adoptar las disposicio-
nes referentes a la armonización de la normativa de los Estados miembros en el ám-
bito 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. La actual Directiva sobre el 
IVA impide a los Estados miembros aplicar un tipo reducido del IVA a las entregas  
de productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19, así como un tipo de  
IVA nulo a las entregas de vacunas contra la COVID19 y productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro de esta enfermedad. Una iniciativa legislativa a escala de la 
UE para modificar la Directiva es la manera más eficaz de garantizar un acceso 
equitativo y asequible a las entregas de estas vacunas y productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro de esta enfermedad para todos los ciudadanos de la UE lo an-
tes posible.

Proporcionalidad
La propuesta tiene un alcance limitado y tiene carácter temporal. Es conforme 

con el principio de proporcionalidad, ya que no excede de lo necesario y proporcio-
nado para alcanzar el objetivo perseguido. Únicamente concede a los Estados miem-
bros la posibilidad de aplicar un tipo reducido del IVA a las entregas de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro COVID-19 y un tipo cero a las entregas de va-
cunas contra la COVID19 y de productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta 
enfermedad. La decisión de fijar dichos tipos sigue siendo discrecional y compete a 
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los Estados miembros. La iniciativa impediría a los Estados miembros infringir la 
Directiva sobre el IVA en caso de que se concediera un tipo reducido o un tipo cero 
a las entregas en cuestión, como muchos Estados miembros prevén hacer.

Elección del instrumento
Se requiere una Directiva que modifique la Directiva sobre el IVA actual.

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

Consultas con las partes interesadas
No se ha llevado a cabo ninguna consulta con las partes interesadas, debido al 

carácter urgente de esta iniciativa, presentada en el contexto de la pandemia de CO-
VID-19.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión se ha basado en la información públicamente disponible sobre la 

situación epidemiológica, así como en las pruebas científicas pertinentes disponibles 
en relación con las vacunas contra la COVID19 y los productos sanitarios para diag-
nóstico in vitro de esta enfermedad.

Evaluación de impacto
No se ha llevado a cabo ninguna evaluación de impacto independiente, debido 

al carácter urgente de esta iniciativa, presentada en el contexto de la pandemia de 
COVID-1914.

Derechos fundamentales
La salud es un derecho humano fundamental. La propuesta es coherente con el 

artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que es-
tipula que al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión, se ga-
rantizará un alto nivel de protección de la salud humana. Además, es coherente con 
el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que 
estipula que toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria y a bene-
ficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones 
y prácticas nacionales.

4. Repercusiones presupuestarias
Con arreglo a las normas actualmente en vigor para el recurso propio basado 

en el IVA, la propuesta no tiene ningún impacto negativo en el presupuesto de la 
Unión, ya que la reducción de los ingresos procedentes del IVA se compensará con 
una corrección en la base. Sin embargo, con el nuevo sistema de simplificación, cuya 
entrada en vigor está prevista para 2021, es muy probable que la propuesta tenga un 
impacto financiero en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos

Documentos explicativos (para las Directivas)
La propuesta no requiere documentos explicativos sobre su transposición.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta tiene por objeto modificar la Directiva sobre el IVA añadiendo 

el artículo 129 bis al final del capítulo 5 («Disposiciones temporales») del título 
VIII: Tipos 

El artículo 129 bis permitirá a los Estados miembros conceder una exención con 
derecho a deducción del IVA pagado en la fase anterior (tipo cero) a las entregas de 
vacunas contra la COVID19 y productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta 

14. Véase, no obstante, la evaluación de impacto que acompañaba a la propuesta de 2018 [SWD (2018) 7 final] 
en https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-7-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF.
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enfermedad, incluidas las prestaciones de servicios directamente relacionadas con 
tales vacunas y productos. También permitirá a los Estados miembros, como ya ocu-
rre con las vacunas, aplicar un tipo reducido del IVA a los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro de la COVID-19 y a las prestaciones de servicios directamente 
relacionadas con tales productos. Solo los productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro de la COVID-19 en los que puede colocarse el marcado CE y las vacunas con-
tra la COVID-19 autorizadas por la Comisión o por los Estados miembros tendrán 
derecho a un tipo cero (y a un tipo reducido en el caso de los productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro). Por «marcado CE» se entiende el marcado por el que el 
fabricante indica que un producto es conforme con los requisitos aplicables estable-
cidos en la legislación de armonización de la Unión que dispone su colocación.15.

La posibilidad de reducir o suprimir el IVA de la prestación de los servicios 
mencionados debe limitarse en el tiempo a cubrir únicamente el período de circuns-
tancias excepcionales causadas por la pandemia de COVID19. En concreto, no de-
bería ir más allá del 31 de diciembre de 2022. Antes de que concluya dicho período, 
se revisará la situación y, en caso necesario, el plazo de aplicación de las medidas 
podrá prorrogarse. No obstante, si se adopta la propuesta de la Comisión de 2018 
sobre la reforma del sistema de tipos del IVA, se ofrecerá a los Estados miembros la 
posibilidad de conceder un tipo cero a las entregas de vacunas contra la COVID19 
y de productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad, incluidas las 
prestaciones de servicios directamente relacionadas con tales vacunas y productos. 
Por lo tanto, en caso de que se adopte la propuesta de 2018 y la fecha a partir de la 
cual deban aplicarse las disposiciones nacionales necesarias para cumplir la Direc-
tiva sobre el IVA modificada sea anterior al final de la pandemia de COVID19, el 
artículo 129 bis se vería privado de su fundamento cuando dichas disposiciones na-
cionales sean aplicables.

2020/0311 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE del Consejo en lo relativo a medidas temporales en 
relación con el impuesto sobre el valor añadido para las vacunas contra 
la COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta 
enfermedad en respuesta a la pandemia de COVID-19
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo16, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo17, 
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

el brote de COVID19 como una emergencia de salud pública de importancia inter-
nacional. El 11 de marzo de 2020, la OMS calificó la situación del brote de CO-
VID19 como pandemia.

(2) La Unión ha aunado fuerzas con la OMS y un grupo de actores mundiales en 
un esfuerzo sin precedentes de solidaridad mundial para luchar contra la pandemia. 
Este esfuerzo tiene por objeto apoyar el desarrollo y la distribución equitativa de los 

15. En particular, el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.° 
178/2002 y el Reglamento (CE) n.° 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE 
del Consejo (DO L 117 de 5.5.2017, p. 1).
16. DO C , , p. .
17. DO C , , p. .
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productos sanitarios para diagnóstico in vitro (kits de prueba), los tratamientos y las 
vacunas necesarios para controlar y combatir la COVID19.

(3) En vista del alarmante aumento del número de casos COVID19 en los Es-
tados miembros, la Comisión ha presentado una estrategia de la UE para las vacu-
nas contra la COVID1918. El objetivo de esta estrategia es acelerar el desarrollo, la 
fabricación y el despliegue de vacunas contra el virus para ayudar a proteger a las 
personas en la Unión. Si bien una vacuna eficaz y segura contra la COVID19 es la 
más probable solución permanente a la pandemia, las pruebas son indispensables 
para contenerla.

(4) En el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (IVA), la Comisión ha adop-
tado medidas excepcionales para ayudar a las víctimas de la pandemia. El 3 de abril 
de 2020, la Comisión adoptó la Decisión (UE) 2020/49119, por la que se permite a los 
Estados miembros eximir temporalmente del IVA (y conceder una franquicia de de-
rechos de aduana) las mercancías esenciales necesarias para combatir los efectos del 
brote de COVID-19, incluidos los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de 
esta enfermedad. Sin embargo, la Decisión (UE) 2020/491 solo se aplica a la impor-
tación y no a las entregas intracomunitarias o nacionales.

(5) La Directiva 2006/112/CE del Consejo20 contiene instrumentos que permiten 
a los Estados miembros aliviar parcialmente el coste de la vacunación y las pruebas 
destinadas a combatir la COVID19, en particular mediante la exención del IVA, sin 
derecho a deducción, para la asistencia hospitalaria y médica con arreglo al artícu-
lo 132, apartado 1, letras b) y c), de dicha Directiva, y la aplicación del tipo reducido 
del IVA a las vacunas con arreglo al artículo 98 de dicha Directiva. Sin embargo, 
la Directiva 2006/112/CE no permite a los Estados miembros aplicar un tipo redu-
cido del IVA a las entregas de productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la 
COVID-19 ni a las prestaciones de servicios directamente relacionadas con tales 
productos. Tampoco permite a los Estados miembros conceder una exención con 
derecho a deducción del IVA pagado en la fase anterior (tipo cero) a las entregas de 
vacunas contra la COVID-19 y productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta 
enfermedad, así como a las prestaciones de servicios directamente relacionadas con 
tales vacunas y productos.

(6) La propuesta de la Comisión de 201821 de modificar la Directiva 2006/112/
CE en lo que respecta a los tipos del IVA, actualmente pendiente ante el Consejo, si 
la adopta el Consejo, permitirá a los Estados miembros, en determinadas condicio-
nes, aplicar, entre otras cosas, un tipo reducido a las entregas de productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro de la COVID-19, así como a las prestaciones de servicios 
directamente relacionadas con tales productos. Asimismo, dicha propuesta permi-
tirá a los Estados miembros, en determinadas condiciones, introducir una exención 
con derecho a deducción del IVA pagado en la fase anterior (tipo cero) a las entregas 
de vacunas contra la COVID19 y de productos sanitarios para diagnóstico in vitro de  
esta enfermedad, así como a las prestaciones de servicios directamente relacionadas 
con tales vacunas y productos. La propuesta de 2018 permitirá a los Estados miem-
bros aplicar dichos tipos si tales entregas benefician únicamente al consumidor final 
y persiguen un objetivo de interés general.

(7) No obstante, dado que la adopción de la propuesta de 2018 aún está pendien-
te, es necesario tomar medidas inmediatas para adaptar la Directiva 2006/112/CE a 

18. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo y el Banco Euro-
peo de Inversiones - Estrategia de la UE para las vacunas contra la COVID19 [COM(2020) 245 final,  de 17 de 
junio de 2020].
19. Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión, de 3 de abril de 2020, relativa a la concesión de una franquicia de 
derechos de importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias 
para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020 (DO L 103 I de 3.4.2020, p. 1).
20. 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).
21. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a 
los tipos del impuesto sobre el valor añadido [COM(2018) 20 final, de 18 de enero de 2018].
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las circunstancias excepcionales causadas por el brote de COVID19. El objetivo de 
esta medida es garantizar que las entregas de vacunas contra la COVID19 y de pro-
ductos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad sean más asequibles 
en la Unión.

(8) Con este propósito, los Estados miembros deben tener la posibilidad de apli-
car un tipo reducido del IVA a las entregas de productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro de la COVID-19 o de conceder una exención con derecho a deducción del 
IVA pagado en la fase anterior (tipo cero) con respecto a las entregas de vacunas 
contra la COVID-19 y de productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta en-
fermedad aprobados como tales por la Comisión o por ellos mismos, así como con 
respecto a las prestaciones de servicios directamente relacionadas con tales vacunas 
y productos.

(9) La posibilidad de aplicar un tipo reducido del IVA a los productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro de la COVID-19, o de eximir del IVA las entregas de va-
cunas contra la COVID19 y de productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta 
enfermedad, así como las prestaciones de servicios directamente relacionadas con 
tales vacunas y productos, debe estar limitada en el tiempo. Esta posibilidad solo 
debe permitirse durante el período de circunstancias excepcionales causadas por la 
pandemia de COVID-19. Debido a la incertidumbre sobre la duración de esas cir-
cunstancias excepcionales, la posibilidad de aplicar un tipo reducido del IVA o un 
tipo cero a tales entregas debe mantenerse hasta el 31 de diciembre de 2022. Antes 
de que concluya este período, se revisará la situación y, en caso necesario, la aplica-
bilidad de la medida podrá prorrogarse.

(10) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar en la Unión 
un acceso más asequible a las entregas de vacunas contra la COVID-19 y de produc-
tos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y 
a los efectos de la medida, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el ar-
tículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de pro-
porcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(11) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.
Ha adoptado la presente directiva: 

Artículo 1
En el capítulo 5 del título VIII de la Directiva 2006/112/CE se inserta el artícu-

lo 129 bis siguiente: 
«Artículo 129 bis
1. Los Estados miembros podrán adoptar una de las siguientes medidas: 
a) aplicar un tipo reducido a las entregas de productos sanitarios para diagnósti-

co in vitro de la COVID-19 y a las prestaciones de servicios directamente relacio-
nadas con tales productos; 

b) conceder una exención con derecho a deducción del IVA pagado en la fase 
anterior con respecto a las entregas de productos sanitarios para diagnóstico in vi-
tro de la COVID-19 y a las prestaciones de servicios directamente relacionadas con 
tales productos.

Solo los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19 que 
sean conformes con los requisitos aplicables establecidos en el Reglamento (UE) 
2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo1 y otras disposiciones legales de 

1. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los produc-
tos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.° 178/2002 y el Regla-
mento (CE) n.° 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO L 
117 de 5.5.2017, p. 1).
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armonización de la Unión aplicables podrán acogerse al tipo reducido o a la exen-
ción prevista en el párrafo primero.

2. Los Estados miembros podrán seguir aplicando una exención, con derecho  
a deducción del IVA pagado en la fase anterior, a las entregas de vacunas contra la 
COVID-19 y a las prestaciones de servicios directamente relacionadas con tales va-
cunas.

Solo las vacunas contra la COVID-19 autorizadas por la Comisión o por los Es-
tados miembros podrán acogerse a la exención prevista en el párrafo primero.

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2022.».

Artículo 2
1. Cuando los Estados miembros decidan aplicar un tipo reducido o conceder 

una exención con arreglo al artículo 1 y adopten las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas necesarias para poner en vigor la presente Directiva, dichas 
disposiciones harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha 
referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modali-
dades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva dentro de los dos meses siguientes a su adopción.

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre uns salaris 
mínims adequats a la Unió Europea
295-00244/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.11.2020

Reg. 85466 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 16.11.2020

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea 
[COM(2020) 682 final] [2020/0310 (COD)] {SEC(2020) 362 final} 
{SWD(2020) 245 final} {SWD(2020) 246 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-
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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, 28.10.2020, COM(2020) 682 final, 2020/0310 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea {SEC(2020) 362 
final} - {SWD(2020) 245 final} - {SWD(2020) 246 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Con el fin de asegurar unas condiciones de vida y de trabajo dignas, así como 

de construir unas economías y sociedades justas y resilientes, es esencial garantizar 
que los trabajadores de la Unión perciban unos salarios adecuados, en consonancia 
con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y sus Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. Unos salarios adecuados son un componente esen-
cial del modelo de economía social de mercado de la UE. La convergencia entre los 
Estados miembros en este ámbito contribuye a cumplir la promesa de alcanzar una 
prosperidad compartida en la Unión.

En noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión procla-
maron el pilar europeo de derechos sociales (en lo sucesivo, «el pilar») para cumplir 
la promesa europea de prosperidad, progreso y convergencia, y hacer de la Europa 
social una realidad para todos. El principio 6 del pilar, relativo a los salarios, recla-
ma el establecimiento de un salario mínimo adecuado, así como una fijación de sa-
larios transparente y predecible, con arreglo a las prácticas nacionales y respetando 
la autonomía de los interlocutores sociales. La Agenda Estratégica para 2019-2024, 
acordada en el Consejo Europeo en junio de 2019, pidió la implantación del pilar 
tanto a escala nacional como de la UE.

En las orientaciones políticas para la Comisión 2019-2024 se anunció un plan 
de acción para aplicar plenamente el pilar, incluida una iniciativa sobre salarios mí-
nimos justos. Según la Comunicación de 14 de enero de 2020 titulada «Una Euro-
pa social fuerte para unas transiciones justas»2, algunas de las acciones clave que 
deben llevarse a cabo a escala de la UE en este contexto son el establecimiento de 
una hoja de ruta para la preparación del plan de acción y la confirmación del com-
promiso de presentar una iniciativa sobre salarios mínimos. Ese mismo día se puso 
en marcha una primera fase de consultas con los interlocutores sociales sobre cómo 
garantizar unos salarios mínimos adecuados para los trabajadores de la Unión3.

En el discurso sobre el estado de la Unión de septiembre de 2020, la presidenta 
Von der Leyen declaró: «Lo cierto es que, para demasiadas personas, trabajar ya no 
sale a cuenta. El dumping salarial destruye la dignidad del trabajo, penaliza al em-
presario que paga salarios dignos y falsea la competencia leal en el mercado único. 
Esta es la razón por la que la Comisión presentará una propuesta legislativa para 
ayudar a los Estados miembros a establecer un marco para el salario mínimo. Todo 

2. Comunicación de la Comisión, «Una Europa social fuerte para unas transiciones justas», COM(2020) 14 
final.
3. Documento de consulta titulado «Primera fase de consulta a los interlocutores sociales con arreglo al artí-
culo 154 del TFUE sobre una posible acción para abordar los retos relacionados con un salario mínimo justo», 
C(2020) 83 final.
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el mundo debe tener acceso a un salario mínimo, ya sea a través de convenios co-
lectivos, ya sea en el marco de unos salarios mínimos legales».

La mejora de las condiciones de vida y de trabajo, en particular gracias a unos 
salarios mínimos adecuados, beneficia tanto a los trabajadores como a las empresas 
de la Unión. Si se abordan las grandes diferencias en la cobertura y adecuación de 
los salarios mínimos, se contribuye a mejorar la equidad del mercado laboral de la 
UE, a estimular la mejora de la productividad y a promover el progreso económico 
y social. La competencia en el mercado único debe basarse en la innovación, en la 
mejora de la productividad, así como en unos estándares sociales elevados.

En las últimas décadas, los salarios bajos no se han mantenido a la altura de los 
demás salarios en muchos otros Estados miembros. Las tendencias estructurales que 
remodelan los mercados laborales, tales como la globalización, la digitalización y 
el aumento de las formas de trabajo no convencionales, especialmente en el sector 
de los servicios, han dado lugar a una mayor polarización del empleo, lo que a su 
vez ha resultado en un aumento de la proporción de profesiones mal remuneradas y 
poco cualificadas, y han contribuido a la erosión de las estructuras tradicionales de 
negociación colectiva. Esto ha provocado una mayor pobreza de los ocupados y un 
incremento de la desigualdad salarial.

El papel del salario mínimo es aún más importante durante las recesiones eco-
nómicas. La crisis de la COVID-19 ha afectado especialmente a sectores con una 
mayor proporción de trabajadores con salarios bajos, como el comercio minorista y 
el turismo, y ha tenido un mayor impacto en los grupos de población desfavoreci-
dos. Es esencial garantizar que los trabajadores de la Unión tengan acceso a oportu-
nidades laborales y a salarios mínimos adecuados para respaldar una recuperación 
económica sostenible e integradora.

La protección del salario mínimo puede establecerse mediante convenios colec-
tivos (como es el caso en seis Estados miembros) o mediante la aprobación de sala-
rios mínimos legales (como es el caso en 21 Estados miembros).

Si los salarios mínimos se fijan en cuantías adecuadas, su protección garantiza 
una vida digna a los trabajadores, contribuye a sostener la demanda interna, refuerza 
los incentivos al trabajo y reduce tanto la pobreza de los ocupados como la desigual-
dad en el tramo inferior de la distribución salarial. La protección del salario mínimo 
también contribuye a la igualdad de género, ya que más mujeres que hombres perci-
ben sueldos que se encuentran en torno al salario mínimo.

Sin embargo, en la actualidad muchos trabajadores no están protegidos por sala-
rios mínimos adecuados en la UE.

En la mayoría de los Estados miembros con un salario mínimo legal nacional, 
este es demasiado bajo para proporcionar una vida digna o en comparación con 
otros salarios, por mucho que haya aumentado en los últimos años. Los salarios mí-
nimos legales nacionales4 son inferiores al 60% de la mediana del salario bruto o 
al 50% del salario medio bruto en casi todos los Estados miembros5. En 2018, en 
nueve Estados miembros el salario mínimo legal no proporcionó ingresos suficien-
tes a sus perceptores para alcanzar el umbral de riesgo de pobreza. Además, deter-
minados grupos de trabajadores están excluidos de la protección del salario mínimo 
legal nacional. Los Estados miembros con una elevada cobertura de negociación co-
lectiva tienden a tener un salario mínimo elevado y una baja proporción de trabaja-
dores con salarios bajos. Sin embargo, en aquellos Estados miembros que dependen 
exclusivamente de la negociación colectiva, algunos trabajadores no tienen acceso a 
la protección del salario mínimo. El porcentaje de trabajadores no cubiertos se sitúa 
entre el 10% y el 20% en cuatro países, y en el 55%, en un país.

4. Los indicadores y los valores de referencia correspondientes se refieren a los salarios mínimos mensuales. 
5. Los indicadores de adecuación utilizados habitualmente a escala internacional, como, por ejemplo, el índice 
Kaitz, comparan el salario mínimo con la mediana salarial o con el salario medio. Además, la definición de ni-
vel de vida digno del Consejo de Europa compara el salario mínimo neto con el salario medio neto.
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En este contexto, la Directiva propuesta tiene por objeto garantizar que los traba-
jadores de la Unión dispongan de la protección de unos salarios mínimos adecuados 
que les permitan vivir dignamente dondequiera que trabajen. Con el fin de alcanzar 
este objetivo general, la propuesta establece un marco para mejorar la adecuación 
de los salarios mínimos y para aumentar el acceso de los trabajadores a la protec-
ción del salario mínimo. Estos objetivos son pertinentes tanto para los sistemas que 
se rigen por un salario mínimo legal como para los que dependen de la negociación 
colectiva. La Directiva propuesta está concebida para alcanzar estos objetivos te-
niendo en cuenta y respetando plenamente las especificidades de los sistemas nacio-
nales, las competencias nacionales, la autonomía de los interlocutores sociales y la 
libertad contractual. También está concebida de tal manera que salvaguarde el acce-
so al empleo y tenga en cuenta los efectos en la creación de puestos de trabajo y en 
la competitividad, también en lo que concierne a las pymes. Asimismo, proporciona 
suficiente flexibilidad para tener en cuenta la evolución social y económica, inclui-
das las tendencias de la productividad y el empleo.

Para alcanzar estos objetivos, la Directiva propuesta tiene como finalidad pro-
mover la negociación colectiva de los salarios en todos los Estados miembros. Esta 
desempeña un papel clave en la protección del salario mínimo adecuado. Los paí-
ses con una elevada cobertura de negociación colectiva tienden a tener una menor 
proporción de trabajadores con salarios bajos, unos salarios mínimos más elevados 
en relación con la mediana salarial, menos desigualdad salarial y salarios más altos 
que los demás. En los Estados miembros en los que la protección del salario míni-
mo se garantiza exclusivamente a través de convenios colectivos, su adecuación y la 
proporción de trabajadores protegidos están directamente determinadas por las ca-
racterísticas y el funcionamiento del sistema de negociación colectiva. En los Esta-
dos miembros con salarios mínimos legales, la negociación colectiva también tiene 
un fuerte efecto sobre la adecuación del salario mínimo. Al afectar a la evolución 
general de los salarios, la negociación colectiva garantiza que estos sean superiores 
al nivel mínimo establecido por ley y también induce mejoras en este nivel mínimo, 
además de impulsar el aumento de la productividad.

En el caso de los países con salarios mínimos legales, la Directiva propuesta 
tiene por objeto garantizar que los Estados miembros establezcan las condiciones 
para que se fijen unos salarios mínimos legales de una cuantía adecuada, teniendo 
en cuenta al mismo tiempo las condiciones socioeconómicas y las diferencias regio-
nales y sectoriales. Unos criterios definidos de manera clara y estable y destinados 
a promover la adecuación de los salarios mínimos legales, junto con un marco de 
gobernanza que prevea actualizaciones periódicas y oportunas y una participación 
efectiva de los interlocutores sociales, contribuyen a garantizar esa adecuación. La 
Directiva propuesta también tiene por objeto lograr nuevas mejoras en materia de 
adecuación, limitando al mínimo la aplicación de las variaciones de los salarios 
mínimos legales a grupos específicos de trabajadores o de las deducciones de la re-
muneración.

Por último, es posible que los trabajadores no estén adecuadamente protegidos 
mediante salarios mínimos debido al incumplimiento de los convenios colectivos 
vigentes o de las disposiciones legales nacionales. Es esencial garantizar su cum-
plimiento y su aplicación efectiva para que los trabajadores puedan beneficiarse de 
un acceso efectivo a la protección del salario mínimo y para que las empresas estén 
protegidas ante la competencia desleal. Por consiguiente, la Directiva propuesta tie-
ne por objeto promover el cumplimiento de los convenios colectivos y de las disposi-
ciones legales, así como reforzar su aplicación y su supervisión en todos los Estados 
miembros de manera proporcionada, de modo que no cree una carga administrativa 
excesiva y desproporcionada para las empresas de la Unión, incluidas las pequeñas 
y medianas empresas y las microempresas.
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La orientación n.º 5 de la Decisión (UE) 2020/1512 del Consejo6 insta a los Es-

tados miembros, incluidos aquellos con salarios mínimos legales nacionales, a que 
garanticen una participación efectiva de los interlocutores sociales en la fijación de 
salarios, lo cual repercutirá en unos salarios justos que proporcionen un nivel de vida 
digno y permitirá una adecuada adaptación de los salarios a la evolución de la pro-
ductividad, con vistas a una convergencia al alza. La orientación también exige a los 
Estados miembros que promuevan el diálogo social y la negociación colectiva sobre 
la fijación de salarios. Además, compele a los Estados miembros y a los interlocuto-
res sociales a velar por que todos los trabajadores tengan un salario justo y adecua-
do gracias a los convenios colectivos o a un salario mínimo legal adecuado, habida 
cuenta de su impacto en la competitividad, la creación de empleo y la pobreza de los 
ocupados. La finalidad general de la propuesta es garantizar que los trabajadores de 
la Unión dispongan de la protección de un salario mínimo adecuado. Entre sus ob-
jetivos figuran el fomento de la negociación colectiva, el apoyo a la participación de 
los interlocutores sociales y el establecimiento de criterios claros y estables que pro-
muevan la adecuación del salario mínimo legal.

La Directiva (UE) 2019/11527 insta a que se informe a los trabajadores sobre los 
aspectos esenciales de su trabajo, incluida la remuneración. La Directiva propuesta 
prevé que los Estados miembros definan criterios claros y estables, y garanticen ac-
tualizaciones periódicas y oportunas de los salarios mínimos legales, así como una 
participación efectiva de los interlocutores sociales, haciendo así más transparente 
la evolución del salario mínimo legal.

La Directiva 2014/67/UE8 prevé la mejora del acceso de los trabajadores desplazados 
a la información, en particular mediante la creación de sitios web nacionales únicos so-
bre el desplazamiento. También exige que la información pertinente incluya las diferen-
tes cuantías de salario mínimo y sus conceptos constitutivos en caso de que las condicio-
nes de trabajo y empleo se establezcan en convenios colectivos, de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE. La Directiva 2014/67/UE también prevé la creación de un mecanis-
mo de responsabilidad en la subcontratación que abarque, como mínimo, el sector de la 
construcción y las cuantías de salario mínimo. El acceso fácil a la información sobre las 
cuantías de salario mínimo legales previstas en la Directiva 2014/67/UE respalda los ob-
jetivos de la presente propuesta, a saber, garantizar una protección de un salario mínimo 
adecuado en la UE. La Directiva propuesta también contribuye a alcanzar los objetivos 
de la Directiva 2014/67/UE al reforzar la aplicación de los marcos para el salario mínimo 
legal, al apoyar el desarrollo de sistemas fiables de seguimiento y de recogida de datos, 
y al proporcionar a los trabajadores el acceso a mecanismos eficaces de resolución de 
controversias y al derecho de apelación.

El objetivo de la Directiva 2006/54/CE9 es garantizar la aplicación del principio 
de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asun-
tos de empleo y ocupación. Dado que la mayoría de los asalariados que perciben el 
salario mínimo son mujeres; la presente propuesta apoya la igualdad de género y la 
reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres mediante el establecimiento 
de un marco para unos salarios mínimos adecuados en la UE. Por lo tanto, la Di-

6. Decisión (UE) 2020/1512 del Consejo, de 13 de octubre de 2020, relativa a las orientaciones para las políti-
cas de empleo de los Estados miembros.
7. Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas 
condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.
8. Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía 
de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de 
una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la coopera-
ción administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»).
9. Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y ocupación (refundición).
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rectiva propuesta contribuye indirectamente a la aplicación efectiva de los objetivos 
políticos de la Directiva 2006/54/CE.

La Directiva 2000/78/CE10 prohíbe la discriminación directa o indirecta en el 
empleo, especialmente por motivos de edad, en relación con las condiciones de tra-
bajo, incluida la remuneración [artículo 3, letra c)]. No obstante, permite diferencias 
de trato si están justificadas objetiva y razonablemente por una finalidad legítima, 
como los objetivos de las políticas de empleo o de la formación profesional. La Di-
rectiva propuesta es coherente con este enfoque, ya que exige que las variaciones de 
las cuantías de los salarios mínimos legales se limiten al mínimo y, si son pertinen-
tes y están justificadas objetiva y razonablemente por una finalidad legítima, deben 
ser no discriminatorias, proporcionadas y limitadas en el tiempo.

La Recomendación de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, sobre la inclusión 
activa de las personas excluidas del mercado laboral11 sitúa en el centro de la ac-
tuación de la Unión y de los Estados miembros, con vistas a prevenir la pobreza 
de los ocupados, el fomento de empleos de calidad a través de un apoyo a la renta 
adecuado y de políticas en favor de un mercado de trabajo inclusivo, incluidas las 
condiciones salariales y laborales. La Directiva propuesta tiene por objeto mejorar 
las condiciones de trabajo y reducir la pobreza de los ocupados mediante el estable-
cimiento de un marco para unas cuantías salariales mínimas adecuadas y el acceso 
a la protección del salario mínimo regulada en convenios colectivos o en disposi-
ciones legales.

La Directiva propuesta hace referencia directamente a la «cláusula social» de la 
Directiva 2014/24/UE12 sobre contratación pública, que también puede encontrar-
se en las Directivas relacionadas  2014/23/UE13 y  2014/25/UE14. La mencionada 
«cláusula social» exige a los Estados miembros que adopten medidas para garanti-
zar que los agentes económicos cumplan las obligaciones del Derecho laboral apli-
cable en la ejecución de contratos públicos y de concesión. A tal fin, la Directiva 
propuesta obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas adecuadas para ga-
rantizar que, en la ejecución de contratos públicos o de concesión, los agentes eco-
nómicos respeten los salarios establecidos en los convenios colectivos pertinentes 
o los salarios mínimos legales, en caso de que existan. Esto puede contribuir a re-
forzar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la «cláusula social» de las 
Directivas mencionadas.

Se ha analizado como es debido el contenido de los actos anteriormente mencio-
nados, que se ha tenido en cuenta durante el proceso de preparación de la Directiva 
propuesta. Como consecuencia de ello, la propuesta es, por una parte, coherente con 
las disposiciones existentes y, por otra, introduce los cambios legislativos necesarios 
para alcanzar los objetivos de la Unión.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La Directiva propuesta contribuirá a alcanzar los objetivos de la Unión de pro-

mover el bienestar de sus pueblos, de desarrollar una economía social de mercado 
altamente competitiva (artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea [TFUE]) y de fomentar la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (ar-
tículo 151 del TFUE). También aborda los derechos establecidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE en relación con el derecho de los trabajadores 

10. Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco 
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
11. Recomendación de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, sobre la inclusión activa de las personas exclui-
das del mercado laboral (2008/867/CE).
12. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
13. Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adju-
dicación de contratos de concesión.
14. Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la con-
tratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales 
y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
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a tener unas condiciones de trabajo justas y equitativas (artículo 31). La Directiva 
propuesta también contribuye a la aplicación de los siguientes principios del pilar 
europeo de derechos sociales: 

– Principio 6 (Salarios): En consonancia con este principio, la propuesta pretende 
garantizar un salario mínimo adecuado, de modo que los trabajadores de la Unión 
tengan derecho a salarios justos que proporcionen un nivel de vida digno, respetan-
do plenamente las tradiciones nacionales y la autonomía de los interlocutores socia-
les. También prevé que los salarios mínimos legales se fijen de manera transparente 
y previsible.

– Principio 8 (Diálogo social y participación de los trabajadores): La propuesta 
tiene por objeto promover la negociación colectiva sobre la fijación de salarios con 
vistas a fomentar la protección del salario mínimo que ofrecen los convenios colec-
tivos y promover la participación de los interlocutores sociales en la fijación, actua-
lización y aplicación de los salarios mínimos legales.

– Principio 2 (Igualdad de género): Dado que la mayoría de asalariados que per-
ciben el salario mínimo son mujeres, la propuesta respaldará la igualdad de género 
y contribuirá a la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres mediante 
el fomento de unos salarios mínimos adecuados.

– Principio 3 (Igualdad de oportunidades): Toda persona tiene derecho a la igual-
dad de trato y de oportunidades en relación con el empleo, con independencia de su 
género, edad, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad u orienta-
ción sexual. Al aspirar a garantizar el acceso de los trabajadores de la Unión a una 
protección de un salario mínimo adecuado, la propuesta contribuirá a fomentar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el empleo.

La Directiva propuesta también es coherente con las prioridades del Semestre 
Europeo. En consonancia con la orientación para las políticas de empleo n.º 5, la 
iniciativa apoya el llamamiento hecho a los Estados miembros en la Estrategia anual 
de crecimiento sostenible  202115 para que adopten medidas que garanticen unas 
condiciones de trabajo justas. Además, también respalda los objetivos establecidos 
en la Estrategia anual de crecimiento sostenible 202016, según los cuales, en el con-
texto de las crecientes diferencias sociales, es un objetivo político importante garan-
tizar que cada trabajador de la Unión gane un salario justo. También es coherente 
con las recomendaciones específicas por país emitidas a algunos Estados miembros 
desde 201117.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La Directiva propuesta se basa en el artículo  153, apartado  1, letra  b), del 

TFUE, que establece que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados 
miembros en el ámbito de las condiciones de trabajo, dentro de los límites de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad (artículo 5, apartados 3 y 4 del Tra-
tado de la Unión Europea [TUE]). Dado que no contiene medidas que afecten direc-
tamente al nivel de las remuneraciones, respeta plenamente los límites impuestos a 
la acción de la Unión mediante el artículo 153, apartado 5, del TFUE.

El artículo 153, apartado 2, permite adoptar disposiciones mínimas mediante 
directivas, evitando al mismo tiempo el establecimiento de trabas de carácter admi-
nistrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pe-
queñas y medianas empresas.

15. Comunicación de la Comisión COM(2020) 575 final.
16. Comunicación de la Comisión COM(2019) 650 final.
17. Véase el anexo A12.11 de la evaluación de impacto.
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Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El acceso a un salario mínimo que garantice un nivel de vida digno es un ele-

mento fundamental de unas condiciones de trabajo adecuadas. Si bien el salario a 
nivel nacional es competencia inequívoca de los Estados miembros, las grandes di-
ferencias en las normas relativas al acceso a un salario mínimo adecuado forman 
parte de las condiciones de trabajo y crean unas importantes discrepancias en el 
mercado único que pueden abordarse mejor a escala de la Unión.

Los trabajadores de la mayoría de los Estados miembros se ven afectados por una 
adecuación insuficiente o por lagunas en la cobertura de la protección del salario mí-
nimo. Estos problemas afectan tanto a los trabajadores de los países con salarios míni-
mos legales como a los que dependen de la negociación colectiva. Además, es proba-
ble que más trabajadores se vean afectados en el futuro debido al declive permanente 
de la negociación colectiva y a la creciente polarización de los mercados de trabajo. 
De cara al futuro, esto plantea dificultades para crear unas condiciones de competen-
cia equitativas en el mercado único y para garantizar que la competencia se base en 
unos estándares sociales elevados, en la innovación y en mejoras de la productividad.

Las políticas en materia de salario mínimo han sido objeto de supervisión multi-
lateral en el marco del Semestre Europeo y la UE ha publicado orientaciones políti-
cas dirigidas a determinados Estados miembros. No obstante, aunque en los últimos 
años varios Estados miembros hayan tomado medidas para mejorar sus sistemas de 
salario mínimo, estas no han sido suficientes para abordar el problema de la insu-
ficiente adecuación o de la cobertura de la protección del salario mínimo. Si no se 
toman medidas a escala de la UE, algunos países pueden mostrarse reacios a mejo-
rar sus niveles de salario mínimo debido a la percepción de que ello pudiera afectar 
negativamente a su competitividad exterior de costes.

La actuación a nivel de la UE será más eficaz para reforzar los sistemas de fi-
jación de salarios mínimos que las intervenciones a nivel nacional. Esta actuación 
establecerá unas expectativas más claras, garantizará que los avances no sean par-
ciales o desiguales y reforzará la confianza entre los Estados miembros y los inter-
locutores sociales. Ello contribuirá a dar el impulso necesario para que se reformen 
los mecanismos de fijación del salario mínimo a nivel nacional. La actuación a ni-
vel de la UE contribuirá, por tanto, a garantizar unas condiciones de competencia 
equitativas en el mercado único, ayudando a abordar las grandes diferencias en la 
cobertura y adecuación de los salarios mínimos que no estén justificadas por las 
condiciones económicas subyacentes. Esto no puede lograrse de manera suficiente 
si la acción de los Estados miembros no está coordinada.

La Directiva propuesta establece un marco para adoptar unas normas mínimas 
y respeta las competencias de los Estados miembros para que adopten normas más 
estrictas, sin perjuicio del papel que los Estados miembros puedan confiar a los in-
terlocutores sociales, de conformidad con las tradiciones nacionales y respetando 
plenamente la libertad contractual de los interlocutores sociales. De conformidad 
con el artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE, la Directiva propuesta apoyará y 
completará las actividades de los Estados miembros mediante el establecimiento de 
unas disposiciones mínimas para una aplicación progresiva.

Proporcionalidad
La Directiva propuesta establece unas normas mínimas, garantizando así que el 

grado de intervención se mantenga en el mínimo necesario para alcanzar los obje-
tivos de la propuesta. Los Estados miembros que ya hayan adoptado disposiciones 
más favorables que las previstas en la presente propuesta de Directiva no tendrán 
que modificar sus sistemas de fijación del salario mínimo. También podrán decidir 
ir más allá de las normas mínimas establecidas en esta propuesta de Directiva.

La propuesta respeta las tradiciones nacionales ya consolidadas en materia de 
fijación del salario mínimo. En particular, respeta plenamente las competencias  
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de los Estados miembros y de los interlocutores sociales para determinar el nivel de 
sus salarios mínimos de conformidad con el artículo 153, apartado 5, del TFUE. La 
protección del salario mínimo seguirá ofreciéndose mediante convenios colectivos 
o disposiciones legales, de manera que se respeten plenamente las competencias na-
cionales y la libertad contractual de los interlocutores sociales.

Además, la Directiva propuesta permite a los Estados miembros aplicar sus dis-
posiciones, en particular las relacionadas con la negociación colectiva y los salarios 
mínimos legales, teniendo en cuenta sus circunstancias económicas nacionales y las 
especificidades de sus sistemas de fijación del salario mínimo.

Así pues, la propuesta deja el mayor margen posible para las decisiones nacio-
nales, al tiempo que sigue cumpliendo los objetivos de mejora de las condiciones 
de trabajo mediante el establecimiento de un marco para que los trabajadores de la 
Unión tengan acceso a la protección del salario mínimo. Habida cuenta de la di-
mensión y la naturaleza de los problemas identificados, se respeta el principio de 
proporcionalidad.

Elección del instrumento
El artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE, en relación con su artículo 153, 

apartado 1, letra b), establece de manera explícita que las directivas puedan utilizar-
se para fijar unas disposiciones mínimas relativas a las condiciones de trabajo, que 
los Estados miembros deben aplicar progresivamente.

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

Consultas con las partes interesadas
De conformidad con el artículo 154 del TFUE, la Comisión llevó a cabo una 

consulta en dos fases a los interlocutores sociales sobre una posible actuación de la 
UE en el ámbito de los salarios mínimos: 

– En la primera fase, entre el 14 de enero y el 25 de febrero de 2020, la Comisión 
consultó a los interlocutores sociales acerca de la necesidad de una iniciativa sobre 
los salarios mínimos y su posible orientación18.

– En la segunda fase, entre el 3 de junio y el 4 de septiembre de 2020, la Comi-
sión consultó a los interlocutores sociales sobre el contenido y el instrumento jurí-
dico de la propuesta prevista19.

Las organizaciones de trabajadores están, en general, de acuerdo con los obje-
tivos y el posible contenido de la iniciativa, tal como se indica en el documento de 
consulta de la segunda fase. Además, subrayaron que deben respetarse las tradicio-
nes nacionales y la autonomía de los interlocutores sociales. En general, las organi-
zaciones de la patronal mostraron su apoyo a la mayoría de los objetivos y a la po-
sible orientación de una iniciativa de la UE, tal como se indica en el documento de 
consulta. Sin embargo, algunos de ellos cuestionaron el valor añadido de la acción 
reguladora de la UE en relación con la fijación del salario mínimo, habida cuenta de 
la diversidad de marcos nacionales, y subrayaron que deben respetarse plenamente 
las competencias de los Estados miembros o de los interlocutores sociales.

Aunque los sindicatos pidieron a la Comisión que propusiera una directiva con 
disposiciones mínimas vinculantes, ninguna de las organizaciones de empleadores 
se mostró a favor de una directiva vinculante en el ámbito de los salarios mínimos.

18. Documento de consulta, «Primera fase de consulta a los interlocutores sociales con arreglo al artícu-
lo 154 del TFUE sobre una posible acción para abordar los retos relacionados con un salario mínimo justo», 
C(2020) 83 final.
19. Documento de consulta, «Segunda fase de consulta de los interlocutores sociales sobre una posible acción 
para abordar los retos relacionados con un salario mínimo justo», C(2020) 3570 final, acompañado del docu-
mento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD(2020) 105 final.
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No hubo acuerdo entre los interlocutores sociales para entablar negociaciones a 
fin de celebrar un acuerdo a escala de la Unión, tal como se prevé en el artículo 155 
del TFUE.

También se recogieron opiniones públicas a través de las respuestas al Euroba-
rómetro estándar 92 (otoño de 2019), que incluía preguntas sobre las prioridades de 
la Unión Europea (incluido el salario mínimo).

Asimismo, se llevaron a cabo intercambios de puntos de vista específicos con 
los Estados miembros a través de los siguientes comités del Consejo: el Comité de 
Empleo, el Comité de Protección Social y el Comité de Política Económica20. El 
Parlamento Europeo21 y el Comité Económico y Social Europeo22 también han 
adoptado dictámenes pertinentes para una iniciativa de la UE sobre salarios míni-
mos adecuados23.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión contrató estudios de expertos externos para reunir datos que se han 

utilizado en apoyo de la evaluación de impacto. Entre ellos se incluyen: 
– un estudio sobre la indexación del salario mínimo legal («Indexation of statu-

tory minimum wage»), elaborado por Diane Delaurens y Etienne Wasmer24; 
– un estudio sobre los efectos de los salarios mínimos legales en las pequeñas y 

medianas empresas («Effects of statutory minimum wages on small and medium-si-
zed enterprises»), elaborado por Attila Lindner, University College London25; 

– un estudio sobre los efectos de los salarios mínimos acordados colectivamente 
en los países nórdicos («Effects of collectively agreed minimum wages in the Nor-
dic countries»), elaborado por Per Skedinger, Research Institute of Industrial Eco-
nomics (IFN)26.

Además, la Comisión recurrió a sus contratos vigentes para reunir datos que se 
han utilizado en apoyo de la presente evaluación de impacto. Entre ellos se incluyen: 

– un conjunto de informes de expertos sobre los sistemas de fijación del salario 
mínimo de los Estados miembros de la UE (un informe de expertos por cada Estado 
miembro) facilitados por el Centro europeo de conocimientos especializados; 

– simulaciones, en el marco de un contrato existente, con el modelo fiscal y de 
prestaciones de la OCDE sobre indicadores de adecuación y efectos incentivadores 
de los salarios mínimos.

Dentro del marco de cooperación existente con Eurofound, la Comisión solicitó 
y recibió: 

– tres informes por país sobre la fijación y adecuación de los salarios mínimos, 
así como debates políticos relacionados que se centraron, respectivamente, en Aus-
tria, Italia y Chipre.

La evaluación de la Comisión también se basó en su inventario de las políticas 
de los Estados miembros y en la revisión de la bibliografía y de los debates políticos 
relacionados con este ámbito. Además, diversas Direcciones Generales de la Comi-
sión Europea aportaron contribuciones analíticas27. En particular, se llevó a cabo un 
análisis de microsimulación de las repercusiones económicas, sociales y fiscales de 
los salarios mínimos utilizando el modelo Euromod. También se realizaron simula-

20. Véase el anexo A.2.3 de la evaluación de impacto.
21. Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre empleo y políticas sociales en la zona 
del euro, 2019/2111.
22. Dictamen del CESE, de 18 de septiembre de 2020, titulado «Salarios mínimos dignos en toda Europa», 
SOC/632.
23. Véase el anexo A.2.4 de la evaluación de impacto.
24. Estudio elaborado por un contratista externo, encargado a mediados de 2019 con el fin de preparar la eva-
luación de impacto.
25. Estudio elaborado por un contratista externo, encargado a mediados de 2019 con el fin de preparar la eva-
luación de impacto.
26. Estudio elaborado por un contratista externo, encargado a mediados de 2019 con el fin de preparar la eva-
luación de impacto.
27. Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Dirección General de Asuntos Económicos y 
Financieros y Centro Común de Investigación.
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ciones basadas en modelos para evaluar el impacto macroeconómico de los salarios 
mínimos utilizando el modelo QUEST. Por último, se llevó a cabo un análisis de las 
características del salario mínimo y de los trabajadores con salarios bajos basado en 
datos individuales anonimizados de las encuestas EU-SILC y EU-SES.

Evaluación de impacto
Siguiendo la política «Legislar mejor», la Comisión llevó a cabo una evaluación 

de impacto de varias opciones políticas. Esta labor contó con el apoyo de una con-
sulta estructurada dentro de la Comisión a través de un grupo director interservicios.

La evaluación de impacto se presentó al Comité de Control Reglamentario (CCR) 
para debate. Las recomendaciones formuladas por el CCR en su primer dictamen 
(negativo) de 2 de octubre de 2020 fueron atendidas, en particular: i) distinguiendo 
mejor en qué medida los problemas, los objetivos específicos, las soluciones pro-
puestas y sus repercusiones se aplican a los diferentes tipos de sistemas de fijación 
del salario mínimo; ii) clarificando en mayor medida el modo en que el análisis del 
problema evalúa la inadecuación de los salarios mínimos en los diferentes Estados 
miembros; iii) justificando con más detalle cómo la iniciativa legislativa se ajusta a 
la base jurídica elegida y a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y iv) 
aclarando la justificación de la composición de los paquetes de medidas evaluados. 
Para atender las reservas planteadas por el Comité en su segundo dictamen (dicta-
men favorable con reservas) de 14 de octubre de 2020, el informe de evaluación de 
impacto aclaró en mayor medida una serie de elementos: la justificación de la com-
posición de los paquetes de opciones, las medidas más pertinentes para el éxito de 
cada uno de ellos, el impacto sobre las pymes, la elección del paquete preferido y 
sus implicaciones para los países que dependen de la negociación colectiva28.

A lo largo de la evaluación de impacto, se consideró una serie de medidas en to-
dos los ámbitos importantes para abordar la adecuación insuficiente y las lagunas 
en la cobertura de los salarios mínimos. Se examinaron tres paquetes de medidas, 
cada uno de los cuales estaba compuesto por una combinación de medidas diferen-
tes. Tras una evaluación de su eficacia, de su eficiencia y de su coherencia, se iden-
tificó un paquete preferido.

El paquete preferido solicita a todos los Estados miembros que apoyen la ne-
gociación colectiva sobre fijación de salarios, en particular cuando la cobertura de 
dicha negociación colectiva sea escasa, así como que refuercen la aplicación de los 
salarios mínimos y el control de su adecuación y cobertura. Además, en el caso de 
los Estados miembros con salarios mínimos legales, se exige el uso de unos crite-
rios claros y estables para orientar la fijación y la actualización de los salarios mí-
nimos y un mayor papel de los interlocutores sociales. También se limita al mínimo 
estrictamente necesario la aplicación de deducciones y variaciones a los salarios 
mínimos legales.

Este paquete fue considerado en la evaluación de impacto como el más eficaz, 
eficiente y coherente. El análisis cuantitativo que se realizó sobre un escenario basa-
do en un aumento hipotético del salario mínimo hasta el 60% de la mediana salarial 
bruta muestra que la adecuación de los salarios mínimos mejoraría en la mitad de 
los Estados miembros aproximadamente. Entre diez y veinte millones de trabajado-
res podrían beneficiarse de estas mejoras. En varios países, la mejora de la protec-
ción del salario mínimo daría lugar a una reducción de la pobreza de los ocupados 
y de la desigualdad salarial de más de un 10% y a una reducción de la diferencia 
salarial entre hombres y mujeres de aproximadamente un 5% o más29. También se 
prevé que gracias a ello mejoren los incentivos al trabajo, así como que se apoye la 
igualdad de género y se ayude a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, 

28. Véase el anexo I de la evaluación de impacto.
29. Resultados medios del impacto sobre los Estados miembros en el supuesto de que el salario mínimo se 
elevase al 60% de la mediana salarial bruta o al 50% del salario medio bruto. Véase el anexo A.12.2 de la eva-
luación de impacto. 
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ya que la mayoría de los perceptores del salario mínimo (alrededor del 60% en la 
UE) son mujeres.

Los efectos económicos previstos incluyen el aumento de los costes laborales 
para las empresas, el aumento de los precios y, en menor medida, la disminución de 
los beneficios. El impacto sobre las empresas se mitigaría por el aumento del con-
sumo de los trabajadores con salarios bajos, lo que impulsaría la demanda interna. 
Las empresas, en particular las pymes, también se beneficiarían de unos incremen-
tos más graduales y previsibles del salario mínimo, lo que mejoraría el entorno em-
presarial.

Se espera que el posible impacto negativo en el empleo sea limitado. Se manten-
dría por debajo del 0,5% del empleo total en la mayoría de los casos, pero alcanzaría 
el 1% en tres Estados miembros30. Los beneficios de una mejor protección del sala-
rio mínimo para los trabajadores afectados compensarían en gran medida el posible 
impacto negativo en el empleo de estos trabajadores.

Además, se prevé un impacto reducido en la competitividad a nivel agregado. El 
paquete preferido incluye la flexibilidad suficiente para que los Estados miembros 
puedan determinar el ritmo de mejora de la adecuación de los salarios mínimos a 
la luz de las condiciones y de los riesgos económicos, también en lo que respecta  
a sectores, regiones y pymes específicos.

Derechos fundamentales
Los objetivos de la Directiva propuesta están en consonancia con la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular con el derecho estable-
cido en su artículo 31, apartado 1, sobre unas condiciones de trabajo justas y equita-
tivas, que estipula que «todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que 
respeten su salud, seguridad y dignidad». La propuesta también facilita el ejercicio 
de los derechos reconocido en el artículo 2331 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales, que se refiere de manera específica a la igualdad entre mujeres y hombres, 
ya que contribuye a reducir la brecha salarial por razón de género.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no exige la utilización de recursos adicionales procedentes del pre-

supuesto de la Unión Europea.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Los Estados miembros deberán transponer la Directiva en un plazo de dos años 

a partir de su adopción y deberán comunicar a la Comisión las medidas nacionales 
de ejecución a través de la base de datos MNE. De conformidad con el artículo 153, 
apartado 3, del TFUE, pueden confiar a los interlocutores sociales la aplicación de 
la Directiva.

Para evaluar la eficacia de la iniciativa, la Comisión informará cada año al Parla-
mento Europeo y al Consejo sobre su evaluación de los cambios en la adecuación y 
en la cobertura de la protección del salario mínimo basándose en los datos anuales 
y en la información que faciliten los Estados miembros. Además, los avances deben 
ser objeto de seguimiento en el marco del proceso de coordinación de las políticas 
económicas y de empleo a escala de la UE (Semestre Europeo). En este contexto, 

30. La sensibilidad del empleo a los aumentos salariales se ha calculado sobre la base del resultado medio de 
cuarenta y ocho estudios internacionales elaborados por Dube, A. (2019): «Impacts of minimum wages: review 
of the international evidence» («Los impactos sobre el salario mínimo: examen de las pruebas internaciona-
les»). Informe elaborado para la Comisión de salarios bajos del Reino Unido.
31. El artículo 23 (Igualdad entre hombres y mujeres) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea establece que «la igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusi-
ve en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adop-
ción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado».
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el Comité de Empleo examinará cada año la situación de la negociación colectiva 
sobre la fijación de salarios, así como la situación de la adecuación de la protección 
del salario mínimo en los Estados miembros basándose en los informes elaborados 
por la Comisión.

La Comisión está dispuesta a prestar apoyo técnico a los Estados miembros, en 
particular a través del Instrumento de Apoyo Técnico32 y del Fondo Social Europeo 
Plus33, para aplicar la Directiva.

La Comisión también llevará a cabo una evaluación de la Directiva cinco años 
después de su transposición. Seguidamente, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Capítulo I. Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto
Esta disposición define el objeto de la Directiva, a saber, establecer un marco a 

escala de la Unión para garantizar tanto que los salarios mínimos se fijen en una 
cuantía adecuada como que los trabajadores tengan acceso a la protección del sala-
rio mínimo, ya sea en forma de salario mínimo legal o de salario fijado por conve-
nios colectivos.

El artículo también aclara que la Directiva no interfiere con la libertad de los Es-
tados miembros de establecer salarios mínimos legales ni de promover el acceso a la 
protección del salario mínimo prevista en los convenios colectivos, de conformidad 
con las tradiciones nacionales y respetando plenamente la libertad contractual de los 
interlocutores sociales. Aclara, además, que la Directiva no impone ninguna obliga-
ción de introducir un salario mínimo legal en los Estados miembros en los que no 
exista, ni de que los convenios colectivos sean universalmente aplicables.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
Este artículo aclara el ámbito de aplicación de la Directiva, que incluye a todo 

trabajador que tenga un contrato de trabajo o una relación laboral tal como se defi-
nen en la legislación, en los convenios colectivos o en las prácticas vigentes en cada 
Estado miembro, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

Este enfoque del ámbito de aplicación personal de la Directiva propuesta tam-
bién se ha seguido a efectos de las Directivas 2019/1152 y 2019/1158. Gracias a 
este enfoque, pueden abordarse los riesgos de excluir del ámbito de aplicación de 
la Directiva propuesta a un número creciente de trabajadores en formas de empleo 
atípicas, como los trabajadores domésticos, los trabajadores según demanda, los tra-
bajadores intermitentes, los trabajadores retribuidos mediante vales, los falsos autó-
nomos, los trabajadores de plataformas digitales, los trabajadores en prácticas y los 
aprendices. La Directiva propuesta se aplicaría a dichos trabajadores siempre que 
cumplan los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en lo que respecta a la 
definición de «trabajador».

Artículo 3. Definiciones
Esta disposición define una serie de términos y conceptos necesarios para inter-

pretar las disposiciones de la Directiva.

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva sobre la fijación de salarios
Esta disposición tiene por objeto aumentar la cobertura de la negociación colec-

tiva. A tal fin, los Estados miembros deben tomar medidas para promover la capaci-
dad de los interlocutores sociales de participar en la negociación colectiva sobre la 

32. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2020, por el que se es-
tablece el Instrumento de Apoyo Técnico, COM(2020) 409 final.
33. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+), COM(2018) 382 final.
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fijación de salarios y para fomentar unas negociaciones sobre los salarios construc-
tivas, significativas e informadas.

Además, exige a los Estados miembros en los que la cobertura de la negociación 
colectiva (tal como se define en el artículo 3) no alcance al menos al 70% de los 
trabajadores que establezcan un marco para la negociación colectiva y un plan de 
acción para promoverla.

Capítulo II. Salarios mínimos legales
Las disposiciones del presente capítulo solo se aplican a los Estados miembros 

con salarios mínimos legales.
Artículo 5. Adecuación
Con el fin de garantizar la adecuación del salario mínimo legal, esta disposición 

exige a los Estados miembros con salarios mínimos legales que establezcan los si-
guientes elementos: unos criterios para la fijación y actualización del salario mí-
nimo legal, definidos de manera estable y clara; unas actualizaciones periódicas y 
oportunas, y la creación de órganos consultivos.

Los criterios nacionales deberán incluir, como mínimo, el poder adquisitivo de 
los salarios mínimos, la cuantía general de los salarios brutos y su distribución, la 
tasa de crecimiento de los salarios brutos y la evolución de la productividad labo-
ral. Estos criterios deberán definirse de conformidad con las prácticas nacionales, 
ya sea en la legislación nacional pertinente, en las decisiones de los organismos 
competentes o en acuerdos tripartitos. También se solicita a los Estados miembros 
que utilicen valores de referencia indicativos para orientar la evaluación de la ade-
cuación de los salarios mínimos legales, como los que se emplean habitualmente a 
escala internacional34.

Artículo 6. Variaciones y deducciones
A fin de promover la adecuación de los salarios mínimos para todos los grupos 

de trabajadores, esta disposición pide a los Estados miembros que, en consulta con 
los interlocutores sociales, limiten el uso de las variaciones del salario mínimo y su 
aplicación en el tiempo y en cuanto a su alcance.

El artículo también prevé la protección del salario mínimo legal frente a deduc-
ciones injustificadas o desproporcionadas. Algunas deducciones del salario mínimo 
legal pueden estar justificadas por un objetivo legítimo, como, por ejemplo, cuando 
lo ordena una autoridad judicial. Otras, como las deducciones relativas al equipa-
miento necesario para desempeñar un trabajo o las deducciones de remuneraciones 
en especie, como el alojamiento, pueden ser injustificadas o desproporcionadas.

Artículo 7. Participación de los interlocutores sociales en la fijación y actualiza-
ción del salario mínimo legal

Esta disposición exige una implicación efectiva y oportuna de los interlocutores 
sociales a la hora de fijar y actualizar los salarios mínimos legales, en particular 
mediante la participación en los órganos consultivos mencionados en el artículo 5. 
También se exige a los Estados miembros que impliquen a los interlocutores socia-
les en la definición de los criterios a que se refiere el artículo 5, en las actualizacio-
nes de los salarios mínimos, en el establecimiento de las variaciones y deducciones 
mencionadas en el artículo 6, así como en la recogida de datos y en la realización 
de estudios sobre el terreno.

Además de contribuir a garantizar y preservar la adecuación del salario míni-
mo, una participación oportuna y efectiva de los interlocutores sociales es también 
un elemento de buena gobernanza que permite un proceso de toma de decisiones 
informado e inclusivo.

34. Los indicadores de adecuación utilizados habitualmente a escala internacional, como, por ejemplo, el índi-
ce Kaitz, comparan el salario mínimo con la mediana salarial o con el salario medio. Además, la definición de 
nivel de vida digno del Consejo de Europa compara el salario mínimo neto con el salario medio neto. También 
son frecuentes las comparaciones entre el salario mínimo y la tasa de riesgo de pobreza.
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Artículo 8. Acceso efectivo de los trabajadores al salario mínimo legal 
Esta disposición obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesa-

rias, en cooperación con los interlocutores sociales, para garantizar el acceso efecti-
vo de los trabajadores a la protección del salario mínimo legal. La acción requerida 
consistiría, en particular, en reforzar los controles y el sistema de inspecciones sobre 
el terreno, proporcionando orientación a las autoridades encargadas de velar por el 
cumplimiento de la normativa y facilitando a los trabajadores una información ade-
cuada sobre los salarios mínimos legales aplicables.

Capítulo III. Disposiciones horizontales
Artículo 9. Contratación pública
Esta disposición exige que, en la ejecución de los contratos públicos y de conce-

sión, los operadores económicos (incluida la cadena de subcontratación posterior) 
respeten los salarios negociados en los convenios colectivos y los salarios mínimos 
legales aplicables que existan. Dado que, en la ejecución de dichos contratos, pueden 
incumplirse las disposiciones en materia de salario mínimo legal o de los salarios 
negociados en convenios colectivos, los trabajadores recibirían en este caso una re-
muneración inferior a la protección del salario mínimo aplicable.

La obligación establecida en esta disposición entra dentro de las obligaciones 
aplicables en el ámbito de la legislación laboral establecidas en el artículo 18, apar-
tado 2, y en el artículo 71, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE sobre contra-
tación pública, en el artículo 36, apartado 2, y en el artículo 88, apartado 1, de la 
Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, así como en 
el artículo 30, apartado 3, y en el artículo 42, apartado 1, de la Directiva 2014/23/
UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Las aclaraciones de las 
disposiciones anteriores y las referencias explícitas a ellas tienen por objeto apoyar 
y reforzar su aplicación en el ámbito de los salarios mínimos.

Artículo 10. Seguimiento y recogida de datos
Esta disposición hace referencia a la creación de un sistema eficaz de seguimien-

to y recogida de datos. Los Estados miembros están obligados a encomendar a sus 
autoridades competentes el desarrollo de herramientas eficaces y fiables de recogida 
de datos que permitan a los Estados miembros notificar anualmente a la Comisión 
los datos pertinentes relacionados con la cobertura y la adecuación de los salarios 
mínimos.

La disposición exige a los Estados miembros que garanticen que la información 
relativa a los convenios colectivos y a sus disposiciones salariales sea transparente 
y esté a disposición del público.

Con el fin de supervisar la aplicación de la presente Directiva, esta disposición 
también prevé que la Comisión informe al Parlamento Europeo y al Consejo de su 
evaluación sobre la evolución de la adecuación y la cobertura de los salarios mí-
nimos basándose en la información facilitada por los Estados miembros. Además, 
sobre la base del informe de la Comisión, el Comité de Empleo se encargaría de 
examinar la promoción de la negociación colectiva sobre la fijación de salarios y la 
adecuación de los salarios mínimos en los Estados miembros, en el marco del pro-
ceso de coordinación de las políticas económicas y de empleo a escala de la UE.

Artículo 11. Derecho de reparación y protección contra el trato o las consecuen-
cias desfavorables

Esta disposición exige a los Estados miembros que garanticen que los trabajado-
res y sus representantes tengan acceso a una resolución de litigios efectiva e impar-
cial y a un derecho a reparación, incluida una indemnización adecuada, así como a 
una protección efectiva frente a cualquier forma de perjuicio en caso de que deci-
dan ejercer su derecho de defensa cuando se vulneren sus derechos con respecto a 
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la protección del salario mínimo establecido, sin perjuicio de las formas específicas 
de reparación y resolución de controversias que estén reguladas, cuando proceda, 
en los convenios colectivos. Los Estados miembros deben velar por la protección de  
los trabajadores y de sus representantes frente a un trato o a unas consecuencias des-
favorables por parte de los empleadores, lo que podría disuadir a los trabajadores de 
presentar reclamaciones cuando se vulneren sus derechos.

Artículo 12. Sanciones
Esta disposición obliga a los Estados miembros a prever sanciones efectivas, pro-

porcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de las disposiciones naciona-
les que establecen la protección del salario mínimo.

Capítulo IV. Disposiciones finales
Artículo 13. Aplicación
Esta disposición pone de relieve que, con arreglo al artículo 153, apartado 3, del 

TFUE, los Estados miembros pueden confiar a los interlocutores sociales la apli-
cación de la Directiva, si estos así lo solicitan y siempre que los Estados miembros 
adopten todas las medidas necesarias para asegurarse de que pueden garantizar en 
todo momento los resultados pretendidos al amparo de esta.

Artículo 14. Difusión de la información
Esta disposición pretende garantizar que los Estados miembros den a conocer a 

los ciudadanos los derechos que otorga esta Directiva, así como otras disposiciones 
ya existentes en el mismo ámbito.

Artículo 15. Evaluación y examen
La presente disposición establece que la Comisión llevará a cabo una evaluación 

de la Directiva cinco años después de su transposición. La Comisión informará pos-
teriormente al colegislador sobre la revisión de la aplicación de la Directiva y, si lo 
considera necesario, presentará propuestas para revisarla y actualizarla.

Artículo 16. Cláusula de no regresión y disposiciones más favorables
Esta es una disposición estándar que permite que los Estados miembros propor-

cionen un nivel de protección superior al garantizado por la Directiva, al tiempo que 
impide su uso para rebajar las exigencias de las normas existentes en los mismos 
ámbitos.

Artículo 17. Transposición
Se trata de disposiciones estándar que establecen el plazo máximo de que dis-

ponen los Estados miembros para transponer la Directiva a la legislación nacional y 
comunicar los textos pertinentes a la Comisión (dos años), así como la obligación de 
los Estados miembros de comunicar a la Comisión información relativa a la aplica-
ción de la presente Directiva.

Artículo 18. Entrada en vigor
Esta es una disposición estándar que establece que la Directiva debe entrar en 

vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 19. Destinatarios
Esta es una disposición estándar sobre los destinatarios, en la que se aclara que 

los destinatarios de la Directiva son los Estados miembros.

2020/0310 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su ar-
tículo 153, apartado 2, en relación con su artículo 153, apartado 1, letra b),

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 Europeo35, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones36, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) De conformidad con el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, los obje-

tivos de la Unión son, entre otros, promover el bienestar de sus pueblos y obrar en 
pro del desarrollo sostenible de Europa basado en una economía social de mercado 
altamente competitiva.

(2) Con arreglo al artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea37, todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que res-
peten su salud, seguridad y dignidad.

(3) La Carta Social Europea establece que todos los trabajadores tienen derecho 
a unas condiciones de trabajo equitativas. Asimismo, reconoce el derecho de todos 
los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus 
familias un nivel de vida decoroso. El artículo 4 de la Carta reconoce el papel de 
los convenios colectivos libremente concertados, así como de los medios legales de 
fijación del salario mínimo, para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho.

(4) El capítulo II del pilar europeo de derechos sociales, proclamado en Gotem-
burgo el 17 de noviembre de 2017, establece un conjunto de principios que sirven de 
guía para garantizar unas condiciones de trabajo justas. El principio n.º 6 del pilar 
reafirma el derecho de los trabajadores a salarios justos que proporcionen un nivel de 
vida digno. También establece que debe garantizarse un salario mínimo adecuado 
que permita satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia en función de las 
condiciones económicas y sociales, y que al mismo tiempo salvaguarde el acceso al 
empleo y los incentivos para buscar trabajo. Además, recuerda que debe evitarse la 
pobreza de los ocupados y que todos los salarios deben fijarse de manera transparen-
te y predecible, y respetando la autonomía de los interlocutores sociales.

(5) La orientación n.º 5 de la Decisión (UE) 2020/1512 del Consejo relativa a 
las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros38 insta a los 
Estados miembros a que garanticen una participación efectiva de los interlocutores 
sociales en la fijación de salarios, lo cual debe repercutir en unos salarios justos que 
proporcionen un nivel de vida digno y permitir una adecuada adaptación de los sa-
larios a la evolución de la productividad, con vistas a una convergencia al alza. La 
orientación también exige a los Estados miembros que promuevan el diálogo social 
y la negociación colectiva sobre la fijación de salarios. Además, compele a los Es-
tados miembros y a los interlocutores sociales a velar por que todos los trabajado-
res tengan un salario justo y adecuado y se beneficien de convenios colectivos o de 
un salario mínimo legal adecuado, habida cuenta de su impacto en la competitivi-
dad, la creación de empleo y la pobreza de los ocupados. La Estrategia Anual de 
Crecimiento Sostenible 202139 establece que los Estados miembros deben adoptar 
medidas para garantizar unas condiciones de trabajo justas. Además, la Estrategia 
Anual de Crecimiento Sostenible 202040 recuerda que, en un contexto de crecientes 
diferencias sociales, es importante garantizar que cada trabajador perciba un salario 

35. DO C [...] de [...], p. [...].
36. DO C [...] de [...], p. [...].
37. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2012/C 326/02) (DO C 326 de 26.10.2012, 
p. 391).
38. Decisión (UE) 2020/1512 del Consejo, de 13 de octubre de 2020, relativa a las orientaciones para las polí-
ticas de empleo de los Estados miembros (DO L 344 de 19.10.2020, p. 22).
39. Comunicación de la Comisión, COM(2020) 575 final.
40. Comunicación de la Comisión, COM(2019) 650 final.
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adecuado. También se han emitido varias recomendaciones específicas por país a 
algunos Estados miembros en el ámbito de los salarios mínimos. No obstante, algu-
nos países pueden ser reticentes a mejorar sus niveles de salario mínimo debido a la 
percepción de que ello pudiera afectar negativamente a su competitividad exterior 
de costes.

(6) La mejora de las condiciones de vida y de trabajo, en particular gracias a 
unos salarios mínimos adecuados, beneficia tanto a los trabajadores como a las em-
presas de la Unión y es un requisito previo para alcanzar un crecimiento inclusivo 
y sostenible. Si se abordan las grandes diferencias en la cobertura y adecuación de 
la protección de los salarios mínimos, se contribuye a mejorar la equidad del mer-
cado laboral de la UE y se promueve el progreso social y económico, así como una 
convergencia al alza. La competencia en el mercado único debe basarse en unos es-
tándares sociales elevados, en la innovación y en mejoras de la productividad que 
garanticen unas condiciones de competencia equitativas.

(7) Cuando los salarios mínimos tienen una cuantía adecuada, protegen la renta 
de los trabajadores desfavorecidos, contribuyen a garantizar una vida digna y limi-
tan la caída de los ingresos en épocas difíciles, tal como se reconoce en el Conve-
nio 131 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la fijación del salario 
mínimo. Los salarios mínimos contribuyen a sostener la demanda interna, a refor-
zar los incentivos al trabajo y a reducir las desigualdades salariales y la pobreza de 
los ocupados.

(8) Las mujeres, los trabajadores jóvenes y poco cualificados y las personas con 
discapacidad tienen una mayor probabilidad de ser trabajadores con salarios míni-
mos o con salarios bajos que otros colectivos. Durante las recesiones económicas, 
como la crisis de la COVID-19, el papel de los salarios mínimos en la protección 
de los trabajadores con salarios bajos es cada vez más importante y resulta esencial 
para respaldar una recuperación económica sostenible e integradora. Actuar respec-
to al salario mínimo contribuye a la igualdad de género, ya que reduce la brecha 
salarial y de pensiones entre hombres y mujeres y también saca a las mujeres de la 
pobreza.

(9) La pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto significativo en el sec-
tor de los servicios y en las pequeñas empresas, que tienen una elevada proporción 
de asalariados que cobran el salario mínimo. Además, los salarios mínimos también 
son importantes a la vista de las tendencias estructurales que están reconfigurando 
los mercados laborales y que se caracterizan cada vez más por tener unos porcenta-
jes elevados de trabajo precario y no convencional. Estas tendencias han dado lugar 
a una mayor polarización del empleo, lo que ha producido un aumento de la pro-
porción de profesiones poco remuneradas y poco cualificadas en la mayoría de los 
Estados miembros, así como una mayor desigualdad salarial en algunos de ellos.

(10) Si bien la protección del salario mínimo existe en todos los Estados miem-
bros, en algunos de ellos esta protección proviene de disposiciones legislativas («sa-
larios mínimos legales») y de convenios colectivos, mientras que en otros se propor-
ciona exclusivamente a través de convenios colectivos.

(11) La protección del salario mínimo establecida por los convenios colectivos 
en las profesiones con salarios bajos es adecuada en la mayoría de los casos; sin em-
bargo, los salarios mínimos legales son bajos en comparación con otros salarios de 
la economía de varios Estados miembros. En 2018, en nueve Estados miembros el 
salario mínimo legal no proporcionó ingresos suficientes a sus perceptores para al-
canzar el umbral de riesgo de pobreza. Además, la utilización de tipos (variaciones) 
reducidos del salario mínimo y deducciones de los salarios mínimos legales afecta 
negativamente a su adecuación.

(12) No todos los trabajadores de la Unión están protegidos por salarios  mínimos. 
En algunos Estados miembros, aunque dispongan de cobertura, algunos trabajado-
res reciben en la práctica una remuneración inferior al salario mínimo legal debido 
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al incumplimiento de las normas vigentes. En particular, se ha constatado que este 
incumplimiento afecta especialmente a las mujeres, a los trabajadores jóvenes, a las 
personas con discapacidad y a los trabajadores agrarios. En los Estados miembros 
en los que la protección del salario mínimo solo se ofrece a través de convenios co-
lectivos, se estima que la proporción de trabajadores no amparados varía entre el 2% 
y el 55% de todos los trabajadores.

(13) Si bien una negociación colectiva fuerte a nivel sectorial o intersectorial 
contribuye a garantizar una protección del salario mínimo adecuado, las estructuras 
tradicionales de negociación colectiva se han ido erosionando durante las últimas 
décadas, en parte debido a los cambios estructurales de la economía hacia sectores 
menos sindicalizados y a la disminución de la afiliación sindical relacionada con el 
aumento de las formas de trabajo nuevas y atípicas.

(14) De conformidad con el artículo 154 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la Comisión ha realizado consultas con los interlocutores sociales 
en un proceso en dos fases sobre las posibles medidas para abordar los retos rela-
cionados con la protección de unos salarios mínimos adecuados en la Unión. No ha 
habido acuerdo entre los interlocutores sociales para entablar negociaciones sobre 
estas cuestiones. No obstante, es importante adoptar medidas a escala de la Unión 
para garantizar que sus trabajadores estén protegidos por unos salarios mínimos 
adecuados, teniendo en cuenta los resultados de la consulta con los interlocutores 
sociales.

(15) La presente Directiva establece los requisitos mínimos a escala de la Unión 
para garantizar tanto que los salarios mínimos se fijen en una cuantía adecuada 
como que los trabajadores tengan acceso a la protección del salario mínimo, ya sea 
en forma de salario mínimo legal o de salario fijado por convenios colectivos, tal y 
como se definen a efectos de la presente Directiva.

(16) En el pleno respeto del artículo 153, apartado 5, del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea, la presente Directiva no pretende armonizar el nivel 
de los salarios mínimos en toda la Unión ni establecer ningún mecanismo unifor-
me para fijar los salarios mínimos. Tampoco interfiere con la libertad de los Esta-
dos miembros de establecer salarios mínimos legales ni de promover el acceso a la 
protección del salario mínimo prevista en los convenios colectivos, de conformi-
dad con las tradiciones y especificidades de cada país y respetando plenamente las 
competencias nacionales y la libertad contractual de los interlocutores sociales. La 
presente Directiva no impone a los Estados miembros en los que la protección del 
salario mínimo esté garantizada exclusivamente a través de convenios colectivos la 
obligación de introducir un salario mínimo legal ni de hacer que los convenios co-
lectivos sean universalmente aplicables. Asimismo, la presente Directiva no estable-
ce la cuantía de la remuneración, que entra dentro de la libertad contractual de los 
interlocutores sociales a nivel nacional y es competencia de los Estados miembros.

(17) La presente Directiva debe aplicarse a los trabajadores que tengan un con-
trato de trabajo o una relación laboral tal como se definen en la legislación, en los 
convenios colectivos o en las prácticas vigentes en cada Estado miembro, teniendo 
en cuenta los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
para determinar la condición de trabajador. Siempre que cumplan esos criterios, 
los trabajadores domésticos, los trabajadores según demanda, los trabajadores in-
termitentes, los trabajadores retribuidos mediante vales, los falsos autónomos, los 
trabajadores de las plataformas en línea, los trabajadores en prácticas y los aprendi-
ces pueden estar incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Los 
trabajadores que realmente ejerzan una actividad por cuenta propia no se incluyen 
en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, ya que no cumplen estos crite-
rios. El abuso de la condición de trabajador por cuenta propia conforme lo define la 
legislación nacional, ya sea a escala nacional o en situaciones transfronterizas, es 
una forma de trabajo falsamente declarado que se asocia a menudo con el trabajo 

Fascicle cinquè
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no declarado. El falso trabajo por cuenta propia se produce cuando una persona es 
declarada como trabajador autónomo aun cuando se cumplan las condiciones pro-
pias de una relación laboral, con el fin de evitar determinadas obligaciones jurídicas 
o fiscales. Estos trabajadores deben entrar en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. La determinación de la existencia de una relación laboral debe guiarse 
por los hechos relativos a la actividad que se ejerce realmente, y no a la descripción 
de la relación que hagan las partes.

(18) Una negociación colectiva sobre la fijación de salarios eficaz es un medio 
importante para garantizar que los trabajadores estén protegidos por unos salarios 
mínimos adecuados. En los Estados miembros que disponen de salarios mínimos le-
gales, la negociación colectiva apoya la evolución salarial general y, por tanto, con-
tribuye a mejorar la adecuación de los salarios mínimos. En los Estados miembros 
en los que la protección del salario mínimo se garantiza exclusivamente a través de 
la negociación colectiva, su cuantía y la proporción de trabajadores protegidos están 
directamente determinadas por el funcionamiento del sistema de negociación co-
lectiva y por su cobertura. Una negociación colectiva fuerte y eficaz, junto con una 
amplia cobertura de los convenios colectivos sectoriales o intersectoriales, refuerza 
la adecuación y la cobertura de los salarios mínimos.

(19) En un contexto de reducción de la cobertura de la negociación colectiva, es 
fundamental que los Estados miembros la promuevan para mejorar el acceso de los 
trabajadores a la protección del salario mínimo prevista en los convenios colectivos. 
Los Estados miembros con una amplia cobertura de la negociación colectiva tienden 
a tener unos salarios mínimos elevados y una baja proporción de trabajadores con 
salarios bajos. Los Estados miembros con una pequeña proporción de trabajadores 
con salarios bajos tienen una tasa de cobertura de la negociación colectiva superior 
al 70%. Del mismo modo, la mayoría de los Estados miembros con salarios míni-
mos altos en relación con la mediana salarial tienen una cobertura de la negocia-
ción colectiva superior al 70%. Si bien debe alentarse a todos los Estados miembros  
a promover la negociación colectiva, aquellos que no alcancen este nivel de cober-
tura deben, previa consulta o acuerdo con los interlocutores sociales, prever o, cuan-
do ya exista, potenciar un marco de procedimientos facilitadores y de disposiciones 
institucionales que permitan las condiciones para dicha negociación colectiva. Di-
cho marco debe establecerse por ley o mediante un acuerdo tripartito.

(20) Son necesarias normas, prácticas y procedimientos sólidos para fijar y ac-
tualizar los salarios mínimos legales a fin de ofrecer unos salarios mínimos ade-
cuados, al tiempo que se salvaguardan los puestos de trabajo y la competitividad de 
las empresas, incluidas las pymes. Entre esas normas, prácticas y procedimientos 
se incluyen una serie de elementos para preservar la adecuación de los salarios mí-
nimos legales, tales como los criterios e indicadores para evaluar la adecuación, las 
actualizaciones periódicas y oportunas, la existencia de órganos consultivos y la 
participación de los interlocutores sociales. Una participación oportuna y efectiva de 
estos últimos es un elemento de buena gobernanza que permite un proceso de toma 
de decisiones informado e inclusivo.

(21) Los salarios mínimos se consideran adecuados si son justos en relación con 
la distribución salarial en el país y si proporcionan un nivel de vida digno. La ade-
cuación de los salarios mínimos legales se determina teniendo en cuenta las con-
diciones socioeconómicas nacionales, especialmente el crecimiento del empleo, la 
competitividad y la evolución regional y sectorial. Su adecuación debe evaluarse al 
menos en relación con su poder adquisitivo, con la evolución de la productividad y 
en función de su relación con las cuantías, la distribución y el crecimiento de los 
salarios brutos. El uso de indicadores comúnmente utilizados a nivel internacional, 
como el 60% de la mediana salarial bruta y el 50% del salario medio bruto, puede 
ayudar a orientar la evaluación de la adecuación del salario mínimo en relación con 
la cuantía bruta de los salarios.
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(22) A fin de promover la adecuación de los salarios mínimos para todos los 
grupos de trabajadores, las variaciones y deducciones de los salarios mínimos lega-
les deben limitarse a un mínimo, garantizándose al mismo tiempo que se consulte 
debidamente a los interlocutores sociales sobre su definición. Algunas deducciones 
del salario mínimo legal pueden estar justificadas por un objetivo legítimo, como, 
por ejemplo, cuando se ha pagado un montante en exceso o cuando una autoridad 
judicial ordena tales deducciones. Otras, como las deducciones relativas al equipa-
miento necesario para desempeñar un trabajo o las deducciones de remuneraciones 
en especie, como el alojamiento, pueden ser injustificadas o desproporcionadas.

(23) Es necesario disponer de un sistema eficaz de aplicación de las normas que 
incluya controles e inspecciones sobre el terreno para garantizar el funcionamiento 
de los marcos legales nacionales relativos al salario mínimo. A fin de reforzar la efi-
cacia de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, también 
se requiere una estrecha cooperación con los interlocutores sociales, en particular 
para hacer frente a retos importantes como los relacionados con la subcontratación, 
el falso trabajo por cuenta propia o las horas extraordinarias no registradas. Además, 
los trabajadores deben tener fácil acceso a una información adecuada sobre los sa-
larios mínimos legales aplicables a fin de garantizar un grado adecuado de transpa-
rencia y previsibilidad en lo que respecta a sus condiciones de trabajo.

(24) Para la ejecución de los contratos públicos y de concesión, es esencial que 
se aplique de forma efectiva la protección del salario mínimo establecida por dispo-
siciones legales o por convenios colectivos. Dado que en la ejecución de dichos con-
tratos o en la cadena de subcontratación a partir de entonces pueden incumplirse los 
convenios colectivos que regulan la protección de los salarios mínimos en un sector 
determinado, los trabajadores recibirían en ese caso una remuneración inferior a la 
cuantía salarial acordada en los convenios colectivos sectoriales. A fin de evitar si-
tuaciones de ese tipo, los operadores económicos deben otorgar a sus trabajadores 
los salarios fijados en los convenios colectivos para cada sector y para cada zona 
geográfica que se haya determinado con vistas a cumplir las obligaciones aplicables 
en el ámbito del Derecho laboral, en consonancia con el artículo 18, apartado 2, y 
el artículo 71, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre contratación pública41, en el artículo 36, apartado 2, y en el artícu-
lo 88, apartado 1, de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo42, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, 
la energía, los transportes y los servicios postales, así como en el artículo 30, apar-
tado 3, y en el artículo 42, apartado 1, de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación de contratos de concesión43.

(25) Un seguimiento y una recogida de datos fiables son fundamentales para ga-
rantizar la protección efectiva de los salarios mínimos. La Comisión informará cada 
año al Parlamento Europeo y al Consejo sobre su evaluación de los cambios en la ade-
cuación y en la cobertura de la protección del salario mínimo basándose en los datos 
anuales y en la información que faciliten los Estados miembros. Además, los avances 
deben ser objeto de seguimiento en el marco del proceso de coordinación de las po-
líticas económicas y de empleo a escala de la Unión. En este contexto, el Comité de 
Empleo debe examinar cada año la situación de los Estados miembros basándose en 
los informes elaborados por la Comisión y en otros instrumentos de supervisión mul-
tilateral, como la evaluación comparativa.

41. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).

42. Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la con-
tratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales 
y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
43. Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adju-
dicación de contratos de concesión (DO L 94, de 28.3.2014, p. 1).



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 196

(26) Los trabajadores deben estar en condiciones de ejercer su derecho de de-
fensa cuando se vulneren sus derechos relativos a la protección del salario mínimo. 
A fin de evitar que los trabajadores se vean privados de sus derechos, y sin perjuicio 
de las formas específicas de reparación y de resolución de controversias previstas en  
los convenios colectivos, incluidos los sistemas de resolución de litigios colectivos, los  
Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que tengan 
acceso a una resolución de controversias efectiva e imparcial y que disfruten del de-
recho de reparación, incluida una indemnización adecuada, así como de una protec-
ción efectiva frente a cualquier forma de perjuicio en caso de que decidan ejercer su 
derecho de defensa.

(27) La Comisión debe llevar a cabo una evaluación que sirva de base para una 
revisión de la aplicación efectiva de la presente Directiva. Asimismo, debe informar 
al Consejo y al Parlamento Europeo de los resultados de dicha revisión.

(28) Las reformas y medidas adoptadas por los Estados miembros para promover 
una protección del salario mínimo adecuado de los trabajadores no han sido exhaus-
tivas ni sistemáticas, aunque son pasos en la dirección correcta. Además, algunos 
países pueden mostrarse reacios a mejorar la adecuación y la cobertura de los sala-
rios mínimos debido a la percepción de que ello pudiera afectar negativamente a su 
competitividad exterior de costes. Dado que los objetivos de la presente Directiva 
no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, 
debido a sus dimensiones y sus efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad estable-
cido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el prin-
cipio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(29) La presente Directiva establece requisitos mínimos y mantiene sin modifi-
caciones la prerrogativa de los Estados miembros de introducir y mantener dispo-
siciones más favorables. Salvo que la presente Directiva introduzca disposiciones 
más favorables, deben seguir aplicándose los derechos adquiridos en el contexto 
del marco jurídico nacional vigente. La implementación de la presente Directiva no 
puede utilizarse para reducir los derechos existentes de los trabajadores, ni puede 
constituir un motivo válido para reducir el nivel general de protección del que gozan 
los trabajadores en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(30) Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben evitar esta-
blecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la 
creación y el desarrollo de microempresas y de pequeñas y medianas empresas. Se 
invita, por tanto, a los Estados miembros a evaluar las repercusiones de su acto de 
transposición en las pequeñas y medianas empresas, con el fin de asegurarse de que 
estas no se vean afectadas de manera desproporcionada, prestando especial atención 
a las microempresas y a la carga administrativa, y a publicar los resultados de estas 
evaluaciones. Si se comprueba que las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas se ven afectadas de manera desproporcionada, los Estados miembros de-
ben considerar la posibilidad de introducir medidas para ayudar a estas empresas a 
adaptar sus estructuras de remuneración a los nuevos requisitos.

(31) El Instrumento de Apoyo Técnico44 y el Fondo Social Europeo Plus45 están 
a disposición de los Estados miembros para desarrollar o mejorar los aspectos téc-
nicos de los marcos relativos al salario mínimo, en particular en lo que se refiere a 
la evaluación de la adecuación, el seguimiento y la recogida de datos, la ampliación 
del acceso, así como sobre el cumplimiento y el desarrollo de capacidades generales 
relacionadas con la aplicación de dichos marcos.

Han adoptado la presente directiva: 

44. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2020, por el que se es-
tablece el Instrumento de Apoyo Técnico, COM(2020) 409 final.
45. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+), COM(2018) 382 final.  
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Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. Con el fin de mejorar las condiciones de vida y de trabajo en la Unión, la pre-

sente Directiva establece un marco para: 
a) fijar unas cuantías adecuadas en relación con los salarios mínimos; 
b) el acceso de los trabajadores a la protección del salario mínimo, en forma de 

salarios fijados mediante convenios colectivos o en forma de salario mínimo legal, 
donde exista.

La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del pleno respeto a la autonomía 
de los interlocutores sociales, así como a su derecho a negociar y celebrar convenios 
colectivos.

2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la decisión de los Estados 
miembros de establecer salarios mínimos legales o promover el acceso a la protec-
ción del salario mínimo prevista en los convenios colectivos.

3. La presente Directiva en ningún caso impone a los Estados miembros en los 
que la protección del salario mínimo esté garantizada exclusivamente a través de 
convenios colectivos la obligación de introducir un salario mínimo legal ni de hacer 
que los convenios colectivos sean universalmente aplicables.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
La presente Directiva se aplicará a todos los trabajadores de la Unión que tengan 

un contrato de trabajo o una relación laboral conforme a lo definido en la legisla-
ción, los convenios colectivos o los usos vigentes en cada Estado miembro, teniendo 
en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 3. Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
1) «salario mínimo»: la remuneración mínima que un empleador está obligado 

a pagar a los trabajadores por el trabajo realizado o por los servicios prestados du-
rante un período determinado, calculada sobre la base del tiempo o del rendimiento; 

2) «salario mínimo legal»: el salario mínimo establecido por ley u otras disposi-
ciones legales vinculantes; 

3) «negociación colectiva»: toda negociación que tenga lugar entre un empleador, 
un grupo de empleadores o una o varias organizaciones patronales, por una parte, 
y una o varias organizaciones de trabajadores, por otra, para determinar las condi-
ciones laborales; o para regular las relaciones entre empresas y trabajadores; o para 
regular las relaciones entre los empleadores o sus organizaciones y una organización 
u organizaciones de trabajadores; 

4) «convenio colectivo»: todos los acuerdos por escrito relativos a las condicio-
nes laborales celebrados por los interlocutores sociales como resultado de la nego-
ciación colectiva; 

5) «cobertura de la negociación colectiva»: proporción de trabajadores a escala 
nacional a los que se aplica un convenio colectivo.

Artículo 4 . Promoción de la negociación colectiva sobre la fijación de 
salarios 
1. Con el fin de aumentar la cobertura de la negociación colectiva, los Estados 

miembros adoptarán, en consulta con los interlocutores sociales, al menos las si-
guientes medidas: 

a) promoverán el desarrollo y el refuerzo de capacidades de los interlocutores so-
ciales para participar en la negociación colectiva sobre la fijación de salarios a nivel 
sectorial o intersectorial; 

b) fomentarán unas negociaciones constructivas, significativas e informadas so-
bre los salarios entre los interlocutores sociales.
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2. Los Estados miembros en los que la cobertura de la negociación colectiva sea 
inferior al 70% de los trabajadores en el sentido del artículo 2 establecerán además 
un marco de condiciones favorables para la negociación colectiva, bien por ley, pre-
via consulta a los interlocutores sociales, o mediante acuerdo con ellos, y establece-
rán un plan de acción para promover la negociación colectiva. El plan de acción se 
hará público y se notificará a la Comisión Europea.

Capítulo  II. Salarios mínimos legales

Artículo 5. Adecuación
1. Los Estados miembros con salarios mínimos legales adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar que la fijación y actualización de los salarios mínimos 
legales se guíen por criterios establecidos para promover la adecuación con el ob-
jetivo de lograr unas condiciones de vida y de trabajo dignas, la cohesión social y 
la convergencia al alza. Los Estados Miembros deberán definir dichos criterios de 
conformidad con las prácticas nacionales, ya sea en la legislación nacional pertinen-
te, en las decisiones de los organismos competentes o en acuerdos tripartitos. Los 
criterios se definirán de forma estable y clara.

2. Los criterios nacionales contemplados en el apartado 1 incluirán al menos los 
siguientes elementos: 

a) el poder adquisitivo de los salarios mínimos legales, teniendo en cuenta el cos-
te de la vida y la contribución de los impuestos y las prestaciones sociales; 

b) la cuantía general de los salarios brutos y su distribución; 
c) la tasa de crecimiento de los salarios brutos; 
d) la evolución de la productividad laboral.
3. Los Estados miembros utilizarán valores de referencia indicativos como los 

habitualmente utilizados a nivel internacional para orientar su evaluación de la ade-
cuación de los salarios mínimos legales en relación con el nivel general de los sa-
larios brutos.

4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 
actualización periódica y oportuna de los salarios mínimos legales a fin de preser-
var su adecuación.

5. Los Estados miembros crearán órganos consultivos para asesorar a las autori-
dades competentes sobre cuestiones relacionadas con el salario mínimo legal.

Artículo 6. Variaciones y deducciones 
1. Los Estados miembros podrán permitir diferentes tipos de salario mínimo 

legal para grupos específicos de trabajadores. Los Estados miembros reducirán al 
mínimo las variaciones y velarán por que cualquier variación sea no discriminato-
ria, proporcionada, limitada en el tiempo si procede, así como justificada objetiva y 
razonablemente por una finalidad legítima.

2. Los Estados miembros podrán permitir deducciones legales que reduzcan la 
remuneración abonada a los trabajadores a un nivel inferior al del salario mínimo le-
gal. Los Estados miembros velarán por que las deducciones del salario mínimo legal 
sean necesarias, proporcionadas y estén justificadas objetivamente.

Artículo 7. Participación de los interlocutores sociales en la fijación y 
actualización del salario mínimo legal
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los 

interlocutores sociales participen de manera oportuna y efectiva en la fijación y ac-
tualización del salario mínimo legal, en particular mediante la participación en los 
órganos consultivos a los que se refiere el artículo 5, apartado 5, y, especialmente, 
en lo concerniente a: 
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a) la selección y aplicación de los criterios y valores de referencia indicativos 
mencionados en el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, para la determinación de las cuan-
tías del salario mínimo legal; 

b) las actualizaciones de las cuantías del salario mínimo legal a las que se refiere 
el artículo 5, apartado 4; 

c) el establecimiento de las variaciones y deducciones del salario mínimo legal a 
las que se refiere el artículo 6; 

d) la recogida de datos y la realización de estudios para informar a las autorida-
des encargadas de fijar el salario mínimo legal.

Artículo 8. Acceso efectivo de los trabajadores a los salarios mínimos 
legales 
Los Estados miembros, en cooperación con los interlocutores sociales, adopta-

rán las siguientes medidas para mejorar el acceso de los trabajadores a la protección 
legal del salario mínimo, según proceda: 

1) reforzarán los controles y las inspecciones sobre el terreno llevados a cabo 
por las inspecciones de trabajo o por los organismos responsables de la aplicación 
de los salarios mínimos legales; los controles e inspecciones serán proporcionados 
y no discriminatorios; 

2) elaborarán orientaciones para que las autoridades encargadas de velar por el 
cumplimiento de la legislación se centren activamente en las empresas que incum-
plan la normativa y persigan dichas actividades; 

3) garantizarán que la información sobre los salarios mínimos legales se ponga a 
disposición del público de manera clara, exhaustiva y fácilmente accesible.

Capítulo  III. Disposiciones horizontales

Artículo 9. Contratación pública
De conformidad con la Directiva 2014/24/UE, la Directiva 2014/25/UE y la Di-

rectiva 2014/23/UE, los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para 
garantizar que, en la ejecución de los contratos públicos o de concesión, los ope-
radores económicos cumplan los salarios establecidos en los convenios colectivos 
para el sector y la zona geográfica de que se trate y, en su caso, los salarios mínimos 
legales.

Artículo 10. Seguimiento y recogida de datos
1. Los Estados miembros encomendarán a sus autoridades competentes el desa-

rrollo de herramientas eficaces de recogida de datos para hacer un seguimiento de 
la cobertura y la adecuación de los salarios mínimos.

2. Los Estados miembros comunicarán anualmente a la Comisión, antes del 1 de 
octubre de cada año, los siguientes datos: 

a) en lo relativo al salario mínimo legal: 
i) la cuantía del salario mínimo legal y la proporción de trabajadores cubiertos 

por él,
ii) las variaciones existentes y la proporción de trabajadores cubiertos por ellas,
iii) las deducciones existentes,
iv) la tasa de cobertura de la negociación colectiva; 
b) en lo relativo a la protección del salario mínimo regulada únicamente en los 

convenios colectivos: 
i) la distribución en deciles de dichos salarios ponderados por la proporción de 

trabajadores cubiertos,
ii) la tasa de cobertura de la negociación colectiva,
iii) la cuantía de los salarios de los trabajadores que no dispongan de la protec-

ción del salario mínimo regulada en los convenios colectivos y su relación con la 
cuantía de los salarios de los trabajadores que gocen de dicha protección mínima.
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Los Estados miembros facilitarán las estadísticas y la información a que se re-
fiere el presente apartado desagregadas por sexo, edad, discapacidad, tamaño de la 
empresa y sector.

El primer informe comprenderá los años [X, Y, Z: los tres años anteriores al año 
de transposición] y se entregarán a más tardar el [1 de octubre de YY: el año siguien-
te a la transposición]. Los Estados miembros podrán omitir las estadísticas y la in-
formación que no estén disponibles antes del [ fecha de la transposición].

La Comisión podrá solicitar a los Estados miembros que faciliten información 
adicional, caso por caso, cuando considere que dicha información es necesaria para 
hacer el seguimiento de la aplicación efectiva de la presente Directiva.

3. Los Estados miembros velarán por que la información relativa a la protección 
del salario mínimo, incluidos los convenios colectivos y sus disposiciones salariales, 
sea transparente y accesible al público.

4. La Comisión evaluará los datos transmitidos por los Estados miembros en los 
informes a los que se refiere el apartado 2 e informará anualmente al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

5. Sobre la base del informe elaborado por la Comisión, el Comité de Empleo 
establecido de conformidad con el artículo 150 del TFUE llevará a cabo cada año 
un examen de la promoción de la negociación colectiva sobre la fijación de salarios 
y de la adecuación de los salarios mínimos en los Estados miembros.

Artículo 11. Derecho de reparación y protección contra el trato o las 
consecuencias desfavorables
1. Los Estados miembros velarán por que los trabajadores, incluidos aquellos 

cuya relación laboral haya finalizado, tengan acceso a una resolución de controver-
sias efectiva e imparcial y tengan derecho a reparación, incluida una indemnización 
adecuada, en caso de vulneración de sus derechos relativos al salario mínimo legal o 
a la protección del salario mínimo regulados en los convenios colectivos, sin perjui-
cio de las formas específicas de reparación y resolución de controversias reguladas, 
cuando proceda, en dichos convenios colectivos.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para proteger a los 
trabajadores, incluidos los representantes de los trabajadores, contra cualquier trato 
desfavorable por parte del empleador y contra cualquier consecuencia adversa de-
rivada de una denuncia presentada ante el empleador o de cualquier procedimiento 
incoado con el fin de hacer cumplir los derechos relativos al salario mínimo legal o 
a la protección del salario mínimo regulados en los convenios colectivos.

Artículo 12. Sanciones
Los Estados miembros establecerán normas relativas a las sanciones aplicables 

a las infracciones de las disposiciones nacionales. Tales sanciones serán efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Capítulo  IV. Disposiciones finales

Artículo 13. Aplicación
Los Estados miembros podrán confiar a los interlocutores sociales la aplicación 

de la presente Directiva, si estos así lo solicitan de manera conjunta. En este caso, 
los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar en 
todo momento los resultados pretendidos al amparo de la presente Directiva.

Artículo 14. Divulgación de la información
Los Estados miembros velarán por que las medidas nacionales de transposición 

de la presente Directiva, junto con las disposiciones pertinentes ya en vigor en re-
lación con el objeto establecido en el artículo 1, se pongan en conocimiento de los 
trabajadores y de los empresarios, incluidas las pymes.
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Artículo 15. Evaluación y revisión
La Comisión llevará a cabo una evaluación de la Directiva a más tardar [cinco 

años después de su transposición]. A continuación, la Comisión presentará un in-
forme al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se revisará la aplicación de la 
Directiva y propondrán, en su caso, modificaciones legislativas.

Artículo 16 . Cláusula de no regresión y disposiciones más favorables
1. La presente Directiva no constituirá una justificación válida para la disminu-

ción del nivel general de protección de que ya gozan los trabajadores en los Estados 
miembros.

2. La presente Directiva no afectará a la prerrogativa de los Estados miembros de 
aplicar o de introducir disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más 
favorables para los trabajadores, o de fomentar o permitir la aplicación de convenios 
colectivos que sean más favorables para los trabajadores.

3. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los demás derechos conce-
didos a los trabajadores por otros actos jurídicos de la Unión.

Artículo 17. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumpli-

miento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar [dos años después de 
la fecha de entrada en vigor]. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas incluirán una 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 principa-
les disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito reglamentado por la 
presente Directiva.

Artículo 18. 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 19. 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 
modificada de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu 
a la creació del sistema Eurodac per a la comparació de dades 
biomètriques per a l’aplicació efectiva del Reglament (UE) XXX/XXX 
[Reglament sobre la gestió de l’asil i la migració] i del Reglament 
(UE) XXX/XXX [Reglament sobre el marc de reassentament], per a la 
identificació d’un nacional d’un tercer país o un apàtrida en situació 
irregular, i a les sol·licituds de comparació amb les dades d’Eurodac 
presentades pels serveis de seguretat dels estats membres i 
l’Europol a efectes de l’aplicació de la llei, i pel qual es modifiquen el 
reglaments (UE) 2018/1240 i 2019/818
295-00245/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 05.11.2020

Reg. 85564 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 16.11.2020

Asunto: Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la 
comparación de datos biométricos para la aplicación efectiva del 
Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y 
la migración] y del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el 
Marco de Reasentamiento], para la identificación de un nacional de 
un tercer país o un apátrida en situación irregular, y a las solicitudes 
de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los 
servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos 
de aplicación de la ley, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
2018/1240 y (UE) 2019/818 [COM(2020) 614 final] [COM(2020) 614 final 
anexo] [2016/0132 (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, 23.9.2020, COM(2020) 614 final, 2016/0132 (COD)

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la 
comparación de datos biométricos para la aplicación efectiva del 
Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y 
la migración] y del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el 
Marco de Reasentamiento], para la identificación de un nacional de 
un tercer país o un apátrida en situación irregular, y a las solicitudes 
de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los 
servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos 
de aplicación de la ley, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
2018/1240 y (UE) 2019/818

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Contexto y motivación de la propuesta
En julio de 2019, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 

anunció, en el marco de las orientaciones políticas para la Comisión, un Nuevo 
 Pacto sobre Migración y Asilo, basado en un enfoque integral de la gestión de las 
fronteras exteriores, los sistemas de asilo y retorno, el espacio Schengen de libre cir-
culación, la dimensión exterior de la migración, la migración legal y la integración, 
que busca fomentar la confianza mutua entre los Estados miembros.

La Comunicación relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, presentada 
junto con una serie de propuestas legislativas, incluida la presente propuesta por la 
que se modifica la propuesta de 2016 de refundición del Reglamento Eurodac, re-
presenta un nuevo comienzo en materia de migración. El Nuevo Pacto, que se basa 
en los principios generales de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades, 
aboga por una elaboración de políticas integrada que aúne las políticas en los ámbi-
tos del asilo, de la migración, del retorno, de la protección de las fronteras exteriores 
y de las relaciones con terceros países clave.

Los desafíos de la gestión de la migración, incluidos los relacionados con las lle-
gadas irregulares y el retorno, no deben ser afrontados por los Estados miembros 
por separado, sino por la Unión Europea (UE) en su conjunto. Se necesita un marco 
europeo que pueda gestionar la interdependencia entre las políticas y las decisiones 
de los Estados miembros. Este marco debe tener en cuenta las realidades constan-
temente cambiantes de la migración, que han supuesto una creciente complejidad y 
una necesidad intensificada de coordinación. Aunque el número de llegadas irregu-
lares a la UE se ha reducido en un 92% desde 2015, todavía hay una serie de proble-
mas estructurales que someten los sistemas de asilo, acogida y retorno de los Esta-
dos miembros a una gran presión.

Pese al descenso del número de llegadas irregulares con el transcurso del tiem-
po, el porcentaje de migrantes que llegan de países con tasas de reconocimiento de 
asilo inferiores al 25% ha pasado del 14% en 2015 al 57% en 2018. Además, se ha 
producido un incremento del porcentaje de casos complejos, ya que la llegada de 
nacionales de terceros países con necesidades evidentes de protección internacional 
en 2015-2016 se ha visto parcialmente reemplazada por la llegada de personas con 
tasas de reconocimiento de asilo más divergentes. Asimismo, pese a la caída de las 
llegadas irregulares en el conjunto de la UE desde 2015, el número de solicitudes 
de protección internacional ha continuado aumentando y ha llegado a cuadruplicar 
el número de llegadas. Estas tendencias apuntan a la existencia de movimientos se-
cundarios persistentes, así como de solicitudes múltiples de protección internacio-
nal dentro de la UE. Por último, la naturaleza de las llegadas tras operaciones de 
búsqueda y salvamento requiere una respuesta específica en el marco del sistema 
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general de gestión de la migración, que reconozca que los Estados miembros que 
deben lidiar con las consecuencias de las llegadas tras operaciones de búsqueda y 
salvamento se enfrentan a dificultades específicas.

La creciente proporción de solicitantes de asilo con escasa probabilidad de reci-
bir protección internacional en la UE se traduce en un aumento de la carga derivada 
de tramitar no solo las solicitudes de asilo, sino también el retorno de los migrantes 
irregulares cuyas solicitudes hayan sido denegadas, incluidas las consideradas in-
admisibles. A esto se añade el retorno de los migrantes irregulares que no solicitan, 
en ningún caso, protección internacional. Por lo tanto, es más necesario que nunca 
que no haya solución de continuidad entre los procedimientos de asilo y de retorno. 
También es importante trabajar en pos de un sistema de retorno más europeo. Los 
migrantes irregulares que no tienen intención de solicitar protección internacional 
deberían ser dirigidos inmediatamente al procedimiento de retorno y no encontrarse 
por defecto dentro del procedimiento de asilo.

Igualmente, la presión sobre los sistemas de asilo de los Estados miembros sigue 
suponiendo una pesada carga para los Estados miembros de primera llegada, así 
como para los sistemas de asilo de otros Estados miembros a través de movimientos 
no autorizados. El sistema actual es insuficiente para hacer frente a estas realida-
des. En concreto, actualmente no existe ningún mecanismo de solidaridad efectivo 
en vigor.

El Nuevo Pacto se basa en las propuestas para reforzar el Sistema Europeo Co-
mún de Asilo formuladas por la Comisión en 2016 y en la propuesta de refundición 
de la Directiva sobre retorno presentada en 2018, además de incorporar otros ele-
mentos nuevos con el fin de lograr el equilibrio que se precisa para un marco común 
que aúne todos los aspectos de la política de asilo y migración. La propuesta por 
la que se modifica la propuesta de 2016 de refundición del Reglamento Eurodac1 
establece un vínculo claro y coherente entre personas concretas y los procedimien-
tos a los que están sometidas, con el fin de prestar mejor asistencia en relación con 
el control de la migración irregular y la detección de movimientos no autorizados. 
Asimismo, sustenta la aplicación del nuevo mecanismo de solidaridad y contiene 
modificaciones consiguientes que permitirán que Eurodac funcione dentro del mar-
co para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE.

Junto con esta propuesta, la Comisión presenta una propuesta de un nuevo Re-
glamento sobre la gestión del asilo y la migración2, que establece un marco común 
para la gestión del asilo y la migración a escala de la UE como parte de un enfoque 
integral.

Además, la propuesta por la que se modifica la propuesta de 2016 de Reglamen-
to sobre los procedimientos de asilo3 y la propuesta de Reglamento por el que se 
introduce un control4 garantizan la continuidad entre todas las etapas del proce-
dimiento de migración, desde un nuevo procedimiento previo a la entrada, hasta el 
retorno de los nacionales de terceros países y apátridas sin derecho a permanecer 
en la Unión. Este control comprendería controles de identidad, pruebas sanitarias y 
comprobaciones de seguridad a la llegada, con miras a dirigir rápidamente a cada 
persona al procedimiento pertinente (retorno, denegación de la entrada o examen de 
una solicitud de protección internacional).

Objetivos de la propuesta
La propuesta de la Comisión de 2016 ya ampliaba el ámbito de aplicación de 

Eurodac, al añadir nuevas categorías de personas cuyos datos debían conservarse, 
permitir su utilización para identificar a migrantes irregulares, reducir la edad para 
la toma de impresiones dactilares, permitir la recogida de información sobre la iden-

1. DO L [...] de [...], p. [...].
2. DO L [...] de [...], p. [...].
3. DO L [...] de [...], p. [...].
4. DO L [...] de [...], p. [...].
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tidad conjuntamente con los datos biométricos y ampliar el período de conservación 
de los datos.

La propuesta que modifica la propuesta de 2016 se basa en el acuerdo provisional 
entre los colegisladores, complementa las citadas modificaciones y tiene el objetivo 
de transformar Eurodac en una base de datos europea común que sirva de apoyo a 
las políticas de la UE en materia de asilo, reasentamiento y migración irregular. Por 
lo tanto, debería contribuir a la aplicación de las diversas medidas y normas previs-
tas en la propuesta de nuevo Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración 
(por ejemplo, en materia de reubicación y traspaso de responsabilidad) y garantizar 
la coherencia con la propuesta de Reglamento sobre el control. Además, se pretende 
recoger datos más precisos y completos en los que basar la elaboración de políticas 
y, de esta forma, prestar mejor asistencia en relación con el control de la migra-
ción irregular y la detección de movimientos no autorizados mediante el recuento 
de solicitantes y no solo de solicitudes. Otro objetivo es ayudar a hallar soluciones 
adecuadas para la política en este ámbito facilitando la elaboración de estadísticas 
mediante la combinación de datos procedentes de distintas bases de datos. También 
se pretende proporcionar apoyo adicional a las autoridades nacionales que atienden 
a los solicitantes de asilo cuyas solicitudes ya han sido rechazadas en otro Estado 
miembro, marcando las solicitudes denegadas. Por último, los Reglamentos por los 
que se establece un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información 
de la UE, en particular el Reglamento 2019/818, incluyen a Eurodac en su ámbito de  
aplicación. Las modificaciones derivadas del marco para la interoperabilidad y re-
lativas al acceso a los datos de Eurodac no pudieron realizarse en el momento de 
la adopción de los Reglamentos relativos a la interoperabilidad, ya que la actual 
base de datos Eurodac no contiene datos de identidad alfanuméricos. Como conse-
cuencia, la presente propuesta incluye una serie de modificaciones encaminadas a 
garantizar el correcto funcionamiento de Eurodac dentro del nuevo marco para la 
interoperabilidad y, con ese mismo objetivo, presenta otras modificaciones que es 
necesario realizar en otros dos instrumentos jurídicos: el Reglamento sobre el Siste-
ma de Información de Visados (VIS) y el Reglamento sobre el Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes (SEIAV).

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta es plenamente coherente con la Comunicación relativa al 

Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo y la hoja de ruta de iniciativas que la acompa-
ñan, incluida la propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, la 
propuesta de Reglamento sobre el control y la propuesta modificada de Reglamento 
sobre los procedimientos de asilo.

La presente propuesta establece plazos para la toma y transmisión de datos 
biométricos de solicitantes de protección internacional. El momento en que esos 
plazos empiezan a correr se ha fijado teniendo en cuenta las etapas previas a la en-
trada previstas en la propuesta de Reglamento sobre el control. En lo que respecta 
a la propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, la presente 
propuesta garantiza la disponibilidad de toda la información necesaria para, en su 
caso, la reubicación o el traslado con arreglo al mecanismo por el que se determine 
el Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección interna-
cional. Esta propuesta garantiza igualmente la coherencia con el régimen especial 
propuesto para el tratamiento de las personas desembarcadas tras una operación de 
búsqueda y salvamento en el Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración.

Por lo que a la propuesta de refundición de la Directiva sobre retorno se refiere, 
la presente propuesta incorpora a Eurodac la información necesaria para facilitar 
el retorno de las personas cuya solicitud de protección internacional haya sido de-
negada.
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Los Reglamentos (UE) 2019/8175 y (UE) 2019/8186 relativos a la interoperabili-
dad incluyen explícitamente a Eurodac entre las bases de datos que se comunicarán 
entre sí por medio de la interoperabilidad. Así, Eurodac está incluido en el ámbito 
de interoperabilidad previsto en los dos Reglamentos relativos a la interoperabili-
dad, que aluden en numerosas ocasiones a Eurodac como uno de los participantes en 
la plataforma de interoperabilidad en sus considerados y que, en sus  artículos dispo-
sitivos, lo citan como receptor de consultas al registro común de datos de identidad 
con fines de prevención, detección o investigación de delitos de terrorismo u otros 
delitos graves. En particular, el artículo 69 del Reglamento 2019/817 establece que 
Eurodac será uno de los cuatro sistemas de la UE cuyos datos deben vincularse du-
rante el período transitorio para el detector de identidades múltiples (DIM) y antes 
de la entrada en funcionamiento del DIM. No obstante, del texto de ambos Regla-
mentos relativos a la interoperabilidad también se deduce claramente que la mayoría 
de los procesos que en ellos se establecen no serán de aplicación a Eurodac antes de  
la fecha en que entre en vigor la versión refundida del actual Reglamento  (UE) 
n.º 603/2013 relativo a Eurodac7. Para que la plena aplicación de la interoperabilidad 
sea efectiva, serán necesarias varias modificaciones del Reglamento (UE) 2019/818 
y del propio Reglamento Eurodac. Dichas modificaciones, que se refieren sobre todo 
al acceso a los datos de Eurodac, no pudieron realizarse en el momento de la adop-
ción de los Reglamentos relativos a la interoperabilidad, ya que la base de datos de 
Eurodac en su formato actual no contiene datos de identidad alfanuméricos. Las 
modificaciones de Eurodac que recoge la presente propuesta, especialmente todas 
las categorías de datos personales que se conservarán en cada caso, hacen operativa 
y relevante la participación plena de Eurodac en la plataforma para la interopera-
bilidad.

Por último, también queda garantizada la coherencia con los acuerdos políticos 
provisionales ya alcanzados sobre el Reglamento sobre requisitos para la protección 
internacional, la Directiva sobre las condiciones de acogida, el Reglamento sobre 
el Marco de Reasentamiento de la Unión y el Reglamento por el que se establece la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea, dado que los elementos de la propuesta de 
2016 sobre Eurodac que afectan a esas propuestas no han sido modificados por la 
actual propuesta modificada.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta está íntimamente vinculada con otras políticas de la Unión 

–y las complementa–, en particular: 
(a) La interoperabilidad, puesto que la presente propuesta ha de garantizar el 

funcionamiento de Eurodac en el marco para la interoperabilidad de los sistemas de 
información de la UE.

(b) La protección de datos, en la medida en que la presente propuesta ha de ga-
rantizar la protección de los derechos fundamentales por lo que se refiere al respeto 
de la vida privada de los particulares cuyos datos personales se tratan en Eurodac.

(c) La seguridad, puesto que tiene en cuenta la etapa de control previo a la entra-
da prevista en la propuesta de Reglamento sobre el control.

5. Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al es-
tablecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito 
de las fronteras y los visados y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 767/2008, (UE) 2016/399, 
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 y (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
las Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo (DO L 135 de 22.5.2019, p. 27).
6. Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al es-
tablecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ám-
bito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración y por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816 (DO L 135 de 22.5.2019, p. 85).
7. Último párrafo del artículo 79 del Reglamento (UE) 2019/817, último párrafo del artículo 75 del Reglamen-
to (UE) 2019/818.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta utiliza el artículo 78, apartado 2, letra d), del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) como base jurídica para convertir 
la toma de los datos biométricos en un paso obligatorio del procedimiento de soli-
citud de protección internacional. En lo relativo a los criterios y mecanismos para 
determinar el Estado miembro responsable de examinar una solicitud de asilo o de 
protección subsidiaria, se ampara en el artículo 78, apartado 2, letra e), como base 
jurídica. Asimismo, utiliza el artículo 78, apartado 2, letra g), como base jurídica de 
las disposiciones relacionadas con el reasentamiento. Además, la propuesta utiliza 
el artículo 79, apartado 2, letra c), como base jurídica relativa a los elementos que 
permiten identificar a un nacional de un tercer país o apátrida en lo que respecta 
a las medidas de inmigración irregular y residencia no autorizada, incluidas la ex-
pulsión y la repatriación de las personas residentes sin autorización; el artículo 87, 
apartado 2, letra a), como base jurídica en lo tocante a los elementos relacionados 
con la recopilación, la conservación, el tratamiento, el análisis y el intercambio de 
información pertinente a efectos de aplicación de la ley; y el artículo 88, apartado 2, 
letra a), como base jurídica en lo relativo al ámbito de acción y las funciones de Eu-
ropol, incluidas la recopilación, la conservación, el tratamiento, el análisis y el in-
tercambio de información.

Geometría variable
Irlanda está vinculada por el Reglamento (UE) n.º 603/2013 tras haber notificado 

su deseo de participar en la adopción y aplicación de dicho Reglamento con arreglo 
al Protocolo antes mencionado.

De conformidad con el Protocolo n.º 21 sobre la posición de Irlanda, este Estado 
miembro puede decidir participar en la adopción de la presente propuesta. También 
podrá acogerse a esta opción tras la adopción de la propuesta.

En virtud del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la 
Unión Europea (TUE) y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción por el 
Consejo de las medidas propuestas en virtud del título V del TFUE (a excepción de 
las «medidas que determinen los terceros países cuyos nacionales deban estar pro-
vistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, o las 
medidas relativas a un modelo uniforme de visado»). Dinamarca no participa, pues, 
en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su 
aplicación. No obstante, habida cuenta de que Dinamarca aplica el Reglamento Eu-
rodac vigente a raíz de un acuerdo internacional que celebró con la UE en 2006, de-
berá notificar a la Comisión, de conformidad con el artículo 3 de dicho Acuerdo8, 
su decisión de aplicar o no el contenido del Reglamento modificado.

Impacto de la propuesta en Dinamarca y en los Estados no miembros 
de la UE asociados al (antiguo) sistema de Dublín
Paralelamente a la asociación de varios Estados no miembros de la UE al acer-

vo de Schengen, la Comunidad celebró varios acuerdos que también asocian a estos 
países al (antiguo) acervo de Dublín/Eurodac: 

– el Acuerdo que asocia a Islandia y Noruega, celebrado en 20019; 
– el Acuerdo que asocia a Suiza, celebrado el 28 de febrero de 200810; 

8. Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de de-
terminación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en Dinamarca o 
cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a Eurodac para la comparación de las impresiones dac-
tilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (DO L 66 de 8.3.2006, p. 37).
9. Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los crite-
rios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de examinar las peticiones de asilo presen-
tadas en un Estado miembro o en Islandia o Noruega (DO L 93 de 3.4.2001, p. 40).
10. Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para de-
terminar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miem-
bro o en Suiza (DO L 53 de 27.2.2008, p. 5).
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– el Protocolo que asocia a Liechtenstein, celebrado el 18 de junio de 201111.
Con el fin de generar derechos y obligaciones entre Dinamarca, que, como se 

ha explicado, se ha asociado al (antiguo) acervo de Dublín/Eurodac mediante un 
acuerdo internacional, y los países asociados antes mencionados, se han formaliza-
do otros dos instrumentos entre la Comunidad y los países asociados12.

De conformidad con los tres Acuerdos mencionados, los países asociados acep-
tarán el (antiguo) acervo de Dublín/Eurodac y su desarrollo, sin excepciones. No 
participan en la adopción de actos que modifiquen o desarrollen el (antiguo) acervo 
de Dublín (incluida por tanto la presente propuesta), pero han de notificar a la Comi-
sión, en un plazo determinado, si aceptan o no el contenido de dichos actos, una vez 
aprobados por el Consejo y el Parlamento Europeo. En caso de que Noruega, Islan-
dia, Suiza o Liechtenstein no acepten un acto que modifique o desarrolle el (antiguo) 
acervo de Dublín/Eurodac, se aplicará la cláusula «guillotina» y se pondrá fin a los 
acuerdos respectivos, a menos que el Comité Mixto creado por los Acuerdos decida 
lo contrario por unanimidad.

El ámbito de aplicación de los citados Acuerdos de asociación con Islandia, No-
ruega, Suiza y Liechtenstein, así como del Acuerdo paralelo con Dinamarca, no 
comprende el acceso a Eurodac a efectos de aplicación de la ley. En estos momen-
tos están en proceso de ratificación acuerdos complementarios a tal efecto con estos 
países asociados.

Subsidiariedad 
La presente propuesta dispone que solo se podrán comparar datos dactiloscópi-

cos mediante Eurodac después de que las bases de datos dactiloscópicos naciona-
les y las bases de datos dactiloscópicos automatizadas de otros Estados miembros 
creadas en virtud de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo (los Acuerdos de Prüm) 
den resultados negativos. Esta disposición implica que si un Estado miembro no ha 
aplicado la mencionada Decisión del Consejo y no puede realizar un control Prüm, 
tampoco podrá efectuar un control Eurodac a efectos de aplicación de la ley. Del 
mismo modo, los Estados asociados que no hayan aplicado los Acuerdos de Prüm o 
no participen en ellos no podrán efectuar controles Eurodac.

La iniciativa propuesta constituye un nuevo desarrollo del Reglamento sobre la 
gestión del asilo y la migración y de la política de migración de la UE con el fin de 
garantizar que en todos los Estados miembros se aplican de forma idéntica normas 
comunes en materia de toma de datos dactiloscópicos y de datos de imagen facial 
de los nacionales de terceros países a efectos de Eurodac. Crea un instrumento que 
facilitará a la Unión Europea información sobre el número de nacionales de terceros 
países que entran en la UE irregularmente o tras operaciones de búsqueda y salva-
mento y que solicitan protección internacional, datos que resultan indispensables 
para la elaboración de políticas sostenibles y basadas en datos reales en el ámbito de 
la política de migración y de visados.

La presente propuesta ayudará también a los Estados miembros a identificar a los 
nacionales de terceros países en situación irregular y a las personas que hayan en-
trado en la Unión Europea de forma irregular por las fronteras exteriores, con el fin 
de utilizar dicha información para ayudar a los Estados miembros a redocumentar a 
los nacionales de terceros países con vistas a su retorno.

11. Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la 
adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo 
presentada en un Estado miembro o en Suiza (DO L 160 de 18.6.2011, p. 39).
12. Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein al Acuer-
do entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determi-
nar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza 
[2006/0257 CNS, concluido el 24.10.2008 (DO L 161 de 24.6.2009, p. 8)] y Protocolo al Acuerdo entre la Co-
munidad Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para 
determinar el Estado miembro responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado mi-
embro o en Islandia o Noruega (DO L 93 de 3.4.2001).
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Debido al carácter transnacional de los problemas que plantean el asilo y la pro-
tección de los refugiados, la UE se encuentra en buena posición para proponer, en 
el marco del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), soluciones a las cuestiones 
antes descritas como problemas relacionados con el Reglamento Eurodac.

El Reglamento Eurodac debe modificarse también para incorporar a sus objeti-
vos el control de la migración irregular a la UE y de los movimientos no autorizados 
de migrantes irregulares dentro de la Unión, y por lo tanto, se precisa una modifi-
cación que permita hacer un recuento de los solicitantes y no solo de las solicitudes. 
Ese objetivo no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros 
actuando por sí solos. Los Estados miembros tampoco pueden aplicar por sí solos de 
forma eficiente los motivos de exclusión en virtud del Reglamento (UE) XXX/XXX 
[Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento]. Por último, las modificaciones ne-
cesarias para la aplicación efectiva del marco para la interoperabilidad solo pueden 
ser propuestas por la Comisión y aplicadas a escala de la Unión, no por los Estado 
miembros actuando por sí solos.

Proporcionalidad
El artículo 5 del Tratado de la Unión Europea dispone que la acción de la Unión 

no debe exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado. La forma 
escogida para esta intervención de la UE debe permitir que la propuesta alcance su 
objetivo y se aplique con la mayor eficacia posible.

La propuesta se inspira en los principios de protección de la intimidad desde el 
diseño y por defecto que obligan a que los procesos de trabajo de Eurodac se dise-
ñen desde el principio para cumplir los principios de protección de datos, y es pro-
porcionada en cuanto al derecho a la protección de los datos personales, ya que no 
requiere la recogida y la conservación de más datos durante un período más largo 
de lo absolutamente necesario para que el sistema funcione y alcance sus objetivos. 
Además, se preverán y aplicarán todas las salvaguardias y mecanismos necesarios 
para la protección efectiva de los derechos fundamentales de los nacionales de ter-
ceros países y apátridas dentro del ámbito de aplicación de Eurodac, en particular la 
protección de su vida privada y de sus datos personales.

No serán necesarios procesos o medidas de armonización ulteriores a escala 
de la UE para que el sistema funcione. La medida prevista es proporcionada, en el 
sentido de que no va más allá de lo necesario en términos de acción a escala de la 
UE para alcanzar los objetivos definidos.

Elección del instrumento y técnica legislativa
La presente propuesta modifica la propuesta de 2016 relativa a la refundición del 

Reglamento Eurodac. Aunque la Comisión apoya todos los elementos del acuerdo 
provisional entre los colegisladores sobre la propuesta de 2016 relativa a la refun-
dición del Reglamento Eurodac, la presente propuesta modificada no incluye todo 
el acuerdo provisional, sino solo los artículos respecto de los que se proponen mo-
dificaciones sustanciales. Por lo tanto, determinados artículos acordados provisio-
nalmente por los colegisladores (como, por ejemplo, los artículos relativos a las 
personas inmersas en un procedimiento de admisión y a las personas reasentadas) 
no están incluidos. Como consecuencia, para tres de los artículos de esta propuesta 
modificada [el artículo 9 relativo a la estadística, el artículo 19 sobre el marcado y 
bloqueo de datos y el artículo 40 bis, que modifica el Reglamento (UE) 2019/818], 
no se han podido incluir algunos de los elementos del acuerdo provisional (concreta-
mente, las partes relativas a las personas inmersas en un procedimiento de admisión 
y a las personas reasentadas), ya que no ha sido posible hacer referencias cruzadas 
a los respectivos artículos. Además, será necesario realizar algunos ajustes técnicos 
en otros artículos recogidos en el acuerdo provisional para reflejar los cambios in-
troducidos por esta propuesta modificada.
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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 y controles de la adecuación de la legislación 
existente
La presente propuesta modifica una propuesta previa y, por consiguiente, no se 

dispone de ninguna evaluación ex post ni de ningún control de la adecuación de 
la legislación existente. Sin embargo, la necesidad de estas modificaciones se ha 
constatado a través de otras fuentes. Así, en relación con los datos recogidos en el 
ámbito del asilo, las conversaciones que se han mantenido con los Estados miem-
bros (por ejemplo, en los órganos preparatorios del Consejo) desde 2016 han puesto  
de relieve una serie de elementos que afectan a la eficiencia de la respuesta consis-
tente en la elaboración de políticas. En este sentido, las posiciones manifestadas du-
rante las negociaciones del paquete de reforma del SECA de 2016, los debates que 
tuvieron lugar en otros foros, tanto técnico como políticos, y las contribuciones al 
Nuevo Pacto realizadas por distintos Estados miembros pusieron de manifiesto la 
presión que los movimientos no autorizados ejercen sobre los sistemas de asilo de 
los Estados miembros. Asimismo, señalaron las limitaciones del análisis actual13 en 
este ámbito, que no ofrece una imagen precisa del fenómeno. Esto está relacionado 
con el hecho de que los datos disponibles a tales fines se refieren a procedimien-
tos administrativos, y no a personas. Dado que en el momento actual no se dispone 
de cifras exactas de solicitantes (por primera vez) en la UE, ni se sabe cuántos se 
trasladan de un Estado miembro a otro, todos los intentos de analizar el fenómeno 
(por ejemplo, los motivos de esos movimientos, los perfiles de los solicitantes y sus 
destinos preferidos) son, por defecto, especulativos. Como consecuencia, la identi-
ficación de las políticas apropiadas para atajar estos movimientos carece tanto de 
enfoque como de eficiencia.

De forma similar, los debates pusieron sobre la mesa la necesidad de reforzar el 
vínculo entre el asilo y el retorno, por ejemplo poniendo inmediatamente la infor-
mación necesaria a disposición de las autoridades competentes.

Consultas con las partes interesadas
Antes de la puesta en marcha del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la Co-

misión consultó a los Estados miembros, al Parlamento Europeo y a las partes in-
teresadas para recoger sus opiniones acerca del futuro Pacto sobre Migración y 
Asilo en varias ocasiones entre diciembre de 2019 y julio de 2020. En paralelo, las 
Presidencias rumana, finlandesa y croata celebraron intercambios tanto estratégicos 
como técnicos sobre el futuro de diversos aspectos de la política de migración, in-
cluidos el asilo, el retorno, las relaciones con terceros países en materia de readmi-
sión y la reintegración. En dichas consultas e intercambios se apoyó la renovación 
de la política europea de asilo y migración con el fin de subsanar, con urgencia, las 
deficiencias del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), aumentar la eficacia del 
sistema de retorno, estructurar y preparar mejor nuestras relaciones con terceros 
países en materia de readmisión y trabajar en pos de la reintegración sostenible de 
los migrantes retornados.

Durante la Presidencia finlandesa se organizaron una serie de talleres y debates 
en diversos foros del Consejo, como la conferencia Tampere 2.0 celebrada los días 
24 y 25 de octubre de 2019 en Helsinki y el Foro de Salzburgo celebrado los días 
7 y 8 de noviembre de 2019 en Viena, en los que los Estados miembros acogieron 
con satisfacción la intención de la Comisión Europea de reactivar la reforma de Du-
blín con el propósito de encontrar nuevas formas de solidaridad a las que estarían 
obligados a contribuir todos los Estados miembros. Los Estados miembros hicie-
ron especial hincapié en que las medidas de solidaridad han de ir de la mano con 

13. Véase, por ejemplo, el informe de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) sobre movimientos se-
cundarios (informe no público).
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medidas de responsabilidad. Asimismo, subrayaron la urgente necesidad de luchar 
contra los movimientos no autorizados dentro de la UE, así como de hacer cumplir 
las decisiones de retorno relativas a aquellas personas que no necesitan protección 
internacional.

La comisaria Ylva Johansson y los servicios de la Comisión celebraron en va-
rias ocasiones consultas específicas con organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
representantes de la Initiative for Children in Migration (Iniciativa en favor de los 
niños migrantes), y las organizaciones no gubernamentales locales que trabajan en 
este ámbito en los Estados miembros. Las recomendaciones derivadas de este pro-
ceso de consulta se centraron en un enfoque común de las normas que afectan es-
pecíficamente a los menores, de conformidad con la Comunicación de 2017 sobre 
la protección de los menores migrantes14. También se ha consultado a la sociedad 
civil, en el proceso del Foro Consultivo establecido por la EASO, sobre temas como 
las primeras etapas del procedimiento de asilo (2019).

La Comisión tuvo en cuenta muchas de las recomendaciones de autoridades 
nacionales y locales15, organizaciones no gubernamentales y organizaciones in-
ternacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR)16 y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM)17, así como de grupos de reflexión y del mundo académico, sobre la manera 
de comenzar de nuevo y afrontar los actuales retos de la migración cumpliendo las 
normas de derechos humanos. A su juicio, en este nuevo comienzo de la reforma 
se deberían revisar determinadas normas relativas a la determinación de la respon-
sabilidad y prever un mecanismo de solidaridad obligatorio que incluya a las per-
sonas desembarcadas después de operaciones de búsqueda y salvamento. Las orga-
nizaciones no gubernamentales también defienden una interpretación común de la 
responsabilidad entre los Estados miembros y han reclamado que la revisión de las 
normas de Dublín incluya un mecanismo de reubicación más permanente18. En el 
marco del proyecto MEDAM, por ejemplo, el Migration Policy Centre (Centro de 
Políticas Migratorias) recomendó integrar un cuadro de indicadores de las políticas 
de migración destinado a hacer un seguimiento de los avances en el ámbito del asilo 
y la migración en el conjunto de la UE19.

La Comisión también tuvo en consideración las aportaciones y los estudios de la 
Red Europea de Migración20, que se creó por iniciativa suya y que a lo largo de los 
últimos años ha elaborado varios estudios especializados y consultas ad hoc.

Políticas basadas en datos contrastados
La Comisión favorece una formulación de políticas basada en datos contrastados 

y hace referencia al documento independiente (XXX) en el que se detallan los datos 
y elementos en los que se basa el enfoque propuesto para los diversos retos identifi-
cados desde 2016 en lo que atañe a la finalización de la reforma del SECA.

En lo que respecta a Eurodac, dichos retos están fundamentalmente relacionados 
con las limitaciones que entrañan los datos disponibles (por referirse a las solicitu-

14. La Initiative for Children in Migration reclamó un enfoque común para abordar la cuestión de los niños 
desaparecidos (no acompañados y separados), estableciendo mecanismos eficaces para afrontar el riesgo de trá-
fico, así como la adopción de normas específicas para los menores en los procedimientos de asilo.
15. Por ejemplo, el Plan de acción de Berlín sobre una nueva política europea de asilo, de 25 de noviembre de 
2019, firmado por treinta y tres organizaciones y municipios.
16. Recomendación del ACNUR relativa a la propuesta de Pacto sobre Migración y Asilo de la Comisión Eu-
ropea, enero de 2020.
17. Recomendación de la OIM relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, febrero 
de 2020.
18. Informe del Proyecto CEPS, Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Medi-
terranean. Sailing Away from Responsibility? [Disposiciones de búsqueda y salvamento, desembarco y reubi-
cación en el Mediterráneo. ¿Estamos eludiendo responsabilidades?], junio de 2019.
19. Informe sobre políticas del Instituto Universitario Europeo, Migration policy scoreboard: A Monitoring 
Mechanism for EU Asylum and Migration policy [Cuadro de indicadores de la política migratoria: Un meca-
nismo de supervisión de la política de asilo y migración de la UE], marzo de 2020.
20. Todos los estudios e informes de la Red Europea de Migración están disponibles en: https://ec.europa.eu/
home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en.
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des y no a las personas), con la necesidad de reflejar las nuevas normas introduci-
das en la propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración y con 
la necesidad de realizar en el Reglamento Eurodac modificaciones que permitan el 
funcionamiento del sistema en el marco para la interoperabilidad.

Derechos fundamentales
Las explicaciones sobre los derechos fundamentales correspondientes a la pro-

puesta de 2016 de refundición del Reglamento continúan siendo válidas.
Entre los nuevos elementos que introduce la propuesta modificada, la vincula-

ción de todos los conjuntos de datos pertenecientes a una misma persona en una 
secuencia para permitir el recuento de solicitantes además del recuento de solicitu-
des no modificará la forma en que se recogen y tratan los datos biométricos. No se 
creará ningún expediente nuevo. Los Estados miembros mantendrán la titularidad 
del conjunto de datos transmitido y se aplicarán todas las salvaguardas, normas de 
conservación y normas de seguridad de los datos previstas por la propuesta origi-
nal de 2016. Además, también se preverían salvaguardas adecuadas en relación con 
el procedimiento de vinculación, ya que los conjuntos de datos se vincularían en la 
secuencia únicamente cuando los Estados miembros confirmen la respuesta positiva 
(mediante la verificación por un experto en impresiones dactilares si fuera necesa-
rio). En cuanto a la nueva categoría de personas desembarcadas tras operaciones de 
búsqueda y salvamento, esas personas ya están registradas en Eurodac dentro de la 
categoría de personas interceptadas con ocasión del cruce irregular de una frontera 
exterior. La nueva categoría específica permitiría obtener una imagen más exacta de 
los flujos migratorios y facilitaría la aplicación de las disposiciones pertinentes del 
Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración. Estas normas beneficiarían en 
última instancia a las personas desembarcadas tras operaciones de búsqueda y sal-
vamento, ya que permitirían reflejar más correctamente su situación, al no quedar 
registradas como personas que cruzan irregularmente una frontera. Se recogerían 
los mismos datos que para el resto de las categorías, con las mismas normas y sal-
vaguardas en materia de transmisión, tratamiento y conservación.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta implica una modificación técnica del Sistema Central de 

Eurodac que permitirá comparar y conservar las tres categorías de datos. Las nue-
vas funcionalidades, como la conservación de los datos biográficos junto con una 
imagen facial, requerirán nuevas modificaciones del Sistema Central.

El coste estimado –29,872  millones EUR– incluye los costes de la moderni-
zación técnica y la ampliación de la capacidad de almacenamiento y tratamiento 
de datos en el Sistema Central. También incluye los servicios relacionados con las 
TI, el material y los programas informáticos, y la mejora y adaptación para permitir 
búsquedas de todas las categorías de datos, que abarcan tanto el asilo como la mi-
gración irregular. Refleja asimismo los costes de personal adicional que requiere la 
Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos 
de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA).

La ficha financiera adjunta a la presente propuesta refleja estos elementos. Tam-
bién refleja los costes relacionados con los cambios introducidos por los colegisla-
dores (creación de dos nuevas categorías: personas registradas a los efectos de un 
procedimiento de admisión y personas reasentadas de conformidad con un progra-
ma nacional de reasentamiento; la conservación de copias en color de documentos 
de identidad o de viaje; y la posibilidad de que los servicios de seguridad realicen 
búsquedas en Eurodac utilizando datos alfanuméricos), así como los gastos del estu-
dio sobre el reconocimiento facial previsto por la propuesta de refundición de 2016 
(7 millones EUR).
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Las modificaciones relacionadas con la interoperabilidad que introduce la pre-
sente propuesta modificada se reflejan en la ficha financiera del marco de interope-
rabilidad (15 millones EUR).

5. Otros elementos

Disposiciones sobre seguimiento, evaluación e información 
El texto de la propuesta de 2016 acordado provisionalmente por los colegislado-

res prevé en su artículo 42 tres tipos de obligaciones de presentación de informes: 
– una vez al año, eu-LISA presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 

Comisión y al Supervisor Europeo de Protección de Datos un informe sobre las ac-
tividades del Sistema Central (basado en la información facilitada por los Estados 
miembros); 

– transcurridos siete años desde la adopción y, en lo sucesivo, cada cuatro años, 
la Comisión realizará una evaluación global de Eurodac en la que comparará los 
resultados alcanzados con los objetivos y medirá sus efectos sobre los derechos fun-
damentales (basada en información facilitada por eu-LISA, los Estados miembros 
y Europol); 

– cada dos años, cada uno de los Estados miembros y Europol elaborarán infor-
mes sobre la eficacia de la comparación de los datos biométricos con los datos de 
Eurodac a efectos de aplicación de la ley. Estos informes se remitirán a la Comisión 
antes del 30 de junio del año siguiente. Cada dos años, la Comisión reunirá estos 
informes en otro informe sobre el acceso de los servicios de seguridad a Eurodac, 
que se transmitirá al Parlamento Europeo, el Consejo y el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos. Este informe es distinto del descrito en el punto anterior.

El informe anual que eu-LISA tendrá que preparar sobre las actividades del Sis-
tema Central incluirá información sobre la gestión y el desempeño de Eurodac, con-
trastados con indicadores cuantitativos definidos previamente (como el número total 
de conjuntos de datos y su desglose por categorías, el número de respuestas positi-
vas, la forma en que los Estados miembros aplican los plazos para la transmisión de 
datos biométricos a Eurodac, incluidos los retrasos, etc.).

El informe con la evaluación global de Eurodac que la Comisión tendrá que ela-
borar comparará los resultados alcanzados con los objetivos fijados por la normativa 
y medirá sus efectos sobre los derechos fundamentales, en particular los derechos 
a la protección de datos y la intimidad, y evaluará también si el acceso a efectos de 
aplicación de la ley ha dado lugar a la discriminación indirecta de personas inclui-
das en el ámbito de aplicación del Reglamento Eurodac.

Los informes sobre la eficacia de la comparación de datos biométricos con los 
datos de Eurodac elaborados por Europol y por cada Estado miembro evaluarán, 
entre otras cosas, la finalidad exacta de la comparación, los motivos de sospecha 
razonable alegados y el número y tipo de casos que hayan arrojado identificaciones 
positivas.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La presente propuesta modificada debe considerarse en el contexto de las ne-

gociaciones interinstitucionales sobre la propuesta de 2016 de la Comisión para la 
refundición del Reglamento Eurodac y debe verse como un complemento a dichas 
negociaciones. Las negociaciones dieron lugar a un acuerdo provisional entre cole-
gisladores, que la Comisión apoya y que, a su juicio, mejoraría considerablemente el 
funcionamiento de Eurodac.

Para facilitar la consulta, el texto negociado por los colegisladores que se incluye 
en la presente propuesta y no estaba incluido en la propuesta de la Comisión de 2016 
está resaltado en negrita. Las nuevas modificaciones específicas están resaltadas en 
negrita y además subrayadas.
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1. Contar solicitantes además de solicitudes 
Los recientes debates en varios foros (órganos preparatorios del Consejo, grupos 

consultivos) y las contribuciones al Nuevo Pacto procedentes de los Estados miem-
bros durante las consultas pusieron de manifiesto una serie de deficiencias de la re-
cogida y el análisis de la información a escala de la UE en el ámbito del asilo y la 
migración. Esto adquiere especial relevancia cuando se analizan los movimientos 
no autorizados en este ámbito: actualmente, no es posible saber cuántos solicitantes 
hay en la UE porque los datos recabados se refieren a solicitudes, pese a que una 
misma persona puede haber presentado varias solicitudes. Teniendo esto en cuenta, 
es preciso transformar el sistema Eurodac, que debe pasar de ser una base de datos 
que cuenta solicitudes a ser una base de datos que cuenta solicitantes. Esto puede 
hacerse vinculando todos los conjuntos de datos en Eurodac pertenecientes a una 
misma persona, con independencia de su categoría, en una única secuencia, lo que 
permitiría contar personas. Además, una disposición específica permitiría a eu-LI-
SA generar estadísticas sobre el número de solicitantes de asilo y de solicitantes por 
primera vez, lo que posibilitaría conocer con precisión cuántos nacionales de ter-
ceros países y apátridas solicitan asilo en la UE. La agregación de estos datos con 
otros tipos de datos, como los relativos a traslados con arreglo al Reglamento sobre 
la gestión del asilo y la migración, suministrará la información adecuada para dar la 
respuesta de política más adecuada a los movimientos no autorizados.

2. Estadísticas transversales
Una nueva disposición basada en las disposiciones pertinentes de los  Reglamentos 

relativos a la interoperabilidad21 (artículo 39), permitirá que eu-LISA elabore esta-
dísticas transversales utilizando datos de Eurodac, del Sistema de Entradas y Sali-
das (SES), del SEIAV y del Sistema de Información de Visados (VIS). Uno de sus 
objetivos sería determinar, por ejemplo, a cuántos nacionales de terceros países se 
les expidió un visado de estancia de corta duración en un Estado miembro dado o en 
un tercer país concreto, y cuántas de esas personas entraron legalmente en la UE (y 
por dónde) y luego solicitaron protección internacional (y dónde). Se dispondría así 
de la información de referencia necesaria para evaluar este fenómeno y diseñar la 
respuesta política más adecuada. La disposición establecería también que, además 
de la Comisión y los Estados miembros, la futura Agencia de Asilo de la Unión Eu-
ropea y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) pudieran 
acceder a esas estadísticas, ya que ambas agencias, en el marco de sus respectivos 
mandatos, producen valiosos análisis sobre migración y asilo.

3. Creación de una nueva categoría de personas desembarcadas tras una opera-
ción de búsqueda y salvamento

La nueva propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración prevé 
un criterio de responsabilidad con respecto al examen de una solicitud de protección 
internacional cuando la solicitud se registró después de que la persona en cuestión 
fuera desembarcada tras una operación de búsqueda y salvamento (con arreglo a las 
normas actualmente vigentes, a esas personas se les aplica el criterio de la entra-
da irregular). De esta forma, se reflejan mejor en el acervo de la UE en materia de 
asilo las obligaciones que se derivan del Convenio internacional sobre búsqueda y  
salvamento marítimos22. Aunque las normas de responsabilidad para esta nueva ca-
tegoría son idénticas a las relativas a las personas que entran de forma irregular, la 

21. Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al 
establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito 
de las fronteras y los visados y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 767/2008, (UE) 2016/399, 
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 y (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, y las Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo (DO L 135, de 22.5.2019, p. 27), y Reglamen-
to (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al establecimiento 
de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la coope-
ración policial y judicial, el asilo y la migración y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1726, 
(UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816 (DO L 135, de 22.5.2019, p. 85).
22. Adoptado en Hamburgo (Alemania), el 27 de abril de 1979.
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distinción es pertinente para tener en cuenta que los Estados miembros de desem-
barque afrontan retos concretos, puesto que no pueden aplicar a los desembarques 
tras operaciones de búsqueda y salvamento las mismas herramientas que aplican en 
el caso del cruce irregular de fronteras por tierra o aire. Por ejemplo, las personas 
que llegan tras operaciones de búsqueda y salvamento no son sometidas a controles 
fronterizos, lo que no solo significa que los puntos de entrada son más difíciles de 
definir, sino también que los nacionales de terceros países no tienen un lugar en el 
que solicitar la entrada oficialmente. Por lo tanto, es preciso tener en Eurodac una 
categoría independiente para estas personas, en lugar de registrarlas como personas 
que cruzan la frontera irregularmente (como se hace actualmente). Además, esto 
permitirá obtener una imagen más precisa de la composición de los flujos migrato-
rios en la UE.

4. Garantizar la plena coherencia con la propuesta de Reglamento sobre la gestión 
del asilo y la migración

Además de crear la nueva categoría de personas desembarcadas tras una opera-
ción de búsqueda y salvamento, la presente propuesta modificada incorpora una serie 
de disposiciones que reflejan todos los aspectos pertinentes relativos a la responsa-
bilidad de un Estado miembro (los distintos criterios para determinar la responsabi-
lidad, el traspaso de la responsabilidad y el cese de responsabilidad). Estas disposi-
ciones se añaden a las que ya estaban incluidas en la propuesta original de 2016. Por 
último, esta propuesta modificada contiene disposiciones relativas a la reubicación 
de los beneficiarios de protección internacional, lo que permite reflejar los distintos 
escenarios recogidos en la propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la 
migración.

5. Garantizar la coherencia con el control 
Asimismo, eran necesarias algunas modificaciones para garantizar la coheren-

cia con la propuesta de Reglamento sobre el control. En este sentido, el momento en 
que comienzan a correr los plazos para la toma y transmisión de datos biométricos 
de los solicitantes tuvo que adaptarse para tener en cuenta los diversos escenarios 
posibles previstos por esa propuesta con el fin de garantizar la fluidez del procedi-
miento de asilo.

6. Señalar las solicitudes denegadas
Se crearía un nuevo campo, en el que los Estados miembros indicarían si una 

solicitud ha sido denegada y el solicitante no tiene derecho a permanecer y no se le 
ha autorizado a permanecer en la Unión de conformidad con el Reglamento sobre 
los procedimientos de asilo. Esto no cambiaría nada en lo que respecta a las normas 
aplicables y los derechos de la persona, pero reforzaría el vínculo con los procedi-
mientos de retorno y proporcionaría apoyo adicional a las autoridades nacionales 
que deben tratar con un solicitante de protección internacional cuya solicitud ha sido 
delegada en otro Estado miembro, ya que les permitiría escoger el procedimiento 
aplicable más adecuado (por ejemplo, solicitud posterior) y, por lo tanto, racionali-
zar el proceso en su conjunto.

7. Indicar si se ha concedido retorno voluntario asistido y reintegración
Se crearía un nuevo campo para indicar si se ha concedido en algún momento 

retorno voluntario asistido y reintegración. Esto es necesario porque mejoraría la ca-
pacidad de seguimiento de los Estados miembros en este ámbito y evitaría la «elec-
ción a la carta» de paquetes de retorno y reintegración.

8. Indicar si, tras el control, se considera que la persona podría ser una amenaza 
para la seguridad interna 

Se crearía un nuevo campo para indicar si, tras realizar el control, parece que la 
persona podría suponer una amenaza para la seguridad interna. Esto es necesario 
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porque facilitaría la aplicación de la reubicación, ya que esas personas quedarían 
excluidas de la reubicación de conformidad con las normas del Reglamento sobre la 
gestión del asilo y la migración. Asimismo, agilizaría la tramitación de las solicitu-
des de protección internacional. En este sentido, la evaluación de la solicitud de los 
solicitantes en relación con los cuales que se haya señalado y marcado en Eurodac 
la existencia de un problema de seguridad podría centrarse primero en si la amenaza 
es lo suficientemente grave como para ser motivo de exclusión o denegación.

9. Indicar si se ha expedido un visado
Se crearía un campo para indicar el Estado miembro que ha expedido o prorro-

gado un visado al solicitante o en nombre del cual se ha expedido un visado, así 
como el número de la solicitud de visado. Esto es necesario porque facilitaría la 
aplicación de los criterios de responsabilidad para los Estados miembros o países 
asociados que no estén vinculados por el Reglamento VIS23, pero sí afectados por 
la expedición de un visado.

10. Modificaciones consiguientes de la interoperabilidad y modificaciones relacio-
nadas con el Reglamento de interoperabilidad, el Reglamento del SEIAV24 y el Regla-
mento VIS

Es necesario introducir una serie de modificaciones técnicas derivadas del Re-
glamento relativo a la interoperabilidad (por ejemplo, la definición y las referencias 
al registro común de datos de identidad y a los datos de identidad y las aclaraciones 
sobre la forma en que se conservan los datos se repartirán entre el registro común 
de datos de identidad y el Sistema Central). La necesidad de introducir estos cam-
bios en el Reglamento Eurodac ya se puso sobre la mesa cuando se presentaron las 
dos propuestas de Reglamentos relativos a la interoperabilidad. Estas modificacio-
nes establecerán una base jurídica adecuada para el funcionamiento de Eurodac 
dentro del nuevo marco para la interoperabilidad. Asimismo, es preciso introducir 
modificaciones en el Reglamento relativo a la interoperabilidad para incluir las dis-
tintas referencias pertinentes a Eurodac. Por último, también deben incorporarse 
varias  modificaciones derivadas del Reglamento del SEIAV y del Reglamento VIS, 
con miras a regular el acceso a Eurodac por parte de las unidades nacionales del 
SEIAV y de las autoridades competentes en materia de visados, respectivamente, ya 
que la cuestión de los derechos de acceso a las distintas bases de datos todavía debe 
abordarse en los actos normativos por los que se rigen las correspondientes bases 
de datos.

23. Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sis-
tema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Es-
tados miembros (Reglamento VIS) (DO L 218 de 13.8.2008, p. 60).
24. Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el 
que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) n.º 1077/2011, (UE) n.º 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226 
(DO L 236 de 19.9.2018, p. 1).
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2016/0132 (COD)

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la 
comparación de datos biométricos para la aplicación efectiva del 
Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y 
la migración] y del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el 
Marco de Reasentamiento], para la identificación de un nacional de 
un tercer país o un apátrida en situación irregular, y a las solicitudes 
de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los 
servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos 
de aplicación de la ley, y por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) 2018/1240 y (UE) 2019/818
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 78, apartado 2, letras d), e) y g), su artículo 79, apartado 2, letra c), su artícu-
lo 87, apartado 2, letra c), y su artículo 88, apartado 2, letra a),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) tras el considerando 4, se insertan los considerandos siguientes: 
«4 bis) Además, a los efectos de la aplicación efectiva del Reglamento (UE) XXX/

XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración] y con arreglo a las nor-
mas de este, es necesario marcar claramente en Eurodac que se ha producido un 
traspaso de la responsabilidad entre Estados miembros, también en casos de reubi-
cación. Asimismo, con el fin de reflejar con precisión las obligaciones que tienen los 
Estados miembros de realizar operaciones de búsqueda y salvamento y para ayudar 
a estos Estados miembros con las dificultades específicas que afrontan al no poder 
aplicar a las personas que desembarcan tras esas operaciones las mismas herra-
mientas previstas para el cruce irregular de fronteras por tierra o por aire, también 
es necesario registrar en Eurodac como una categoría independiente a los naciona-
les de terceros países o apátridas que desembarquen después de dichas operaciones 
de búsqueda y salvamento.

4 ter) Por otra parte, a los efectos de la aplicación del Reglamento (UE) XXX/
XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración], es preciso señalar si, 
tras los controles de seguridad llevados a cabo durante el control, se considera que 
una persona podría suponer una amenaza para la seguridad interna.»; 

(2) tras el considerando 5, se insertan los considerandos siguientes: 
«5 bis) También es necesario introducir disposiciones que garanticen el funcio-

namiento de ese sistema dentro del marco para la interoperabilidad establecido por 
los Reglamentos (UE) 2019/81725 y 2019/81826 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo.

5 ter) Asimismo, es preciso introducir las disposiciones que encuadrarían el ac-
ceso de las unidades nacionales del Sistema Europeo de Información y Autoriza-
ción de Viajes (SEIAV) y de las autoridades competentes en materia de visados a 

25. Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al 
establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito 
de las fronteras y los visados y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 767/2008, (UE) 2016/399, 
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 y (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
las Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo (DO L 135 de 22.5.2019, p. 27).
26. Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al 
establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ám-
bito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración y por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816 (DO L 135 de 22.5.2019, p. 85).
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Eurodac de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/124027 y el Reglamento (CE) 
n.º 767/200828 del Parlamento Europeo y del Consejo.

5 quater) Igualmente, con el fin de gestionar la migración irregular, es necesario 
permitir que eu-LISA elabore estadísticas transversales usando datos de Eurodac, 
del Sistema de Información de Visados, del SEIAV y del Sistema de Entradas y Sa-
lidas. Para especificar el contenido de estas estadísticas transversales, deben con-
ferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejer-
cerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados 
miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.»; 

(3) el considerando 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6) A estos efectos, es necesario crear un sistema, al que se llamará «Eurodac», 

consistente en un Sistema Central y el registro común de datos de identidad estable-
cido por el Reglamento (UE) 2019/818, que gestionará una base central informatiza-
da de datos biométricos dactiloscópicos y de imagen facial, así como en los medios 
electrónicos de transmisión entre estos [el Sistema Central y el registro común de 
datos de identidad] y los Estados miembros, en lo sucesivo, la «Infraestructura de 
Comunicación».»; 

(4) a continuación del considerando 11 se inserta el considerando siguiente: 
«11 bis) A tal efecto, es necesario también marcar claramente en Eurodac el he-

cho de que una solicitud de protección internacional ha sido denegada cuando el 
nacional de un tercer país o apátrida no tenga derecho a permanecer y no se le haya 
permitido permanecer de conformidad con el Reglamento (UE) XXX/XXX [Regla-
mento sobre los procedimientos de asilo].»; 

(5) el considerando 14 se sustituye por el texto siguiente: 
«14) Asimismo, para que Eurodac pueda asistir eficazmente en el control de la 

migración irregular y la detección de movimientos secundarios dentro de la UE, es 
preciso permitir que el sistema cuente solicitantes, además de solicitudes, vinculan-
do todos los conjuntos de datos correspondientes a una persona, independientemen-
te de su categoría, en una única secuencia.»; 

(6) a continuación del considerando 24 se inserta el considerando siguiente: 
«24 bis) A los efectos del presente Reglamento, se recuerda que debe considerar-

se que una persona permanece de forma ilegal en el territorio del Estado miembro 
de reubicación si no solicita protección internacional tras la reubicación, o no cum-
ple por otros motivos, o deja de cumplir las condiciones de entrada previstas en el 
artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/399 u otras condiciones de entrada, estancia o 
residencia en el Estado miembro de reubicación.»; 

(7) a continuación del considerando 60 se inserta el considerando siguiente: 
«60 bis) El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de 

la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo29.»; 

(8) se suprime el considerando 63.

27. Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el 
que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) n.º 1077/2011, (UE) n.º 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226 
(DO L 236 de 19.9.2018, p. 1).
28. Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sis-
tema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Es-
tados miembros (Reglamento VIS) (DO L 218 de 13.8.2008, p. 60).
29. Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territo-
rio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directi-
vas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 
93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).
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Han adoptado el presente reglamento: 
9) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: 
Artículo 1. Finalidad de «Eurodac»
1. Se crea un sistema denominado «Eurodac», cuya finalidad será: 
(a) ayudar a determinar el Estado miembro responsable, con arreglo al Regla-

mento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración], 
del examen de las solicitudes de protección internacional presentadas registradas en 
un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida y, además, faci-
litar la aplicación del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión 
del asilo y la migración] en las condiciones establecidas en el presente Reglamento; 

(b) asistir en la aplicación del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre 
el Marco de Reasentamiento] de conformidad con las condiciones previstas en el 
presente Reglamento; 

(c) prestar asistencia en relación con el control de la inmigración ilegal irregular 
a la Unión, con la detección de los movimientos secundarios dentro de su territorio 
y con la identificación de los nacionales de terceros países y apátridas en situación 
irregular para determinar las medidas apropiadas que han de adoptar los Estados 
miembros, incluidas la expulsión y la repatriación de las personas residentes sin au-
torización; 

(d) establecer las condiciones en las que las autoridades designadas de los Esta-
dos miembros y la Oficina Europea de Policía (Europol) podrán solicitar la compa-
ración de datos dactiloscópicos y de imagen facial biométricos o alfanuméricos con 
los almacenados en el Sistema Central de Eurodac a efectos de aplicación de la ley 
para la prevención, detección o investigación de los delitos de terrorismo u otros 
delitos graves; 

(e) ayudar a identificar correctamente a las personas registradas en Eurodac en 
virtud de las condiciones y para los objetivos previstos en el artículo 20 del Regla-
mento (UE) 2019/818, conservando datos de identidad, datos de documentos de via-
je y datos biométricos en el registro común de datos de identidad (RCDI) estableci-
do por dicho Reglamento; 

(f) apoyar los objetivos del Sistema Europeo de Información y Autorización de 
Viajes («SEIAV») establecido por el Reglamento (UE) 2018/1240; 

(g) apoyar los objetivos del Sistema de Información de Visados (VIS) a que hace 
referencia el Reglamento (CE) n.º 767/2008.

2. Sin perjuicio del tratamiento por el Estado miembro de origen de los datos 
destinados a Eurodac en otras bases de datos establecidas en virtud de su Derecho 
nacional, los datos dactiloscópicos biométricos y demás datos personales únicamente 
podrán ser procesados en Eurodac a los efectos previstos en el presente Reglamen-
to, y en el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la 
migración] y en el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el Marco de Re-
asentamiento] [en el artículo 34, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 604/2013].»; 

10) El artículo 3 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 1, letra b), se añade el siguiente inciso iv): 
«iv) en relación con las personas contempladas en el artículo 14 bis, apartado 1, 

el Estado miembro que transmita dichos datos al Sistema Central y al registro co-
mún de datos de identidad y reciba los resultados de la comparación;»; 

b) en el apartado 1, se añaden las letras p), q) y r) siguientes: 
«p) «RCDI»: el registro común de datos de identidad creado mediante el artícu-

lo 17 del Reglamento (UE) 2019/818; 
q) «datos de identidad»: los datos a que se refieren el artículo 12, letras c) a f) y 

h), el artículo 13, apartado 2, letras c) a f) y h), el artículo 14, apartado 2, letras c) 
a f) y h) y el artículo 14 bis, letras c) a f) y h); 
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r) «conjunto de datos» significa el conjunto de información registrada en Euro-
dac con arreglo a los artículos 12, 13, 14 o 14 bis, correspondiente a un conjunto de 
impresiones dactilares de una persona interesada e integrado por datos biométricos, 
datos alfanuméricos y, cuando esté disponible, una copia escaneada en color de un 
documento de identidad o de viaje.»; 

11) El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 4. Arquitectura del sistema y principios básicos 
1. Eurodac constará de: 
a) un Sistema Central integrado por: 
i) una Unidad Central,
ii) un Plan y un Sistema de Continuidad Operativa; 
b) una infraestructura de comunicación entre el Sistema Central y los Estados 

miembros que proveerá un canal de comunicación seguro y cifrado para los datos 
Eurodac («Infraestructura de Comunicación»); 

c) el registro común de datos de identidad (RCDI) a que hace referencia el artí-
culo 17, apartado 2, del Reglamento 2019/818; 

d) una infraestructura de comunicación segura entre el Sistema Central y las in-
fraestructuras centrales del portal europeo de búsqueda, el servicio de correspon-
dencia biométrica compartido, el RCDI y el detector de identidades múltiples esta-
blecido por el Reglamento 2019/818.

2. El RCDI contendrá los datos a que se refieren el artículo 12, letras a) a f), h) e 
i), el artículo 13, apartado 2, letras a) a f), h) e i), el artículo 14, apartado 2, letras a) 
a f), h) e i), y el artículo 14 bis, letras a) a f), h) e i). Los datos de Eurodac restantes 
serán almacenados en el Sistema Central.

23. La Infraestructura de Comunicación de Eurodac utilizará la red «Servicios 
transeuropeos seguros de telemática entre administraciones» (TESTA) existente. 
Se creará una red privada, virtual y autónoma, específica para Eurodac, en la red 
virtual privada TESTA existente para garantizar la separación lógica de los datos 
Eurodac de los demás datos. Con el fin de garantizar la confidencialidad, los datos per-
sonales transmitidos a Eurodac o desde Eurodac estarán cifrados.

34. Cada Estado miembro dispondrá de un único Punto de Acceso Nacional. Eu-
ropol dispondrá de un único punto de acceso de Europol.

45. Los datos relativos a las personas contempladas en el artículo 10, apartado 1, 
el artículo 13, apartado 1, el artículo 14, apartado 1, y el artículo 14 bis, apartado 1, 
que sean tratados por el Sistema Central lo serán por cuenta del Estado miembro de 
origen de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento y separados con 
los medios técnicos adecuados.

6. Todos los conjuntos de datos registrados en Eurodac correspondientes al mis-
mo nacional de un tercer país o apátrida se vincularán en una secuencia. Cuando 
se inicie una búsqueda con las impresiones dactilares en el conjunto de datos de un 
nacional de un tercer país o apátrida y se obtenga una respuesta positiva respecto 
de al menos otro conjunto de impresiones dactilares de otro conjunto de datos co-
rrespondiente al mismo nacional de un tercer país o apátrida, Eurodac vinculará 
automáticamente ambos conjuntos de datos a partir de la comparación de las im-
presiones dactilares. Si fuera necesario, los resultados de la comparación de las im-
presiones dactilares serán verificados y confirmados por un experto en impresiones 
dactilares según lo previsto en el artículo 26. Cuando el Estado miembro receptor 
confirme la respuesta positiva, enviará una notificación a eu-LISA en la que se con-
firme la vinculación.

57. Las normas que rigen Eurodac se aplicarán también a las operaciones efec-
tuadas por los Estados miembros desde la transmisión de los datos al Sistema Cen-
tral hasta la utilización de los resultados de la comparación.»; 
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12) Se insertan los artículos 8 bis, 8 ter, 8 quater y 8 quinquies siguientes: 
«Artículo 8 bis. Interoperabilidad con el SEIAV 
1. Desde [la fecha de aplicación del presente Reglamento], el Sistema Central de 

Eurodac estará conectado con el portal europeo de búsqueda a que se refiere el ar-
tículo 6 del Reglamento (UE) 2019/818 con el fin de permitir el tratamiento automa-
tizado que se menciona en el artículo 11 del Reglamento (UE) 2018/1240.

2. El tratamiento automatizado a que se refiere el artículo 11 del Reglamento 
(UE) 2018/1240 permitirá las comprobaciones previstas en el artículo 20 y las sub-
siguientes comprobaciones de los artículos 22 y 26 de dicho Reglamento.

A efectos de la realización de las comprobaciones previstas en el artículo 20, 
apartado 2, letra k, del Reglamento (UE) 2018/1240, el Sistema Central del SEIAV 
utilizará el portal europeo de búsqueda con el fin de comparar los datos del SEIAV 
con los datos de Eurodac, recogidos con arreglo a lo previsto en los artículos 12, 13, 
14 y 14 bis del presente Reglamento, relativos a personas que hayan abandonado o 
hayan sido expulsadas del territorio de los Estados miembros en cumplimiento de 
una decisión de retorno o una orden de expulsión, y utilizando las correspondencias 
que figuran en el cuadro del Anexo II del presente Reglamento.

Las comprobaciones se entenderán sin perjuicio de las normas específicas pre-
vistas en el artículo 24, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/1240.

Artículo 8 ter. Condiciones de acceso a Eurodac para el tratamiento manual por 
las unidades nacionales del SEIAV 

1. La consulta de Eurodac por las unidades nacionales del SEIAV se realizará 
por medio de los mismos datos alfanuméricos utilizados para el tratamiento auto-
matizado a que se refiere el artículo 8 bis.

2. A los efectos del artículo 1, apartado 1, letra f), las unidades nacionales del 
SEIAV tendrán acceso a Eurodac y podrán consultarlo, en formato de solo lectura, 
para examinar las solicitudes de autorización de viaje. En particular, las unidades 
nacionales del SEIAV podrán consultar los datos a que se refieren los artículos 12, 
13, 14 y 14 bis.

3. Tras la consulta y el acceso con arreglo a los apartados 1 y 2 del presente ar-
tículo, el resultado de la evaluación se registrará exclusivamente en los expedientes 
de solicitud del SEIAV.

Artículo 8 quater. Acceso a Eurodac por parte de las autoridades competentes 
en materia de visados 

Con el fin de comprobar manualmente las respuestas positivas activadas por las 
consultas automatizadas realizadas por el Sistema de Información de Visados de 
conformidad con los artículos [9 bis y 9 ter] del Reglamento (CE) n.º 767/2008 y de 
examinar solicitudes de visado y decidir sobre ellas de conformidad con el artícu-
lo 21 del Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo30, 
las autoridades competentes en materia de visados tendrán acceso a Eurodac para 
consultar datos en formato de solo lectura.

Artículo 8 quinquies. Interoperabilidad con el Sistema de Información de Visados 
Desde la [fecha de aplicación del Reglamento (UE) XXX/XXX por el que se mo-

difica el Reglamento VIS], según lo previsto en el artículo [9] de dicho Reglamento, 
Eurodac estará conectado con el portal europeo de búsqueda a que se refiere al ar-
tículo 6 del Reglamento (UE) 2019/817 para permitir el tratamiento automatizado 
que se menciona en el artículo [9 bis] del Reglamento (CE) n.º 767/2008 con el fin 
de realizar consultas en Eurodac y comparar los datos pertinentes del Sistema de 
Información de Visados con los datos pertinentes de Eurodac. Las comprobaciones 
se entenderán sin perjuicio de las normas específicas previstas en el artículo 9, letra 
b), del Reglamento (UE) n.º 767/2008.»; 

30. Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se 
establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) (DO L 243 de 15.9.2009, p. 1).
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13) El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 9. Estadísticas
1. eu-LISA elaborará cada mes un informe estadístico sobre el trabajo del Siste-

ma Central en el que figurarán, en particular: 
a) el número de solicitantes y el número de solicitantes por primera vez obteni-

dos al aplicar el proceso de vinculación a que se refiere al artículo 4, apartado 6; 
b) el número de solicitantes rechazados obtenidos al aplicar el proceso de vin-

culación a que se refiere el artículo 4, apartado 6, y de conformidad con el artícu-
lo 12, letra z bis); 

ac) el número de conjuntos de datos que le hayan sido transmitidos en relación 
con las personas a que se refieren el artículo 10, apartado 1, el artículo 13, apartado 
1, y el artículo 14, apartado 1, y el artículo 14 bis, apartado 1; 

bd) el número de respuestas positivas relativas a las personas a que se refiere el 
artículo 10, apartado 1: 

i) para las que haya registrada una solicitud de protección internacional que 
hayan presentado posteriormente una solicitud de protección internacional en otro 
Estado miembro,

ii) que hayan sido interceptadas con ocasión del cruce irregular de una frontera 
exterior, y

iii) que se encuentren en situación irregular en un Estado miembro,
iv) que hayan sido desembarcadas tras una operación de búsqueda y salvamento; 
ce) el número de respuestas positivas relativas a las personas a que se refiere el 

artículo 13, apartado 1: 
i) para las que haya registrada una solicitud de protección internacional que ha-

yan presentado posteriormente una solicitud de protección internacional,
ii) que hayan sido interceptadas con ocasión del cruce irregular de una frontera 

exterior, y 
iii) que se encuentren en situación irregular en un Estado miembro,
iv) que hayan sido desembarcadas tras una operación de búsqueda y salvamento; 
df) el número de respuestas positivas relativas a las personas a que se refiere el 

artículo 14, apartado 1: 
i) para las que haya registrada una solicitud de protección internacional que 

hayan presentado posteriormente una solicitud de protección internacional en otro 
Estado miembro,

ii) que hayan sido interceptadas con ocasión del cruce irregular de una frontera 
exterior, y 

iii) que se encuentren en situación irregular en un Estado miembro,
iv) que hayan sido desembarcadas tras una operación de búsqueda y salvamento; 
g) el número de respuestas positivas a que se refiere el artículo 14 bis, apartado 1: 
i) para las que haya registrada una solicitud de protección internacional,
ii) que hayan sido interceptadas con ocasión del cruce irregular de una frontera 

exterior, 
iii) que se encuentren en situación irregular en un Estado miembro,
iv) que hayan sido desembarcadas tras una operación de búsqueda y salvamento; 
eh) el número de datos dactiloscópicos biométricos que el Sistema Central haya 

tenido que solicitar más de una vez al Estado miembro de origen, por no ser los da-
tos dactiloscópicos biométricos transmitidos en un primer momento apropiados para 
su comparación mediante el los sistemas informáticos de reconocimiento de impre-
siones dactilares y de imagen facial; 

fi) el número de conjuntos de datos marcados y sin marcar, bloqueados y desblo-
queados de conformidad con el artículo 19, apartados 1, y el artículo 17, apartados 
2, 3 y 4; 
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gj) el número de respuestas positivas relativas a las personas a que se refiere el 
artículo 19, apartados 1 y 4, para quienes se hayan registrado respuestas positivas en 
virtud de las letras b), c) y d) a g) del presente artículo; 

hk) el número de solicitudes y de respuestas positivas a que se refiere el artícu-
lo 21, apartado 1; 

il) el número de solicitudes y de respuestas positivas a que se refiere el artícu-
lo 22, apartado 1; 

jm) el número de solicitudes presentadas por las personas a que se refiere el ar-
tículo 31; 

hn) el número de respuestas positivas recibidas del Sistema Central a que se re-
fiere el artículo 26, apartado 6.

2. Los datos estadísticos mensuales relativos a las personas a que se refiere el 
apartado 1, letras a) a h) n), se publicarán y harán públicos cada mes. Al final de 
cada año, eu-LISA publicará y hará públicos los datos estadísticos anuales relativos 
a las personas a que se refiere el apartado 1, letras a) a h) n). En Los datos estadísticos 
figurará un desglose de los datos por Estado miembro estarán desglosados por Esta-
dos miembros. Los datos estadísticos relativos a las personas a que se refiere el apartado 
1, letra c), se desglosarán, siempre que sea posible, por año de nacimiento y sexo.

3. Con el fin de apoyar el objetivo a que se refiere el artículo 1, letra c), eu-LI-
SA elaborará mensualmente estadísticas transversales. Dichas estadísticas no per-
mitirán la identificación de personas y utilizarán datos de Eurodac, el Sistema de 
Información de Visados, el SEIAV y el Sistema de Entradas/Salidas.

Estas estadísticas se pondrán a disposición de la Comisión, de la [Agencia de 
Asilo de la Unión Europea], de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas y de los Estados miembros. La Comisión, mediante actos de ejecución, es-
pecificará el contenido de las estadísticas transversales mensuales. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen previsto en el artí-
culo 41 bis, apartado 2.

34. A petición de la Comisión, eu-LISA, además de poder elaborar estadísticas 
periódicas de conformidad con el apartado 1, le facilitará estadísticas sobre aspec-
tos específicos a efectos de investigación y análisis que no permitan la identificación 
individual. Estas estadísticas deberán compartirse con otras agencias de justicia y 
asuntos de interior, siempre que sean relevantes para el desempeño de sus funciones 
relacionados con la aplicación del presente Reglamento, así como las estadísticas previs-
tas en el apartado 1 y, previa petición, las pondrá a disposición de un Estado miembro y 
de la [Agencia de Asilo de la Unión Europea].

5. eu-LISA conservará los datos a que se refieren los apartados 1 a 4 del presente 
artículo, que no permitirán la identificación de personas, con fines de investigación 
y análisis, lo que permitirá a las autoridades citadas en el apartado 3 del presente 
artículo obtener informes y estadísticas personalizados en el repositorio central de 
informes y estadísticas a que se refiere el artículo 39 del Reglamento (UE) 2019/818.

6. Se concederá acceso al repositorio central de informes y estadísticas a que se 
refiere el artículo 39 del Reglamento (UE) 2019/818 a eu-LISA, a la Comisión, a la 
[Agencia de Asilo de la Unión Europea] y a las autoridades designadas por cada Estado 
miembro de conformidad con el artículo 28, apartado 2. También se podrá conceder ac-
ceso a usuarios autorizados de otras agencias de justicia y asuntos de interior siempre 
que dicho acceso sea pertinente para el desempeño de sus funciones.»; 

14) El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 10. Toma y transmisión de los datos biométricos 
1. Los Estados miembros tomarán sin demora las impresiones dactilares de to-

dos los dedos y una imagen facial los datos biométricos de cada solicitante de protec-
ción internacional de al menos seis años de edad durante el control a que se refiere 
el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el control] o, cuando no se pudie-
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ran tomar los datos biométricos durante el control o el solicitante no fuera objeto de 
dicho control, en el momento en que se registre la solicitud de protección internacio-
nal a que se refiere el artículo 27 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre 
los procedimientos de asilo] y los transmitirán cuanto antes, y a más tardar en las 
setenta y dos horas siguientes a la toma de los datos biométricos a la presentación 
de una solicitud de protección internacional definida en el artículo [21, apartado 2,] 
del Reglamento (UE) n.º 604/2013, junto con los datos enumerados en las letras c) 
a p) del artículo 12 del presente Reglamento, al Sistema Central y al RCDI, según 
proceda, de conformidad con el artículo 4, apartado 2.

Cuando sea de aplicación el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) XXX/
XXX [Reglamento sobre el control] y la persona solicite protección internacional 
durante el control, los Estados miembros utilizarán los datos biométricos de cual-
quier solicitante de protección internacional de al menos seis años de edad tomados 
durante el control y los transmitirán, junto con los datos a que se refiere al artícu-
lo 12, letras c) a p), del presente Reglamento, al Sistema Central y al RCDI, según 
proceda, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, a más tardar en las setenta y 
dos horas siguientes al registro de la solicitud a que se refiere el artículo 27 del Re-
glamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los procedimientos de asilo].

El incumplimiento del plazo de setenta y dos horas no eximirá a los Estados 
miembros de la obligación de tomar las impresiones dactilares los datos biométricos 
y transmitirlos al RCDI Sistema Central. Cuando las condiciones de las yemas de 
los dedos no permitan tomar impresiones dactilares de calidad que puedan compa-
rarse adecuadamente con arreglo al artículo 26, el Estado miembro de origen vol-
verá a tomar las impresiones dactilares del solicitante y las volverá a enviar cuanto 
antes, a más tardar en las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que se 
tomen correctamente.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando no sea posible tomar las 
impresiones dactilares y una imagen facial los datos biométricos de un solicitante 
de protección internacional debido a medidas adoptadas para proteger su salud o la 
salud pública, los Estados miembros tomarán y enviarán dichas impresiones dacti-
lares y dicha imagen facial dichos datos biométricos a la mayor brevedad posible, y 
en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas desde que dejen de prevalecer esas 
razones de salud.

En caso de problemas técnicos graves, los Estados miembros podrán ampliar el 
plazo límite de setenta y dos horas previsto en el apartado 1 en un máximo de cua-
renta y ocho horas, con el fin de llevar a cabo sus planes nacionales de continuidad.

3. Cuando así lo solicite el Estado miembro en cuestión, también podrán tomar y 
transmitir datos biométricos dactiloscópicos en nombre de ese Estado miembro los 
miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas o los expertos 
de los equipos de apoyo al asilo en asilo de los Estados miembros en el cumplimiento 
de las tareas y el ejercicio de las competencias que establecen el [Reglamento sobre 
la Guardia Europea de Fronteras [y Costas] y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 2007/2004, el Reglamento (CE) n.º 863/2007 y la Decisión 2005/267/CE] 
y con el [Reglamento (UE) n.º 439/2010] Reglamento (UE) 2019/1896 y el Reglamen-
to (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión Europea].

4. Cada conjunto de datos recogido y transmitido de conformidad con el aparta-
do 1 se vinculará con otros conjuntos de datos correspondientes al mismo nacional 
de un tercer país o apátrida en una secuencia tal como prevé el artículo 4, aparta-
do 6.»; 

15) El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 11. Información sobre el estatuto de la persona interesada 
1. Tan pronto como se haya determinado el Estado miembro responsable con 

arreglo al Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la 
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migración], el Estado miembro que lleve a cabo los procedimientos para determinar 
el Estado responsable deberá actualizar el conjunto de datos registrado con respec-
to a la persona interesada, de conformidad con el artículo 12 del presente Regla-
mento, añadiendo el Estado miembro responsable.

Cuando un Estado miembro sea el responsable porque haya motivos fundados 
para creer que el solicitante es un peligro para la seguridad nacional o el orden pú-
blico de ese Estado miembro con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamen-
to (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración], deberá 
actualizar su conjunto de datos registrado con respecto a la persona interesada, de 
conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento, añadiendo el Estado miem-
bro responsable.

12. La información siguiente se enviará al Sistema Central para su conservación 
con arreglo al artículo 17, apartado 1, a efectos de su transmisión según lo previsto 
en los artículos 15 y 16: 

a) cuando un solicitante de protección internacional u otra persona mencionada 
en el artículo 21 26, apartado 1, letras b), c) o d), o e) del Reglamento (UE) XXX/
XXX [Reglamento relativo a la gestión de asilo y la migración] llegue al Estado 
miembro responsable tras un traslado efectuado en aplicación de una notificación 
de readmisión prevista en el artículo 26 31 de ese Reglamento del mismo, el Esta-
do miembro responsable actualizará el conjunto de datos registrados con respecto a 
la persona interesada, de conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento, 
añadiendo la fecha de llegada de dicha persona; 

b) cuando un solicitante de protección internacional llegue al Estado miem-
bro responsable, tras un traslado efectuado en aplicación de una decisión favora-
ble a la petición de toma a cargo contemplada en el artículo 24 30 del Reglamento 
(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración], el Estado 
miembro responsable enviará el conjunto de datos registrados con respecto a la per-
sona interesada, de conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento, e in-
cluirá la fecha de llegada de dicha persona; 

c) Cuando un solicitante de protección internacional llegue al Estado miembro 
de asignación con arreglo al artículo 34 del Reglamento (UE) [.../...], dicho Estado 
miembro enviará un conjunto de datos registrados sobre la persona interesada, de 
conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento, incluirá su fecha de llegada 
y hará constar que es el Estado miembro de asignación; 

dc) tan pronto como garantice que la persona interesada cuyos datos hayan sido 
registrados en Eurodac con arreglo al artículo 12 del presente Reglamento ha aban-
donado el territorio de los Estados miembros en cumplimiento de una decisión de 
retorno o de una orden de expulsión dictada como consecuencia de la retirada o la 
denegación de la solicitud de protección internacional, el Estado miembro de origen 
actualizará el conjunto de datos registrados con respecto a la persona interesada, de 
conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento, añadiendo la fecha de ex-
pulsión o de salida de dicha persona del territorio.

e) El Estado miembro que asuma la responsabilidad con arreglo al artículo 19, 
apartado 1, del Reglamento (UE) n.º [.../...] actualizará el conjunto de datos que po-
see con respecto al solicitante de protección internacional, registrados de conformi-
dad con el artículo 12 del presente Reglamento, añadiendo la fecha en que se adoptó 
la decisión de examinar la solicitud.

3. Cuando la responsabilidad se transfiera a otro Estado miembro, con arreglo 
al artículo 27, apartado 1, y el artículo 58, apartado 3, del Reglamento (UE) XXX/
XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración], el Estado miembro que 
determine que la responsabilidad se ha transferido, o el Estado miembro de reubi-
cación, deberá indicar el Estado miembro responsable.

4. Cuando sean de aplicación los apartados 1 o 3 del presente artículo o el ar-
tículo 19, apartado 6, el Sistema Central informará, lo antes posible y en un plazo 
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máximo de setenta y dos horas, a todos los Estados miembros de origen acerca de la 
transmisión, por parte de otro Estado miembro de origen, de los datos que hayan ge-
nerado una respuesta positiva con respecto a datos que aquellos hubieran transmiti-
do en relación con las personas a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 
1, el artículo 13, apartado 1, el artículo 14, apartado 1, o el artículo 14 bis, aparta-
do 1. Dichos Estados miembros de origen actualizarán también el Estado miembro 
responsable en sus conjuntos de datos correspondientes»; 

16) El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 12. Registro de datos 
En el Sistema Central y en el RCDI, según proceda, se registrarán exclusivamen-

te los datos siguientes: 
a) datos dactiloscópicos; 
b) una imagen facial; 
c) nombre o nombres y apellido o apellidos, nombre o nombres de nacimiento y 

nombres usados con anterioridad, así como cualquier alias, que podrán consignarse 
separadamente; 

d) nacionalidad o nacionalidades; 
e) lugar y fecha de nacimiento; 
f) lugar de nacimiento; 
fg) Estado miembro de origen, lugar y fecha de la solicitud de protección interna-

cional; en los casos a que se refiere el artículo 112, letra b), la fecha de solicitud será 
la introducida por el Estado miembro que haya trasladado al solicitante; 

gh) sexo; 
hi) cuando esté disponible, el tipo y número del documento de identidad o del do-

cumento de viaje; el código de tres letras del país expedidor y la fecha de expiración 
período de validez; 

j) cuando esté disponible, una copia escaneada en color de un documento de identi-
dad o de viaje, junto con una indicación de su autenticidad o, cuando no esté disponible, 
otro documento que facilite la identificación del nacional de un tercer país o apátrida y 
una indicación de su autenticidad; 

ik) número de referencia atribuido por el Estado miembro de origen; 
j) número único de la solicitud de protección internacional de conformidad con 

el artículo 22, apartado 2, del Reglamento (UE) [.../...]; 
l) el Estado miembro responsable en los casos a que se refiere el artículo 11, 

apartados 1, 2 o 3; 
km) el Estado miembro de reubicación asignación con arreglo al artículo 14 ter, 

apartado 111, letra c); 
ln) fecha en que se tomaron los datos biométricos las impresiones dactilares y/o 

la imagen facial; 
mo) fecha de transmisión de los datos al Sistema Central y al RCDI, según pro-

ceda; 
np) identificación de usuario del operador; 
oq) la fecha de llegada de la persona interesada tras un traslado efectuado con 

éxito, cuando proceda de conformidad con en los casos a que se refiere el artícu-
lo 11, apartado 2, letra a); 

pr) la fecha de llegada de la persona interesada tras un traslado efectuado con 
éxito, cuando proceda de conformidad con en los casos a que se refiere el artícu-
lo 11, apartado 2, letra b); 

q) la fecha de llegada de la persona interesada tras un traslado exitoso, cuando 
proceda de conformidad con el artículo 11, letra c; 

rs) la fecha en que la persona interesada abandonó o fue expulsada del territorio 
de los Estados miembros, cuando proceda de conformidad con en los casos a que se 
refiere el artículo 11, apartado 2, letra d) c); 
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t) la fecha de llegada de la persona interesada tras un traslado efectuado con 
éxito, cuando proceda en los casos a que se refiere el artículo 14 ter, apartado 2; 

[s] la fecha de adopción de la decisión de examinar la solicitud, cuando proceda 
de conformidad con el artículo 11, letra e); 

u) cuando haya indicaciones de que se ha expedido un visado al solicitante, el 
Estado miembro que haya expedido o prorrogado el visado o en cuyo nombre se 
haya expedido, así como el número de solicitud de visado; 

v) El hecho de que la persona podría ser una amenaza para la seguridad interna 
tras el control a que se refiere el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el 
control] o tras un examen de conformidad con el artículo 8, apartado 4, del Regla-
mento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración]; 

x) cuando proceda, el hecho de que la solicitud de protección internacional ha 
sido denegada cuando el solicitante no tiene derecho a permanecer y no se le ha 
permitido permanecer en un Estado miembro de conformidad con el Reglamen-
to (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los procedimientos de asilo]; 

z) cuando proceda, el hecho de que se ha concedido retorno voluntario asistido 
y reintegración.

2. Se considera que un conjunto de datos con arreglo al apartado 1 se ha creado 
a los efectos del artículo 27, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 818/2019 cuando 
se han registrado todos los datos previstos en las letras a) a f) y h).»; 

17) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 13. Toma y transmisión de los datos biométricos 
1. Cada Estado miembro tomará sin demora las impresiones dactilares de todos 

los dedos y una imagen facial los datos biométricos de todos los nacionales de ter-
ceros países o apátridas que tengan, como mínimo, seis años de edad y que hayan 
sido interceptados por las autoridades competentes de control con ocasión del cruce 
irregular de fronteras terrestres, marítimas o aéreas de dicho Estado miembro desde 
un tercer país y a los que no se devuelva al lugar de procedencia o que permanezcan 
físicamente en el territorio de los Estados miembros sin estar bajo custodia, reclu-
sión o internamiento durante todo el período comprendido entre la interceptación y 
la expulsión con arreglo a la decisión de devolución.

2. El Estado miembro de que se trate transmitirá lo antes posible, y a más tardar 
antes de que transcurran setenta y dos horas desde la fecha de interceptación, al Sis-
tema Central y al RCDI, según proceda, los siguientes datos relativos a los naciona-
les de terceros países o apátridas mencionados en el apartado 1 que no hayan sido 
devueltos al lugar de procedencia: 

a) datos dactiloscópicos; 
b) una imagen facial; 
c) nombre o nombres y apellido o apellidos, nombre o nombres de nacimiento y 

nombres usados con anterioridad, así como cualquier alias, que podrán consignarse 
separadamente; 

d) nacionalidad o nacionalidades; 
e) lugar y fecha de nacimiento; 
f) lugar de nacimiento; 
fg) Estado miembro de origen, lugar y fecha de la interceptación; 
gh) sexo; 
hi) cuando esté disponible, tipo y número del documento de identidad o del docu-

mento de viaje; código de tres letras del país expedidor y fecha de expiración período 
de validez; 

j) cuando esté disponible, una copia escaneada en color de un documento de identi-
dad o de viaje, junto con una indicación de su autenticidad o, cuando no esté disponible, 
otro documento que facilite la identificación del nacional de un tercer país o apátrida y 
una indicación de su autenticidad; 



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 228

ik) número de referencia atribuido por el Estado miembro de origen; 
jl) fecha en que se tomaron los datos biométricos las impresiones dactilares y/o 

la imagen facial; 
km) fecha de transmisión de los datos al Sistema Central y al RCDI, según pro-

ceda; 
ln) identificación de usuario del operador; 
mo) fecha en que la persona interesada abandonó el territorio de los Estados 

miembros o fue expulsada de él, cuando proceda de conformidad con el apartado 6; 
p) el Estado miembro de reubicación con arreglo al artículo 14 ter, apartado 1; 
q) cuando proceda, el hecho de que se ha concedido retorno voluntario asistido 

y reintegración,
r) el hecho de que la persona podría ser una amenaza para la seguridad interna 

tras el control a que se refiere el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el 
control].

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los datos especificados en dicho 
apartado relativos a personas interceptadas conforme al apartado 1 que permanez-
can físicamente en el territorio de los Estados miembros pero en régimen de custo-
dia, reclusión o internamiento desde el momento de su interceptación y durante un 
período superior a setenta y dos horas, serán transmitidos antes de la terminación 
de la custodia, reclusión o internamiento.

4. El incumplimiento del plazo límite de setenta y dos horas a que se refiere el 
apartado 2 del presente artículo no eximirá a los Estados miembros de la obligación 
de tomar y transmitir las impresiones dactilares los datos biométricos al RCDI Sis-
tema Central. Cuando las condiciones de las yemas de los dedos no permitan to-
mar impresiones dactilares de calidad que puedan compararse adecuadamente con 
arreglo al artículo 26, el Estado miembro de origen volverá a tomar las impresiones 
dactilares de las personas interceptadas como se describe en el apartado 1 de este 
artículo y las volverá a enviar cuanto antes, a más tardar en las cuarenta y ocho ho-
ras siguientes al momento en que se tomen correctamente.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando no sea posible tomar las 
impresiones dactilares y una imagen facial los datos biométricos de la persona in-
terceptada debido a medidas adoptadas para proteger su salud o la salud pública, el 
Estado miembro correspondiente tomará y enviará dichas impresiones dactilares y 
dicha imagen facial dichos datos biométricos a la mayor brevedad posible, y en un 
plazo no superior a cuarenta y ocho horas desde que dejen de prevalecer esas razo-
nes de salud.

En caso de problemas técnicos graves, los Estados miembros podrán ampliar el 
plazo límite de setenta y dos horas previsto en el apartado 2 en un máximo de cua-
renta y ocho horas, con el fin de llevar a cabo sus planes nacionales de continuidad.

6. Tan pronto como garantice que la persona interesada cuyos datos hayan sido 
registrados en Eurodac con arreglo al apartado 1 ha abandonado el territorio de los 
Estados miembros en cumplimiento de una decisión de retorno o de una orden de 
expulsión, el Estado miembro de origen actualizará su conjunto de datos registrados 
de conformidad con el apartado 2 relativos a la persona interesada, añadiendo la fe-
cha en que fue expulsada o en que abandonó el territorio.

7. Cuando así lo solicite el Estado miembro en cuestión, también podrán tomar y 
transmitir datos biométricos dactiloscópicos en nombre de ese Estado miembro los 
miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas o los expertos 
de los equipos de apoyo al asilo en el cumplimiento de las tareas y el ejercicio de las 
competencias que establecen el [Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronte-
ras [y Costas] y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 2007/2004, el Regla-
mento (CE) n.º 863/2007 y la Decisión 2005/267/CE] Reglamento (UE) 2019/1896 y 
el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea].
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8. Cada conjunto de datos recogido y transmitido de conformidad con el aparta-
do 1 se vinculará con otros conjuntos de datos correspondientes al mismo nacional 
de un tercer país o apátrida en una secuencia tal como prevé el artículo 4, aparta-
do 6.

9. Se considera que un conjunto de datos con arreglo al apartado 2 se ha creado 
a los efectos del artículo 27, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 818/2019 cuando 
se hayan registrado todos los datos previstos en las letras a) a f) y h).»; 

18) El artículo 14 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 14. Toma y transmisión de los datos biométricos 
1. Cada Estado miembro tomará sin demora las impresiones dactilares de todos 

los dedos y una imagen facial los datos biométricos de todos los nacionales de terce-
ros países o apátridas de al menos seis años de edad que se encuentren ilegalmente 
en su territorio.

2. El Estado miembro de que se trate transmitirá lo antes posible, y a más tardar 
antes de que transcurran setenta y dos horas desde que se detecte que el nacional de 
un tercer país o apátrida se encuentra ilegalmente en su territorio la fecha de inter-
ceptación, al Sistema Central y al RCDI, según proceda, los siguientes datos rela-
tivos a los nacionales de terceros países o apátridas mencionados en el apartado 1: 

a) datos dactiloscópicos; 
b) una imagen facial; 
c) nombre o nombres y apellido o apellidos, nombre o nombres de nacimiento y 

nombres usados con anterioridad, así como cualquier alias, que podrán consignarse 
separadamente; 

d) nacionalidad o nacionalidades; 
e) lugar y fecha de nacimiento; 
f) lugar de nacimiento; 
fg) Estado miembro de origen, lugar y fecha de la interceptación; 
gh) sexo; 
hi) cuando esté disponible, tipo y número del documento de identidad o del docu-

mento de viaje; código de tres letras del país expedidor y fecha de expiración período 
de validez; 

j) cuando esté disponible, una copia escaneada en color de un documento de identi-
dad o de viaje, junto con una indicación de su autenticidad o, cuando no esté disponible, 
otro documento que facilite la identificación del nacional de un tercer país o apátrida y 
una indicación de su autenticidad; 

ik) número de referencia atribuido por el Estado miembro de origen; 
jl) fecha en que se tomaron los datos biométricos las impresiones dactilares y/o 

la imagen facial; 
km) fecha de transmisión de los datos al Sistema Central y al RCDI, según pro-

ceda; 
ln) identificación de usuario del operador; 
mo) fecha en que la persona interesada abandonó el territorio de los Estados 

miembros o fue expulsada de él, cuando proceda de conformidad con el apartado 
5 6; 

p) el Estado miembro de reubicación con arreglo al artículo 14 ter, apartado 1; 
q) la fecha de llegada de la persona interesada tras un traslado efectuado con 

éxito, cuando proceda de conformidad con el artículo 14 ter, apartado 2; 
r) cuando proceda, el hecho de que se ha concedido retorno voluntario asistido 

y reintegración; 
[s] cuando proceda, el hecho de que la persona podría ser una amenaza para 

la seguridad interna tras el control a que se refiere el Reglamento (UE) XXX/XXX 
[Reglamento sobre el control].
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3. 3. Los datos dactiloscópicos de los nacionales de terceros países o apátridas 
a que se refiere el apartado 1 se transmitirán al Sistema Central y se compararán 
con los datos dactiloscópicos de las personas cuyas impresiones dactilares se hayan 
tomado a efectos del artículo 10, apartado 1, del artículo 13, apartado 1, y del artí-
culo 14, apartado 1, transmitidos por otros Estados miembros y ya registrados en el 
Sistema Central.

43. El incumplimiento del plazo límite de setenta y dos horas a que se refiere 
el apartado 3 2 del presente artículo no eximirá a los Estados miembros de la obli-
gación de tomar las impresiones dactilares los datos biométricos y transmitirlos al 
RCDI Sistema Central. Cuando las condiciones de las yemas de los dedos no permi-
tan tomar impresiones dactilares de calidad que puedan compararse adecuadamente 
con arreglo al artículo 26, el Estado miembro de origen volverá a tomar las impre-
siones dactilares de las personas interceptadas como se describe en el apartado 1 de 
este artículo y las volverá a enviar cuanto antes, a más tardar en las cuarenta y ocho 
horas siguientes al momento en que se tomen correctamente.

54. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando no sea posible tomar las 
impresiones dactilares y una imagen facial los datos biométricos de la persona in-
terceptada debido a medidas adoptadas para proteger su salud o la salud pública, el 
Estado miembro correspondiente tomará y enviará dichas impresiones dactilares y 
dicha imagen facial dichos datos biométricos a la mayor brevedad posible, y en un 
plazo no superior a cuarenta y ocho horas desde que dejen de prevalecer esas razo-
nes de salud.

En caso de problemas técnicos graves, los Estados miembros podrán ampliar el 
plazo límite de setenta y dos horas previsto en el apartado 2 en un máximo de cua-
renta y ocho horas, con el fin de llevar a cabo sus planes nacionales de continuidad.

65. Tan pronto como garantice que la persona interesada cuyos datos hayan sido 
registrados en Eurodac con arreglo al apartado 1 artículo 13, apartado 1, del presen-
te Reglamento ha abandonado el territorio de los Estados miembros en cumplimien-
to de una decisión de retorno o de una orden de expulsión, el Estado miembro de 
origen actualizará su conjunto de datos registrados de conformidad con el apartado 
2 del presente artículo con respecto a la persona interesada, añadiendo la fecha de 
expulsión o la fecha en que abandonó el territorio.

6. Cada conjunto de datos recogido y transmitido de conformidad con el aparta-
do 1 se vinculará con otros conjuntos de datos correspondientes al mismo nacional 
de un tercer país o apátrida en una secuencia tal como prevé el artículo 4, aparta-
do 6.

7. Se considera que un conjunto de datos con arreglo al apartado 2 se ha creado 
a los efectos del artículo 27, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 818/2019 cuando 
se hayan registrado todos los datos previstos en las letras a) a f) y h).»; 

19) Se inserta el siguiente capítulo después del artículo 14: 
«Capítulo IV bis. Nacionales de terceros países o apátridas desembarcados tras 

una operación de búsqueda y salvamento
Artículo 14 bis. Toma y transmisión de los datos biométricos 
1. Cada Estado miembro tomará sin demora los datos biométricos de todos los 

nacionales de terceros países o apátridas que tengan, como mínimo, seis años de 
edad y que hayan sido desembarcados tras una operación de búsqueda y salvamen-
to según la definición del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión 
del asilo y la migración].

2. El Estado miembro de que se trate transmitirá al Sistema Central, lo antes po-
sible y en un plazo máximo de setenta y dos horas desde la fecha de desembarque, 
los siguientes datos relativos a los nacionales de terceros países o apátridas men-
cionados en el apartado 1: 

a) datos dactiloscópicos; 
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b) una imagen facial; 
c) nombre o nombres y apellido o apellidos, nombre o nombres de nacimiento y 

nombres usados con anterioridad, así como cualquier alias, que podrán consignar-
se separadamente; 

d) nacionalidad o nacionalidades; 
e) fecha de nacimiento; 
f) lugar de nacimiento; 
g) Estado miembro de origen, lugar y fecha del desembarque; 
h) sexo; 
i) cuando está disponible, tipo y número del documento de identidad o del docu-

mento de viaje; código de tres letras del país expedidor y fecha de expiración; 
j) cuando esté disponible, una copia escaneada en color de un documento de 

identidad o de viaje, junto con una indicación de su autenticidad o, cuando no esté 
disponible, otro documento que facilite la identificación del nacional de un tercer 
país o apátrida y una indicación de su autenticidad; 

k) número de referencia atribuido por el Estado miembro de origen; 
l) fecha de toma de los datos biométricos; 
m) fecha de transmisión de los datos al Sistema Central y al RCDI, según proceda; 
n) identificación de usuario del operador; 
o) fecha en que la persona interesada abandonó el territorio de los Estados 

miembros o fue expulsada de él, cuando proceda de conformidad con el apartado 6; 
p) el Estado miembro de reubicación con arreglo al artículo 14 ter, apartado 1; 
q) cuando proceda, el hecho de que se ha concedido retorno voluntario asistido 

y reintegración,
r) el hecho de que la persona podría ser una amenaza para la seguridad interna 

tras el control a que se refiere el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el 
control].

4. El incumplimiento del plazo límite de setenta y dos horas a que se refiere el 
apartado 2 del presente artículo no eximirá a los Estados miembros de la obligación 
de tomar los datos biométricos y transmitirlos al RCDI. Cuando las condiciones de 
las yemas de los dedos no permitan tomar impresiones dactilares de calidad que 
puedan compararse adecuadamente con arreglo al artículo 26, el Estado miembro 
de origen volverá a tomar las impresiones dactilares de las personas desembarca-
das como se describe en el apartado 1 de este artículo y las volverá a enviar cuanto 
antes, a más tardar en las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que se 
tomen correctamente.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando no sea posible tomar los 
datos biométricos de una persona desembarcada debido a medidas adoptadas para 
proteger la salud de dicha persona o la salud pública, el Estado miembro interesa-
do tomará y enviará los datos biométricos de dicha persona lo antes posible y en un 
plazo máximo de cuarenta y ocho horas, una vez que hayan dejado de prevalecer 
esas razones de salud.

En caso de problemas técnicos graves, los Estados miembros podrán ampliar el 
plazo límite de setenta y dos horas previsto en el apartado 2 en un máximo de cua-
renta y ocho horas, con el fin de llevar a cabo sus planes nacionales de continuidad.

6. Tan pronto como garantice que la persona interesada cuyos datos hayan sido 
registrados en Eurodac con arreglo al apartado 1 ha abandonado el territorio de 
los Estados miembros en cumplimiento de una decisión de retorno o de una orden de 
expulsión, el Estado miembro de origen actualizará su conjunto de datos registrados 
de conformidad con el apartado 2 con respecto a la persona interesada, añadiendo 
la fecha en que fue expulsada o en que abandonó el territorio.

7. Cuando así lo solicite el Estado miembro en cuestión, también podrán tomar y 
transmitir datos biométricos en nombre de ese Estado miembro los miembros de los 
equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas o los expertos de los equipos 
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de apoyo al asilo en el cumplimiento de las tareas y el ejercicio de las competencias 
que establecen el Reglamento (UE) 2019/1896 y el Reglamento (UE) XXX/XXX [Re-
glamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión Europea].

8. Cada conjunto de datos recogido y transmitido de conformidad con el  apartado 
1 se vinculará con otros conjuntos de datos correspondientes al mismo nacional de 
un tercer país o apátrida en una secuencia tal como prevé el artículo 4, apartado 6.

9. Se considera que un conjunto de datos con arreglo al apartado 1 se ha creado 
a los efectos del artículo 27, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 818/2019 cuando 
se hayan registrado todos los datos previstos en las letras a) a f) y h).»; 

20) Tras el artículo 14 bis se inserta el capítulo siguiente: 
«Capítulo IV ter. Información sobre reubicación
Artículo 14 ter. Información sobre estatuto de reubicación de la persona interesada
1. En cuanto el Estado miembro de reubicación esté obligado a reubicar a la 

persona interesada en virtud del artículo 57, apartado 7, del Reglamento (UE) XXX/
XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración], el Estado miembro be-
neficiario actualizará el conjunto de datos registrados con respecto a la persona 
interesada, de conformidad con los artículos 12, 13, 14 o 14 bis del presente Regla-
mento, añadiendo el Estado miembro de reubicación.

2. Cuando una persona llegue al Estado miembro de reubicación tras la confir-
mación por dicho Estado miembro de la reubicación de la persona interesada de 
conformidad con el artículo 57, apartado 7, del Reglamento (UE) XXX/XXX [Regla-
mento sobre la gestión del asilo y la migración], ese Estado miembro enviará el con-
junto de datos registrados con respecto a la persona interesada, de conformidad con 
los artículos 12 o 14 del presente Reglamento, e incluirá la fecha de llegada de dicha 
persona. El conjunto de datos se conservará con arreglo al artículo 17, apartado 1, 
a efectos de su transmisión según lo previsto en los artículos 15 y 16.»; 

21) El artículo 17 queda modificado como sigue: 
a) se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
«3 bis Para los fines establecidos en el artículo 14 bis, apartado 1, cada conjunto 

de datos relativo a un nacional de un tercer país o apátrida a que se refiere el ar-
tículo 14 bis, apartado 2, se conservará en el Sistema Central y en el RCDI, según 
proceda, durante cinco años a partir de la fecha en que se hayan tomado sus datos 
biométricos.»; 

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4). Los datos de los interesados se borrarán suprimirán automáticamente del 

Sistema Central y del RCDI, según proceda, al expirar los períodos de conservación 
de datos a que se refieren los apartados 1 a 3 bis del presente artículo.»; 

22) El artículo 19 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 19. Marcado y bloqueo de los datos 
1. A efectos de lo previsto en el artículo 1, apartado 1, letra a), el Estado miem-

bro de origen que concediere protección internacional a un solicitante de protección 
internacional a una persona cuyos datos hubieran sido registrados previamente con 
arreglo al artículo 12 en el Sistema Central y en el RCDI, según proceda, deberá 
marcar los datos correspondientes de conformidad con los requisitos de comuni-
cación electrónica con el Sistema Central establecidos por eu-LISA. Esta marca 
se guardará en el Sistema Central de conformidad con el artículo 17, apartado 1, 
a efectos de la transmisión prevista en los artículos 15 y 16. El Sistema Central in-
formará, lo antes posible y en un plazo máximo de setenta y dos horas, a todos los 
Estados miembros de origen acerca del marcado, por parte de otro Estado miembro 
de origen, de los datos que hayan generado una respuesta positiva con respecto a 
datos que aquellos hubieran transmitido en relación con las personas a que se hace 
referencia en el artículo 10, apartado 1, el artículo 13, apartado 1, o el artículo 14, 
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apartado 1, o el artículo 14 bis, apartado 1. Dichos Estados miembros de origen 
marcarán también las series de datos correspondientes.

2. Los datos de los beneficiarios de protección internacional almacenados en el 
Sistema Central y en el RCDI, según proceda, y marcados de conformidad con el 
apartado 1 estarán disponibles para la comparación a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 1, apartado 1, letra d), durante un período de tres años a partir de la fecha 
en la que se concedió la protección internacional al interesado hasta que esos datos 
se borren automáticamente del Sistema Central y del RCDI, según proceda, según lo 
dispuesto en el artículo 17, apartado 4.

Si se genera una respuesta positiva, el Sistema Central transmitirá, para todas 
las series de datos que corresponden a dicha respuesta, los datos contemplados en 
el artículo 12, letras b) a s). El Sistema Central no transmitirá la marca a la que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo. Superado el período de tres años, el Sis-
tema Central bloqueará automáticamente la transmisión de tales datos en caso de 
petición de comparación a los fines contemplados en el artículo 1, apartado 1, letra 
c, al tiempo que mantendrá los datos disponibles para su comparación a los fines 
contemplados en el artículo 1, apartado 1, letra a), hasta su eliminación. Los datos 
bloqueados no se transmitirán y el Sistema Central dará un resultado negativo a la 
solicitud del Estado miembro solicitante en caso de producirse una respuesta posi-
tiva en la búsqueda.

3. El Estado miembro de origen deberá desbloquear los datos o eliminar el mar-
cado de los datos relativos a un nacional de un tercer país o apátrida cuyos datos 
hubieran sido bloqueados o marcados anteriormente con arreglo a los apartados 1 
o 1 bis del presente artículo, si su estatuto se revocara o se diera por finalizado o se 
denegara su renovación en virtud de lo dispuesto en los artículos 14 o 19 de la Di-
rectiva 2011/95/UE se retirara de conformidad con los artículos 14 o 20 del Reglamento 
(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre requisitos para la protección internacional].

4. A los efectos establecidos en el artículo 1, apartado 1, letras a) y c), el Estado 
miembro de origen que concediere expidiere un documento de residencia a un na-
cional de un tercer país o apátrida en situación irregular cuyos datos hubieran sido 
registrados previamente en el Sistema Central y en el RCDI, según proceda, con 
arreglo al artículo 13, apartado 2, y al artículo 14, apartado 2, o a un nacional de un 
tercer país o apátrida desembarcado tras una operación de búsqueda y salvamen-
to cuyos datos hubieran sido registrados previamente en el Sistema Central y en el 
RCDI, según proceda, con arreglo al artículo 14 bis, apartado 2, deberá marcar los 
datos correspondientes de conformidad con los requisitos de comunicación electró-
nica con el Sistema Central establecidos por eu-LISA. Esta marca se guardará en el 
Sistema Central de conformidad con el artículo 17, apartados 2, y 3 y 3 bis, a efectos 
de la transmisión prevista en los artículos 15 y 16. El Sistema Central informará, 
lo antes posible y en un plazo máximo de setenta y dos horas, a todos los Estados 
miembros de origen acerca del marcado, por parte de otro Estado miembro de ori-
gen, de los datos que hayan generado una respuesta positiva con respecto a datos que 
aquellos hubieran transmitido en relación con las personas a que se hace referencia 
en el artículo 10 apartado 1, el artículo 13, apartado 1, o el artículo 14, apartado 1, 
o el artículo 14 bis, apartado 1. Dichos Estados miembros de origen marcarán tam-
bién las series de datos correspondientes.

5. Los datos de los nacionales de terceros países o apátridas en situación irre-
gular conservados en el Sistema Central y en el RCDI y marcados de conformidad 
con el apartado 4 del presente artículo estarán disponibles para la comparación a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, letra d), hasta que estos datos se 
supriman automáticamente del Sistema Central y del RCDI de conformidad con el 
artículo 17, apartado 4.

6. A los efectos del artículo 58, apartado 4, del Reglamento  (UE) XXX/XXX 
[Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración], el Estado miembro de reu-
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bicación deberá, tras el registro de los datos de conformidad con el artículo 14 ter, 
apartado 2, registrarse como Estado miembro responsable y marcar los datos con la 
marca introducida por el Estado miembro que concedió la protección.»; 

23) En el artículo 21, se inserta el apartado siguiente: 
«1 bis Cuando las autoridades designadas consulten al RCDI de conformidad 

con el artículo 22, apartado 1, del Reglamento 2019/818, podrán acceder a Eurodac 
para consultarlo con arreglo a las condiciones establecidas en el presente artículo y 
cuando la respuesta recibida en virtud del artículo 22, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2019/818 indique que los datos están almacenados en Eurodac.»; 

24) En el artículo 22, se inserta el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis Cuando Europol consulte al RCDI de conformidad con el artículo 22, apar-

tado 1, del Reglamento (UE) 2019/818, podrá acceder a Eurodac para consultarlo 
con arreglo a las condiciones establecidas en el presente artículo y cuando la res-
puesta recibida en virtud del artículo 22, apartado 2, del Reglamento (UE) 2019/818 
indique que los datos están almacenados en Eurodac.»; 

25) En el artículo 28, se inserta el apartado siguiente: 
«3 bis El acceso a efectos de la consulta de los datos de Eurodac almacenados 

en el RCDI se concederá al personal debidamente autorizado de las autoridades 
nacionales de cada Estado miembro y al personal debidamente autorizado de los 
organismos de la Unión que sean competentes para los fines establecidos en el artí-
culo 20 y el artículo 21 del Reglamento (UE) 2019/818. Este acceso se limitará a la 
medida necesaria para la realización de las tareas de esas autoridades nacionales 
y organismos de la UE con arreglo a dichos fines, y será proporcionado a los obje-
tivos perseguidos.»; 

26) El artículo 29 queda modificado como sigue: 
a) se insertan los apartados 1 bis y 1 ter siguientes: 
«1 bis A efectos de lo dispuesto en el artículo 8 bis, eu-LISA mantendrá registros 

de todas las operaciones de tratamiento de datos llevadas a cabo dentro de Euro-
dac. Los registros de ese tipo de operaciones incluirán los elementos previstos en el 
primer apartado y las respuestas positivas activadas en el curso de la tramitación 
automatizada establecida en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2018/1240.

1 ter. A efectos de lo dispuesto en el artículo 8 quater, los Estados miembros y 
eu-LISA mantendrán registros de todas las operaciones de tratamiento de datos lle-
vadas a cabo dentro de Eurodac y el Sistema de Información de Visados de conformi-
dad con el presente artículo y con el artículo 34 del Reglamento (CE) n.º 767/2008.»; 

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, letras a), y b), c), f) y 

g), cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para alcanzar los objeti-
vos fijados en los apartados 1, 1 bis, 1 ter y 2 del presente artículo en relación con 
su sistema nacional. Además, cada Estado miembro llevará un registro del personal 
debidamente autorizado para introducir o extraer datos.»; 

27) En el artículo 39, apartado 2, se añade la letra i) siguiente: 
«i) en su caso, una referencia a la utilización del portal europeo de búsqueda 

para consultar el sistema Eurodac a que se refiere el artículo 7, apartado 2, del Re-
glamento (UE) 2019/818.»; 

28) Tras el artículo 40 se inserta el capítulo VIII bis siguiente: 
«Capítulo VIII bis. Modificaciones de los reglamentos (ue)  2018/1240 y 

(ue) 2019/818
Artículo 40 bis. Modificaciones del Reglamento (UE) 2018/1240 
El Reglamento (UE) 2018/1240 queda modificado como sigue: 
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1) En el artículo 11, se inserta el apartado 6 bis siguiente: 
«6  bis Para proceder a las comprobaciones contempladas en el artículo  20, 

apartado 2, letra k), el tratamiento automatizado contemplado en el apartado 1 del 
presente artículo permitirá al sistema central del SEIAV consultar el sistema Euro-
dac establecido por el [Reglamento (UE) XXX/XXX] con respecto a los datos a que 
se refiere el artículo 17, apartado 2, letras a) a d): 

a) apellido(s), apellido(s) de nacimiento, nombre(s), fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, sexo, nacionalidad actual; 

b) otros nombres (alias, nombres artísticos, nombres habituales), en su caso; 
c) otras nacionalidades (en su caso); 
d) tipo, número y país de expedición del documento de viaje.»; 

2) En el artículo 25 bis, apartado 1, se añade la letra e) siguiente: 
«e) Artículos 12, 13, 14 y 14 bis del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 

Eurodac].»; 

3) En el artículo 88, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. Las operaciones del SEIAV se iniciarán con independencia de que se esta-

blezca la interoperatividad con Eurodac o con el Sistema Europeo de Información 
de Antecedentes Penales (sistema ECRIS-TCN).»; 

Artículo 40 ter. Modificaciones del Reglamento (UE) 2019/818
El Reglamento (UE) 2019/818 queda modificado como sigue: 
1) En el artículo 4, el apartado 20 se sustituye por el texto siguiente: 
«20). «autoridades designadas»: las autoridades designadas por el Estado miem-

bro tal como se definen en el artículo 6 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 
Eurodac], en el artículo 3, apartado 1, punto 26, del Reglamento (UE) 2017/2226 
del Parlamento Europeo y del Consejo, en el artículo 4, punto 3 bis, del Regla-
mento (CE) n.º 767/2008 y en el artículo 3, apartado 1, punto 21, del Reglamento 
(UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo;»; 

2) En el artículo 10, la parte introductoria del apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente: 

«Sin perjuicio del artículo 39 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eu-
rodac], los artículos 12 y 18 del Reglamento  (UE) 2018/1862, el artículo 29 del 
Reglamento (UE) 2019/816 y el artículo 40 del Reglamento (UE) 2016/794, eu-LI-
SA conservará los registros de todas las operaciones de tratamiento de datos dentro 
del PEB. Dichos registros incluirán, en particular, lo siguiente:»; 

3) En el artículo 13, el apartado 1 se modifica como sigue: 
a) la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) los datos a que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra b), y apartado 2 del 

Reglamento (UE) 2019/816;»; 
b) se añade la letra c) siguiente: 
«c) los datos a que se refieren el artículo 12, letras a) y b), el artículo 13, apar-

tado 2, letras a) y b), el artículo 14, apartado 2, letras a) y b), y el artículo 14 bis, 
apartado 2, letras a) y b), del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac].»; 

4). El artículo 14 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo  14. Búsqueda de datos biométricos con el servicio de correspondencia 

biométrica compartido
A fin de buscar los datos biométricos almacenados en el RCDI y el Sistema de 

Información Schengen (SIS), estos utilizarán las plantillas biométricas almacenadas 
en el sistema de correspondencia biométrica compartido. Las consultas con da-
tos biométricos tendrán lugar de conformidad con los fines previstos en el presente 
Reglamento y en los Reglamentos (CE) n.º 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) XXX/
XXX [Reglamento Eurodac], (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862 y 
(UE) 2019/816.»; 
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5) En el artículo 16, la frase introductoria del apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente: 

«Sin perjuicio del artículo 39 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Euro-
dac], los artículos 12 y 18 del Reglamento (UE) 2018/1862 y el artículo 29 del Regla-
mento (UE) 2019/816, eu-LISA conservará los registros de todas las operaciones de 
tratamiento de datos dentro del sistema de correspondencia biométrica compartido.»; 

6) En el artículo 18, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El RCDI almacenará los siguientes datos, separados de un modo lógico según 

el sistema de información del que provengan: 
a) los datos a que se refieren el artículo 12, letras a) a f), h) e i), el artículo 13, 

apartado 2, letras a) a f), h) e i), el artículo 14, apartado 2, letras a) a f), h) e i), y el 
artículo 14 bis, letras a) a f), h) e i), del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 
Eurodac]; 

b) los datos a que se refiere el artículo 5, apartados 1, letra b), y 2, y los si-
guientes datos enumerados en el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento 
(UE) 2019/816: apellido(s); nombre(s) (de pila), fecha de nacimiento; lugar de naci-
miento (localidad y país); nacionalidad o nacionalidades; género y, cuando proce-
da, nombre(s) anterior(es), seudónimo(s) o alias, e información sobre los documen-
tos de viaje, si está disponible.»; 

7) En el artículo 23, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los datos a que se refiere el artículo 18, apartados 1, 2 y 2 bis, se elimina-

rán del registro común de datos de identidad (RCDI) de forma automatizada de 
conformidad con las disposiciones de conservación de los datos del Reglamen-
to (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac] y del Reglamento (UE) 2019/816.»; 

8) El artículo 24 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 24. Conservación de registros
Sin perjuicio del artículo 39 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Euro-

dac] y del artículo 29 del Reglamento (UE) 2019/816, eu-LISA conservará los regis-
tros de todas las operaciones de tratamiento de datos dentro del RCDI de conformi-
dad con los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.»; 

9) En el artículo 26, apartado 1, se insertan las letras a bis), a ter), a quater) y a 
quinquies): 

«a bis) las autoridades competentes para evaluar una solicitud de protección in-
ternacional cuando evalúen una nueva solicitud de protección internacional; 

a ter) las autoridades competentes para recoger los datos previstos en el capítulo 
III del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac] cuando transmitan datos 
a Eurodac; 

a quater) las autoridades competentes para recoger los datos previstos en el ca-
pítulo IV del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac] cuando transmitan 
datos a Eurodac; 

a quinquies) las autoridades competentes para recoger los datos previstos en 
el capítulo IV bis del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac] cuando 
transmitan datos a Eurodac;»; 

10) El artículo 27 queda modificado como sigue: 
a) se inserta la letra a bis) siguiente en el apartado 1: 
«a bis) se transmita a Eurodac un conjunto de datos según lo previsto en los ar-

tículos 10, 13, 14 y 14 bis del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac];»; 
b) se inserta la letra a bis) siguiente en el apartado 3: 
«a bis) apellido(s); nombre(s); nombre(s) de nacimiento, nombres y alias utiliza-

dos anteriormente; fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad o na-
cionalidades y sexo según lo previsto en los artículos 12 a 14 bis del Reglamento 
(UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac];»; 
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11) En el artículo 29, apartado 1, se inserta la letra a bis) siguiente: 
«a bis) la autoridad que examine una solicitud de protección internacional según 

lo dispuesto en el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac], en caso de 
respuestas positivas que se produzcan al examinar dicha solicitud;»; 

12) En el artículo 39, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. eu-LISA establecerá, implementará y alojará en sus sitios técnicos el RCIE que 

contenga los datos y las estadísticas a que se hace referencia en el artículo 42, apar-
tado 8, del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac], el artículo 74 del 
Reglamento (UE) 2018/1862 y el artículo 32 del Reglamento (UE) 2019/816, separa-
dos de forma lógica por sistemas de información de la UE. El acceso al repositorio 
RCIE se concederá por medio de un acceso seguro, con un control de acceso y unos 
perfiles de usuario específicos, únicamente a efectos de la presentación de informes 
y estadísticas, a las autoridades a las que se refieren el artículo 42, apartado 8, del 
Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac], el artículo 74 del Reglamen-
to (UE) 2018/1862 y el artículo 32 del Reglamento (UE) 2019/816.»; 

13) En el artículo 47, se inserta el guion siguiente en el apartado 3: 
«Las personas cuyos datos estén registrados en Eurodac serán informadas sobre 

el tratamiento de los datos personales transmitidos a efectos del presente Reglamen-
to, de conformidad con el apartado 1, cuando se transmita un nuevo conjunto de 
datos a Eurodac según lo previsto en los artículos 10, 12, 13, 14 y 14 bis del Regla-
mento (UE) XXX/XXX [Reglamento Eurodac].»; 

14) El artículo 50 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 50. Comunicación de datos personales a terceros países, organizaciones 

internacionales y particulares
Sin perjuicio del artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 767/2008, los artículos 25 

y 26 del Reglamento (UE) 2016/794, los artículos 37 y 38 del Reglamento (UE) XXX/
XXX [Reglamento Eurodac], el artículo 41 del Reglamento (UE) 2017/2226 y el ar-
tículo 65 del Reglamento (UE) 2018/1240, ni de la consulta de bases de datos de In-
terpol a través del PEB, de conformidad con el artículo 9, apartado 5, del presente 
Reglamento, que sean conformes al capítulo V del Reglamento (UE) 2018/1725 y el 
capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679, los datos personales almacenados en los 
componentes de interoperabilidad, o tratados por ellos, o a los que se acceda a tra-
vés de esos componentes no se transmitirán ni se pondrán a disposición de terceros 
países, organizaciones internacionales ni entidades privadas.»; 

29) Se inserta el artículo 41 bis siguiente: 
Artículo 41 bis. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

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

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
3. Si el comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de 

acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Regla-
mento (UE) n.º 182/2011.

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

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea 
l’entorn de finestreta única de la Unió Europea per a les duanes i es 
modifica el Reglament (UE) 952/2013
295-00246/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 10.11.2020

Reg. 85921 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 16.11.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se crea el entorno de ventanilla única de la Unión 
Europea para las aduanas y se modifica el Reglamento (UE) n.º 
952/2013 [COM(2020) 673 final] [COM(2020) 673 final anexo] [2020/0306 
(COD)] {SEC(2020) 360 final} {SWD(2020) 237 final} {SWD(2020) 238 final} 
{SWD(2020) 239 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, 28.10.2020, COM(2020) 673 final, 2020/0306 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el entorno de ventanilla única de la Unión Europea para las 
aduanas y se modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013 {SEC(2020) 360 
final} - {SWD(2020) 237 final} - {SWD(2020) 238 final} - {SWD(2020) 239 
final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El entorno comercial internacional está en constante evolución. Continuamen-

te se imponen nuevas normas para regular la circulación de mercancías a través 
de las fronteras y garantizar la protección y la seguridad. El código aduanero de la 
Unión1 (CAU) proporciona la base jurídica para un entorno aduanero electrónico y 
moderno. De acuerdo con el artículo 3 del CAU, las autoridades aduaneras tienen la 
misión de garantizar la seguridad y protección de la Unión Europea (UE) y de sus 
residentes, y la protección del medio ambiente actuando, cuando proceda, en estre-
cha cooperación con otras autoridades, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio 
entre los controles aduaneros y la facilitación del comercio legítimo. Esta función de 

1. Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que 
se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
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las aduanas incluye garantizar el cumplimiento de más de sesenta actos jurídicos no 
aduaneros de la UE2 en las fronteras exteriores de la UE relativos a  políticas especí-
ficas aplicadas en diversos ámbitos, como salud y seguridad, protección del medio 
ambiente, pesca y agricultura, vigilancia del mercado y conformidad de los produc-
tos3, patrimonio cultural, etc. Estos actos imponen distintas obligaciones en relación 
con la importación, la exportación o el tránsito de las mercancías más sensibles, lo 
que afecta a unos 39,7 millones de declaraciones en aduana al año. Generan obliga-
ciones de notificación onerosas para los operadores que, en la mayoría de los casos, 
exigen la presentación de otros documentos además de la declaración en aduana.

En los últimos años, las iniciativas de «ventanilla única» han cobrado impulso 
como forma de agilizar el proceso de despacho fronterizo a escala nacional y en 
toda la UE. El concepto de ventanilla única debe entenderse como una solución di-
gital para el intercambio de información electrónica entre las distintas autoridades 
gubernamentales y entre estas autoridades y los operadores económicos. En 2008, 
los Estados miembros y la Comisión se comprometieron a promover un entorno 
aduanero electrónico en la UE4 esforzándose por establecer una estructura de ser-
vicios de ventanilla única. La Declaración de Venecia de 20145 propuso un plan 
de acción progresivo para implantar un entorno de ventanilla única de la UE para 
las aduanas y desarrollar su marco jurídico. Esto se reiteró en la Comunicación de 
la Comisión «Desarrollo de la unión aduanera de la UE y de su gobernanza»6 de 
2016, que anunciaba los planes de la Comisión de explorar una solución viable para 
el desarrollo y la creación de un entorno de ventanilla única de la UE para las adua-
nas. Este enfoque fue respaldado por las Conclusiones del Consejo Ecofin de 23 de 
mayo de 20177. El Primer informe bianual sobre el avance en el desarrollo de la 
unión aduanera de la UE y de su gobernanza8  también se centró en los ámbitos 
prioritarios señalados en las Conclusiones del Consejo y anunció que la Comisión 
tenía previsto seguir trabajando en la creación de un entorno de ventanilla única de 
la UE para las aduanas.

En consonancia con estas prioridades, la Comisión puso en marcha un proyecto 
piloto en 2015, «Ventanilla única de la UE para las aduanas – Documento veterina-
rio común de entrada (EU CSW-CVED)». El proyecto fue administrado conjunta-
mente por la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera (DG TAXUD) y la 
Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) para permitir la 
verificación automatizada, por parte de las autoridades aduaneras, de los documen-
tos relacionados con tres formalidades reglamentarias no aduaneras presentados con 
la declaración en aduana como prueba de cumplimiento. Inicialmente participaron 
de forma voluntaria en este proyecto piloto las administraciones aduaneras de cinco 
Estados miembros. Su sucesor, el sistema de intercambio de certificados de la venta-
nilla única aduanera de la UE (EU CSW-CERTEX), amplió el ámbito de aplicación 
de los requisitos reglamentarios e introdujo nuevas funciones, como la de gestión de 

2. Este número refleja la lista oficial de prohibiciones y restricciones. En realidad, el número de normas que 
se han de aplicar en las fronteras exteriores de la UE es todavía más alto. Por ejemplo, los requisitos de vigi-
lancia del mercado y conformidad de los productos previstos en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 [que en 2021 
será sustituido por el Reglamento (EU) 2019/1020] constituyen uno de los sesenta elementos de prohibiciones 
y restricciones, pero están vinculados al cumplimiento de más de cien actos legislativos de la UE que regulan 
los productos.
3. La conformidad de los productos no solo comprende el cumplimiento de la legislación en materia de armo-
nización de productos, sino también otros requisitos tales como la seguridad de los productos y la accesibilidad 
para personas con discapacidad.
4. Decisión n.º 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a un entor-
no sin soporte papel en las aduanas y el comercio (DO L 23 de 26.1.2008, p. 21).
5. ST-16507/14.
6. COM(2016) 813 final.
7. 7585/1/17 REV 1.
8. COM(2018) 524 final.
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cantidades9. El número de Estados miembros participantes ha aumentado de cinco 
a nueve y se cubren más ámbitos estratégicos.

El proyecto EU CSW-CERTEX ha abordado satisfactoriamente la necesidad de 
garantizar un entorno digital adecuado para todas las partes implicadas en el comer-
cio internacional. Al ofrecer una solución centralizada, este proyecto piloto redujo la 
necesidad de que los Estados miembros participantes desarrollaran sus propias solu-
ciones, generando así economías de escala. El proceso automatizado para verificar 
el cumplimiento de los requisitos reglamentarios no aduaneros ha repercutido muy 
positivamente en las operaciones comerciales, especialmente en lo que respecta a la 
reducción de las cargas administrativas, la igualdad de trato de los operadores eco-
nómicos y la lucha contra las actividades fraudulentas. A pesar de su éxito, los be-
neficios deseados del proyecto piloto no se pueden materializar sin la participación 
de todos los Estados miembros. En varios Estados miembros no participantes, las 
autoridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas siguen trabajando de 
manera fragmentaria, lo cual supone un gran obstáculo para la eficiencia del proce-
so de despacho de mercancías. La situación se complica aún más con las iniciativas 
de ventanillas únicas nacionales que van surgiendo, que permanecen aisladas y se 
caracterizan por distintas modalidades basadas en el nivel de la arquitectura infor-
mática, las prioridades y las estructuras de costes existentes en el ámbito aduanero. 
Es poco probable que los problemas existentes se resuelvan sin la intervención de la 
UE, principalmente debido a que los requisitos reglamentarios en cuestión afectan 
a la circulación de mercancías a través de las fronteras y, por lo tanto, deben cum-
plirse a escala de la UE.

La pandemia de COVID-19 ha hecho que sea más importante que nunca estable-
cer un marco más sólido para la unión aduanera y facilitar en mayor medida el cum-
plimiento de las formalidades aduaneras y no aduaneras de la UE a fin de contribuir 
a la recuperación económica. A tal fin, el aumento de la digitalización de las forma-
lidades reglamentarias aduaneras y no aduaneras de la Unión aplicables al comercio 
internacional ofrece nuevas oportunidades a los Estados miembros para mejorar la 
cooperación digital. En consonancia con las orientaciones políticas de la presidenta 
Von der Leyen10, la presente propuesta creará las condiciones adecuadas para per-
mitir la colaboración digital entre las autoridades aduaneras y las autoridades com-
petentes asociadas para aplicar correctamente los aspectos externos de numerosas 
políticas del mercado interior y reducir la carga administrativa del comercio. Un 
aspecto de este marco de colaboración digital impone a las autoridades reguladoras 
la obligación de permitir a los operadores económicos presentar en un único punto 
los datos aduaneros y no aduaneros de la UE que se exigen para el despacho de mer-
cancías. De este modo se reducirán la duplicación de tareas, el tiempo y los costes 
vinculados al cumplimiento para los operadores económicos.

La presente propuesta constituye el primer paso en la aplicación de un plan de 
acción11 más amplio que se puso en marcha en septiembre de 2020, en plena con-
sonancia con la visión a largo plazo de la Comisión de impulsar la unión aduanera 
a un nuevo nivel. Este enfoque también se reitera en el Segundo informe bienal de 
2020 que acompaña a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social Europeo «Impulsar la unión aduanera a 
un nuevo nivel: un Plan de Acción»12.

Al abordar los problemas identificados que afectan al proceso de despacho de 
mercancías (especialmente la insuficiente coordinación y la interoperabilidad frag-

9. Actividad consistente en gestionar y hacer un seguimiento de la cantidad de mercancías autorizadas por las 
autoridades competentes asociadas de conformidad con la legislación no aduanera de la Unión, sobre la base de 
la información facilitada por las autoridades aduaneras sobre el despacho de envíos relacionados.
10. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf.
11. COM(2020) 581 final.
12. SWD(2020) 213 final.
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mentada entre las autoridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas), 
la propuesta perseguirá tres objetivos específicos: 

1. Definir un marco de gobernanza para reforzar la cooperación entre las auto-
ridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas y desarrollar soluciones 
interoperables13 cuando resulte beneficioso y adecuado; 

2. mejorar las prácticas de trabajo entre las autoridades reguladoras que intervie-
nen en el comercio internacional para posibilitar procesos electrónicos e integrados 
más automatizados para gestionar el despacho de mercancías; y

3. determinar un marco para la armonización de los datos y permitir la reutili-
zación de estos para cumplir las distintas formalidades exigidas por las autoridades 
aduaneras y no aduaneras en materia de comercio internacional.

Estos objetivos se lograrán basándose en el proyecto piloto existente, 
EU CSW-CERTEX, desarrollado por la DG TAXUD, y haciendo obligatorio su 
uso en todos los Estados miembros mediante el establecimiento de una base jurídi-
ca. Esto facilitará la puesta en común de información y desarrollará un marco para 
la cooperación digital entre las autoridades aduaneras y las autoridades competentes 
asociadas con respecto a una serie de formalidades reglamentarias, en relación con 
las cuales todas las autoridades competentes asociadas pertinentes proporcionan los 
datos necesarios para el despacho de mercancías en los sistemas electrónicos de la 
UE. Las conexiones entre el EU CSW-CERTEX y los futuros sistemas electrónicos 
de la UE para la gestión de las formalidades no aduaneras se irán estableciendo gra-
dualmente una vez se hayan definido los respectivos aspectos operativos y la legis-
lación no aduanera de la UE. Un marco regulador de la UE plenamente integrado 
aportaría beneficios a largo plazo a la UE en numerosos ámbitos.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta es coherente con el objetivo del CAU de instaurar un entorno adua-

nero electrónico y moderno y fomentar la cooperación digital entre las autoridades 
aduaneras y las distintas autoridades gubernamentales en los distintos ámbitos es-
tratégicos. Asimismo, complementa los amplios proyectos de aduana electrónica 
detallados en el programa de trabajo del CAU14, y es acorde con el Plan Estratégico 
Plurianual para las Aduanas Electrónicas (MASP-C, por sus siglas en inglés), que 
garantiza el cumplimiento del calendario de planificación y ejecución operativa de 
todos los proyectos informáticos relativos a las aduanas electrónicas.

La iniciativa de la UE de mayor pertinencia en este ámbito, EU CSW-CERTEX, 
es voluntaria y tiene un alcance limitado. La propuesta se basará en esta solución 
piloto ya existente y obligará a todos los Estados miembros a intercambiar datos 
sobre una serie de formalidades reglamentarias para las cuales todos los Estados 
miembros proporcionan la información relativa al despacho pertinente en los siste-
mas electrónicos de la UE. Los beneficios en términos de aumento de la eficacia, de 
control del cumplimiento, y de reducción de los casos de fraude y los errores que se 
pretende obtener con este proyecto únicamente se lograrán si participan todos los 
Estados miembros.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Debido a la envergadura de la iniciativa, que está relacionada con el comercio in-

ternacional y se centra en las aduanas y en una gran variedad de formalidades regla-

13. El Marco Europeo de Interoperabilidad define la interoperabilidad como «la capacidad de que organiza-
ciones diversas y dispares interactúen con vistas a alcanzar objetivos comunes que sean mutuamente benefi-
ciosos y que hayan sido acordados previa y conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información 
y conocimientos entre las organizaciones, a través de los procesos empresariales a los que apoyan, mediante 
el intercambio de datos entre los sistemas de TIC respectivos». https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/isa_an-
nex_ii_eif_en.pdf.
14. Decisión de Ejecución (UE) 2019/2151 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2019, por la que se establece 
el programa de trabajo relativo al desarrollo y a la introducción de los sistemas electrónicos previstos en el Có-
digo Aduanero de la Unión, C(2019) 8803 final.

Fascicle sisè

https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/isa_annex_ii_eif_en.pdf
https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/isa_annex_ii_eif_en.pdf
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mentarias no aduaneras necesarias para la importación, la exportación o el tránsito 
de mercancías, es especialmente importante su armonización con otras políticas de 
la UE. Como se señala en la primera sección, la estrategia de alto nivel de la UE tie-
ne por objeto establecer un entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas en 
consonancia con la agenda más amplia de la Comisión de aumentar la digitalización 
y simplificar los procesos de despacho. En este contexto, el entorno de ventanilla 
única de la UE para las aduanas seguiría los objetivos del Plan de Acción sobre Ad-
ministración Electrónica de la UE 2016-202015, que pretende aumentar la eficiencia 
de los servicios públicos eliminando las barreras digitales existentes, reduciendo las 
cargas administrativas y mejorando la calidad de las interacciones entre las admi-
nistraciones nacionales. Asimismo, la iniciativa es coherente con la Declaración de 
Tallin16, que establece los objetivos de «versión digital por defecto» para las inte-
racciones entre el público general y las empresas, así como los principios de «solo 
una vez»17 e «interoperabilidad por defecto». Un avance significativo a este respec-
to fue el Reglamento eIDAS18, que estableció una nueva estructura jurídica para 
la identificación electrónica, las firmas, los sellos y los documentos en toda la UE.

Se están poniendo en marcha otras iniciativas conexas a escala de la UE para 
maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital, en consonancia con 
la visión más amplia expuesta en la Comunicación de la Comisión «Configurar el 
Futuro Digital para Europa»19 de fomentar la transformación y la interoperabili-
dad de las administraciones públicas en toda Europa. Por ejemplo, el Reglamento 
de Ejecución relativo al sistema de gestión de la información sobre los controles 
oficiales20 menciona específicamente el entorno de ventanilla única de la UE para 
las aduanas como el marco adecuado para la cooperación y el intercambio continuo 
de información entre las autoridades aduaneras y las autoridades gubernamentales 
responsables de certificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplica-
bles al ámbito de la salud humana, animal y vegetal. Otros actos jurídicos contem-
plan el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas como una posible 
interfaz entre los sistemas informáticos existentes. Concretamente, el Reglamento 
(UE) 2019/1020 relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los produc-
tos21 hace referencia al uso voluntario del entorno de ventanilla única de la UE para 
las aduanas para el intercambio de datos entre las autoridades aduaneras y las auto-
ridades de vigilancia del mercado durante el proceso de despacho de aduana. Estos 
intercambios quedan fuera del ámbito de este proyecto, que incluye el uso obligato-
rio de EU CSW-CERTEX por parte de todos los Estados miembros.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica para la actuación de la UE la proporcionan los artículos 33, 114 

y 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea22 (TFUE). Los artícu-
los 33 y 114 del TFUE otorgan al Parlamento Europeo y al Consejo el derecho a 

15. COM(2016) 179 final. 
16. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declara-
tion.
17. El principio de «solo una vez» consiste en que los ciudadanos y las empresas facilitan diversos datos solo 
una vez al entrar en contacto con las administraciones públicas, mientras que los órganos de la administración 
pública toman medidas para compartir y reutilizar dichos datos internamente, incluso a escala transfronteriza, 
respetando en todo momento la normativa sobre protección de datos y otras limitaciones.          
18. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
19. COM(2020) 67 final.
20. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1715 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2019, por el que se esta-
blecen las normas para el funcionamiento del sistema de gestión de la información sobre los controles oficiales 
y sus componentes («Reglamento SGICO») (DO L 261 de 14.10.2019, p. 37).
21. Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la 
vigilancia del mercado y la conformidad de los productos (DO L 169 de 25.6.2019, p. 1).
22. Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO C 326 de 26.10.2012, p. 47).
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adoptar medidas destinadas a reforzar la cooperación aduanera entre los Estados 
miembros, y entre estos y la Comisión para garantizar el correcto funcionamiento 
del mercado interior. En particular, esta propuesta pretende garantizar la correcta 
aplicación de los aspectos externos de una amplia variedad de políticas del mercado 
interior. El artículo 207 del TFUE se basa en la premisa que el alcance de la ini-
ciativa va más allá de la cooperación entre las autoridades aduaneras para incluir la 
facilitación del comercio y la protección contra el comercio ilícito como un aspecto 
importante de la política comercial. Estos tres artículos del TFUE también constitu-
yen la base jurídica para el CAU, que se modifica a través del presente acto.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El complejo marco regulador y la introducción continua de nuevas normas que 

regulan los requisitos reglamentarios para el despacho de mercancías han derivado 
en una coordinación insuficiente y una interoperabilidad fragmentada entre las au-
toridades aduaneras y las autoridades encargadas de estos requisitos. Esto no solo 
afecta a la unión aduanera, sino también al mercado interior en una serie de ámbi-
tos estratégicos relacionados con las operaciones transfronterizas reguladas por el 
Derecho de la UE. Estos problemas inherentemente transnacionales limitarán los 
beneficios de la digitalización y modernización graduales de los procesos relativos 
al despacho de mercancías específicas sujetas a requisitos reglamentarios no adua-
neros de la UE en diversos ámbitos estratégicos. Además, las iniciativas nacionales 
serán escasas debido a la insuficiencia de recursos, mientras que la solución piloto 
voluntaria, EU CSW-CERTEX, perderá su impulso si no va seguida de medidas ac-
ción obligatorias. Por consiguiente, la UE está en buena posición para llevar a cabo 
una acción de coordinación, reducir la fragmentación y generar economías de esca-
la, especialmente debido a su responsabilidad con respecto a la unión aduanera y la 
aplicación eficaz de las normas en el mercado interior.

Los objetivos de la propuesta se pueden lograr mejor a escala de la UE por varios 
motivos. Una solución centralizada (EU CSW-CERTEX) para facilitar la coopera-
ción digital y los intercambios de información entre los entornos de ventanilla única 
nacionales para las aduanas y los sistemas no aduaneros de la Unión, junto con la 
digitalización progresiva de las formalidades no aduaneras de la Unión, permitirá la 
interoperabilidad de los ámbitos aduanero y no aduanero, reducirá las cargas admi-
nistrativas para todas las partes interesadas afectadas y generará importantes econo-
mías de escala. Asimismo, se espera que la actuación de la UE tenga una incidencia 
directa positiva en las formalidades reglamentarias con arreglo a las que se pueden 
dividir las cantidades de mercancías autorizadas entre múltiples declaraciones en 
aduana, mediante la introducción de una gestión automatizada de las cantidades a 
nivel de la UE.

La actuación de la UE en este ámbito también mejorará el funcionamiento del 
mercado interior al incrementar y armonizar el control del cumplimiento por parte 
de las aduanas de los requisitos no aduaneros de la UE impuestos al comercio inter-
nacional de mercancías. Esto aportaría un claro valor añadido a la interacción entre 
las autoridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas y los operadores 
económicos. En última instancia, la intervención de la UE generará impactos econó-
micos positivos mediante el aumento de la eficiencia y la facilitación del comercio, 
y beneficios sociales y medioambientales gracias a la mejora de la coordinación y 
la gestión de riesgos en las fronteras. Ello permitirá mejorar el respeto y el control 
de la aplicación de los requisitos no aduaneros de la UE diseñados para proteger la 
salud y la seguridad públicas, mejorará la seguridad y protegerá el bienestar animal 
y el medio ambiente en toda la UE.

Proporcionalidad
En consonancia con el principio de proporcionalidad, el ámbito de aplicación de 

esta propuesta se limita a las formalidades reglamentarias no aduaneras contempla-
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das en la legislación de la UE para las que hay implantado un sistema electrónico 
de la UE destinado a almacenar la información pertinente exigida por las autori-
dades aduaneras para verificar el cumplimiento de las medidas correspondientes. 
La interconexión de estos sistemas con los entornos de ventanilla única nacionales 
para las aduanas a través del EU CSW-CERTEX y los intercambios de informa-
ción digital previstos en la propuesta son necesarios para mejorar y garantizar un 
control uniforme del cumplimiento de estas formalidades reglamentarias en toda 
la UE. Así sucede especialmente cuando la legislación permite dividir cantidades 
de mercancías autorizadas entre múltiples declaraciones en aduana que se pueden 
presentar en toda la UE, o cuando prohíbe las importaciones o exportaciones de 
mercancías sujetas a contingentes después de alcanzar un determinado umbral. Si 
bien las autoridades aduaneras deben que verificar las cantidades utilizadas en el 
despacho de envíos anteriores, los controles manuales requieren mucho tiempo y 
no son lo suficientemente precisos. Estos problemas no se pueden corregir sin una 
nueva actuación de la UE, en parte porque están relacionados con las formalidades 
de la Unión. Asimismo, las normas recogidas en esta propuesta para armonizar los 
entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas son necesarias para lograr 
unas condiciones de competencia equitativas para los operadores económicos en lo 
que respecta al cumplimiento de los requisitos reglamentarios en cuestión. Según 
determinó el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el informe 
de la evaluación de impacto, los costes relacionados con las medidas propuestas son 
proporcionales a los objetivos estratégicos que se han de lograr.

Elección del instrumento
El instrumento elegido es un Reglamento del Parlamento Europeo y del Conse-

jo para garantizar la aplicación uniforme del cumplimiento de la normativa en toda 
la UE.

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
Se recogieron las observaciones de las siguientes partes interesadas: 
– autoridades aduaneras de los Estados miembros; 
– autoridades competentes asociadas (es decir, la Comisión y las autoridades 

o agencias competentes asociadas de los Estados miembros) que dependen de las 
aduanas para controlar o aplicar sus políticas en las fronteras, tales como autori-
dades veterinarias, sanitarias, fitosanitarias, de agricultura y pesca, ambientales y 
farmacéuticas; 

– operadores económicos que intervienen en la circulación transfronteriza de mer-
cancías, ya sea como empresas individuales o representados por asociaciones mercan-
tiles y empresariales nacionales, europeas o internacionales, tales como fabricantes, 
empresas de importación/exportación, compañías de navegación y transporte, opera-
dores portuarios y aeroportuarios, etc.; 

– organizaciones aduaneras y comerciales internacionales como la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC); 

– otros grupos interesados como el personal académico y los investigadores, los 
asesores profesionales y el público general.

Se llevaron a cabo actividades exhaustivas de consulta pública y específica, cu-
yos datos se incorporaron al informe de evaluación de impacto. La consulta pública 
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se inició el 9 de octubre de 2018 y concluyó el 17 de enero de 2019. Se puso en línea, 
en todas de las lenguas oficiales de la UE23, un cuestionario que constaba de vein-
ticuatro preguntas centradas en los perfiles de los encuestados, sus experiencias en 
operaciones transfronterizas y su opinión sobre posibles medidas estratégicas. Una 
sinopsis de la consulta se publicó en el sitio web Europa24. La consulta reveló que 
había un consenso generalizado sobre la existencia y la gravedad de los problemas 
identificados y que se acogía con satisfacción la posibilidad de una actuación de la 
UE para resolverlos. En total se recibieron 371 respuestas válidas, la mayoría de 
ellas procedentes de empresas. El 90% de los encuestados consideró importantes los 
posibles objetivos de una nueva iniciativa. Se esperaba que todos los cambios pro-
puestos derivados de la nueva actuación de la UE repercutieran muy positivamente 
en las operaciones comerciales, especialmente con respecto a la reducción de las 
cargas administrativas, la igualdad de trato de los operadores económicos y la lucha 
contra las actividades fraudulentas.

Gran parte de la recopilación de datos se realizó en el marco del grupo de pro-
yecto Aduana 2020 para estudiar un posible marco que permitiera desarrollar un 
entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas, incluido el contexto jurídico. 
Puesto en marcha en diciembre de 2016, el grupo de proyecto siguió reuniéndose 
periódicamente hasta junio de 2019, combinando los conocimientos especializados  
de los delegados de aduanas y tecnologías de la información de las administraciones de  
diecinueve Estados miembros y seis representantes de asociaciones comerciales. 
Principalmente, el grupo de proyecto analizó y debatió cuestiones y tendencias re-
lacionadas con el concepto de ventanilla única a escala nacional y de la UE para 
evaluar el desfase entre la situación a la que actualmente se enfrentan las adminis-
traciones y los operadores económicos y sus perspectivas de cara al futuro. El gru-
po, entre otras cosas, colaboró estrechamente para desarrollar la definición de los 
problemas y las opciones y los objetivos estratégicos que se impulsaron como parte 
del informe de evaluación de impacto.

Asimismo, se recopilaron datos adicionales en un seminario de alto nivel sobre 
el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas organizado por la Presi-
dencia rumana en mayo de 2019 con la participación de altos cargos de administra-
ciones aduaneras nacionales, países candidatos, representantes de asociaciones co-
merciales y ponentes destacados del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras 
de los Estados Unidos y de organizaciones internacionales. Se celebraron diversos 
talleres para analizar la pertinencia de las opciones estratégicas en el contexto de 
las relaciones entre administraciones públicas y las relaciones entre la administra-
ción pública y las empresas, y se realizaron encuestas informales para conocer las 
opiniones sobre las opciones políticas definidas.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Las actividades de consulta permitieron recopilar datos tanto cualitativos como 

cuantitativos que se trataron y analizaron de forma sistemática empleando técnicas 
adecuadas. Los datos cualitativos (incluidas las respuestas de las entrevistas) fueron 
revisados y analizados desde diferentes ángulos y se presentaron de forma narra-
tiva. Los datos cuantitativos (incluidas las respuestas de las encuestas y las cifras 
facilitadas por las partes interesadas) se trataron con Excel y se analizaron aplican-
do métodos estadísticos tales como recuentos de frecuencia, tabulaciones cruzadas 
y tendencias simples. Los resultados se presentaron en forma de tablas, cuadros y 
gráficos.

23. Excepto el irlandés, debido a las limitaciones en materia de recursos.
24. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1739-EU-Single-Window-en-
vironment-for-customs.
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Evaluación de impacto
Se elaboró un informe de evaluación de impacto25 para orientar la decisión de 

la Comisión sobre la opción estratégica preferida para la propuesta y apoyar su apli-
cación. Contribuyó al trabajo preparatorio un grupo director interservicios en el que 
participaron las Direcciones Generales (DG) pertinentes de la Comisión. La Direc-
ción General de Fiscalidad y Unión Aduanera responsable presentó la evaluación de 
impacto para la evaluación de calidad ante el Comité de Control Reglamentario el 
13 de marzo de 2020. Tras la reunión celebrada el 29 de abril de 2020, el Comité 
de Control Reglamentario emitió un dictamen negativo el 5 de mayo de 2020, en el 
que sugería varios aspectos que había que seguir mejorando. Por ejemplo, instaba 
a articular con más detalle la visión de la iniciativa, a desarrollar un análisis más 
completo de las opciones estratégicas (especialmente respecto de las bases de datos 
nacionales centralizadas), a ofrecer una justificación para la opción descartada, que 
incluía un punto único de entrada a escala de la UE para todas las formalidades re-
glamentarias, y a explicar cómo se habían ponderado los criterios de valoración con 
respecto al análisis de impacto. El informe revisado se volvió a presentar el 18 de 
junio de 2020 y el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable 
el 15 de julio de 2020. Las recomendaciones finales de mejora incluían abordar más 
a fondo las posibles incertidumbres en los resultados del análisis del beneficio neto 
e integrar en los criterios de valoración las opiniones sobre las opciones viables de 
los grupos de partes interesadas.

La evaluación de impacto se basa en datos procedentes de muy diversas fuentes, 
que se han analizado utilizando los métodos habituales para investigaciones sociales 
y económicas. Se identificaron ocho opciones estratégicas, divididas en tres grandes 
categorías, que podían agruparse para formar una sola opción estratégica: 

–  Categoría I (opciones 1-4; posible combinación de opciones): opciones  relativas 
a las relaciones entre administraciones para facilitar el intercambio de información 
y la cooperación digital entre las autoridades aduaneras y las autoridades competen-
tes asociadas. Cada opción tiene un ámbito de aplicación distinto. La opción 1 hace 
obligatorio el uso del EU CSW-CERTEX y cubre los requisitos reglamentarios de 
la UE en relación con los que hay disponible información pertinente relacionada con 
las aduanas a escala de la UE respecto de todos los Estados miembros, proporcio-
nando una función de gestión automatizada de las cantidades. La opción 2 cubre los 
requisitos reglamentarios de la UE para los que hay disponible información a escala 
nacional. La opción 3 cubre los requisitos reglamentarios nacionales, y la opción 4 
los documentos de terceros países.

–  Categoría II (opciones 5-7; únicamente una opción posible): opciones relativas 
a las relaciones entre la administración pública y las empresas, cooperación desti-
nada a mejorar las interacciones de los operadores económicos con las autoridades. 
La opción 5 establece un portal común para la gestión de las formalidades no adua-
neras de la Unión. La opción 6 establece ventanillas únicas a escala nacional para 
proporcionar a los operadores económicos puntos únicos de entrada armonizados 
para cumplir las formalidades aduaneras y no aduaneras. La opción 7 establece un 
punto único de entrada a escala de la UE para cumplir los requisitos aduaneros y 
no aduaneros.

–  Categoría III (opción 8): una opción transversal para racionalizar la manera 
en que las autoridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas identifi-
can a los operadores económicos. Esta se basaría en el uso ampliado del sistema de 
registro e identificación de operadores económicos (EORI) existente, ya sea para el 
registro y la validación (8i) o solo para la validación (8ii).

Las opciones 1, 2, 6, 7 y 8(ii) se seleccionaron para realizar un análisis en pro-
fundidad basado en un ejercicio de control. El análisis de impacto identificó efectos 
de naturaleza similar para todas las opciones. Las repercusiones económicas direc-

25. SWD(2020) xxx final.
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tas se traducirían en costes de implantación puntuales y costes recurrentes, así como 
en un ahorro derivado de la reducción de las cargas administrativas para todas las 
partes interesadas afectadas. Mejorar la cooperación y facilitar el intercambio de 
información entre las autoridades responsables del despacho de mercancías también 
permitiría mejorar los procesos de gestión de riesgos y reduciría los casos de frau-
de y error humano. Esto, a su vez, generaría un mayor nivel de cumplimiento de la 
legislación no aduanera y de control de su aplicación, así como beneficios relaciona-
dos en materia social y medioambiental.

Se compararon la eficacia (es decir, el control del cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios pertinentes y la facilitación del comercio), la eficiencia, la coheren-
cia con otras políticas y la proporcionalidad de los distintos paquetes de opciones 
para elegir la opción preferida. Esta comparación puso de relieve que los paquetes 
que aportaban los mayores beneficios eran aquellos que incluían las opciones de la 
categoría I y de la categoría II, mientras que la opción 8(ii) procuraba beneficios 
adicionales independientemente de cuál fuera el paquete elegido. Las opciones 1 y 6 
resultaron ser rentables, coherentes y proporcionadas, mientras que las opciones 2 y 
(especialmente) 7 resultaron problemáticas en estos aspectos debido a su compleji-
dad y a sus elevados costes. Por lo tanto, el paquete preferido es el formado por las 
opciones 1+6+8(ii).

Adecuación de la normativa y simplificación
No procede.

Derechos fundamentales
La aplicación armonizada de legislación de la UE en el ámbito del cumplimiento 

de la normativa ayudará a garantizar la igualdad de trato de los operadores econó-
micos en toda la UE, y al mismo tiempo mejorará la transparencia de las actividades 
aduaneras pertinentes. Las formalidades aduaneras contienen tanto datos personales 
como datos sensibles a efectos comerciales. Todo requisito en materia de datos téc-
nicos y empresariales en el marco de la iniciativa garantizará una amplia cobertura 
del tratamiento de datos personales como un derecho humano fundamental, de con-
formidad con el Reglamento (UE) 2016/67926 y el Reglamento (UE) 2018/172527.

4. Repercusiones presupuestarias
Los recursos financieros y humanos necesarios se incluyen en la ficha de finan-

ciación adjunta.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión garantizará que se disponga de mecanismos para evaluar y hacer 

un seguimiento del funcionamiento del entorno de ventanilla única de la UE para 
las aduanas. El seguimiento periódico se basará, en la medida de lo posible, en 
fuentes de la UE, tales como informes desagregados sobre el rendimiento de la 
unión aduanera y resultados concretos y estadísticas comerciales e informáticas del 
EU CSW-CERTEX. Se consultará a las administraciones aduaneras nacionales para 
determinar si también será posible utilizar otras fuentes, y en qué medida.

26. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción 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.
27. 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 Reglamen-
to (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE, DO L 295 de 21.11.2018, p. 39.
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A más tardar, el 31 de diciembre de 2027 y, posteriormente, cada tres años, la 
Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el 
funcionamiento del entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas, así como 
una evaluación global del sistema EU CSW-CERTEX. Dado que algunos elemen-
tos de la cooperación digital aún no serán totalmente aplicables cuando se realice la 
primera evaluación, el objetivo será hacer balance del progreso realizado, identificar 
aspectos susceptibles de mejora y proponer recomendaciones para el futuro. La se-
gunda evaluación adoptará un enfoque más recapitulativo. La Comisión evaluará el 
funcionamiento del entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas a la luz de 
la colaboración digital mejorada entre las autoridades aduaneras y las autoridades 
competentes asociadas que participan en el despacho de mercancías, para garantizar 
la simplificación de los procesos para los operadores económicos y un control eficaz 
del cumplimiento de las formalidades no aduaneras de la UE.

Está previsto que el sistema EU CSW-CERTEX recopile de forma continua los 
indicadores de seguimiento, cuando sea posible. A efectos de evaluación, se ela-
borarán estadísticas anuales que se compararán entre años sucesivos. Cuando sea 
posible, podrá utilizarse una comparación con la situación inicial tomada como la 
tendencia o la media de los tres años anteriores a la entrada en vigor.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La estructura de la propuesta de Reglamento es la siguiente: 
Capítulo I. Disposiciones generales
El capítulo I establece las disposiciones generales para el presente Reglamento, 

así como su objeto y las definiciones de los términos clave. Establece el entorno de 
ventanilla única de la UE para las aduanas como un conjunto integrado de servicios 
electrónicos interoperables prestados a escala nacional y de la UE. Estos servicios 
están concebidos para ayudar a ejecutar y controlar el cumplimiento de las forma-
lidades no aduaneras de la Unión que se exigen para incluir las mercancías en un 
régimen aduanero determinado, con el fin de facilitar el comercio y proporcionar 
una mayor protección a la Unión. Los objetivos generales y específicos de la pro-
puesta legislativa definen el ámbito de aplicación del entorno de ventanilla única de 
la UE para las aduanas y establecen el contexto para la regulación de los servicios 
electrónicos que garantizarán su funcionamiento preciso y eficiente.

Más concretamente, esto incluye lo siguiente: 1) la creación de un sistema cen-
tral de la UE para interconectar los entornos de ventanilla única nacionales para las 
aduanas y los sistemas no aduaneros de la UE, que permita la cooperación digital 
entre las autoridades reguladoras que participan en el despacho de mercancías; 2) la 
armonización de los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas y sus 
funcionalidades; y 3) el establecimiento de normas específicas para la cooperación 
administrativa digital.

Capítulo II. Sistema de intercambio de certificados de la ventanilla única aduanera 
de la UE (EU CSW-CERTEX)

El capítulo II establece las disposiciones relativas al sistema de intercambio de 
certificados de la ventanilla única aduanera de la UE (EU CSW-CERTEX). Prevé 
la creación del EU CSW-CERTEX como una interfaz en tiempo real entre los en-
tornos de ventanilla única nacionales para las aduanas y los sistemas no aduaneros 
de la UE.

La Comisión y los Estados miembros se encargarán conjuntamente del desarrollo 
y el mantenimiento del EU CSW– CERTEX. El sistema cubrirá las formalidades no 
aduaneras de la UE digitalizadas a escala de la UE, para las cuales todas las autorida-
des competentes asociadas proporcionan la información pertinente que las autoridades 
aduaneras exigen para el despacho en un sistema de la UE. Estas formalidades se es-
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pecifican en el anexo28 al Reglamento y se pueden modificar por medio de actos dele-
gados. La Comisión conectará el EU CSW-CERTEX con los respectivos sistemas no 
aduaneros de la UE, y los Estados miembros lo conectarán con los entornos de venta-
nilla única nacionales para las aduanas.

Los datos personales intercambiados entre el entorno de ventanilla única na-
cional para las aduanas y los sistemas no aduaneros de la UE se tratarán en el 
EU CSW-CERTEX sin almacenarlos. Este tratamiento se realizará con dos objeti-
vos principales: facilitar el intercambio de información entre los entornos naciona-
les para las aduanas y los sistemas no aduaneros de la UE, y transformar los datos, 
cuando sea necesario, para ejecutar procesos ininterrumpidos entre los distintos ám-
bitos aduanero y no aduanero digitales. Las categorías de interesados que requieren 
tratamiento de datos personales incluyen a las personas físicas, entre ellas el perso-
nal autorizado de las autoridades aduaneras, las autoridades competentes asociadas 
o cualquier otro organismo certificado cuya información se recoja en la declaración 
en aduana o en los documentos justificativos exigidos para cumplir todas las forma-
lidades no aduaneras de la UE cubiertas por el EU CSW-CERTEX. Una categoría 
adicional de interesados incluye al personal de la Comisión y a cualquier proveedor 
tercero que actúe en su nombre y que participe en actividades operativas y de man-
tenimiento relativas al EU CSW– CERTEX. La Comisión y los Estados miembros 
serán corresponsables del tratamiento de los datos personales en el EU CSW– CER-
TEX de conformidad con los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725.

Capítulo III. Entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas
El capítulo III establece las disposiciones relativas a los componentes nacionales 

del entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas, los cuales, a efectos del 
presente Reglamento, se denominan «entornos de ventanilla única nacionales para 
las aduanas». Cada Estado miembro será responsable de desarrollar, poner en mar-
cha y mantener un funcionamiento preciso y eficiente de los entornos de ventanilla 
única nacionales para las aduanas.

A fin de garantizar un cumplimiento y un control de la aplicación armonizados 
de los requisitos reglamentarios no aduaneros de la UE, los entornos de ventanilla 
única nacionales para las aduanas se centrarán en capacitar a las autoridades adua-
neras para verificar automáticamente estas formalidades y en permitir que las auto-
ridades competentes asociadas realicen una gestión de las cantidades de mercancías 
autorizadas basada en su levante por parte de la aduana.

Para continuar armonizando los procesos de cumplimiento y facilitar el comer-
cio, los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas se convertirán en 
un canal de comunicación único en el que los operadores económicos llevar a cabo 
las formalidades aduaneras y las formalidades no aduaneras de la UE específicas 
que se exigen para incluir las mercancías en un régimen aduanero. Gracias a este 
mecanismo de facilitación, los operadores económicos podrán presentar en un úni-
co punto los datos aduaneros y los datos no aduaneros de la UE exigidos por las 
diversas autoridades que participan en el despacho de mercancías. De este modo 
los operadores económicos verán reducirse las duplicaciones, el tiempo y los costes 
vinculados al cumplimiento. Las formalidades no aduaneras de la UE sujetas a esta 
medida de facilitación específica son un subconjunto de las formalidades globales 
enumeradas en el anexo, que la Comisión definirá por medio de actos de ejecución 
tras la evaluación de un conjunto de criterios pertinentes para la facilitación del 
comercio, así como de su viabilidad jurídica y técnica. Los entornos de ventanilla 
única nacionales para las aduanas también pueden servir de plataforma para «coor-

28. En concreto, EU CSW-CERTEX deberá cubrir inicialmente los requisitos sanitarios y fitosanitarios, las 
normas que regulan la importación de productos ecológicos, los requisitos medioambientales relativos a los 
gases fluorados de efecto invernadero y las sustancias que agotan la capa de ozono, así como las formalidades 
relacionadas con la importación de bienes culturales.
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dinar» los controles respectivos, proporcionando una solución de ventanilla única 
de conformidad con el artículo 47, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 952/2013.

El tratamiento de los datos personales en el marco del entorno de ventanilla única 
nacional para las aduanas se llevará a cabo conforme al Reglamento (UE) 2016/679. 
Cada Estado miembro será el único responsable de las operaciones de tratamiento 
de datos en su respectivo entorno y avisará a la Comisión en caso de que se produz-
ca una violación de los datos personales que ponga en peligro la seguridad, la con-
fidencialidad, la disponibilidad o la integridad de los mismos.

Capítulo IV. Cooperación digital: intercambio de información y otras normas de 
procedimiento 

El capítulo IV contiene las disposiciones fundamentales para el funcionamiento 
eficiente del entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. Este capítulo 
se divide en tres secciones principales que corresponden a distintos aspectos de la 
cooperación digital y el intercambio de información entre las autoridades aduane-
ras, las autoridades competentes asociadas y los operadores económicos, como se 
explica a continuación.

La sección 1 establece las normas para el intercambio de información entre los 
entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas y los sistemas no aduane-
ros de la UE que se procese a través del EU CSW-CERTEX. Estas normas son apli-
cables a todas las formalidades no aduaneras de la UE indicadas en el anexo. Estos 
intercambios de información tendrán los siguientes objetivos: 

1. poner los datos pertinentes a disposición de las autoridades aduaneras para 
una mejor aplicación de las políticas reglamentarias no aduaneras a través de la ve-
rificación automatizada de estas formalidades; 

2. facilitar los datos pertinentes a las autoridades competentes asociadas para  
que puedan controlar y determinar la cantidad restante de mercancías autorizadas que  
no han sido canceladas por las autoridades aduaneras en el despacho de otros en-
víos; 

3. facilitar la integración de los procedimientos aduaneros y no aduaneros de la 
UE para obtener un proceso de despacho de mercancías plenamente automatizado 
que contribuya a la aplicación de soluciones de «ventanilla única»; 

4. permitir el intercambio automatizado de datos entre las autoridades aduaneras 
y las autoridades competentes asociadas que exige la legislación de la UE.

Cuando sea necesario, el EU CSW-CERTEX también realizará la transforma-
ción de los datos para fines de interoperabilidad de los sistemas y las empresas.

La sección 2 establece disposiciones adicionales que se aplican únicamente al 
subconjunto de formalidades no aduaneras de la UE cubiertas por el EU CSW-CER-
TEX, que la Comisión debe determinar evaluando si se ha cumplido un conjunto de 
criterios pertinentes. Las medidas de facilitación adicionales para estas formalida-
des específicas exigen que los entornos de ventanilla única nacionales para las adua-
nas se conviertan en un canal de comunicación único en el que los operadores eco-
nómicos cumplan las formalidades aduaneras y las formalidades no aduaneras de la 
UE. Esta solución simplificará los procedimientos de despacho y permitirá resolver 
problemas fundamentales, como la necesidad de presentar información similar ante 
múltiples autoridades a través de múltiples sistemas para los mismos movimientos 
de mercancías. Concretamente, los operadores económicos podrán presentar todos 
los datos necesarios para incluir las mercancías en un régimen aduanero y recibir 
una respuesta electrónica de las autoridades reguladoras en cuestión en un punto 
único.

La Comisión definirá un marco para la armonización y racionalización de los 
datos, a fin de permitir la reutilización de los datos facilitados por los operadores 
económicos de conformidad con el principio de «notificar solo una vez». Más con-
cretamente, determinará los elementos de datos comunes a la declaración en adua-



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 251 

na y la solicitud de documentos justificativos e identificará los elementos de datos 
adicionales que únicamente exige la legislación no aduanera de la UE. A efectos del 
presente Reglamento, estos últimos serán denominados «conjunto(s) de datos de la 
autoridad competente asociada». Los datos de la declaración en aduana y el con-
junto o los conjuntos de datos de la autoridad competente asociada constituirán una 
declaración integrada que contendrá toda la información relativa al despacho que se 
necesita para cumplir las formalidades aduaneras y las formalidades no aduaneras 
de la UE en cuestión. Entre otras posibilidades, este enfoque racionalizado podría 
permitir que los operadores económicos presentaran conjuntamente todos los datos 
exigidos para incluir las mercancías en un régimen aduanero. Desde el punto de 
vista del procedimiento y los plazos, esto se puede conseguir de acuerdo con el ar-
tículo 171 del Reglamento (UE) n.º 952/2013, que permite presentar la declaración 
en aduana antes de la presentación de las mercancías. Mediante la presentación de 
la declaración en aduana junto con el conjunto o los conjuntos de datos de la auto-
ridad competente asociada pertinentes, el operador económico declara las mercan-
cías para un régimen aduanero y solicita los documentos justificativos requeridos al 
mismo tiempo.

El EU CSW-CERTEX enviará los datos pertinentes del entorno de ventanilla 
única nacional para las aduanas a los sistemas no aduaneros de la UE adecuados 
para ponerlos a disposición de las autoridades competentes asociadas a fin de que 
puedan llevar a cabo sus obligaciones. Una vez la hayan recibido, las autoridades 
competentes asociadas revisarán la información y compartirán sus decisiones relati-
vas al despacho con las autoridades aduaneras a través del EU CSW-CERTEX. Las 
autoridades aduaneras, a su vez, enviarán esta información al operador económi-
co. El número EORI se utilizará como identificador para compartir la información 
relativa a estos intercambios y hacer referencias cruzadas a la misma.

Para facilitar la aplicación de este Reglamento, se introducen normas de proce-
dimiento adicionales en la sección 3 sobre todas las formalidades no aduaneras de  
la UE exigidas para el comercio internacional. Estas incluyen el uso del sistema  
de registro e identificación de los operadores económicos (EORI) por parte de las 
autoridades competentes asociadas y el nombramiento de coordinadores nacionales.

Se asigna un número EORI a cada operador económico que participa en ope-
raciones aduaneras como identificador para todos sus trámites con las autoridades 
aduaneras de la UE. La Comisión mantiene un sistema EORI central para alma-
cenar y manejar los datos relativos a EORI. Para facilitar la colaboración entre las 
distintas autoridades que participan en el proceso de despacho de mercancías, se 
concederá a las autoridades competentes asociadas acceso al sistema EORI a efec-
tos de validación. Esto significa que pueden solicitar a los operadores económicos 
su número EORI en el contexto de las formalidades que llevan a cabo y validarlo 
utilizando el sistema EORI.

Cada Estado miembro nombrará a una autoridad competente como coordinador 
nacional para ayudar a las partes implicadas en todas las cuestiones relativas al en-
torno de ventanilla única de la UE para las aduanas. El coordinador nacional será el 
punto de contacto con la Comisión, al tiempo que fomentará la cooperación a escala 
nacional y garantizará que los entornos nacionales correspondientes estén conecta-
dos al EU CSW-CERTEX para aplicar de manera eficaz este Reglamento.

Capítulo V. Costes del EU CSW-CERTEX, programa de trabajo, y seguimiento y 
notificación

El capítulo V contiene las disposiciones relativas a la distribución de los costes, 
el establecimiento de un programa de trabajo, y el seguimiento y la notificación.

Todos los costes asociados al desarrollo, la integración y el funcionamiento del 
EU CSW-CERTEX, incluidas sus interfaces con los sistemas no aduaneros de la 
UE, serán asumidos por la Comisión, mientras que los Estados miembros sufraga-
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rán los costes relativos a las interfaces del EU CSW-CERTEX con los entornos de 
ventanilla única nacionales para las aduanas. A más tardar, el 31 de diciembre de 
2027 y, posteriormente, cada tres años, la Comisión presentará al Parlamento Euro-
peo y al Consejo un informe de evaluación sobre el funcionamiento del entorno de 
ventanilla única de la UE para las aduanas. Los Estados miembros tendrán la res-
ponsabilidad de facilitar la información necesaria para elaborar este informe.

La Comisión elaborará un programa de trabajo para respaldar la aplicación 
progresiva de las disposiciones asociadas a las formalidades no aduaneras de la 
UE enumeradas en el anexo.

Capítulo VI. Procedimientos para la adopción de actos delegados y de ejecución, 
modificaciones y disposiciones finales

El capítulo VI establece las disposiciones para adoptar actos delegados y de eje-
cución de conformidad con los artículos 290 y 291 del TFUE, dos modificaciones 
del Reglamento (UE) n.º 952/2013 y su entrada en vigor y aplicación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo  3 del Reglamen-
to (UE) n.º 952/2013, la misión de las autoridades aduaneras de facilitar el comercio 
legítimo y garantizar la seguridad y protección de la Unión y de sus residentes, y la 
protección del medio ambiente, actuando, cuando proceda, en estrecha cooperación 
con otras autoridades, es coherente con los objetivos del presente Reglamento. Por 
este motivo, la definición de legislación aduanera que figura en el artículo 5, apar-
tado 2, del Reglamento (UE) n.º 952/2013 se modificará para incluir una letra e) 
que hará referencia a este Reglamento y a sus disposiciones complementarias o de 
ejecución.

La segunda modificación añade un párrafo al artículo 163, apartado 1, según 
el cual se supone que los documentos justificativos que certifican el cumplimiento 
de las formalidades no aduaneras de la UE cubiertas por el EU CSW-CERTEX se 
hallan en posesión del declarante y a disposición de las autoridades aduaneras en 
el momento en el que se presenta la declaración en aduana. Se considera que esta 
obligación se cumple, ya que las autoridades aduaneras podrán obtener a través del 
EU CSW-CERTEX los datos necesarios para el despacho a partir de los intercam-
bios de información descritos anteriormente.

El Reglamento entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. Los artículos relativos a la integración en el EU CSW-CER-
TEX de las formalidades no aduaneras de la UE enumeradas en el anexo se aplicarán 
de manera progresiva en las fechas especificadas para cada formalidad. Los artículos 
relativos a las medidas de facilitación adicionales que afectan a las formalidades no 
aduaneras de la UE específicas que la Comisión definirá mediante actos de ejecución 
se aplicarán a partir del 1 de enero de 2031.

El anexo
El anexo a este Reglamento contendrá la lista de formalidades no aduaneras de 

la UE necesarias para el comercio internacional de mercancías, cuyos respectivos 
sistemas se conectarán al EU CSW-CERTEX para intercambiar información con 
los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas. Esta lista contendrá los  
sistemas no aduaneros de la UE y la legislación pertinente de la UE en vigor que re-
gula las formalidades contempladas en el presente Reglamento. Estas formalidades 
se integrarán en el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas mediante 
una aplicación gradual hasta el 3 de marzo de 2025. El anexo podrá ser modificado 
por actos delegados, teniendo el Parlamento Europeo y el Consejo derecho de opo-
sición.
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2020/0306 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el entorno de ventanilla única de la Unión Europea para las 
aduanas y se modifica el Reglamento  (UE) n.º 952/2013
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus 

artículos 33, 114 y 207,
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 Europeo29,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El comercio internacional de la Unión está sujeto tanto a la legislación adua-

nera como a la legislación no aduanera de la Unión. Esta última es aplicable a mer-
cancías específicas en ámbitos tales como salud y seguridad, medio ambiente, agri-
cultura, pesca, patrimonio cultural y vigilancia del mercado. Una de las principales 
tareas encomendadas a las autoridades aduaneras de conformidad con el Regla-
mento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo30 es garantizar la 
seguridad y protección de la Unión y de sus residentes, y la protección del medio 
ambiente, actuando, cuando proceda, en estrecha cooperación con otras autoridades. 
Las autoridades responsables de las formalidades reglamentarias no aduaneras de 
la Unión («autoridades competentes asociadas») y las autoridades aduaneras suelen 
trabajar en compartimentos estancos, creando obligaciones de notificación comple-
jas y onerosas para los operadores y procesos de despacho de mercancías ineficien-
tes que propician los errores y el fraude. Con el fin de solucionar la interoperabilidad 
fragmentada entre las autoridades aduaneras y las autoridades competentes asocia-
das en la gestión de los procesos de despacho de mercancías y coordinar la actua-
ción en este ámbito, la Comisión y los Estados miembros han asumido, a lo largo de 
los años, una serie de compromisos para desarrollar iniciativas de ventanilla única 
para el despacho de mercancías.

(2) De conformidad con el artículo 4, apartado 6, de la Decisión n.º 70/2008/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo31, los Estados miembros y la Comisión 
harán lo posible para establecer y hacer operativa la estructura de servicios de ven-
tanilla única. Como se indica en el informe final relativo a la Evaluación de la apli-
cación de la aduana electrónica en la UE de 21 de enero de 201532, si bien ciertos 
elementos de dicha Decisión siguen siendo muy pertinentes, otras partes han sido 
sustituidas o no son lo suficientemente concretas como para fomentar e incentivar 
más avances, especialmente en lo que respecta a la iniciativa de ventanilla única. 
Atendiendo a esto, las Conclusiones del Consejo de 17 de diciembre de 2014 sobre 
la implantación de la aduana electrónica y la ventanilla única en la Unión Europea33 
respaldaron la Declaración de Venecia de 15 de octubre de 201434 e invitaron a la 
Comisión a presentar una propuesta para la revisión de la Decisión n.º 70/2008/CE.

(3) El 1 de octubre 2015, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2015/194735 por la 
que se aprobaba, en nombre de la Unión Europea, el Acuerdo sobre Facilitación del 

29. DO C [...], [...], p. [...].
30. Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que 
se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
31. Decisión n.º 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a un en-
torno sin soporte papel en las aduanas y el comercio (DO L 23 de 26.1.2008, p. 21).
32. Informe final elaborado por Coffey International Development, Europe Economic Research Ltd y Ramboll 
Management Consulting a petición de la Comisión. 
33. ST16507/14.
34. Anexo a las Conclusiones del Consejo de 17 de diciembre de 2014.
35. Decisión (UE) 2015/1947 del Consejo, de 1 de octubre de 2015, relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio (DO L 284 de 30.10.2015, p. 1).
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Comercio, que entró en vigor el 22 de febrero de 2017. Dicho Acuerdo representa el 
mayor esfuerzo realizado en aras de la facilitación del comercio y la reforma adua-
nera en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Contiene disposiciones 
destinadas a mejorar considerablemente el despacho de mercancías y la eficacia de 
la cooperación entre las autoridades aduaneras y otras autoridades reguladoras en 
lo que respecta a la facilitación del comercio y a cuestiones de cumplimiento de las  
normas aduaneras. De conformidad con el artículo 10, apartado 4, del Acuerdo,  
los miembros procurarán mantener o establecer una ventanilla única que permita 
a los comerciantes presentar a las autoridades u organismos participantes la docu-
mentación o información exigidas para la importación, la exportación o el tránsito 
de mercancías a través de un punto de entrada único.

(4) La facilitación del comercio, así como la seguridad y la protección concier-
nen a todas las autoridades que participan en el proceso de despacho de mercancías 
en todas las fronteras de la Unión. El rápido aumento del comercio internacional ha 
intensificado la necesidad de mejorar la cooperación y la coordinación entre dichas 
autoridades. El proceso de digitalización en curso permite hacer frente de manera 
más eficiente a esta situación al conectar los sistemas de las autoridades aduaneras 
y de las autoridades competentes asociadas y permitir un intercambio automatiza-
do y sistemático de información entre ellas. En sí mismo, el actual marco de cum-
plimiento de la normativa no es suficiente para apoyar una interacción eficaz entre 
las autoridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas, cuyos sistemas 
y procedimientos se caracterizan por la fragmentación y la redundancia. Un pro-
ceso de despacho de mercancías plenamente coordinado y eficiente exige que en la 
Unión exista un marco regulador racionalizado para el comercio internacional que 
aporte beneficios a largo plazo a la Unión y a sus residentes en todos los ámbitos 
estratégicos.

(5) El Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020 es-
tablecido en la Comunicación de la Comisión de 19 de abril de 201636 tiene como 
objetivo aumentar la eficiencia de los servicios públicos, eliminando los obstáculos 
digitales existentes, reduciendo la carga administrativa y mejorando la calidad de 
las interacciones entre las administraciones nacionales. En consonancia con esta 
visión y con la intensificación de los esfuerzos por simplificar y digitalizar los pro-
cesos de notificación para el comercio internacional de mercancías, la Comisión de-
sarrolló un proyecto piloto voluntario denominado Intercambio de certificados de la 
ventanilla única aduanera de la Unión Europea. Este proyecto permite a las autori-
dades aduaneras verificar automáticamente el cumplimiento de un número limitado 
de formalidades no aduaneras, haciendo posible el intercambio de información en-
tre los sistemas aduaneros de los Estados miembros participantes y los respectivos 
sistemas no aduaneros de la Unión que gestionan las formalidades no aduaneras. Si 
bien el proyecto ha mejorado los procedimientos de despacho, su naturaleza volun-
taria limita claramente su potencial a la hora de generar beneficios sustanciales para 
las autoridades aduaneras, las autoridades competentes asociadas y los operadores 
económicos.

(6) A fin de lograr que todas las partes involucradas en el comercio internacional 
se beneficien de un entorno plenamente digital y un proceso de despacho de mer-
cancías eficiente, es necesario establecer normas comunes que propicien un entorno 
de ventanilla única de la Unión Europea para las aduanas armonizado e integrado. 
Este entorno deber incluir un conjunto de servicios electrónicos plenamente integra-
dos que se presten a escala nacional y de la Unión para facilitar el intercambio de 
información y la cooperación digital entre las autoridades aduaneras y las autorida-
des competentes asociadas, así como para racionalizar los procesos de despacho de 

36. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: «Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020. Acelerar 
la transformación digital de la administración», COM(2016) 179 final de 19 de abril de 2016.
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mercancías en favor de los operadores económicos. El entorno de ventanilla única  
de la UE para las aduanas debe desarrollarse en consonancia con las posibilidades de  
identificación y autenticación fiables que ofrecen el Reglamento eIDAS37 y el prin-
cipio de «solo una vez», en su caso, tal como se reitera en el Reglamento relativo 
a la pasarela digital única38. Para implantar el entorno de ventanilla única de la 
UE para las aduanas, es necesario establecer, sobre la base del proyecto piloto, un 
sistema de intercambio de certificados, el sistema de intercambio de certificados de 
la ventanilla única aduanera de la UE (EU CSW-CERTEX), que interconecte los 
entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas y los sistemas no aduane-
ros de la Unión que gestionan formalidades no aduaneras específicas. Asimismo, es 
necesario armonizar los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas, 
integrarlos en el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas y establecer 
un conjunto de normas relativas a la cooperación administrativa digital dentro del 
entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas.

(7) Los intercambios de información digital a través del EU CSW-CERTEX de-
ben abarcar las formalidades no aduaneras de la Unión previstas en la legislación 
de la Unión el control de cuyo cumplimiento corresponde a las autoridades adua-
neras. Estas formalidades imponen distintas obligaciones para la importación, la 
exportación o el tránsito de determinadas mercancías, y su verificación a través de 
los controles aduaneros es de suma importancia para garantizar el funcionamiento 
eficaz del entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. El EU CSW-CER-
TEX debe cubrir las formalidades reglamentarias digitalizadas previstas en la le-
gislación de la Unión y gestionadas por las autoridades competentes asociadas en 
los sistemas no aduaneros electrónicos de la Unión, que almacenan la información 
pertinente de todos los Estados miembros que se exige para el despacho de mer-
cancías. Por lo tanto, conviene definir las formalidades no aduaneras de la Unión 
que deberían ser objeto de cooperación digital a través del EU CSW-CERTEX. En 
concreto, EU CSW-CERTEX debe cubrir inicialmente los requisitos sanitarios y 
fitosanitarios, las normas que regulan la importación de productos ecológicos, los 
requisitos medioambientales relativos a los gases fluorados de efecto invernadero y 
las sustancias que agotan la capa de ozono, así como las formalidades relacionadas 
con la importación de bienes culturales.

(8) El EU CSW-ERTEX debe facilitar el intercambio de información entre los 
entornos de ventanilla única nacionales en relación con los sistemas aduaneros y los 
sistemas no aduaneros de la Unión. Cuando un operador económico presente una 
declaración en aduana que exija el cumplimiento de formalidades no aduaneras de 
la Unión, las autoridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas podrán 
intercambiar y verificar de manera eficaz y automática la información exigida para 
el proceso de despacho de aduana. Una mejor cooperación y coordinación digital 
entre las autoridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas debería 
propiciar procesos sin soporte papel más integrados, rápidos y simples, así como 
un mejor nivel de aplicación y cumplimiento de las formalidades no aduaneras de 
la Unión.

(9) La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, debe desarrollar, in-
tegrar, implementar y mantener el EU CSW-CERTEX. A fin de prestar servicios de 
ventanilla única adecuados y armonizados a escala de la Unión respecto de las for-
malidades no aduaneras de la Unión, la Comisión debe conectar los respectivos siste-
mas no aduaneros de la Unión con EU CSW-CERTEX. Los Estados miembros deben 

37. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
38. Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la 
creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y reso-
lución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (DO L 295 de 21.11.2018, p. 1).  
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encargarse de conectar sus entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas 
con el EU CSW-CERTEX.

(10) Todo tratamiento de datos personales en el EU CSW-CERTEX debe faci-
litar el intercambio de información entre los entornos nacionales para las aduanas 
y los sistemas no aduaneros de la Unión sin almacenamiento de datos. Asimismo, 
debe transformar los datos, cuando sea necesario, para permitir el intercambio de 
información entre ambos ámbitos digitales. Los sistemas informáticos utilizados 
para la conversión de datos deben estar ubicados en la Unión.

(11) Dependiendo del tipo de formalidad no aduanera, la información electrónica 
a intercambiar a través del EU CSW-CERTEX podría contener diferentes catego-
rías de interesados y los datos personales de estos últimos necesarios para presentar 
la declaración en aduana o solicitar documentos justificativos. Las declaraciones en 
aduana podrían contener datos personales de diversas categorías de interesados, ta-
les como exportadores, importadores, destinatarios y otros agentes de la cadena de 
suministro. Los documentos justificativos podrían contener la misma información 
para otras categorías de interesados, tales como expedidores, exportadores, desti-
natarios, importadores y licenciatarios. Una tercera categoría de interesados cuyos 
datos personales podría tratarse en el EU CSW-CERTEX incluye al personal auto-
rizado de las autoridades aduaneras, las autoridades competentes asociadas o cual-
quier otro organismo certificado, así como al personal de la Comisión y cualquier 
proveedor tercero que actúe en su nombre y que participe en actividades operativas 
y de mantenimiento relativas al EU CSW-CERTEX.

(12) Cuando los datos personales sean tratados por dos o más entidades que 
determinan conjuntamente el objetivo y los medios del tratamiento, dichas entida-
des deben ser consideradas corresponsables del tratamiento. Dado que la Comisión 
y los Estados miembros son responsables del funcionamiento del EU CSW-CER-
TEX,  deben ser corresponsables del tratamiento de los datos personales en el 
EU CSW-CERTEX conforme a los Reglamentos (UE) 2018/172539, y (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo40.

(13) El aumento de la digitalización de las formalidades reglamentarias adua-
neras y no aduaneras de la Unión aplicables al comercio internacional ha ofrecido 
nuevas oportunidades a los Estados miembros para mejorar la cooperación digital 
entre las autoridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas. Con miras 
a cumplir dichas prioridades, varios Estados miembros han empezado a desarrollar 
marcos para entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas. Dichas ini-
ciativas difieren considerablemente en función del nivel de la arquitectura informáti-
ca aduanera existente, de las prioridades y de las estructuras de costes. Por lo tanto, 
es necesario exigir a los Estados miembros que establezcan y gestionen entornos de 
ventanilla única nacionales para las aduanas en lo que respecta a las formalidades 
no aduaneras de la Unión cubiertas por el EU CSW-CERTEX. Estos entornos deben 
constituir los componentes nacionales del entorno de ventanilla única de la UE para 
las aduanas, permitiendo el intercambio electrónico de información y la colabora-
ción entre las autoridades aduaneras, las autoridades competentes asociadas y los 
operadores económicos para garantizar el cumplimiento de la legislación aduanera 
y las formalidades no aduaneras de la Unión cubiertas por el EU CSW-CERTEX, 
así como el control eficaz de dicho cumplimiento. En consonancia con este objetivo, 
los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas deben permitir que las 
autoridades aduaneras verifiquen automáticamente las formalidades con respecto a 

39. 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 Reglamen-
to (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE, DO L 295 de 21.11.2018, p. 39.
40. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción 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.
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las cuales se transmiten datos desde el sistema no aduanero de la Unión correspon-
diente a través del EU CSW-CERTEX. Los entornos de ventanilla única nacionales 
para las aduanas también deben permitir a las autoridades competentes asociadas 
controlar y hacer un seguimiento de las cantidades de mercancías autorizadas («ges-
tión de cantidades») que hayan sido objeto de levante por parte de las aduanas en 
la Unión. Esto debe garantizarse facilitando la información necesaria sobre el des-
pacho a los sistemas no aduaneros de la Unión a través del EU CSW-CERTEX. En 
términos prácticos, la gestión de cantidades a escala de la Unión es necesaria para 
mejorar el control del cumplimiento de las formalidades reglamentarias no adua-
neras, mediante la supervisión automática y coherente del consumo de cantidades 
autorizadas para el levante de mercancías, evitando un uso excesivo o una manipu-
lación incorrecta de las mismas.

(14) Para simplificar aún más los procesos de despacho de mercancías en pro de los 
operadores económicos, los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas  
deben convertirse en un canal único de comunicación con las autoridades aduaneras 
y las autoridades competentes asociadas. Las formalidades no aduaneras de la Unión 
sujetas a esta medida de facilitación adicional son un subconjunto de las formalidades 
globales cubiertas por el EU CSW-CERTEX. La Comisión debe identificar dichas 
formalidades de manera progresiva, evaluando el cumplimiento de un conjunto de 
criterios pertinentes para la facilitación del comercio, teniendo en cuenta su viabilidad 
jurídica y técnica. Para fomentar aún más la facilitación del comercio, debe ser posi-
ble utilizar los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas como plata-
forma para coordinar los controles entre las autoridades aduaneras y las autoridades 
competentes asociadas de conformidad con el artículo 47, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 952/2013.

(15) Cada Estado miembro debe ser el único responsable de las operaciones de 
tratamiento de datos realizadas en su entorno de ventanilla única nacional para las 
aduanas. Las operaciones de tratamiento de datos deben llevarse a cabo de confor-
midad con el Reglamento (UE) 2016/679. Dado que algunos de los datos  procedentes 
de los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas se intercambiarán 
con los sistemas no aduaneros de la Unión a través del EU CSW-CERTEX, se debe 
exigir a cada Estado miembro que notifique a la Comisión toda eventual violación 
de los datos personales que ponga en peligro la seguridad, la confidencialidad, la 
disponibilidad o la integridad de los datos personales tratados en su entorno.

(16) Un proceso de despacho de mercancías plenamente coordinado exige proce-
dimientos que apoyen el intercambio de información y la cooperación digital entre 
las autoridades aduaneras, las autoridades competentes asociadas y los operado-
res económicos con vistas al cumplimiento de las formalidades no aduaneras de la 
Unión cubiertas por el EU CSW-CERTEX y al control de dicho cumplimiento. La 
interoperabilidad es la capacidad de ejecutar estos procesos sin interrupciones en to-
dos los sistemas y ámbitos aduaneros y no aduaneros sin que se pierda el contexto o 
el significado de los datos intercambiados. Para permitir una verificación plenamen-
te automatizada de las formalidades no aduaneras de la Unión, el EU CSW-CER-
TEX debe garantizar la interoperabilidad técnica, así como un enfoque coherente. 
Es importante armonizar la terminología aduanera y no aduanera para garantizar 
que la información y los datos intercambiados se conservan y se entienden a lo largo 
de los intercambios entre los sistemas no aduaneros de la Unión y los entornos de 
ventanilla única nacionales para las aduanas. Asimismo, a fin de garantizar un con-
trol armonizado del cumplimiento de las formalidades no aduaneras de la Unión en 
todo su territorio, el EU CSW-CERTEX debe identificar los procedimientos adua-
neros para los que pueden utilizarse los documentos justificativos basándose en las 
decisiones administrativas indicadas por la autoridad competente asociada en los 
documentos justificativos. Desde un punto de vista técnico, el EU CSW-CERTEX 
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debe garantizar la compatibilidad de los datos aduaneros y no aduaneros convirtien-
do su formato o estructura, cuando sea necesario, sin cambiar su contenido.

(17) Teniendo en cuenta las formalidades no aduaneras de la Unión cubiertas, 
el EU CSW-CERTEX debe atender a varios objetivos. Debe poner los datos perti-
nentes a disposición de las autoridades aduaneras para controlar mejor la aplicación 
de las políticas reguladoras no aduaneras de la Unión a través de la verificación 
automatizada de dichas formalidades. Debe facilitar los datos pertinentes a las au-
toridades competentes asociadas para controlar y determinar la cantidad restante 
de mercancías autorizadas no s por las autoridades aduaneras en el despacho de 
otros envíos. Asimismo, debe apoyar la aplicación del principio de «ventanilla úni-
ca» para la ejecución de los controles mencionados en el artículo 47, apartado 1, 
del Reglamento (UE) n.º 952/2013, facilitando la integración de los procedimientos 
aduaneros y no aduaneros de la Unión para un proceso de despacho de mercancías 
plenamente automatizado. Algunos actos jurídicos de la Unión podrían exigir la 
transferencia de datos entre los sistemas aduaneros nacionales y el sistema de infor-
mación y comunicación establecido en el acto pertinente. Por consiguiente, el sis-
tema EU CSW-CERTEX debe permitir el intercambio automatizado de datos entre 
las autoridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas cuando así lo 
exijan dichos actos.

(18) Para establecer un canal de comunicación único con las autoridades invo-
lucradas en el despacho de mercancías, los entornos de ventanilla única nacionales 
para las aduanas deben permitir que los operadores económicos presenten los datos 
necesarios exigidos por la legislación aduanera y la legislación no aduanera de la 
Unión en un punto único y reciban toda información conexa procedente de las au-
toridades implicadas directamente de dicho punto. El canal de comunicación único 
debe utilizarse solo para las formalidades no aduaneras de la Unión cubiertas por el 
EU CSW-CERTEX que se consideren adecuadas para las medidas de facilitación 
adicionales.

(19) Existe un solapamiento considerable entre los datos incluidos en la declara-
ción en aduana y los incluidos en la solicitud de documentos justificativos. A fin de 
permitir la reutilización de los datos para que los operadores económicos no deban 
facilitarlos más de una vez, es necesario conciliar y racionalizar los requisitos en ma-
teria de datos para las formalidades aduaneras y las formalidades no aduaneras de la 
Unión cubiertas por el EU CSW-CERTEX. Por lo tanto, la Comisión debe determi-
nar los elementos de datos que han de constar tanto en la declaración en aduana como 
en la solicitud de documentos justificativos. Asimismo, la Comisión debe identificar 
los elementos de datos que exige únicamente la legislación no aduanera de la Unión 
(«conjunto[s] de datos de la autoridad competente asociada»). Los datos de la decla-
ración en aduana y el conjunto o los conjuntos de datos de la autoridad competente 
asociada deben constituir una declaración integrada que incluya toda la información 
relativa al despacho necesaria para cumplir las formalidades aduaneras y las forma-
lidades no aduaneras de la Unión cubiertas por el EU CSW-CERTEX.

(20) A fin de que los operadores económicos puedan cumplir las formalidades 
aduaneras y no aduaneras que afectan a los mismos movimientos de mercancías, los 
entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas deben permitirles enviar 
todos los datos exigidos por las múltiples autoridades reguladoras para incluir las 
mercancías en un régimen aduanero a través de una declaración integrada. Debe ser 
posible facilitar dichos datos junto con la declaración en aduana presentada antes de 
la presentación prevista de las mercancías en aduana, de conformidad con el artícu-
lo 171 del Reglamento (UE) n.º 952/2013.

(21) Con objeto de transmitir la información facilitada por los operadores eco-
nómicos en los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas a todas las 
autoridades que corresponda, el EU CSW-CERTEX debe permitir los intercambios 
de información necesarios entre los ámbitos aduanero y no aduanero. Concretamen-



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 259 

te, el EU CSW-CERTEX debe recibir de los entornos de ventanilla única nacionales 
para las aduanas los datos necesarios para cumplir las formalidades no aduaneras 
aplicables de la Unión, y debe transmitirlos al sistema no aduanero de la Unión que 
corresponda. Este intercambio debería permitir que las autoridades competentes 
asociadas revisen la información transmitida a los respectivos sistemas no aduane-
ros de la Unión y tomen decisiones relativas al despacho que deben enviarse a la 
aduana a través del EU CSW– CERTEX. Las autoridades aduaneras, a su vez, de-
ben poner esta información a disposición de los operadores económicos a través de 
los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas. El número EORI debe 
utilizarse como identificador para compartir y hacer referencias cruzadas a la infor-
mación relativa a estos intercambios.

(22) De conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 952/2013, se 
asigna un número EORI a cada operador económico que participa en las operacio-
nes aduaneras como identificador para todas las relaciones que mantenga con las 
autoridades aduaneras de la Unión. La Comisión mantiene un sistema EORI cen-
tral para almacenar y manejar los datos relativos a EORI. Para facilitar la colabo-
ración entre las distintas autoridades que participan en el proceso de despacho de 
mercancías, las autoridades competentes asociadas deben tener acceso al sistema 
EORI para validar el número EORI que pueden solicitar a los operadores económi-
cos en el contexto del cumplimiento de sus formalidades.

(23) Es fundamental que exista una estrecha cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros para coordinar todas las actividades relacionadas con el funcio-
namiento eficaz del entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. Habida 
cuenta del amplio y diverso alcance de dichas actividades, es necesario que cada 
Estado miembro nombre a una autoridad competente como coordinador nacional. 
El coordinador nacional será el punto de contacto con la Comisión y fomentará la 
cooperación a escala nacional, garantizando al mismo tiempo la interoperabilidad 
de los sistemas. Cuando sea necesario, la Comisión debe ejercer de coordinadora y 
ayudar a garantizar el control eficaz del cumplimiento de las formalidades no adua-
neras de la Unión.

(24) El desarrollo del entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas con-
lleva diversos costes de implantación. Es importante distribuir estos costes entre 
la Comisión y los Estados miembros de la manera más adecuada según el tipo de 
servicios prestados. La Comisión debe asumir los costes relativos al desarrollo, el 
mantenimiento y el funcionamiento del componente central del entorno de ventani-
lla única de la UE para las aduanas, el EU CSW-CERTEX, y sus interfaces con los 
sistemas no aduaneros de la Unión. Los Estados miembros deben asumir los costes 
relacionados con su cometido de garantizar la conexión con el EU CSW-CERTEX 
y desarrollar, mantener y gestionar los entornos de ventanilla única nacionales para 
las aduanas.

(25) Es necesaria una planificación detallada para integrar gradualmente en el 
EU CSW-CERTEX las distintas formalidades no aduaneras de la Unión pertene-
cientes a distintos ámbitos estratégicos. A tal efecto, la Comisión debe elaborar un 
programa de trabajo para incorporar dichas formalidades al EU CSW-CERTEX, 
así como para desarrollar conexiones entre los sistemas no aduaneros de la Unión 
que tramitan dichas formalidades y el EU CSW-CERTEX. El objetivo principal del 
programa de trabajo debe ser apoyar los requisitos operativos y los plazos de ejecu-
ción de dichas actividades. El programa de trabajo se debe revisar periódicamente 
para evaluar el progreso general de la aplicación de las disposiciones del presente 
Reglamento.

(26) La Comisión debe hacer un seguimiento periódico del funcionamiento del 
entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas a fin de evaluar el rendimien-
to del EU CSW-CERTEX y garantizar un control eficaz del cumplimiento de las 
formalidades no aduaneras de la Unión cubiertas por EU CSW-CERTEX. La Co-
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misión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo informes de evaluación 
periódicos sobre el funcionamiento del entorno de ventanilla única de la UE para 
las aduanas. Dichos informes deber hacer balance de los progresos realizados, iden-
tificar aspectos susceptibles de mejora y proponer recomendaciones para el futuro 
teniendo en cuenta los avances logrados en relación con la mejora de la colaboración 
digital entre las autoridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas que 
participan en el despacho de mercancías para garantizar la simplificación de los pro-
cesos en favor de los operadores económicos y el control eficiente del cumplimiento 
de las formalidades no aduaneras de la Unión.

(27) Para garantizar un funcionamiento eficaz y eficiente del entorno de ven-
tanilla única de la UE para las aduanas, es preciso delegar en la Comisión la fa-
cultad para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea (TFUE) en lo que respecta a las enmiendas de 
la lista de formalidades no aduaneras de la Unión cubiertas por el EU CSW-CER-
TEX; la especificación de los elementos de datos que se intercambiarán a través 
del EU CSW-CERTEX y la determinación de los elementos de datos comunes a 
la declaración en aduana y a la solicitud de documentos justificativos, junto con el 
conjunto de datos de la autoridad competente asociada para cada uno de los actos 
pertinentes de la Unión aplicables a las formalidades no aduaneras de la Unión in-
tegradas en el EU CSW-CERTEX. Reviste especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios estable-
cidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril 
de 201641. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la pre-
paración de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda 
la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos 
de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(28) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presen-
te Reglamento, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión en lo 
que respecta al establecimiento de las respectivas responsabilidades de los co-
rresponsables del cumplimiento de las obligaciones previstas en los Reglamentos 
(UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725; la adopción de normas específicas para el inter-
cambio de información que se tramitará a través del EU CSW-CERTEX, así como, 
cuando proceda, cualquier norma específica para garantizar la protección de los 
datos personales; la determinación de las formalidades no aduaneras de la Unión 
integradas en el EU CSW-CERTEX que puedan ser objeto de una cooperación di-
gital adicional; la adopción de disposiciones de procedimiento para los intercam-
bios adicionales de información tratada a través del EU CSW-CERTEX, incluidas, 
cuando proceda, cualquier norma específica que regule la protección de los datos 
personales y la adopción de un programa de trabajo para respaldar la aplicación de 
las disposiciones relativas a la conexión de los sistemas no aduaneros pertinentes  
de la Unión al EU CSW-CERTEX y la integración de las respectivas formalidades 
no aduaneras de la Unión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo42.

(29) El Reglamento (UE) n.º 952/2013 debe modificarse para integrar el entorno 
de ventanilla única de la UE para las aduanas en el concepto de legislación aduane-
ra, así como para integrar mejor los procedimientos aduaneros y no aduaneros de 
la Unión permitiendo que se ejecuten de forma simultánea. En primer lugar, dado 
que el presente Reglamento establece un mecanismo para que las autoridades adua-

41. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
42. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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neras apliquen las formalidades reglamentarias que afectan al proceso de despacho 
de mercancías, es necesario incluirlo e incluir sus disposiciones complementarias 
y de ejecución en la definición de legislación aduanera recogida en el artículo 5, 
punto 2, del Reglamento (UE) n.º 952/2013. Este enfoque es acorde con el artícu-
lo 3 del Reglamento (UE) n.º 952/2013, que confiere a las autoridades aduaneras 
la misión de garantizar la seguridad y protección de la Unión y de sus residentes, 
cuando proceda, en estrecha cooperación con otras autoridades, y al mismo tiempo 
facilitar el comercio. En segundo lugar, el artículo 163, apartado 1, del Reglamen-
to (UE) n.º 952/2013 establece que los documentos justificativos exigidos para la 
aplicación de las disposiciones que regulan el régimen aduanero pertinente deben 
hallarse en posesión del declarante y a disposición de las autoridades aduaneras en 
el momento en que se presente la declaración en aduana. Dado que las autoridades 
aduaneras podrán obtener a través del EU CSW-CERTEX los datos necesarios rela-
cionados con las formalidades no aduaneras de la Unión, debe considerarse que se 
cumple esta obligación, y, por lo tanto, proceder modificar el artículo 163, aparta-
do 1, del Reglamento (UE) n.º 952/2013 en consecuencia.

(30) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, a quien se consultó de con-
formidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su 
dictamen el xx.xx.202x.

(31) Con objeto de integrar las formalidades no aduaneras de la Unión en el sis-
tema EU CSW-CERTEX es necesario implantar una nueva infraestructura informá-
tica a fin de establecer conexiones entre los entornos de ventanilla única naciona-
les para las aduanas y los sistemas no aduaneros de la Unión, determinar los datos 
que se van a intercambiar y desarrollar especificaciones técnicas y funcionales. Por 
consiguiente, con vistas a la aplicación del presente Reglamento es preciso tener en 
cuenta los plazos necesarios para progresar en estas tareas a escala nacional y de 
la Unión. Además, se prevé que la implantación de medidas de cooperación digital 
adicionales requerirá mucho más tiempo, ya que para ello es necesario determinar 
previamente las formalidades no aduaneras de la Unión en cuestión junto con los 
avances técnicos pertinentes. Es necesario, por tanto, aplazar la aplicación de deter-
minadas disposiciones del presente Reglamento.

(32) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, mejorar el control 
del cumplimiento de los requisitos reglamentarios de la Unión a través de las fron-
teras de la Unión y facilitar el comercio internacional, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros por sí solos, debido al carácter inhe-
rentemente transnacional de la circulación de mercancías a través de las fronteras 
y su complejidad, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el ar-
tículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de pro-
porcionalidad establecido en ese mismo artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo  I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece un entorno de ventanilla única de la Unión 

Europea para las aduanas que proporciona un conjunto integrado de servicios elec-
trónicos interoperables a escala nacional y de la Unión a través del sistema de in-
tercambio de certificados de la ventanilla única aduanera de la Unión Europea, a 
fin de contribuir a la interacción y al intercambio de información entre los entornos 
de ventanilla única nacionales para las aduanas y los sistemas no aduaneros de la 
Unión mencionados en el anexo.
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Establece normas para los entornos de ventanilla única nacionales para las adua-
nas y normas relativas a la cooperación administrativa digital y la puesta en común 
de información dentro del entorno de ventanilla única de la Unión Europea para las 
aduanas.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, además de las definiciones que figuran en el 

artículo 5, apartados 1, 2, 5, 8, 12, 15 y 16, del Reglamento (UE) n.º 952/2013, se 
aplicarán las definiciones siguientes: 

1) «entorno de ventanilla única nacional para las aduanas»: conjunto de servicios 
electrónicos prestados por un Estado miembro para permitir el intercambio de infor-
mación entre los sistemas electrónicos de las autoridades aduaneras, las autoridades 
competentes asociadas y los operadores económicos; 

2) «autoridad competente asociada»: la autoridad de cualquier Estado miembro 
o la Comisión facultada para ejercer una función designada en relación con el cum-
plimiento de las formalidades no aduaneras pertinentes de la Unión; 

3) «formalidad no aduanera de la Unión»: cualquier formalidad relacionada con 
el comercio internacional de mercancías prevista en la legislación de la Unión, ex-
ceptuando la legislación aduanera; 

4) «documento justificativo»: cualquier certificado, acreditación, declaración de 
conformidad, licencia o permiso expedido por las autoridades competentes asocia-
das para certificar que se han cumplido las formalidades no aduaneras de la Unión; 

5) «gestión de cantidades»: actividad consistente en gestionar y hacer un segui-
miento de la cantidad de mercancías autorizadas por las autoridades competentes 
asociadas de conformidad con la legislación no aduanera de la Unión, sobre la base 
de la información facilitada por las autoridades aduaneras sobre el despacho de en-
víos conexos; 

6) «sistema no aduanero de la Unión»: cualquier sistema electrónico de la Unión 
que almacena información de todas las autoridades competentes asociadas pertinen-
tes, que las autoridades aduaneras necesitan para verificar el cumplimiento de las 
correspondientes formalidades no aduaneras de la Unión.

Artículo 3. Entorno de ventanilla única de la Unión Europea para las 
aduanas
Se crea un entorno de ventanilla única de la Unión Europea para las aduanas. Di-

cho entorno incluirá el sistema de intercambio de certificados de la ventanilla única 
aduanera de la Unión Europea, los entornos de ventanilla única nacionales para las 
aduanas y los sistemas no aduaneros de la Unión mencionados en el anexo.

Capítulo  II. Sistema de intercambio de certificados de la ventanilla única 
aduanera de la Unión Europea 

Artículo 4. Creación del sistema de intercambio de certificados de la 
ventanilla única aduanera de la Unión Europea 
Se crea un sistema electrónico de intercambio de certificados de la ventanilla 

única aduanera de la Unión Europea (EU CSW-CERTEX). El EU CSW-CERTEX 
conectará los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas con los sis-
temas no aduaneros de la Unión mencionados en el anexo.

Artículo 5. Funciones y responsabilidades relativas al EU CSW-CERTEX
1. La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, desarrollará, inte-

grará y gestionará el EU CSW-CERTEX.
2. La Comisión conectará los sistemas no aduaneros de la Unión mencionados en 

el anexo con el EU CSW-CERTEX y permitirá el intercambio de información sobre 
las formalidades no aduaneras de la Unión indicadas en el anexo.
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3. Los Estados miembros conectarán los entornos de ventanilla única nacionales 
para las aduanas con el EU CSW-CERTEX y permitirán el intercambio de informa-
ción sobre las formalidades no aduaneras de la Unión indicadas en el anexo.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 21, que modifiquen el anexo, especialmente para incluir otras forma-
lidades no aduaneras de la Unión.

Artículo 6. Tratamiento de datos personales en el EU CSW-CERTEX
1. En el EU CSW-CERTEX se podrán tratar datos personales únicamente con 

los fines siguientes: 
a) permitir el intercambio de información entre los entornos de ventanilla única 

nacionales para las aduanas y los sistemas no aduaneros de la Unión mencionados 
en el anexo en lo que respecta a las formalidades no aduaneras de la Unión que fi-
guran en el mismo; 

b) llevar a cabo la conversión de datos mencionada en el artículo 10, apartado 2, 
cuando sea necesario, a fin de permitir el intercambio de información al que se alu-
de en la letra a) del presente apartado.

2. El EU CSW-CERTEX podrá tratar únicamente datos personales relativos a 
las siguientes categorías de interesados: 

a) personas físicas cuya información personal figure en la declaración en aduana; 
b) personas físicas cuya información personal figure en los documentos justifica-

tivos o en cualquier otra prueba documental complementaria exigida para el cumpli-
miento de las formalidades no aduaneras de la Unión indicadas en el anexo; 

c) personal autorizado de las autoridades aduaneras, las autoridades competentes 
asociadas, las autoridades de verificación de los envíos o cualquier otra autoridad u 
organismo autorizado pertinente cuya información personal figure en cualquiera de 
los documentos mencionados en las letras a) y b); 

d) personal de la Comisión y proveedores terceros que actúen en nombre de la 
Comisión que realicen operaciones y actividades de mantenimiento relacionadas 
con el EU CSW-CERTEX.

3. El EU CSW-CERTEX podrá tratar únicamente las siguientes categorías de 
datos personales: 

a) nombre, dirección, código de país y número de identificación de las personas 
físicas mencionadas en el apartado 2, letras a) y b), según exija la legislación adua-
nera o la legislación no aduanera de la Unión para cumplir sus respectivas forma-
lidades; 

b) nombre y firma del personal autorizado mencionado en el apartado 2, letras c) 
y d).

4. El EU CSW-CERTEX no almacenará ninguna información intercambiada 
entre los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas y los sistemas no 
aduaneros de la Unión.

5. La conversión de datos personales mencionada en el apartado 1, letra b), se 
llevará a cabo utilizando infraestructura informática ubicada en la Unión.

Artículo 7. Corresponsabilidad respecto del EU CSW-CERTEX
1. En lo que respecta al tratamiento de datos personales en el EU CSW-CER-

TEX, la Comisión será corresponsable del tratamiento en el sentido del artículo 28, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, y las autoridades aduaneras y las auto-
ridades competentes asociadas serán corresponsables del tratamiento en el sentido 
del artículo 26, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679.

2. La Comisión, a través de actos de ejecución, establecerá las respectivas res-
ponsabilidades de los corresponsables del tratamiento en el cumplimiento de las 
obligaciones que les incumben en virtud de los Reglamentos  (UE)  2016/679 y 
(UE) 2018/1725. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
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procedimiento de examen a que se refiere el artículo 22, apartado 3, del presente 
Reglamento.

3. Los corresponsables del tratamiento deberán: 
a) colaborar en la tramitación de la solicitud o las solicitudes realizadas por el 

interesado o los interesados de manera oportuna; 
b) prestarse asistencia mutua en cuestiones relativas a la identificación y la ges-

tión de cualquier violación de la seguridad de los datos relacionada con el tratamien-
to conjunto de datos; 

c) intercambiar la información pertinente necesaria para informar a los intere-
sados con arreglo a la sección 2 del Reglamento (UE) 2016/679 y la sección 2 del 
Reglamento (UE) 2018/1725; 

d) garantizar y proteger la seguridad, integridad, disponibilidad y confidencia-
lidad de los datos personales tratados conjuntamente de conformidad con el artícu-
lo 32 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 33 del Reglamento (UE) 2018/1725.

Capítulo  III. Entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas

Artículo 8. Establecimiento de entornos de ventanilla única nacionales 
para las aduanas 
1. Los Estados miembros establecerán entornos de ventanilla única nacionales 

para las aduanas. Cada Estado miembro será responsable del desarrollo, la integra-
ción y la gestión de su entorno de ventanilla única para las aduanas.

2. Los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas permitirán el 
intercambio de información y la cooperación a través de medios electrónicos entre 
las autoridades aduaneras, las autoridades competentes asociadas y los operadores 
económicos a efectos del cumplimiento de la legislación aduanera y de las formali-
dades no aduaneras de la Unión recogidas en el anexo, así como del control eficiente 
de dicho cumplimiento.

3. Concretamente, los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas 
ofrecerán las siguientes funcionalidades: 

a) permitir que las autoridades aduaneras verifiquen automáticamente el cumpli-
miento de las formalidades no aduaneras de la Unión indicadas en el anexo sobre 
la base de los datos recibidos de los sistemas no aduaneros de la Unión a efectos de 
despacho de mercancías; 

b) permitir que las autoridades competentes asociadas lleven a cabo, cuando pro-
ceda, una gestión de las cantidades en relación con las formalidades no aduaneras 
de la Unión indicadas en el anexo; 

c) proporcionar un canal de comunicación único para que los operadores econó-
micos cumplan las formalidades aduaneras pertinentes y las formalidades no aduane-
ras de la Unión que sean objeto de una cooperación digital adicional de conformidad 
con el artículo 12.

4. Los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas podrán utilizarse 
como plataforma para la coordinación de los controles de conformidad con el artí-
culo 47, apartado 1, del Reglamento (UE) 952/2013.

Artículo 9. Tratamiento de datos personales en los entornos de 
ventanilla única nacionales para las aduanas
1. El tratamiento de los datos personales en los entornos de ventanilla única na-

cionales para las aduanas se realizará conforme al Reglamento (UE) 2016/679 con 
independencia de las operaciones de tratamiento mencionadas en el artículo 6 del 
presente Reglamento.

2. Cada Estado miembro será el único responsable de las operaciones de trata-
miento de datos que se realicen en su entorno de ventanilla única para las aduanas.

3. Cada Estado miembro notificará a la Comisión cualquier violación de los da-
tos personales que ponga en peligro la seguridad, confidencialidad, disponibilidad 
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o integridad de los datos personales tratados en su entorno de ventanilla única para 
las aduanas.

Capítulo  IV. Cooperación digital: intercambio de información y otras 
normas de procedimiento

Sección 1. Cooperación digital relativa a las formalidades no aduaneras 
de la unión

Artículo 10. Intercambio de información tratada a través del EU CSW-
CERTEX
1. El EU CSW-CERTEX permitirá, en relación con cada una de las formalida-

des no aduaneras de la Unión indicadas en el anexo, el intercambio de información 
entre los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas y los sistemas no 
aduaneros pertinentes de la Unión con los siguientes objetivos: 

a) poner los datos pertinentes a disposición de las autoridades aduaneras para 
que lleven a cabo la verificación automatizada necesaria de dichas formalidades de 
conformidad con el Reglamento (UE) 952/2013; 

b) poner los datos pertinentes a disposición de las autoridades competentes aso-
ciadas para que procedan a la gestión de cantidades de mercancías autorizadas en 
los sistemas no aduaneros de la Unión sobre la base de las mercancías declaradas 
a las autoridades aduaneras y que hayan sido objeto de levante por parte de dichas 
autoridades; 

c) facilitar la integración de los procedimientos entre las autoridades aduaneras 
y las autoridades competentes asociadas con vistas a lograr la plena automatización 
del proceso de despacho de mercancías y la coordinación de los controles de confor-
midad con el artículo 47, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 952/2013; 

d) permitir cualquier otro tipo de transferencia de datos automatizada entre las 
autoridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas pertinentes que exija 
la legislación de la Unión mencionada en el anexo.

2. Con respecto a cada una de las formalidades no aduaneras de la Unión indica-
das en el anexo, el EU CSW-CERTEX se ocupará de lo siguiente: 

a) la armonización de la terminología aduanera y no aduanera, cuando sea posi-
ble, y la determinación de los procedimientos aduaneros en relación con los cuales 
pueden utilizarse los documentos justificativos basándose en las decisiones admi-
nistrativas de la autoridad competente asociada indicadas en los documentos justi-
ficativos; 

b) la conversión del formato de los datos exigidos para cumplir las formalidades 
no aduaneras de la Unión pertinentes en datos compatibles con la declaración en 
aduana y viceversa, sin modificar su contenido.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 21, que especifiquen los elementos de datos que se intercambiarán a 
través del EU CSW-CERTEX con arreglo al apartado 1 del presente artículo.

4. La Comisión adoptará, a través de actos de ejecución, normas específicas para 
el intercambio de información que se menciona en los apartados 1 y 2, así como, 
cuando proceda, cualquier norma específica para garantizar la protección de los da-
tos personales. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el pro-
cedimiento consultivo a que se refiere el artículo 22, apartado 2.
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Sección 2. Cooperación digital adicional relativa a las formalidades no 
aduaneras de la unión

Artículo 11. Optimización del cumplimiento de las formalidades 
aduaneras y las formalidades no aduaneras de la Unión
Para aquellas mercancías sujetas a cualquiera de las formalidades no aduaneras 

de la Unión enumeradas en el anexo, los entornos de ventanilla única nacionales 
para las aduanas deberán ofrecer las siguientes funcionalidades: 

a) permitir que los operadores económicos presenten la información pertinente 
exigida para el cumplimiento de las formalidades aduaneras y las formalidades no 
aduaneras de la Unión aplicables; 

b) poner a disposición de los operadores económicos la información de retorno 
electrónica sobre el despacho de mercancías procedente de las autoridades aduane-
ras y las autoridades competentes asociadas responsables del cumplimiento de las 
formalidades aduaneras y las formalidades no aduaneras de la Unión aplicables.

Artículo 12. Formalidades no aduaneras de la Unión objeto de 
cooperación digital adicional
1. Una formalidad no aduanera de la Unión indicada en el anexo estará sujeta a 

lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, letra c), en los artículos 11 a 15 y en el ar-
tículo 16, apartado 2, siempre que la Comisión haya determinado, de conformidad 
con el apartado 2 del presente artículo, que cumple los criterios establecidos en di-
cho apartado.

2. La Comisión determinará, por medio de actos de ejecución, cuáles de las for-
malidades no aduaneras de la Unión indicadas en el anexo cumplen los criterios 
siguientes: 

a) existe un solapamiento entre varios de los datos exigidos para la solicitud de 
documentos justificativos y la declaración en aduana; 

b) hay un número no desdeñable de documentos justificativos emitidos en la 
Unión respecto de la formalidad en cuestión; 

c) el correspondiente sistema no aduanero de la Unión mencionado en el anexo 
puede identificar al operador económico mediante el número de registro e identifi-
cación de operadores económicos (EORI); 

d) la legislación no aduanera de la Unión aplicable permite cumplir la formalidad 
en cuestión a través de los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas 
con arreglo al artículo 11.

3. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 22, apartado 2.

Artículo 13. Armonización y racionalización de datos
1. La Comisión identificará los datos comunes a la declaración en aduana y la 

correspondiente solicitud de documentos justificativos e identificará los elementos 
de datos adicionales sujetos únicamente a la legislación no aduanera de la Unión.

2. Los elementos de datos adicionales mencionados en el apartado 1 se identi-
ficarán a través del acrónimo correspondiente de la formalidad no aduanera de la 
Unión indicada en el anexo, seguido por el sufijo «conjunto de datos de la autoridad 
competente asociada».

3. Los datos de la declaración en aduana y los elementos de datos adicionales 
mencionados en el apartado 1 necesarios para incluir las mercancías en un régimen 
aduanero específico constituirán una declaración integrada que contendrá todos los 
datos que las autoridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas nece-
siten para el despacho de las mercancías.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 21, que determinen, por un lado, los elementos de datos que son co-
munes a la declaración en aduana y a la solicitud de documentos justificativos y, por 
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otro, el conjunto de datos de la autoridad competente asociada para cada uno de los 
actos pertinentes de la Unión aplicables a las formalidades no aduaneras de la Unión 
indicadas en el anexo.

Artículo 14. Presentación de datos aduaneros y de datos no aduaneros 
de la Unión por parte de los operadores económicos
1. A efectos del artículo 11, letra a), los entornos de ventanilla única nacionales 

para las aduanas podrán permitir que los operadores económicos presenten una de-
claración integrada que contenga el conjunto o los conjuntos de datos de la autori-
dad competente asociada junto con la declaración en aduana presentada antes de la 
presentación de las mercancías, de conformidad con el artículo 171 del Reglamento 
(UE) n.º 952/2013.

2. La declaración integrada presentada con arreglo al apartado 1 constituirá tan-
to la declaración en aduana como la solicitud de documentos justificativos.

Artículo 15. Intercambio de información adicional tratada a través del 
EU CSW-CERTEX
1. El EU CSW-CERTEX permitirá los intercambios de información necesarios 

entre los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas y los sistemas no 
aduaneros de la Unión con los siguientes objetivos: 

a) transmitir los datos que se hayan identificado como comunes a la declaración 
en aduana y a la correspondiente solicitud de documentos justificativos en virtud del 
artículo 13, apartado 4, así como el conjunto o los conjuntos de datos de la autoridad 
competente asociada aplicables, a fin de que las autoridades competentes asociadas 
puedan desempeñar sus funciones en relación con las formalidades pertinentes de 
conformidad con la legislación no aduanera de la Unión; 

b) transmitir a los operadores económicos, a los efectos del artículo 11, letra b), 
toda información de retorno procedente de las autoridades competentes asociadas 
introducida en el sistema o los sistemas no aduaneros aplicables de la Unión.

2. Cuando un operador económico esté registrado ante las autoridades aduaneras 
de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 952/2013, para los inter-
cambios de información mencionados en el apartado 1 se utilizará el número EORI.

3. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, disposiciones de proce-
dimiento para los intercambios de información mencionados en el apartado 1, así 
como, cuando proceda, cualquier norma específica que regule la protección de los 
datos personales. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 22, apartado 2.

Sección 3. Otras normas de procedimiento para las formalidades no 
aduaneras de la unión 

Artículo 16. Uso del sistema EORI por parte de las autoridades 
competentes asociadas
En el ejercicio de sus funciones, las autoridades competentes asociadas tendrán 

acceso al sistema EORI creado a efectos de lo dispuesto en el artículo 9 del Regla-
mento (UE) n.º 952/2013, para validar los datos pertinentes sobre operadores eco-
nómicos almacenados en dicho sistema.

Artículo 17. Coordinadores nacionales
Cada Estado miembro designará a una autoridad competente para que actúe 

como coordinador nacional del entorno de ventanilla única de la Unión Europea 
para las aduanas. El coordinador nacional llevará a cabo las siguientes tareas: 

a) servir a la Comisión de punto de contacto nacional respecto de todos los asun-
tos relacionados con la aplicación del presente Reglamento; 

b) fomentar la cooperación entre las autoridades aduaneras y las autoridades 
competentes asociadas nacionales a escala nacional y coordinar las actividades re-
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lativas a la conexión entre los entornos de ventanilla única nacionales para las adua-
nas y el EU CSW-CERTEX para apoyar la aplicación del presente Reglamento.

Capítulo V. Costes del EU CSW-CERTEX, programa de trabajo y 
seguimiento y notificación

Artículo 18. Costes
1. Los costes asociados al desarrollo, la integración y el funcionamiento del 

EU CSW-CERTEX y sus interfaces con los sistemas no aduaneros de la Unión se-
rán asumidos por la Unión.

2. Cada Estado miembro asumirá los costes en que incurra en relación con el 
desarrollo, la integración y el funcionamiento de su entorno de ventanilla única na-
cional para las aduanas y su conexión con el EU CSW-CERTEX.

Artículo 19. Programa de trabajo
La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, un programa de trabajo 

para apoyar la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento relativas a 
la conexión con el EU CSW-CERTEX de los sistemas no aduaneros de la Unión 
mencionados en el anexo y la integración de las respectivas formalidades no adua-
neras de la Unión. El programa de trabajo se mantendrá actualizado. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 22, apartado 2.

Artículo 20. Seguimiento y notificación
1. La Comisión realizará un seguimiento periódico del funcionamiento del en-

torno de ventanilla única de la Unión Europea para las aduanas.
2. La Comisión evaluará periódicamente el rendimiento del EU CSW-CERTEX.
3. A más tardar, el 31 de diciembre de 2027 y, a continuación, cada tres años, la 

Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la eje-
cución del presente Reglamento. El informe incluirá asimismo información sobre 
el seguimiento y la evaluación que se realicen conforme a los apartados 1 y 2, res-
pectivamente.

4. Los Estados miembros, cuando así lo solicite la Comisión, facilitarán cual-
quier información que sea necesaria para el informe mencionado en el apartado 3.

Capítulo VI. Procedimientos para la adopción de actos delegados 
y de ejecución, modificaciones del Reglamento (UE) n.º 952/2013 y 
disposiciones finales

Artículo 21. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 5, apar-

tado 4, el artículo 10, apartado 3, y el artículo 13, apartado 4, se otorgan a la Comi-
sión por un período indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 5, apartado 4, el artícu-
lo 10, apartado 3, y el artículo 13, apartado 4, podrá ser revocada en cualquier mo-
mento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión sur-
tirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
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blecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 5, apartado 4, el artícu-
lo 10, apartado 3, y el artículo 13, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en 
un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Conse-
jo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 22. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité del Código Aduanero creado por el 

Reglamento (UE) n.º 952/2013. Dicho Comité será un comité en el sentido del Re-
glamento (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de aplicación 
el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de aplicación 
el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 23. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 952/2013
El Reglamento (UE) n.º 952/2013 se modifica como sigue: 
1) en el artículo 5, apartado 2, se añade la siguiente letra: 
«e) el Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo* y las dispo-

siciones para completarlo o para su ejecución; 
*Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, de [fecha], por el 

que se establece el entorno de ventanilla única de la Unión Europea para las adua-
nas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013 (DO L [...] de DD/
MM/AAAA, p. XX)».

2) en el artículo 163, apartado 1, se añade el párrafo siguiente: 
«Se considerará que los documentos justificativos para las formalidades no adua-

neras de la Unión aplicables mencionadas en el anexo al Reglamento (UE) [...] se 
hallan en posesión del declarante y a disposición de las autoridades aduaneras en el 
momento en que se presente la declaración en aduana, siempre que dichas autori-
dades puedan obtener los datos necesarios de los sistemas no aduaneros correspon-
dientes de la Unión a través del sistema de intercambio de certificados de la ven-
tanilla única aduanera de la Unión Europea, con arreglo al artículo 10, apartado 1, 
letras a) y c), de dicho Reglamento».

Artículo 24. 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 artículo 5, apartados 2 y 3, el artículo 8, apartado 3, letras a) y b), y el artícu-

lo 10 se aplicarán a cada una de las formalidades no aduaneras de la Unión enume-
radas en el anexo a partir de las fechas establecidas en el mismo.

El artículo 8, apartado 3, letra c), el artículo 11, el artículo 13, apartados 1, 2 y 3, el 
artículo 14 y el artículo 15, apartados 1 y 2, se aplicarán a partir del 1 de enero de 2031.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente
[...] 

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre un règim 
pilot de les infraestructures del mercat basades en la tecnologia de 
registre descentralitzat
295-00247/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.11.2020

Reg. 85986 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 16.11.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre un régimen piloto de las infraestructuras del mercado 
basadas en la tecnología de registro descentralizado (texto pertinente 
a efectos del EEE) [COM(2020) 594 final] [2020/0267 (COD)] {SEC(2020) 
308 final} {SWD(2020) 201 final} {SWD(2020) 202 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, 24.9.2020, COM(2020) 594 final, 2020/0267 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
un régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la 
tecnología de registro descentralizado (texto pertinente a efectos del 
EEE) {SEC(2020) 308 final} - {SWD(2020) 201 final} - {SWD(2020) 202 
final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta se integra en el paquete de medidas dirigidas a explotar 

en mayor grado y apoyar el potencial de las finanzas digitales en términos de in-
novación y competencia, al tiempo que se reducen los riesgos. Está en consonancia 
con las prioridades de la Comisión de hacer una Europa adaptada a la era digital 
y forjar una economía con visión de futuro al servicio de las personas. El paquete 
de finanzas digitales comprende una nueva Estrategia de Finanzas Digitales para 
el sector financiero de la UE1 cuyo objetivo es garantizar que la Unión adopte la 
revolución digital y tome la delantera con la ayuda de empresas europeas innova-
doras a la vanguardia, de manera que los beneficios de las finanzas digitales estén 

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Banco Central Europeo, el Comi-
té Económico y Social y el Comité de las Regiones sobre una Estrategia de Finanzas Digitales para la UE 
[COM(2020) 591].



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 271 

al alcance de los consumidores y las empresas de Europa. Además de la presente 
propuesta, el paquete incluye una propuesta de Reglamento relativo a los mercados 
de criptoactivos2, una propuesta relativa a la resiliencia operativa digital3 y una 
propuesta para aclarar o modificar determinadas normas conexas de la UE en ma-
teria de servicios financieros4.

Uno de los ámbitos prioritarios que se señalan en la Estrategia es el de asegu-
rar que el marco normativo de los servicios financieros de la UE sea favorable a la 
innovación y no suponga obstáculos para la aplicación de nuevas tecnologías. La 
presente propuesta, junto con la propuesta de un régimen específico para los crip-
toactivos, representa las primeras acciones concretas en este ámbito, destinadas a 
proporcionar niveles adecuados de protección de los consumidores y los inverso-
res, y seguridad jurídica para los criptoactivos, permitir a las empresas innovadoras 
utilizar la cadena de bloques, la tecnología de registro descentralizado (TRD) y los 
criptoactivos, y garantizar la estabilidad financiera.

Los criptoactivos son una de las principales aplicaciones de la tecnología de 
cadena de bloques en las finanzas. Desde la publicación de su Plan de Acción en 
materia de Tecnología Financiera5, en marzo de 2018, la Comisión ha estado es-
tudiando las oportunidades y los problemas que presentan los criptoactivos. En el 
Plan de Acción en materia de Tecnología Financiera de 2018, la Comisión encargó a 
la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y a la Autoridad Europea de Valores y Mer-
cados (AEVM) que valorasen la aplicabilidad y la idoneidad, respecto a los crip-
toactivos, del marco normativo vigente en relación con los servicios financieros. El 
dictamen6, emitido en enero de 2019, sostenía que, si bien algunos criptoactivos 
podrían entrar dentro del ámbito de la legislación de la UE, su aplicación efectiva a 
tales activos no siempre resulta sencilla. Además, el dictamen señalaba que las dis-
posiciones de la legislación de la UE en vigor podrían cohibir el uso de la TRD. Por 
otra parte, la ABE y la AEVM subrayaron que, dejando a un lado la legislación de la 
UE para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la 
mayoría de los criptoactivos quedan fuera del ámbito de aplicación de la legislación 
de la Unión en materia de servicios financieros y, por tanto, no están sujetos a dis-
posiciones sobre aspectos como la protección de los consumidores y los inversores 
o la integridad del mercado, a pesar de conllevar esos riesgos. Además, una serie de 
Estados miembros han legislado recientemente sobre cuestiones relacionadas con 
los criptoactivos, con la consiguiente fragmentación del mercado.

Ante este panorama, y en el marco de la agenda digital más amplia de la Comi-
sión, la presidenta Ursula von der Leyen hizo hincapié en la necesidad de desarrollar 
«un planteamiento común con los Estados miembros respecto de las criptomonedas 
para asegurarnos de comprender cómo sacar el máximo partido de las oportunida-
des que presentan y afrontar los nuevos riesgos que plantean»7. La Comisión y el 
Consejo, no sin reconocer los riesgos que se pueden presentar, también declararon 
conjuntamente, en diciembre de 2019, que están comprometidos a «establecer un 

2. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos y 
por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 [COM(2020) 593].
3. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital para 
el sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) 
n.º 600/2014 y (UE) n.º 909/2014 [COM (2020) 595].
4. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directi-
vas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y 
(UE) 2016/2341 [COM (2020) 596].
5. 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, «Plan de acción en materia de tecnología financiera: 
por un sector financiero europeo más competitivo e innovador» [COM(2018) 109 final de 8.3.2018].
6. AEVM: «Advice - Initial Coin Offerings and Crypto-Assets» [«Asesoramiento: ofertas iniciales de cripto-
monedas y criptoactivos», disponible en inglés], 2019; ABE: «Report with advice for the European Commissi-
on on crypto-assets» [«Informe con asesoramiento para la Comisión Europea sobre criptoactivos», disponible 
en inglés], 2019.
7. Carta de mandato de la presidenta electa von der Leyen al vicepresidente Dombrovskis, de 10 de septiem-
bre de 2019.
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marco que aproveche las oportunidades potenciales que pueden ofrecer los criptoac-
tivos»8. Más recientemente, el Parlamento Europeo está trabajando en un informe 
sobre finanzas digitales en el que se presta especial atención a los criptoactivos9.

A fin de dar respuesta a todas estas cuestiones y crear un marco de la UE que haga 
posibles los mercados de criptoactivos, pero también la toquenización de los activos 
financieros tradicionales y un uso más generalizado de la TRD en los servicios finan-
cieros, la presente propuesta irá acompañada de otras propuestas legislativas. La Co-
misión propone, la aclaración de que la definición en vigor de «instrumentos financie-
ros» –que determina el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los mercados 
de instrumentos financieros (MiFID II) 10– comprende los instrumentos financieros 
basados en la TRD11, y un régimen específico para los criptoactivos que no entran en 
el ámbito de la legislación vigente en materia de servicios financieros, así como las 
fichas de dinero electrónico12..

La presente propuesta, que abarca un régimen piloto para las infraestructuras 
del mercado basadas en la TRD en forma de un Reglamento, tiene cuatro objetivos 
generales y conexos. El primer objetivo es la seguridad jurídica. Para que se desa-
rrollen dentro de la UE mercados secundarios de los criptoactivos que se consideran 
instrumentos financieros, debemos saber exactamente en qué aspectos el marco ya 
no es adecuado para su finalidad. El segundo objetivo consiste en apoyar la inno-
vación. La eliminación de los obstáculos a la aplicación de nuevas tecnologías en el 
sector financiero constituye la base de la Estrategia de Finanzas Digitales de la Co-
misión. Para promover la asimilación de la tecnología y la innovación responsable, 
es necesario un régimen piloto que garantice que más modificaciones amplias de la 
legislación vigente en materia de servicios financieros se basen en pruebas. El tercer 
objetivo es fomentar la protección de los consumidores e inversores y la integridad 
del mercado; el cuarto es garantizar la estabilidad financiera. El régimen piloto es-
tablecerá salvaguardias adecuadas, por ejemplo, limitando los tipos de instrumentos 
financieros que pueden negociarse. Además, las disposiciones destinadas específi-
camente a garantizar la estabilidad financiera y la protección de los consumidores e 
inversores no estarán incluidas en el ámbito de aplicación de las disposiciones de las 
que pueda estar exenta una infraestructura del mercado basada en la TRD.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta forma parte de un marco más amplio sobre los criptoac-

tivos y la tecnología de registro descentralizado (TRD), ya que va acompañada de 
propuestas destinadas a garantizar que las legislaciones vigentes no presenten obs-
táculos para adoptar nuevas tecnologías, al tiempo que se alcanzan sus objetivos, así 
como de un régimen específico para los criptoactivos no cubiertos por la legislación 
vigente en materia de servicios financieros y fichas de dinero electrónico.

Como parte del Plan de Acción en materia de Tecnología Financiera, adoptado en 
marzo de 201813, la Comisión encomendó a las AES que la asesorasen sobre la apli-
cabilidad e idoneidad, respecto a los criptoactivos, del marco normativo de la UE vi-
gente en materia de servicios financieros. La presente propuesta tiene en cuenta ese 

8. Declaración conjunta del Consejo y la Comisión sobre las criptomonedas estables, de 5 de diciembre de 
2019.
9. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-650539_EN.pdf.
10. 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.
11. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directi-
vas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y 
(UE) 2016/2341 [COM (2020) 596].
12. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos 
y por el que se modifica la Directiva 2019/1937/UE [COM(2020) 593].
13. Comisión Europea: «Plan de acción en materia de tecnología financiera» [COM(2018) 109 final].
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asesoramiento de la ABE y la AEVM14. También está en consonancia con la ambi-
ción general de la Estrategia de Finanzas Digitales de garantizar que el marco de la 
UE sea favorable a la innovación.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Tal y como declaró la presidenta von der Leyen en sus orientaciones políticas15, 

y se establece en la Comunicación titulada «Configurar el futuro digital de Euro-
pa»16, es fundamental que Europa aproveche todas las ventajas de la era digital y 
refuerce su capacidad industrial y de innovación dentro de unos límites seguros  
y éticos.

La propuesta es coherente, además, con las políticas de la Unión destinadas a 
crear una Unión de los Mercados de Capitales (UMC). En particular, da respuesta 
al informe final del Foro de Alto Nivel, en el que se enfatizaba el potencial infrau-
tilizado de los criptoactivos y se pedía a la Comisión que aumentase la seguridad 
jurídica y estableciera normas claras para el uso de los criptoactivos17.

Por último, la propuesta está plenamente en consonancia con la recomendación, 
contenida en la Estrategia para una Unión de la Seguridad, de desarrollar un mar-
co legislativo para los criptoactivos en vista de que estas nuevas tecnologías afectan 
cada vez más a la forma de emitir, intercambiar, compartir y acceder a los activos 
financieros18.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE, que confiere a las institucio-

nes europeas competencias para adoptar las disposiciones adecuadas a efectos de la 
aproximación de la legislación de los Estados miembros que tenga por objeto el esta-
blecimiento y el funcionamiento del mercado interior. La propuesta tiene por objeto 
permitir la experimentación mediante la aplicación de excepciones con respecto al 
uso de la TRD en la negociación y postnegociación de los criptoactivos que se consi-
deran instrumentos financieros, cuando la legislación vigente impida o limite su uso.

En la actualidad, la TRD se utiliza de forma limitada en los servicios finan-
cieros, concretamente en las infraestructuras del mercado (centros de negociación 
o depositarios centrales de valores). Los obstáculos reglamentarios y la seguridad 
jurídica son las principales razones que más a menudo se citan de la escasa acep-
tación de esta tecnología potencialmente transformadora en las infraestructuras del 
mercado. La UE sigue el principio de neutralidad tecnológica, pero las normas se 
siguen creando sobre la base de las realidades del mercado, y la legislación vigente 
en materia de servicios financieros no se concibió teniendo en cuenta la TRD y los 
criptoactivos. Esto conlleva que contiene disposiciones que a veces limitan e incluso 
impiden el uso de la TRD. La ausencia de un mercado secundario basado en la TRD 
limita las mejoras de eficiencia y el desarrollo sostenible de un mercado primario de 
instrumentos financieros en forma de criptoactivos.

Mediante la introducción de un régimen piloto común de la UE para experimen-
tar con infraestructuras del mercado basadas en la TRD, las empresas de la UE po-

14. AEVM: «Advice - Initial Coin Offerings and Crypto-Assets» [«Asesoramiento: ofertas iniciales de cripto-
monedas y criptoactivos», disponible en inglés], 2019; ABE: «Report with advice for the European Commissi-
on on crypto-assets» [«Informe con asesoramiento para la Comisión Europea sobre criptoactivos», disponible 
en inglés], 2019
15. Presidenta Ursula von der Leyen, Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea, 2019-2024.
16. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, «Configurar el futuro digital de Europa» [COM(2020) 67 final].
17. Recomendación n.º 7 del Foro de Alto Nivel sobre el informe final de la Unión de los Mercados de Ca-
pitales. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/docu-
ments/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf).
18. 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 sobre la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguri-
dad [COM(2020) 605 final, de 24.7.2020].

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
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drían aprovechar todo el potencial del marco existente, lo que permitiría a los su-
pervisores y legisladores identificar obstáculos en la reglamentación, y los propios 
reguladores y las empresas adquirirían valiosos conocimientos sobre la aplicación 
de la TRD. Esto podría facilitar un mercado secundario más fiable y seguro para los 
criptoactivos que entran en la categoría de instrumentos financieros. Esto también 
permitiría a las empresas de servicios financieros de la UE mantener la competitivi-
dad mundial, dado que otras jurisdicciones ya han aplicado medidas para permitir 
la experimentación con la TRD en los servicios financieros. Por último, el régimen 
piloto permitiría casos de uso real y ayudaría a acumular la experiencia y las prue-
bas necesarias en las que podría inspirarse un régimen reglamentario permanente 
de la UE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Las normas que regulan los servicios financieros, y en particular las infraestruc-

turas de mercado, en toda la Unión se establecen en gran medida a escala de la UE. 
Esta es la razón por la que cualquier excepción o exención a disposiciones específi-
cas debe hacerse a escala de la UE.

Además, una actuación a escala de la UE, como el Reglamento propuesto, ga-
rantizaría la coherencia y la igualdad de condiciones, al otorgar competencias a la 
AEVM para supervisar y coordinar los experimentos, a medida que las autoridades 
competentes de los Estados miembros presenten solicitudes evaluadas de los parti-
cipantes del mercado.

Por último, el objetivo a largo plazo de adquirir experiencia en la aplicación y 
los límites de la legislación vigente en materia de servicios financieros respecto a las 
infraestructuras del mercado basadas en la TRD requiere que esto se haga a escala 
de la UE. Así pues, la AEVM evaluará los resultados anualmente y la AEVM, junto 
con la Comisión, evaluará el régimen piloto e informará al respecto al Consejo y al 
Parlamento a más tardar al cabo de un período de cinco años.

Proporcionalidad
Conforme al principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción  

de la UE no deben exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos de  
los Tratados. Así pues, las normas propuestas no excederán de lo necesario para 
alcanzar los objetivos de la propuesta. Cubrirán únicamente aquellos aspectos que 
los Estados miembros no puedan lograr por sí solos y respecto de los cuales la car-
ga administrativa y los costes sean proporcionados teniendo en cuenta los objetivos 
específicos y generales que se pretende alcanzar.

El régimen piloto propuesto garantizará la proporcionalidad al permitir a los su-
pervisores la flexibilidad adecuada para determinar de qué disposiciones prescindir 
respecto de la prueba de un participante en el mercado, a fin de permitir la reali-
zación de diferentes casos de prueba. El régimen piloto permitirá a los reguladores 
eliminar las restricciones reglamentarias que pueden inhibir el desarrollo de in-
fraestructuras del mercado basadas en la TRD, lo que podría permitir la transición a 
instrumentos financieros en forma de autenticación y a infraestructuras del mercado 
basadas en la TRD, lo que permitiría la innovación y garantizaría la competitividad 
global de la UE.

El enfoque del régimen piloto se considera en esta fase el más proporcionado a 
los objetivos, ya que actualmente no hay pruebas suficientes que respalden cambios 
permanentes más significativos y de amplio alcance en el marco de los servicios fi-
nancieros existentes, en un esfuerzo por permitir el uso de la TRD. Esto también se 
detalla en la evaluación de impacto adjunta, por ejemplo, en los capítulos 6 y 719.

19. Evaluación de impacto que acompaña al documento «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva 2019/1937/UE» 
[SWD(2020)380].
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Elección del instrumento
El artículo 114 del TFUE prevé la adopción de actos en forma de Reglamento o 

Directiva. Para la presente propuesta, se optó por un Reglamento a fin de estable-
cer un conjunto único de normas de aplicación inmediata en todo el mercado único.

El Reglamento propuesto establece requisitos armonizados para los participan-
tes del mercado que deseen solicitar autorización a fin de crear una infraestructura 
del mercado basada en la TRD. Dichas infraestructuras del mercado basadas en la 
TRD no han de estar sujetas a normas nacionales específicas. En consecuencia, un 
Reglamento es más apropiado que una Directiva.

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

Consultas con las partes interesadas
La Comisión ha consultado a las partes interesadas a lo largo del proceso de ela-

boración de la presente propuesta. En particular: 
i) La Comisión organizó una consulta pública abierta específica (del 19 de di-

ciembre de 2019 al 19 de marzo de 2020) 20.
ii) La Comisión sometió a consulta pública una evaluación inicial de impacto 

(del 19 de diciembre de 2019 al 16 de enero de 2020)21.
iii) Los servicios de la Comisión consultaron a los expertos de los Estados miem-

bros del Grupo de Expertos en Banca, Pagos y Seguros (EGBPI) en dos ocasiones 
(el 18 de mayo de 2020 y el 16 de julio de 2020)22.

El objetivo de la consulta pública era que la Comisión obtuviera información 
sobre el desarrollo de un posible marco de la UE sobre criptoactivos. Incluía pre-
guntas tanto sobre los criptoactivos no contemplados por la legislación vigente de 
la UE en materia de servicios financieros como sobre los criptoactivos que sí están 
contemplados por dicha legislación (por ejemplo, los que se pueden considerar valo-
res negociables o dinero electrónico), preguntas específicas sobre las denominadas 
«criptomonedas estables», y preguntas más generales sobre la aplicación de la TRD 
en los servicios financieros.

Muchos encuestados creen que la aplicación de la TRD a los servicios financie-
ros en general podría dar lugar a mejoras de eficiencia y podría influir en las ac-
tuales infraestructuras de los mercados financieros. También hubo acuerdo general 
en que, cuando los criptoactivos son instrumentos financieros, deben aplicarse las 
normas vigentes que regulan los instrumentos financieros. Por último, se reconoció 
ampliamente que la aplicación de las normas vigentes a los criptoactivos y a los mo-
delos de negocio basados en la TRD puede plantear complejas cuestiones jurídicas 
y de supervisión.

Los representantes de los Estados miembros expresaron su apoyo general al en-
foque elegido para crear un régimen piloto que permita experimentar con la aplica-
ción de la TRD a los servicios financieros. Destacaron que no debería ser demasiado 
restrictivo, pero al mismo tiempo no puede dar lugar a una fragmentación del mer-
cado ni socavar importantes requisitos reglamentarios existentes.

La propuesta integra las observaciones recibidas en reuniones con las partes in-
teresadas y las autoridades e instituciones de la UE.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Para preparar la presente propuesta, la Comisión se ha basado en datos cualitati-

vos y cuantitativos obtenidos de fuentes reconocidas, en particular los informes de 

20. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docu-
ments/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf 
21. Evaluación de impacto que acompaña al documento «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva 2019/1937/UE» 
[SWD(2020)380].  
22. https://ec.europa.eu/info/publications/egbpi-meetings-2020_en  
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la ABE y de la AEVM23. Esos datos se han complementado con aportaciones con-
fidenciales e informes de acceso público procedentes de autoridades de supervisión, 
organismos internacionales de normalización y centros de investigación punteros, 
así como aportaciones cuantitativas y cualitativas de partes interesadas identificadas 
del sector financiero mundial.

Evaluación de impacto
La presente propuesta va acompañada de una evaluación de impacto, remitida 

al Comité de Control Reglamentario (CCR) el 29 de abril de 2020 y aprobada el 29 
de mayo de 202024. El CCR recomendó que se introdujeran mejoras en algunos as-
pectos con vistas a: i) encuadrar mejor la iniciativa en el contexto de los esfuerzos 
normativos que se están llevando a cabo en la UE y a escala internacional, ii) apor-
tar más claridad en cuanto al modo en el que la iniciativa reducirá los riesgos de 
fraude, piratería informática y abuso de mercado, y explicar, además, la coherencia 
con la futura revisión de la legislación en materia de lucha contra el blanqueo de 
capitales, y iii) explicar mejor los problemas de estabilidad financiera que plantean 
las «criptomonedas estables», así como aclarar el modo en el que los organismos de 
supervisión garantizarán la protección de los inversores y los consumidores. La eva-
luación de impacto se ha modificado en consecuencia, también para dar respuesta a 
los comentarios más detallados del CCR.

La Comisión estudió una serie de opciones de actuación para los criptoactivos 
que se consideran instrumentos financieros en virtud de la Directiva relativa a los 
mercados de instrumentos financieros (MiFID II)25, y más concretamente: 

– Opción 1: Medidas no legislativas que proporcionen orientaciones sobre la 
aplicabilidad del marco de la UE en materia de servicios financieros a los criptoac-
tivos que se consideran instrumentos financieros y a la TRD

– Opción 2: Modificaciones específicas del marco de la UE en materia de servi-
cios financieros

– Opción 3: Régimen piloto: creación de una infraestructura del mercado basada 
en la TRD

La opción 1 podría aclarar cuándo los criptoactivos podrían considerarse ins-
trumentos financieros en virtud de la MiFID II. Las orientaciones también podrían 
servir de apoyo al mercado primario (por ejemplo, aclarando mejor cómo podría 
aplicarse el Reglamento sobre el folleto a este tipo de emisiones) y, en cierta medida, 
al mercado secundario (especificando cómo se podría gestionar una plataforma de 
negociación para criptoactivos en virtud del marco MiFID II/MiFIR26), así como 
al desarrollo de infraestructuras post-negociación para instrumentos financieros en 
forma de criptoactivos. Sin embargo, el efecto de las medidas no legislativas de la 
opción 1 también podría ser limitado. Por su naturaleza, las medidas de Derecho 
indicativo no son vinculantes, y un Estado miembro o una autoridad nacional com-
petente (ANC) podría decidir no aplicar las orientaciones. Las orientaciones sobre 
qué criptoactivos constituyen «instrumentos financieros» en virtud de la MiFID 
II podrían tener efectos limitados, debido a las diferencias en la transposición del 
concepto de «instrumentos financieros» en las legislaciones nacionales.

La opción 2 podría proporcionar un alto grado de seguridad jurídica a los parti-
cipantes del mercado y a las ANC sobre cómo se aplica la legislación de la UE en 

23. AEVM: «Advice - Initial Coin Offerings and Crypto-Assets» [«Asesoramiento: ofertas iniciales de cripto-
monedas y criptoactivos», disponible en inglés], 2019; ABE: «Report with advice for the European Commissi-
on on crypto-assets» [«Informe con asesoramiento para la Comisión Europea sobre criptoactivos», disponible 
en inglés], 2019.
24. Evaluación de impacto que acompaña al documento «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva 2019/1937/UE» 
[SWD(2020)380].
25. 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.
26. Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a 
los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012. 
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materia de servicios financieros a los servicios relacionados con la emisión, negocia-
ción y liquidación de instrumentos financieros en forma de criptoactivos, así como 
en lo que respecta al uso de la TRD. En principio, unas modificaciones específicas en  
ámbitos bien definidos (por ejemplo, el Reglamento sobre el folleto27, el Reglamento 
sobre depositarios centrales de valores28 y la Directiva sobre la firmeza de la liqui-
dación29) podrían ser eficaces para permitir el uso de la TRD por los participantes 
del mercado. Sin embargo, la incidencia de estas modificaciones específicas consi-
deradas aisladamente podría ser limitada para apoyar la adopción de instrumentos 
financieros en forma de criptoactivos y de la TRD en el sector financiero. Con la 
opción 2, el número de modificaciones de la legislación vigente sería relativamente 
limitado. Dado que la TRD y los instrumentos financieros en forma de criptoactivos 
se encuentran en fases incipientes, resulta difícil identificar todos los obstáculos re-
glamentarios que requerirían una actuación legislativa inmediata.

Por último, la opción 3 podría ofrecer a las empresas de servicios de inversión 
y a los agentes del mercado existentes la posibilidad de probar el uso de la TRD a 
mayor escala, ofreciendo al mismo tiempo servicios de negociación y liquidación. 
La TRD puede permitir la liquidación casi en tiempo real, y reducir así el riesgo de 
contraparte durante el proceso de liquidación. La naturaleza descentralizada de la 
TRD también podría mitigar algunos riesgos cibernéticos que plantean las infraes-
tructuras del mercado centralizadas, como el punto único de fallo. El uso de la TRD 
podría reducir los costes, al liberar capital mediante la reducción de la necesidad de 
aportar garantías y mediante procesos automatizados (con el uso de contratos inte-
ligentes) que podrían simplificar algunos procesos administrativos (por ejemplo, la 
conciliación).

Las tres opciones se consideraron coherentes con la legislación vigente y con los 
objetivos de la Comisión en lo que respecta a la economía digital y, al mismo tiem-
po, no se consideraron mutuamente excluyentes, sino complementarias de un enfo-
que regulador gradual que comience con un régimen piloto.

Derechos fundamentales
La UE se ha comprometido a garantizar un alto nivel de protección de los de-

rechos fundamentales y es signataria de toda una serie de convenios en materia de 
derechos humanos. En este contexto, se estima que la propuesta no tendrá efectos 
directos sobre esos derechos, según figuran en los principales convenios de las Na-
ciones Unidas sobre los derechos humanos, la Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea, que forma parte integrante de los Tratados de la UE, y el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta tiene implicaciones para las ANC y la AEVM en térmi-

nos de costes y carga administrativa. La magnitud y la distribución de los costes de-
penderá de los requisitos concretos que se exijan a las infraestructuras del mercado 
basadas en la TRD y a las tareas de supervisión y de seguimiento que se deriven 
de ellos.

Se estima que los costes de supervisión para cada Estado miembro (incluidos 
el personal, la formación y la infraestructura informática) pueden oscilar entre 
150 000 y 250 000 EUR al año por infraestructura del mercado basada en la TRD. 

27. 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.
28. Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la 
mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se 
modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012.
29. Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la 
liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores.
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No obstante, los costes se verían parcialmente compensados por las tasas de super-
visión que las ANC cobrarían a las infraestructuras del mercado basadas en la TRD.

Para la AEVM, el coste estimado relacionado con la revisión y coordinación se 
estima entre 150 000 y 300 000 EUR en total, no por infraestructura del mercado 
basada en la TRD, ya que no tendrán supervisión directa. Estos costes estarán cu-
biertos por el presupuesto de funcionamiento de la AEVM, que se incrementará. 
Además, se espera que la AEVM mantenga un registro de las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD en funcionamiento, cuyos costes se consideran cubier-
tos por los costes relacionados con el mantenimiento del registro a que se refiere la 
propuesta de Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos.

Todas las repercusiones presupuestarias de la presente propuesta se detallan en 
la ficha financiera legislativa adjunta a la propuesta de Reglamento relativo a los 
mercados de criptoactivos.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La presente propuesta pretende proporcionar seguridad jurídica y flexibilidad a 

los participantes del mercado que deseen gestionar una infraestructura del mercado 
basada en la TRD, mediante el establecimiento de requisitos uniformes para su ges-
tión. Las autorizaciones concedidas en virtud del presente Reglamento permitirían 
a los participantes del mercado gestionar una infraestructura del mercado basada en 
la TRD y prestar sus servicios en todos los Estados miembros.

El artículo 1 define el objeto y el ámbito de aplicación. En particular, el presen-
te Reglamento establece las condiciones de funcionamiento de las infraestructuras 
del mercado basadas en la TRD, las autorizaciones para utilizarlas, y la supervisión 
y cooperación de las autoridades competentes y la AEVM. El Reglamento se apli-
ca a los participantes del mercado –empresas de servicios de inversión, organismos 
rectores del mercado o depositarios centrales de valores (DCV)– autorizados de 
conformidad con el artículo 7 o el artículo 8. El artículo 2 establece términos y de-
finiciones, entre otros: «infraestructura del mercado basada en la TRD», «sistema 
multilateral de negociación basado en la TRD» o «SMN basado en la TRD», «sis-
tema de liquidación de valores basado en la TRD» y «valores negociables basados 
en la TRD». El artículo 3 describe las limitaciones relativas a los valores negocia-
bles basados en la TRD que pueden ser admitidos a negociación o registrados en 
infraestructuras del mercado basadas en la TRD. En el caso de las acciones, la ca-
pitalización bursátil o la capitalización bursátil provisional del emisor de los valo-
res negociables basados en la TRD debe ser inferior a 200 millones EUR; en cuan-
to a los bonos públicos distintos de los bonos soberanos, los bonos garantizados y 
los bonos de empresa, el límite es de 500 millones EUR. Las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD no deben admitir a negociación ni registrar bonos so-
beranos. Además, el valor total de mercado de los valores negociables basados en 
la TRD registrados por un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores 
basado en la TRD, o por un SMN basado en la TRD que esté autorizado a registrar 
dichos valores negociables basados en la TRD, no excederá de 2 500 millones EUR.

El artículo 4 establece los requisitos aplicables a los SMN basado en la TRD, 
que son los mismos que para los SMN en virtud a la Directiva 2014/65/UE, y espe-
cifica las exenciones posibles en virtud del presente Reglamento. El artículo 5 es-
tablece los requisitos aplicables a los DCV que gestionen un sistema de liquidación 
de valores, que son los mismos que para los DCV en virtud al Reglamento (UE) 
n.º 909/2014, y especifica las exenciones posibles en virtud del presente Reglamento. 
El artículo 4 y el artículo 5 contienen una lista limitada de exenciones que pueden 
solicitar las infraestructuras del mercado basadas en la TRD y las condiciones aso-
ciadas a dichas exenciones.
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El artículo 6 establece los requisitos adicionales aplicables a las infraestructuras 
del mercado basadas en la TRD para hacer frente a las nuevas formas de riesgo que 
plantea el uso de la TRD. Las infraestructuras del mercado basadas en la TRD de-
ben proporcionar, a todos los miembros, participantes, clientes e inversores, infor-
mación clara e inequívoca sobre cómo llevan a cabo sus funciones, servicios y acti-
vidades, y cómo difieren de un SMN o de un DCV tradicional. Las infraestructuras 
del mercado basadas en la TRD también deben garantizar que las disposiciones ge-
nerales en materia informática y cibernética relacionadas con el uso de la TRD son 
adecuadas. Cuando el modelo de negocio de una infraestructura del mercado basada 
en la TRD implique la custodia de fondos de clientes o valores negociables basados 
en la TRD, o los medios para acceder a ellos, deben disponer de mecanismos ade-
cuados para salvaguardar dichos activos.

El artículo 7 y el artículo 8 establecen el procedimiento de la autorización espe-
cífica para gestionar un SMN basado en la TRD y un sistema de liquidación de va-
lores basado en la TRD, respectivamente, e incluyen detalles sobre la información 
que debe presentarse a la autoridad competente.

El artículo 9 define la cooperación entre la infraestructura del mercado basa-
da en la TRD, las autoridades competentes y la AEVM. Las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD deben informar a las autoridades competentes y a la 
AEVM, por ejemplo, acerca de: los cambios significativos propuestos en su mo-
delo de negocio, incluidos el personal crítico, las pruebas de piratería informática, 
fraude u otras malas prácticas graves, los cambios significativos en la información 
que figura en la solicitud inicial, las dificultades técnicas u operativas para llevar a 
cabo las actividades o prestar los servicios cubiertos por la autorización, así como 
cualquier riesgo para la protección de los inversores, la integridad del mercado o la 
estabilidad financiera que haya surgido y que no estuviera previsto en el momento 
en que se concedió la autorización. Cuando se le notifique dicha información, la au-
toridad competente puede pedir a la infraestructura del mercado basada en la TRD 
que solicite otra autorización o exención, o adoptar las medidas correctoras que con-
sidere oportunas. La infraestructura del mercado basada en la TRD está obligada 
a facilitar toda la información solicitada a la autoridad competente que concedió la 
autorización y a la AEVM. La autoridad competente, previa consulta a la AEVM, 
puede recomendar a la infraestructura del mercado basada en la TRD medidas co-
rrectoras para garantizar la protección del inversor, la integridad del mercado o la 
estabilidad financiera. La infraestructura del mercado basada en la TRD debe deta-
llar cómo se han tenido en cuenta. Además, la infraestructura del mercado basada 
en la TRD elaborará, y presentará a la autoridad competente y a la AEVM, un in-
forme en el que se detalle toda esa información, incluidas las posibles dificultades 
para aplicar la legislación de la UE en materia de servicios financieros. La AEVM 
informará periódicamente a todas las autoridades competentes acerca de dichos in-
formes elaborados por las infraestructuras del mercado basadas en la TRD y de las 
exenciones concedidas de conformidad con el artículo 7 y el artículo 8, supervisará 
la aplicación de dichas exenciones y presentará un informe anual a la Comisión so-
bre cómo se aplican en la práctica.

El artículo 10 detalla que, a más tardar al cabo de un período de cinco años, la 
AEVM presentará a la Comisión un informe detallado sobre el régimen piloto. So-
bre la base de la evaluación de la AEVM, la Comisión elaborará un informe que in-
cluirá un análisis coste-beneficio sobre si el régimen piloto debe mantenerse o modi-
ficarse, si debe ampliarse a nuevas categorías de instrumentos financieros, si deben 
considerarse modificaciones específicas de la legislación de la UE para permitir un 
uso generalizado de la TRD, y si debe ponerse fin al régimen piloto.

El artículo 11 indica que el Reglamento entrará en aplicación 12 meses después 
de su entrada en vigor.
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2020/0267 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
un régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la 
tecnología de registro descentralizado (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 Europeo30, 
Visto el dictamen del Banco Central Europeo31,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Comunicación de la Comisión Europea sobre una Estrategia de Finanzas 

Digitales32 tiene por objeto garantizar que la legislación de la Unión en materia de 
servicios financieros se adapte a la era digital y contribuya a una economía prepara-
da para el futuro que funcione para las personas, en particular permitiendo el uso de 
tecnologías innovadoras. La Unión tiene interés político en desarrollar y promover 
la adopción de tecnologías transformadoras en el sector financiero, como la tecno-
logía de cadena de bloques y la tecnología de registro descentralizado (TRD). Los 
criptoactivos son una de las principales aplicaciones financieras de la TRD.

(2) La mayoría de los criptoactivos quedan fuera del ámbito de aplicación de 
la legislación de la UE y plantean, entre otras cosas, desafíos en términos de pro-
tección de los inversores, integridad del mercado y estabilidad financiera. Por lo 
tanto, requieren un régimen específico a escala de la Unión. Por el contrario, otros 
criptoactivos se consideran instrumentos financieros en el sentido de la Directiva 
2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros, MiFID II)33. En la medida en que un criptoactivo 
se considere un instrumento financiero en virtud de dicha Directiva, pueden apli-
carse a su emisor y a las empresas que llevan a cabo actividades relacionadas con 
él un conjunto completo de normas financieras de la Unión, entre ellas el Regla-
mento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento sobre 
el folleto)34, la Directiva 2013/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Di-
rectiva sobre transparencia)35, el Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo (Reglamento sobre abuso de mercado)36, el Reglamento (UE) 
n.º 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento sobre las ventas 

30. DO C [...] de [...], p. [...].
31. DO C [...] de [...], p. [...].
32. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Banco Central Europeo, el Comi-
té Económico y Social y el Comité de las Regiones sobre una Estrategia de Finanzas Digitales para la UE, 
[COM(2020) 591].
33. 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).
34. 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).
35. Directiva 2013/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se mo-
difican la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de los requi-
sitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación 
en un mercado regulado, la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el folleto que 
debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores, y la Directiva 2007/14/CE de la 
Comisión por la que se establecen disposiciones de aplicación de determinadas prescripciones de la Directiva 
2004/109/CE (DO L 294 de 6.11.2013, p. 13). 
36. 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).
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en corto)37, el Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento sobre depositarios centrales de valores)38, y la Directiva 98/26/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre la firmeza de la liquidación)39. 
Se espera que la llamada toquenización de los instrumentos financieros, es decir, su 
transformación en criptoactivos para que puedan ser emitidos, almacenados y trans-
feridos en un registro descentralizado, abra oportunidades para mejorar la eficiencia 
en todo el ámbito de la negociación y posterior a la negociación.

(3) La legislación de la Unión en materia de servicios financieros no se concibió 
teniendo en cuenta la TRD ni los criptoactivos40, y existen disposiciones en la legis-
lación vigente de la UE en materia de servicios financieros que pueden impedir o li-
mitar el uso de la TRD en la emisión, negociación y liquidación de los criptoactivos 
que se consideran instrumentos financieros. También existe actualmente una falta de 
infraestructuras del mercado que utilicen TRD y presten servicios de negociación y 
liquidación de los criptoactivos que se consideran instrumentos financieros. Sin un 
mercado secundario capaz de proporcionar liquidez y que permita a los inversores 
comprar y vender tales activos, el mercado primario de los criptoactivos que se con-
sideran instrumentos financieros nunca se expandirá de manera sostenible.

(4) Al mismo tiempo, existen lagunas reglamentarias debido a las especificida-
des jurídicas, tecnológicas y operativas relacionadas con el uso de la TRD y de los 
criptoactivos que se consideran instrumentos financieros. Por ejemplo, no se impo-
nen requisitos de transparencia, fiabilidad y seguridad a los protocolos y contratos 
inteligentes que sustentan los criptoactivos que se consideran instrumentos finan-
cieros. La tecnología subyacente también podría plantear algunas formas novedosas 
de ciberriesgos que las normas existentes no abordan adecuadamente. En la Unión 
se han desarrollado varios proyectos de negociación y postnegociación de los crip-
toactivos que entran en la categoría de instrumentos financieros, pero son pocos 
los que ya están en funcionamiento, o bien tienen una escala limitada. Dado que 
la experiencia en lo que se refiere a la negociación y postnegociación de operacio-
nes con criptoactivos que se consideran instrumentos financieros es limitada, ac-
tualmente sería prematuro introducir modificaciones significativas en la legislación 
de la Unión en materia de servicios financieros para permitir el pleno despliegue 
de dichos criptoactivos y su tecnología subyacente. Al mismo tiempo, la creación 
de infraestructuras del mercado financiero para los criptoactivos que se consideran 
instrumentos financieros se ve actualmente limitada por algunos requisitos incor-
porados en la legislación de la Unión en materia de servicios financieros que no se 
adaptarían plenamente a los criptoactivos que entran en la categoría de instrumen-
tos financieros y al uso de la TRD. Por ejemplo, las plataformas de negociación de 
criptoactivos suelen dar acceso directo a los inversores minoristas, mientras que los 
centros de negociación tradicionales suelen dar acceso a través de intermediarios 
financieros.

(5) A fin de permitir el desarrollo de los criptoactivos que se consideran instru-
mentos financieros y la TRD, al tiempo que se preserva un elevado nivel de estabili-
dad financiera, integridad del mercado, transparencia y protección de los inversores, 
sería útil crear un régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la 
TRD. Un régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la TRD 
debe permitir que dichas infraestructuras del mercado basadas en la TRD queden 

37. Reglamento (UE) n.º 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las 
ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago (DO L 86 de 24.3.2012, p. 1). 
38. Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la me-
jora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se mo-
difica la Directiva 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1).
39. Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la 
liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores (DO L 166 de 11.6.1998, p. 45).
40. Autoridad Europea de Valores y Mercados, Report with advice on Initial Coin Offerings and Crypto-As-
sets («Informe con asesoramiento sobre ofertas iniciales de criptomonedas y criptoactivos», ESMA50-157-
1391).
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temporalmente exentas de algunos requisitos específicos en virtud de la legislación 
de la Unión en materia de servicios financieros que, de otro modo, podrían impe-
dirles desarrollar soluciones para la negociación y liquidación de operaciones con 
criptoactivos que se consideran instrumentos financieros. El régimen piloto también 
debe permitir a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y a las auto-
ridades competentes adquirir experiencia sobre las oportunidades y los riesgos es-
pecíficos que generan los criptoactivos que se consideran instrumentos financieros 
y su tecnología subyacente.

(6) Para alcanzar este objetivo, debe crearse un nuevo estatus de la Unión de in-
fraestructuras del mercado basadas en la TRD. Este estatus de infraestructura del 
mercado basada en la TRD debe ser opcional y no debe impedir que las infraestruc-
turas de los mercados financieros, como los centros de negociación, los depositarios 
centrales de valores y las contrapartes centrales, desarrollen servicios y actividades 
de negociación y postnegociación de los criptoactivos que se consideran instrumen-
tos financieros o basados en la TRD, en virtud de la legislación vigente de la Unión 
en materia de servicios financieros.

(7) Una infraestructura del mercado basada en la TRD debe definirse como un 
sistema multilateral de negociación basado en la TRD (SMN basado en la TRD) o 
un sistema de liquidación de valores basado en la TRD.

(8) Un SMN basado en la TRD debería ser un sistema multilateral de negocia-
ción gestionado por una empresa de servicios de inversión o un organismo rector 
del mercado que gestione la actividad de un mercado regulado, y quizás el propio 
mercado regulado, autorizado en virtud de la Directiva 2014/65/UE (Directiva rela-
tiva a los mercados de instrumentos financieros, MiFID II), y que haya recibido una 
autorización específica en virtud del presente Reglamento. Dicho SMN basado en la 
TRD debe estar sujeto a todos los requisitos aplicables a un sistema multilateral de 
negociación en virtud del marco de la Directiva 2014/65/UE (Directiva relativa a los 
mercados de instrumentos financieros, MiFID II), el Reglamento (UE) n.º 600/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento relativo a los mercados de ins-
trumentos financieros, MiFIR)41 o cualquier otra legislación de la UE en materia de 
servicios financieros, excepto si su autoridad nacional competente le ha concedido 
una o varias exenciones, de conformidad con el presente Reglamento y la Directiva 
(UE).../... del Parlamento Europeo y del Consejo42.

(9) El uso de la tecnología de registro descentralizado, con todas las operaciones 
registradas en un registro descentralizado, puede acelerar y condensar la negocia-
ción y liquidación casi en tiempo real, así como permitir la fusión de las activida-
des de negociación y postnegociación. Sin embargo, las normas actuales prevén que 
las actividades de negociación y liquidación se realicen a través de infraestructuras 
del mercado separadas. El Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo (Reglamento sobre depositarios centrales de valores) exige que los 
instrumentos financieros admitidos a negociación en un centro de negociación en el 
sentido de la Directiva 2014/65/UE (Directiva relativa a los mercados de instrumen-
tos financieros, MiFID II) se registren en un depositario central de valores (DCV), 
mientras que un registro descentralizado podría utilizarse como versión descentra-
lizada de dicho depositario. Por lo tanto, estaría justificado permitir que un SMN 
basado en la TRD lleve a cabo algunas actividades normalmente realizadas por un 
DCV. Por consiguiente, cuando se conceda la exención o las exenciones pertinentes, 
debe permitirse que un SMN basado en la TRD garantice el registro inicial de los 
valores negociables basados en la TRD, la liquidación de operaciones con valores 

41. Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a 
los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 173 
de 12.6.2014, p. 84).
42. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directi-
vas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y 
(UE) 2016/2341 [COM (2020) 596].



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 283 

negociables basados en la TRD y la custodia de valores negociables basados en la 
TRD.

(10) Un sistema de liquidación de valores basado en la TRD debe ser un sistema 
de liquidación de valores gestionado por un DCV autorizado con arreglo al Regla-
mento (UE) n.º 909/2014 (Reglamento sobre depositarios centrales de valores) que 
haya recibido una autorización específica en virtud del presente Reglamento. Los 
sistemas de liquidación de valores basados en la TRD y los DCV que los gestionen 
deben estar sujetos a los requisitos pertinentes del Reglamento (UE) n.º 909/2014 
(Reglamento sobre depositarios centrales de valores), excepto cuando la autoridad 
nacional competente haya concedido al DCV que gestione el sistema de liquidación 
de valores basado en la TRD una o varias exenciones, de conformidad con el pre-
sente Reglamento.

(11) Un SMN basado en la TRD o un DCV que gestione un sistema de liquida-
ción de valores basado en la TRD solo debe admitir a negociación o registrar va-
lores negociables basados en la TRD en su registro descentralizado. Los valores 
negociables basados en la TRD deben ser criptoactivos que se consideren «valores 
negociables» en el sentido de la Directiva 2014/65/UE (Directiva relativa a los mer-
cados de instrumentos financieros, MiFID II) y que se emitan, negocien y almace-
nen en un registro descentralizado.

(12) A fin de permitir la innovación y la experimentación en un entorno normati-
vo sólido, preservando al mismo tiempo la estabilidad financiera, el tipo de valores 
negociables admitidos a negociación en un SMN basado en la TRD o registrados en 
un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores basado en la TRD debe 
limitarse a valores, como acciones y bonos que no sean líquidos. A fin de determi-
nar si una acción o un bono es líquido o no, el presente Reglamento debe establecer 
algunos umbrales de valor. A fin de evitar la creación de riesgos para la estabilidad 
financiera, también debe limitarse el valor total de mercado de los valores negocia-
bles basados en la TRD registrados por un DCV que gestione un sistema de liqui-
dación de valores basado en la TRD o admitidos a negociación por un SMN basado 
en la TRD. También debe impedirse que las infraestructuras del mercado basadas 
en la TRD admitan a negociación o registren bonos soberanos en el registro descen-
tralizado. Para verificar que los valores negociables basados en la TRD negociados 
o registrados por una infraestructura del mercado basada en la TRD cumplen las 
condiciones impuestas por el presente Reglamento, las autoridades nacionales com-
petentes deben estar autorizadas a exigir que dichas infraestructuras del mercado 
basadas en la TRD presenten informes.

(13) A fin de garantizar la igualdad de condiciones con los valores negociables 
admitidos a negociación en un centro de negociación tradicional en el sentido de la 
Directiva 2014/65/UE (Directiva sobre el mercado de instrumentos financieros, Mi-
FID II) y un elevado nivel de integridad del mercado, los valores negociables basa-
dos en la TRD admitidos a negociación en un SMN basado en la TRD deben estar 
siempre sujetos a las disposiciones que prohíben el abuso de mercado del Reglamen-
to (UE) n.º 596/2014 (el Reglamento sobre abuso de mercado).

(14) Un SMN basado en la TRD debe poder solicitar una o varias exenciones 
temporales, enumeradas en el presente Reglamento, que deben ser concedidas por 
la autoridad competente, si cumple las condiciones asociadas a dichas exenciones y 
los requisitos adicionales establecidos en el presente Reglamento para hacer frente a 
nuevas formas de riesgos derivados del uso de la TRD. El SMN basado en la TRD 
también debe cumplir cualquier medida compensatoria impuesta por la autoridad 
competente a fin de alcanzar los objetivos perseguidos por la disposición para la que 
se ha solicitado una exención.

(15) Cuando un instrumento financiero esté admitido a negociación en un SMN, 
debe registrarse en un depositario central de valores autorizado de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 909/2014 (Reglamento sobre depositarios centrales de 
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valores). Aunque el registro de un valor negociable y la liquidación de las opera-
ciones conexas podrían realizarse en un registro descentralizado, el Reglamento 
(UE) n.º 909/2014 impone la intermediación de un DCV y obligaría a reproducir el 
registro en el registro descentralizado a nivel del DCV, lo que podría imponer una 
superposición redundante desde el punto de vista funcional en el ciclo de vida de un 
instrumento financiero gestionado por infraestructuras del mercado basadas en la 
TRD sujetas al presente Reglamento. Por consiguiente, un SMN basado en la TRD 
debe poder solicitar una exención del requisito de anotación en cuenta y de registro 
en un DCV, establecido en el Reglamento (UE) n.º 909/2014, si el SMN basado en 
la TRD cumple requisitos equivalentes a los aplicables a un DCV. El SMN basa-
do en la TRD debe registrar los valores negociables en su registro descentralizado, 
garantizar la integridad de las emisiones en el registro descentralizado, establecer 
y mantener procedimientos para garantizar la custodia de los valores negociables 
basados en la TRD, completar la liquidación de las operaciones e impedir fallos en 
la liquidación.

(16) Cuando lleve a cabo la liquidación de operaciones con valores negociables 
basados en la TRD, el SMN basado en la TRD debe garantizar que el pago de los 
valores negociables basados en la TRD por parte del comprador se produzca al mis-
mo tiempo que los valores negociables basados en la TRD sean entregados por el 
vendedor (entrega contra pago). Cuando sea factible y esté disponible, los pagos en 
efectivo deben liquidarse mediante dinero del banco central y, cuando no sea posi-
ble o no esté disponible, a través de dinero de un banco comercial. A fin de probar 
soluciones innovadoras y permitir que los pagos en efectivo se efectúen en un regis-
tro descentralizado, los sistemas multilaterales de negociación basados en la TRD 
también deben poder utilizar las denominadas monedas de liquidación, es decir, di-
nero de banco comercial en forma de autenticación, o fichas de dinero electrónico, 
tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 2021/XX, relativo a los mercados de 
criptoactivos43. Cuando se utilice dinero de un banco comercial para pagos en efec-
tivo, el SMN basado en la TRD debe limitar el riesgo de contraparte estableciendo 
y controlando que las entidades de crédito utilizadas para la liquidación de los pagos 
en efectivo cumplan criterios estrictos, como su regulación y supervisión, solvencia, 
capitalización, acceso a la liquidez y fiabilidad operativa.

(17) En virtud de la Directiva (UE).../...44, que modifica la Directiva 2014/65/
UE (Directiva sobre el mercado de instrumentos financieros, MiFID II), un SMN 
basado en la TRD puede solicitar una exención de la obligación de intermediación. 
Los SMN tradicionales solo pueden admitir como miembros o participantes a em-
presas de servicios de inversión, entidades de crédito y otras personas que tengan un 
nivel suficiente de capacidad de negociación y competencia, así como disposiciones 
y recursos organizativos adecuados. Por el contrario, muchas plataformas de nego-
ciación de criptoactivos ofrecen un acceso desintermediado y acceso directo a los 
clientes minoristas. Un posible obstáculo normativo al desarrollo de sistemas multi-
laterales de negociación para los valores negociables basados en la TRD podría ser 
la obligación de intermediación incorporada en la Directiva 2014/65/UE (Directiva 
sobre el mercado de instrumentos financieros, MiFID II). Se permite a un SMN 
basado en la TRD solicitar la aplicación de una excepción temporal con respecto a 
dicha obligación de intermediación y facilitar el acceso a los inversores minoristas, 
siempre que se establezcan salvaguardias adecuadas en términos de protección de 
los inversores, y que dichos inversores minoristas sean aptos y adecuados para com-
batir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

43. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos 
y por el que se modifica la Directiva 2019/1937/UE [COM(2020) 593].
44. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directi-
vas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y 
(UE) 2016/2341 [COM (2020) 596].
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(18) Para que se conceda una exención en virtud del presente Reglamento, el 
SMN basado en la TRD debe demostrar que la exención es proporcionada y se li-
mita al uso de la TRD descrita en su modelo de negocio, así como que la exención 
solicitada se limita al SMN basado en la TRD y no se extiende a ningún otro SMN 
gestionado por la misma empresa de servicios de inversión o el mismo organismo 
rector del mercado.

(19) Un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores basado en la 
TRD debe poder solicitar una o varias exenciones temporales, enumeradas en el 
presente Reglamento, que deben ser concedidas por la autoridad competente perti-
nente, si cumple las condiciones asociadas a dichas exenciones y los requisitos adi-
cionales para hacer frente a nuevas formas de riesgos derivados del uso de la TRD. 
El DCV que gestione el sistema de liquidación de valores basado en la TRD debe 
cumplir cualquier medida compensatoria impuesta por la autoridad competente a fin 
de alcanzar los objetivos perseguidos por la disposición para la que se ha solicitado 
una exención.

(20) Los DCV que gestionen un sistema de liquidación de valores deben poder 
solicitar exenciones de disposiciones diferentes que puedan crear obstáculos regla-
mentarios para el desarrollo de sistemas de liquidación de valores de valores nego-
ciables. Por ejemplo, los DCV deben poder solicitar una exención de algunas defini-
ciones del Reglamento (UE) n.º 909/2014 (Reglamento sobre depositarios centrales 
de valores), como el concepto de «forma desmaterializada», «cuenta de valores» y 
«órdenes de transferencia», así como exenciones de disposiciones que se refieren al 
concepto de «cuenta de valores», como las normas sobre el registro de valores, la 
integridad de la emisión o la segregación de cuentas. Los DCV gestionan un siste-
ma de liquidación de valores mediante abonos y adeudos en las cuentas de valores 
de sus participantes. Sin embargo, en un sistema basados en la TRD es posible que 
no siempre existan cuentas de valores de contabilidad de partida doble (o partida 
múltiple). Por consiguiente, los DCV que gestionen un sistema de liquidación de 
valores basado en la TRD deben poder solicitar una exención de las normas relati-
vas al concepto de «cuenta de valores«o «anotación en cuenta» en caso de que sea 
necesario permitir el registro de los valores negociables basados en la TRD en un 
registro descentralizado, a fin de garantizar la integridad de la emisión de valores 
negociables basados en la TRD en el registro descentralizado y la segregación de 
los valores negociables basados en la TRD pertenecientes a distintos participantes.

(21) En virtud del Reglamento (UE) n.º 909/2014 (Reglamento sobre depositarios 
centrales de valores), un DCV solo puede externalizar una de sus actividades bási-
cas previa autorización de la autoridad competente. El DCV también está obligado 
a cumplir varias condiciones, de modo que la externalización no dé lugar a una de-
legación de su responsabilidad ni a una modificación de las obligaciones del DCV 
con respecto a sus participantes o emisores. En función de su modelo de negocio, 
un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores basado en la TRD podría 
estar dispuesto a compartir la responsabilidad de gestionar su registro descentrali-
zado en el que se registran los valores negociables con otras entidades, incluso con 
sus participantes. El sistema de liquidación de valores basado en la TRD debe po-
der solicitar una exención de los requisitos de externalización para desarrollar tales 
modelos de negocio innovadores. En tal caso, deben demostrar que las disposiciones 
sobre externalización son incompatibles con el uso de la TRD, tal como se prevé en 
su modelo de negocio, y también deben demostrar que se cumplen algunos requisi-
tos mínimos en materia de externalización.

(22) La obligación de intermediación a través de una entidad de crédito o em-
presa de servicios de inversión para que los inversores minoristas no puedan obte-
ner acceso directo a los sistemas de liquidación y entrega gestionados por un DCV 
podría crear un obstáculo reglamentario al desarrollo de modelos alternativos de 
liquidación basados en una TRD que ofrezcan acceso directo a los clientes mino-
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ristas. Por consiguiente, un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores 
basado en la TRD debe poder solicitar una exención del concepto de participante, 
tal como se establece en el Reglamento (UE) n.º 909/2014 (Reglamento sobre de-
positarios centrales de valores). Cuando se solicite una exención de la obligación de 
intermediación en virtud del Reglamento (UE) n.º 909/2014 (Reglamento sobre de-
positarios centrales de valores), el DCV que gestione un sistema de liquidación de 
valores debe garantizar que estas personas gocen de la honorabilidad y la idoneidad 
suficientes a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financia-
ción del terrorismo. El DCV que gestione el sistema de liquidación de valores tam-
bién debe garantizar que estos participantes tengan un nivel suficiente de capacidad, 
competencia, experiencia y conocimientos en materia de post-negociación y de fun-
cionamiento de las TRD.

(23) Las entidades que cumplen los requisitos para participar en un DCV cubier-
to por el Reglamento (UE) n.º 909/2014 (Reglamento sobre depositarios centrales 
de valores) se basan en las entidades que cumplen los requisitos para participar en 
un sistema de liquidación de valores designado y notificado de conformidad con la 
Directiva 98/26/CE (Directiva sobre la firmeza de la liquidación), ya que el Regla-
mento (UE) n.º 909/2014 (Reglamento sobre depositarios centrales de valores) exige 
que los sistemas de liquidación de valores gestionados por un DCV sean designa-
dos y notificados con arreglo a la Directiva 98/26/CE. Un sistema de liquidación de 
valores basado en la TRD que solicite quedar exento de los requisitos de participa-
ción del Reglamento (UE) n.º 909/2014 (Reglamento sobre depositarios centrales de 
valores) no cumpliría los requisitos de participación de la Directiva 98/26/CE. Por 
consiguiente, dicho sistema de liquidación de valores basado en la TRD no podría 
ser designado ni notificado con arreglo a dicha Directiva. Sin embargo, esto no im-
pediría que un sistema de liquidación de valores basado en la TRD que cumpla to-
dos los requisitos de la Directiva 98/26/CE sea designado y notificado.

(24) El Reglamento (UE) n.º 909/2014 (Reglamento sobre depositarios centra-
les de valores) fomenta la liquidación de las operaciones en dinero del banco cen-
tral. Cuando la liquidación de pagos en efectivo en dinero del banco central no esté 
disponible ni sea viable, dicha liquidación puede efectuarse en dinero de un banco 
comercial. Esta disposición puede resultar difícil de aplicar a un DCV que gestio-
ne un sistema de liquidación de valores basado en la TRD, ya que tal DCV tendría 
que efectuar movimientos en cuentas de efectivo al mismo tiempo que realiza la 
entrega de valores en la TRD. Los DCV que gestionen un sistema de liquidación 
de valores basado en la TRD deben poder solicitar una exención de las normas del 
Reglamento (UE) n.º 909/2014 (Reglamento sobre depositarios centrales de valores) 
en relación con la liquidación en efectivo, con el fin de desarrollar soluciones inno-
vadoras, como el uso de monedas de liquidación o «fichas de dinero electrónico», 
tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 2021/XX, relativo a los mercados de 
criptoactivos45.

(25) El Reglamento (UE) n.º 909/2014 (Reglamento sobre depositarios centrales 
de valores) exige que un DCV dé acceso a otro DCV o a otras infraestructuras del 
mercado. El acceso a un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores 
basado en la TRD puede resultar gravoso o difícil de conseguir, ya que todavía no 
se han realizado pruebas sobre la interoperabilidad de los sistemas heredados con 
la TRD. Los sistemas de liquidación de valores basados en la TRD también deben 
poder solicitar una exención de dichas normas si pueden demostrar que la aplica-
ción de tales normas es desproporcionada en relación con el tamaño del sistema de 
liquidación de valores basado en la TRD.

(26) Independientemente de la norma para la que se solicite una exención, todo 
DCV que gestione un sistema de liquidación de valores basado en la TRD debe de-

45. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos 
y por el que se modifica la Directiva 2019/1937/UE [COM(2020) 593]. 
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mostrar que la exención solicitada es proporcionada y está justificada por el uso de 
la TRD. La exención también debe limitarse al sistema de liquidación de valores 
basado en la TRD y no abarcar otros sistemas de liquidación de valores gestionados 
por el mismo DCV.

(27) Las infraestructuras del mercado basadas en la TRD también deben estar 
sujetas a requisitos adicionales, en comparación con las infraestructuras del merca-
do tradicionales. Estos requisitos son necesarios para evitar riesgos derivados del 
uso de la TRD o de la nueva manera en que la infraestructura del mercado basada 
en la TRD lleve a cabo sus actividades. Por lo tanto, la infraestructura del mercado 
basada en la TRD debe establecer un modelo de negocio claro que detalle cómo se 
utilizará la TRD y se aplicarán las disposiciones jurídicas.

(28) Los DCV que gestionen un sistema de liquidación de valores basado en la 
TRD, o los SMN basado en la TRD cuando estén autorizados a liquidar por sí mis-
mos las operaciones con valores negociables basados en la TRD, deben establecer 
las normas sobre el funcionamiento de la TRD exclusiva que gestionen, incluidas 
las normas de acceso y admisión a la TRD, las normas para los nodos participantes 
y las normas para abordar posibles conflictos de intereses, así como las medidas de 
gestión del riesgo.

(29) La infraestructura del mercado basada en la TRD debe estar obligada a in-
formar a los miembros, participantes, emisores y clientes sobre cómo piensa llevar 
a cabo sus actividades y cómo el uso de la TRD creará desviaciones con respecto a 
la forma en que normalmente el servicio es prestado por un SMN tradicional o un 
DCV que gestiona un sistema de liquidación de valores.

(30) Una infraestructura del mercado basada en la TRD debe contar con siste-
mas informáticos y cibernéticos específicos y sólidos relacionados con el uso de la 
TRD. Estos mecanismos deben ser proporcionales a la naturaleza, escala y comple-
jidad del modelo de negocio de la infraestructura del mercado basada en la TRD. 
Estas disposiciones también deben garantizar la fiabilidad, continuidad y seguridad 
continuas de los servicios prestados, incluida la fiabilidad de los contratos inteli-
gentes que puedan utilizarse. Las infraestructuras del mercado basadas en la TRD 
también deben garantizar la integridad, seguridad, confidencialidad, disponibilidad 
y accesibilidad de los datos almacenados en la TRD. La autoridad competente de 
una infraestructura del mercado basada en la TRD debe poder solicitar una audito-
ría para garantizar que los sistemas informáticos y cibernéticos se ajustan a su fina-
lidad. Los costes de dicha auditoría deben correr a cargo de la infraestructura del 
mercado basada en la TRD.

(31) Cuando el modelo de negocio de una infraestructura del mercado basada en 
la TRD implique la custodia de los fondos de clientes, como el efectivo o su equi-
valente en efectivo, o de valores negociables basados en la TRD, o los medios de 
acceso a dichos valores negociables, incluso en forma de claves criptográficas, la 
infraestructura del mercado basada en la TRD debe contar con mecanismos ade-
cuados para salvaguardar los activos de sus clientes. No deben utilizar los activos 
de clientes por cuenta propia, salvo con el consentimiento expreso previo de sus 
clientes. La infraestructura del mercado basada en la TRD debe segregar los fondos 
de clientes o los valores negociables basados en la TRD, o los medios de acceso a 
dichos activos, de sus propios activos u otros activos de sus clientes. Los sistemas 
informáticos y cibernéticos generales de las infraestructuras del mercado basadas 
en la TRD deben garantizar que los activos de los clientes estén protegidos contra el 
fraude, las ciberamenazas u otros casos de mal funcionamiento.

(32) En el momento en que se conceda la autorización específica, las infraestruc-
turas del mercado basadas en la TRD también deben contar con una estrategia de 
salida creíble en caso de que se suspenda el régimen de infraestructuras del mercado 
basadas en la TRD o se retire la autorización específica o algunas de las exenciones 
concedidas.
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(33) La autorización específica concedida a una infraestructura del mercado ba-
sada en la TRD debe seguir los mismos procedimientos que la autorización de un 
SMN tradicional, o de un DCV si dicho DCV desea gestionar un nuevo sistema de 
liquidación de valores. No obstante, al solicitar autorización, la infraestructura basa-
da en la TRD solicitante debe indicar las exenciones que solicita. Antes de conceder 
una autorización a una infraestructura del mercado basada en la TRD, la autoridad 
competente debe consultar a la AEVM. La AEVM debe emitir un dictamen no 
vinculante y formular recomendaciones sobre la solicitud o las exenciones solicita-
das. La AEVM debe también consultar a las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros. Al emitir su dictamen no vinculante, la AEVM debe procurar 
garantizar la estabilidad financiera, la integridad del mercado y la protección de los 
inversores. Para garantizar la igualdad de condiciones y la competencia leal en todo 
el mercado único, el dictamen no vinculante de la AEVM también debe tener por 
objeto garantizar la coherencia y proporcionalidad de las exenciones concedidas por 
las distintas autoridades competentes en toda la Unión.

(34) La autoridad competente que examine la solicitud presentada por una futura 
infraestructura del mercado basada en la TRD debe tener la posibilidad de denegar 
una autorización si hubiera motivos para creer que la infraestructura del mercado 
basada en la TRD plantearía una amenaza para la estabilidad financiera, la protec-
ción de los inversores o la integridad del mercado, o si la solicitud fuera un intento 
de eludir los requisitos existentes.

(35) La autorización específica concedida por una autoridad competente a una 
infraestructura del mercado basada en la TRD determinada debe indicar las exen-
ciones concedidas a dicha infraestructura del mercado basada en la TRD. Dicha au-
torización debe ser válida para la Unión. La AEVM debe publicar en su sitio web 
la lista de infraestructuras del mercado basadas en la TRD y la lista de exenciones 
concedidas a cada una de ellas.

(36) La autorización específica y las exenciones concedidas por las autoridades 
nacionales competentes deben concederse con carácter temporal, por un período 
máximo de seis años a partir de la fecha de la autorización específica. Tras un pe-
ríodo de cinco años a partir de la entrada en aplicación del Reglamento, la AEVM 
y la Comisión deberían tener que llevar a cabo una evaluación de este régimen pi-
loto de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro des-
centralizado. El citado período de seis años proporciona a las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD tiempo suficiente para adaptar sus modelos de negocio 
a cualquier modificación de este régimen y operar con arreglo al proyecto piloto de 
manera comercialmente viable. Permitiría a la AEVM y a la Comisión recopilar un 
conjunto de datos útil que abarque aproximadamente tres años naturales de funcio-
namiento del régimen piloto tras la concesión de una masa crítica de autorizaciones 
específicas y exenciones conexas, e informar al respecto. También daría tiempo a 
las infraestructuras del mercado basadas en la TRD para adoptar las medidas nece-
sarias para cesar sus operaciones o pasar a un nuevo marco regulador a raíz de los 
informes de la AEVM y de la Comisión.

(37) Sin perjuicio de las disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/65/
UE (Directiva sobre el mercado de instrumentos financieros, MiFID II) o del Re-
glamento (UE) n.º 909/2014 (Reglamento sobre depositarios centrales de valores), 
las autoridades competentes deben tener la facultad de retirar la autorización espe-
cífica o cualquier exención concedida a la infraestructura del mercado basada en 
la TRD cuando se haya detectado un defecto en la tecnología subyacente o en los 
servicios o las actividades de la infraestructura del mercado basada en la TRD, y 
siempre que esta deficiencia supere los beneficios proporcionados por el servicio en 
cuestión, o cuando la infraestructura del mercado basada en la TRD haya infringido 
las condiciones asociadas a las exenciones impuestas por la autoridad competente en 
el  momento de conceder la autorización específica, o cuando la infraestructura del 
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mercado basada en la TRD haya registrado instrumentos financieros que no cum-
plen las condiciones de los valores negociables basados en la TRD en virtud del pre-
sente Reglamento En el transcurso de su actividad, una infraestructura del mercado 
basada en la TRD debe tener la posibilidad de solicitar exenciones adicionales a las 
solicitadas en el momento de la autorización. En tal caso, estas exenciones adicio-
nales solicitadas por las infraestructuras del mercado basadas en la TRD deben es-
tar sujetas a una autorización específica de las autoridades competentes, del mismo 
modo que las solicitadas en el momento de la autorización inicial de la infraestruc-
tura del mercado basada en la TRD.

(38) Dado que las infraestructuras del mercado basadas en la TRD pueden re-
cibir exenciones temporales de la legislación vigente de la Unión, deben cooperar 
estrechamente con las autoridades competentes y la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados (AEVM) durante el período de su autorización específica. Las infraes-
tructuras del mercado basadas en la TRD deben informar a las autoridades compe-
tentes y a la AEVM de cualquier cambio significativo en su modelo de negocio y su 
personal crítico, de cualquier prueba de ciberamenazas o ataques, fraude o malas 
prácticas graves, de cualquier cambio en la información facilitada en el momento de 
la solicitud inicial de autorización, de cualquier dificultad técnica, y en particular 
de las relacionadas con el uso de la TRD, y de cualquier nuevo riesgo para la pro-
tección de los inversores, la integridad del mercado y la estabilidad financiera que 
no se hubiera previsto en el momento en que se concedió la autorización específica. 
Cuando se notifique dicho cambio significativo, la autoridad competente debe pedir 
a la infraestructura del mercado basada en la TRD que solicite una nueva autori-
zación o exención o adoptar las medidas correctoras que considere oportunas. Las 
infraestructuras del mercado basadas en la TRD también deben proporcionar todos 
los datos pertinentes a las autoridades competentes y a la AEVM, cuando se soli-
citen dichos datos. Para garantizar la protección de los inversores, la integridad del 
mercado y la estabilidad financiera, la autoridad competente que concedió la auto-
rización específica a la infraestructura del mercado basada en la TRD debe poder 
recomendar cualquier medida correctora, previa consulta a la AEVM.

(39) Las infraestructuras del mercado basadas en la TRD también deben pre-
sentar informes periódicos a sus autoridades competentes y a la AEVM. La AEVM 
debe organizar debates sobre estos informes para que todas las autoridades com-
petentes de toda la Unión puedan adquirir experiencia sobre la incidencia del uso 
de la TRD y sobre cualquier adaptación de la legislación de la Unión en materia de 
servicios financieros que pueda ser necesaria para permitir el uso de la TRD a ma-
yor escala.

(40) Cinco años después de la entrada en aplicación del presente Reglamento, la 
AEVM debe informar a la Comisión sobre este régimen piloto de las infraestructu-
ras del mercado basadas en la TRD, incluidos los beneficios potenciales vinculados 
al uso de la TRD, los riesgos planteados y las dificultades técnicas. Sobre la base 
del informe de la AEVM, la Comisión debe informar al Consejo y al Parlamento 
Europeo. Este informe debe evaluar los costes y beneficios de ampliar este régimen 
de las infraestructuras del mercado basadas en la TRD por otro período de tiempo, 
ampliar este régimen a nuevos tipos de instrumentos financieros, hacer permanente 
este régimen, con o sin modificaciones, introducir modificaciones en la legislación 
de la Unión en materia de servicios financieros o poner fin a dicho régimen.

(41) Se han detectado algunas lagunas potenciales en las normas vigentes de 
la UE en materia de servicios financieros en lo que respecta a su aplicación a los 
criptoactivos que se consideran instrumentos financieros46. En particular, algunas 
normas técnicas de regulación en virtud del Reglamento (UE) n.º 600/2014 (Re-

46. Autoridad Europea de Valores y Mercados, Report with advice on Initial Coin Offerings and Crypto-As-
sets («Informe con asesoramiento sobre ofertas iniciales de criptomonedas y criptoactivos», ESMA50-157-
1391).

Fascicle setè
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glamento relativo a los mercados de instrumentos financieros) sobre determinados 
requisitos de presentación de datos y requisitos de transparencia pre-negociación y 
post-negociación no están bien adaptados a los instrumentos financieros emitidos 
con tecnología de registro descentralizado. Los mercados secundarios de instru-
mentos financieros emitidos con tecnología de registro descentralizado o tecnología 
similar siguen siendo incipientes, por lo que sus características pueden diferir de 
las de los mercados de instrumentos financieros que utilizan tecnología tradicional. 
Las normas establecidas en estas normas técnicas de regulación deben poder apli-
carse efectivamente a todos los instrumentos financieros, independientemente de la 
tecnología utilizada. Por consiguiente, debe encomendarse a la AEVM que lleve a 
cabo una evaluación exhaustiva de las normas técnicas de regulación adoptadas en 
aplicación del Reglamento (UE) n.º 600/2014 y proponga cualquier modificación 
necesaria destinada a garantizar que las normas allí establecidas puedan aplicar-
se efectivamente a los instrumentos financieros emitidos con tecnología de registro 
descentralizado. Al llevar a cabo esta evaluación, la AEVM debe tener en cuenta las 
especificidades de los instrumentos financieros emitidos con tecnología de registro 
descentralizado y si requieren normas adaptadas que permitan su desarrollo sin so-
cavar los objetivos de la normativa establecida por las normas técnicas de regulación 
adoptadas en aplicación del Reglamento (UE) n.º 600/2014.

(42) Cuando los objetivos del presente Reglamento no puedan ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros porque algún obstáculo reglamentario 
al desarrollo de infraestructuras del mercado basadas en la TRD de los criptoacti-
vos que se consideran instrumentos financieros con arreglo a la Directiva 2014/65/
UE (Directiva sobre el mercado de instrumentos financieros, MiFID II) esté incor-
porado en la legislación de la Unión en materia de servicios financieros, tales ob-
jetivos pueden lograrse mejor a escala de la Unión. Por tanto, la UE puede dictar 
medidas con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del 
Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad 
establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar dichos objetivos.

(43) Para que la Unión siga el ritmo de la innovación, es importante que el régi-
men de infraestructuras del mercado basadas en la TRD entre en aplicación lo antes 
posible tras la transposición por los Estados miembros de la Directiva (UE).../... del 
Parlamento Europeo y del Consejo47.

(44) El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Comité Europeo de Pro-
tección de Datos han sido consultados de conformidad con el artículo 42, aparta-
do 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo48, y 
emitieron su dictamen el... [fecha del dictamen o de los dictámenes].

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
1) El presente Reglamento establece los requisitos aplicables a los sistemas mul-

tilaterales de negociación y a los sistemas de liquidación de valores que utilizan 
tecnología de registro descentralizado («infraestructuras del mercado basadas en la 
TRD»), a los que se han concedido autorizaciones específicas para operar de con-
formidad con el artículo 7 y el artículo 8.

2) El presente Reglamento establece los requisitos relativos a: 
a) la concesión y retirada de dichas autorizaciones específicas; 
b) la concesión, modificación y retirada de las exenciones conexas; 

47. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directi-
vas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y 
(UE) 2016/2341 [COM (2020) 596].
48. 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).
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c) el mandato, la modificación y la retirada de las condiciones y las medidas 
compensatorias o correctoras asociadas; 

d) la gestión de tales infraestructuras del mercado basadas en la TRD; 
e) la supervisión de dichas infraestructuras del mercado basadas en la TRD; y
f) la cooperación entre los organismos rectores de infraestructuras del mercado 

basadas en la TRD, las autoridades competentes y la AEVM.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «tecnología de registro descentralizado» o «TRD»: una clase de tecnologías 

que permiten el registro descentralizado de datos cifrados; 
2) «infraestructura del mercado basada en la TRD»: un «sistema multilateral de 

negociación basado en la TRD» o un «sistema de liquidación de valores basado en 
la TRD»; 

3) «sistema multilateral de negociación basado en la TRD» o «SMN basado en 
la TRD»: un «sistema multilateral de negociación», gestionado por una empresa de 
servicios de inversión o un organismo rector del mercado, que solo admite a nego-
ciación valores negociables basados en la TRD y al que puede autorizarse, sobre la 
base de normas y procedimientos uniformes, transparentes, no discrecionales, a: 

a) garantizar el registro inicial de valores negociables basados en la TRD; 
b) liquidar operaciones con valores negociables basados en la TRD a título one-

roso; y 
c) prestar servicios de custodia en relación con valores negociables basados en la 

TRD o, en su caso, con los correspondientes pagos y garantías, utilizando el SMN 
basado en la TRD; 

4) «sistema de liquidación de valores basado en la TRD»: un sistema de liquida-
ción de valores, gestionado por un «depositario central de valores», que liquida ope-
raciones con valores negociables basados en la TRD a título oneroso; 

5) «valores negociables basados en la TRD»: «valores negociables» en el sentido 
del artículo 4, apartado 1, punto 44, letras a) y b), de la Directiva 2014/65/UE que se 
emiten, registran, transfieren y almacenan utilizando una TRD; 

6) «sistema multilateral de negociación»: un «sistema multilateral de negocia-
ción» de acuerdo con la definición del artículo 4, apartado 1, punto 22, de la Direc-
tiva 2014/65/UE; 

7) «depositario central de valores» o «DCV»: un «depositario central de valo-
res» de acuerdo con la definición del artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n.º 909/2014; 

8) «instrumento financiero»: un «instrumento financiero» de acuerdo con la defi-
nición del artículo 4, apartado 1, punto 15, de la Directiva 2014/65/UE; 

9) «liquidación»: una «liquidación», de acuerdo con la definición del artículo 2, 
apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 909/2014; 

10) «día hábil»: un «día hábil», de acuerdo con la definición del artículo 2, pun-
to 14, del Reglamento (UE) n.º 909/2014; 

11) «entrega contra pago» o «ECP»: una «entrega contra pago» de acuerdo con la 
definición del artículo 2, apartado 27, del Reglamento (UE) n.º 909/2014; 

12) «fallo en la liquidación»: un «fallo en la liquidación», de acuerdo con la defi-
nición del artículo 2, apartado 1, punto 15, del Reglamento (UE) n.º 909/2014; 

13) «bono soberano»: un bono emitido por un emisor soberano, que sea cualquie-
ra de los siguientes: 

a) la Unión; 
b) un Estado miembro, incluidas las unidades administrativas, agencias o entida-

des con fines especiales de un Estado miembro u otra entidad soberana; 
c) una entidad soberana distinta de las mencionadas en las letras a) y b); 
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14) «otro bono público»: un bono emitido por cualquiera de los siguientes emi-
sores públicos: 

a) en el caso de un Estado miembro federal, un miembro de esa federación; 
b) una entidad con fines especiales para varios Estados miembros,
c) una entidad financiera internacional fundada por dos o más Estados miembros 

con el fin de movilizar fondos y prestar asistencia financiera a sus miembros para 
salvaguardar la estabilidad de la zona del euro en su conjunto; 

d) el Banco Europeo de Inversiones; 
e) una entidad pública que no sea un emisor de un bono soberano tal como se 

especifica en el punto 13; 
15) «bono convertible»: un instrumento consistente en un bono o un instrumen-

to de deuda titulizado con un derivado implícito, como, por ejemplo, una opción de 
comprar el activo subyacente; 

16) «bono garantizado»: un bono de los contemplados en el artículo 52, aparta-
do 4, de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo49; 

17) «bono de empresa»: un bono emitido por una Societas Europaea constituida 
de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo50 o una de las 
formas de sociedades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2017/1132/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo51 o sus equivalentes en terceros países; 

18) «otro bono»: un bono que no pertenece a ninguno de los tipos de bonos es-
pecificados en los puntos 13 a 17; 

19) «empresa de servicios de inversión»: una «empresa de servicios de inver-
sión» de acuerdo con la definición del artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directi-
va 2014/65/UE; 

20) «organismo rector del mercado»: un «organismo rector del mercado» 
de acuerdo con la definición del artículo 4, apartado 1, punto 18, de la Directiva 
2014/65/UE; 

21) «autoridad competente»: una o varias autoridades competentes designadas 
de conformidad con: 

a) el artículo 67 de la Directiva 2014/65/UE para las empresas de servicios de 
inversión y los organismos rectores del mercado que gestionen un SMN basado en 
la TRD; 

b) el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 909/2014 en el caso de los DCV que 
gestionen un sistema de liquidación de valores basado en la TRD; o 

c) designadas de otro modo por los Estados miembros a efectos de la supervisión 
de la aplicación del presente Reglamento; 

22) «Estado miembro de origen»: en el caso de: 
a) una empresa de servicios de inversión que gestione un SMN basado en la 

TRD, el Estado miembro determinado de conformidad con el artículo 4, aparta-
do 55, letra a), incisos ii) y iii), de la Directiva 2014/65/UE; 

b) un organismo rector del mercado que gestione un SMN basado en la TRD, el 
Estado miembro en el que esté registrado el organismo rector del mercado del SMN 
basado en la TRD o, si en virtud de la legislación de dicho Estado miembro no tiene 
domicilio social, el Estado miembro en el que esté situada la sede central del orga-
nismo rector del mercado del SMN basado en la TRD; 

c) un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores basado en la TRD, 
el Estado miembro determinado de conformidad con el artículo 2, apartado 23, del 
Reglamento (UE) n.º 909/2014; 

49. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coor-
dinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
50. Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de 
la Sociedad Anónima Europea (SE) (DO L 294 de 10.11.2001, p. 1).
51. Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determina-
dos aspectos del Derecho de sociedades (DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).
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23) «fichas de dinero electrónico»: «fichas de dinero electrónico» de acuerdo con 
la definición del artículo XX del Reglamento (UE) n.º 2021/XX, relativo a los mer-
cados de criptoactivos52.

Artículo 3. Limitaciones a los valores negociables admitidos a 
negociación o liquidados por una infraestructura del mercado basada 
en la TRD 
1. Solo los valores negociables basados en la TRD que cumplan las siguientes 

condiciones podrán ser admitidos a negociación en un SMN basado en la TRD y 
registrados en un registro descentralizado por un DCV que gestione un sistema de 
liquidación de valores basado en la TRD

a) acciones cuyo emisor tenga una capitalización bursátil o una capitalización 
bursátil provisional inferior a 200 millones EUR; o

b) bonos convertibles, bonos garantizados, bonos de empresa, otros bonos públi-
cos y otros bonos, con un volumen de emisión inferior a 500 millones EUR.

2. Una empresa de servicios de inversión o un organismo rector del mercado que 
gestione un SMN basado en la TRD no admitirá a negociación bonos soberanos en 
virtud del presente Reglamento. Un DCV que gestione un sistema de liquidación de 
valores basado en la TRD, o una empresa de servicios de inversión o un organismo 
rector del mercado autorizado a registrar valores negociables basados en la TRD en 
un SMN basado en la TRD, de conformidad con el artículo 4, apartados 2 y 3, no 
registrará bonos soberanos en virtud del presente Reglamento.

3. El valor total de mercado de los valores negociables basados en la TRD re-
gistrados en un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores basado en 
la TRD no excederá de 2 500 millones EUR. Cuando un SMN basado en la TRD 
registre los valores negociables basados en la TRD en lugar de un DCV, de confor-
midad con el artículo 4, apartados 2 y 3, el valor total de mercado de los valores 
negociables basados en la TRD registrados por la empresa de servicios de inversión 
o el organismo rector del mercado que gestione el SMN basado en la TRD no exce-
derá de 2 500 millones EUR.

4. A efectos de determinar y controlar el valor total de mercado de los valores 
negociables basados en la TRD en virtud del apartado 1, el valor total de mercado 
de los valores negociables basados en la TRD será: 

a) determinado diariamente por el DCV o por la empresa de servicios de inver-
sión o el organismo rector del mercado de que se trate; e

b) igual a la suma de: el precio diario de cierre de cada valor negociable basado 
en la TRD admitido a negociación en un SMN basado en la TRD, multiplicado por 
el número de valores negociables basados en la TRD con el mismo ISIN que se li-
quiden en el sistema de liquidación de valores basado en la TRD o en el SMN basa-
do en la TRD en cuestión ese día, en su totalidad o en parte.

5. El organismo rector de una infraestructura del mercado basada en la TRD pre-
sentará a la autoridad competente que haya concedido la autorización específica, de 
conformidad con el artículo 7 o el artículo 8, informes mensuales que demuestren 
que todos los valores negociables basados en la TRD registrados y liquidados en 
un SMN basado en la TRD autorizado a hacerlo, de conformidad con el artículo 4, 
apartados 2 y 3, o por un DCV en un sistema de liquidación de valores basado en la 
TRD, cumplen las condiciones establecidas en los apartados 1 a 3.

Cuando el valor total de mercado de los valores negociables basados en la TRD 
comunicados en virtud del apartado 1 haya alcanzado los 2 250 millones EUR, la 
empresa de servicios de inversión o el organismo rector del mercado que gestione el 
SMN basado en la TRD de que se trate, o el DCV que gestione el sistema de liqui-
dación de valores basado en la TRD en cuestión activará la estrategia de transición 
a que se refiere el artículo 6, apartado 6. Notificarán a la autoridad competente la 

52. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos 
y por el que se modifica la Directiva 2019/1937/UE [COM(2020) 593].
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activación de su estrategia de transición en su informe mensual y el horizonte tem-
poral de dicha transición.

La autoridad competente de que se trate podrá permitir que la infraestructura 
del mercado basada en la TRD en cuestión siga funcionando hasta que el valor total 
de mercado de los valores negociables basados en la TRD notificados en virtud del 
apartado 1 alcance los 2 750 millones EUR, siempre que el organismo rector de la 
infraestructura del mercado basada en la TRD de que se trate solicite dicho margen 
de maniobra y sea objetivamente necesario para la aplicación ordenada de la estra-
tegia de transición.

6. El Reglamento (UE) n.º 596/2014 se aplicará a los valores negociables basados 
en la TRD admitidos a negociación en un SMN basado en la TRD.

Artículo 4. Requisitos y exenciones relativos a los sistemas 
multilaterales de negociación basados en la TRD
1. Un SMN basado en la TRD estará sujeto a todos los requisitos aplicables a un 

SMN en virtud de la Directiva 2014/65/UE y al Reglamento (UE) n.º 2014/600, ex-
cepto si la empresa de servicios de inversión o el organismo rector del mercado que 
gestiona el SMN basado en la TRD: 

a) ha solicitado una exención prevista en el apartado 2 o en virtud de la Directiva 
(UE).../... 53 y tal exención ha sido concedida por la autoridad competente que con-
cedió la autorización específica de conformidad con el artículo 7; y

b) cumple las obligaciones establecidas en el artículo 6; y
c) cumple las condiciones establecidas en los apartados 2 a 4, así como cualquier 

medida compensatoria adicional que la autoridad competente que concedió la auto-
rización específica considere apropiada para alcanzar los objetivos perseguidos por 
las disposiciones respecto de las que se solicita una exención o para garantizar la 
protección de los inversores, la integridad del mercado o la estabilidad financiera.

2. A petición suya, una empresa de servicios de inversión o un organismo rector 
del mercado que gestione un SMN basado en la TRD podrá ser autorizado a admi-
tir a negociación valores negociables basados en la TRD que no estén registrados 
en un DCV de conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 909/2014, sino que estén registrados en el registro descentralizado del SMN ba-
sado en la TRD.

La empresa de servicios de inversión o el organismo rector del mercado que soli-
cite una exención de conformidad con el apartado 1 propondrá medidas compensa-
torias para alcanzar los objetivos perseguidos por las disposiciones respecto de las 
que se solicita una exención, y garantizará como mínimo: 

a) el registro de los valores negociables basados en la TRD en la tecnología de 
registro descentralizado; 

b) que el número de valores negociables basados en la TRD registrados en el 
SMN basado en la TRD es igual al número total de dichos valores negociables ba-
sados en la TRD en circulación en la tecnología de registro descentralizado en un 
momento dado; 

c) que el SMN basado en la TRD mantiene registros que permiten a la empresa 
de servicios de inversión o al organismo rector del mercado que gestiona el SMN 
basado en la TRD, sin demora en cualquier momento, segregar los valores nego-
ciables basados en la TRD de un miembro, participante, emisor o cliente de los de 
cualquier otro miembro, participante, emisor o cliente.

Cuando el SMN basado en la TRD no haya solicitado una exención de confor-
midad con el párrafo primero, los valores negociables basados en la TRD se regis-
trarán en anotaciones en cuenta en un DCV o en la tecnología de registro descen-

53. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directi-
vas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y 
(UE) 2016/2341 [COM (2020) 596].
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tralizado de un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores basado en 
la TRD.

3. Cuando una empresa de servicios de inversión o un organismo rector del mer-
cado que gestione un SMN basado en la TRD haya solicitado una exención en virtud 
del apartado 2, garantizará, mediante disposiciones y procedimientos sólidos, que 
el SMN basado en la TRD: 

a) garantice que el número de valores negociables basados en la TRD de una 
emisión o parte de una emisión admitida por la empresa de servicios de inversión o 
el organismo rector del mercado que gestiona el SMN basado en la TRD es igual a 
la suma de los valores negociables basados en la TRD que constituyen tal emisión o 
parte de la emisión, registrada en la TRD, en cualquier momento; 

b) garantice la custodia de cualquier valor negociable basado en la TRD, así 
como cualquier fondo para efectuar pagos por tales valores o cualquier garantía pro-
porcionada con respecto a tales operaciones utilizando el SMN basado en la TRD; 

c) permita confirmar de manera clara, precisa y oportuna los detalles de las ope-
raciones con valores negociables basados en la TRD, incluidos los pagos efectuados 
al respecto, así como la cancelación o la solicitud de cualquier garantía con respecto 
a los mismos; 

d) proporcione información clara, precisa y oportuna en relación con la liqui-
dación de las operaciones, incluida la finalidad de la liquidación, definiendo el mo-
mento a partir del cual un miembro, participante, emisor o cliente no podrá revocar 
órdenes de transferencia u otras instrucciones predeterminadas; 

e) liquide operaciones con valores negociables basados en la TRD casi en tiempo 
real o intradía y, en cualquier caso, a más tardar el segundo día hábil siguiente a la 
celebración de la negociación; 

f) garantice la entrega contra pago.
La liquidación de los pagos podrá efectuarse mediante dinero del banco central 

cuando sea factible y esté disponible, o, cuando no sea factible o no esté disponible, 
mediante dinero de un banco comercial, incluido el dinero de un banco comercial 
en forma de ficha, o en fichas de dinero electrónico.

Cuando la liquidación se efectúe mediante dinero de un banco comercial o fichas 
de dinero electrónico, la empresa de servicios de inversión o el organismo rector del 
mercado que gestione el SMN basado en la TRD identificará, medirá, controlará, 
gestionará y minimizará cualquier riesgo de contraparte derivado de la utilización 
de dicho dinero; y

g) evitará o, si no es posible, corregirá los fallos en la liquidación.
4. En caso de que una empresa de servicios de inversión o un organismo rector 

del mercado que gestione un SMN basado en la TRD solicite una exención de con-
formidad con el apartado 2 o con la Directiva (UE).../... 54, demostrará en cualquier 
caso que la exención solicitada: 

a) es proporcionada y está justificada por el uso de una TRD; y
b) está limitada al SMN basado en la TRD y no se extiende a ningún otro SMN 

gestionado por dicha empresa de servicios de inversión o dicho organismo rector 
del mercado.

Artículo 5. Requisitos y exenciones relativos al sistema de liquidación 
de valores basado en la TRD
1. Todo DCV que gestione un sistema de liquidación de valores basado en la 

TRD estará sujeto a los requisitos aplicables a un DCV en virtud del Reglamento 
(UE) n.º 909/2014, salvo si dicho DCV: 

54. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directi-
vas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y 
(UE) 2016/2341 [COM (2020) 596].
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a) ha solicitado las exenciones previstas en los apartados 2 a 6 y tales exenciones 
han sido concedidas por la autoridad competente que concedió la autorización espe-
cífica de conformidad con el artículo 8; 

b) cumple las obligaciones establecidas en el artículo 6; y
c) cumple las condiciones establecidas en los apartados 2 a 7, así como cualquier 

medida compensatoria adicional que la autoridad competente que concedió la auto-
rización específica considere apropiada para alcanzar los objetivos perseguidos por 
las disposiciones respecto de las que se solicita una exención o para garantizar la 
protección de los inversores, la integridad del mercado o la estabilidad financiera.

2. A petición suya, un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores 
basado en la TRD podrá ser eximido por la autoridad competente de la aplicación 
del artículo 2, punto 4, sobre la forma desmaterializada, del artículo 2, punto 9, so-
bre las órdenes de transferencia, del artículo 2, punto 28, sobre cuentas de valores, 
del artículo 3, sobre el registro de valores, del artículo 37, sobre la integridad de la 
emisión, y del artículo 38, sobre la segregación de activos, del Reglamento (UE) 
n.º 909/2014, siempre que el DCV que gestione el sistema de liquidación de valores 
basado en la TRD: 

a) demuestre que el uso de una «cuenta de valores», tal como se define en el ar-
tículo 2, punto 28, del Reglamento (UE) n.º 909/2014, o el uso de anotaciones en 
cuenta son incompatibles con la utilización de su TRD concreta; 

b) proponga medidas compensatorias para alcanzar los objetivos perseguidos 
por las disposiciones respecto de las que se solicita una exención y garantice, como 
mínimo: 

c) el registro de los valores negociables basados en la TRD en el registro des-
centralizado; 

d) que el número de valores negociables basados en la TRD de una emisión o 
parte de una emisión admitida por el DCV que gestiona el sistema de liquidación de 
valores basado en la TRD es igual a la suma de los valores negociables basados en 
la TRD que constituyen tal emisión o parte de la emisión, registrados en el registro 
descentralizado, en cualquier momento; y

e) que lleva registros que permiten al DCV, sin demora en cualquier momento, 
segregar los valores negociables basados en la TRD de un miembro, participante, 
emisor o cliente de los de cualquier otro miembro, participante, emisor o cliente.

3. A petición suya, un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores 
basado en la TRD podrá ser eximido por la autoridad competente de la aplicación 
del artículo 19 y del artículo 30 del Reglamento (UE) n.º 909/2014, siempre que: 

1) tales disposiciones sean incompatibles con el uso de una TRD según lo previs-
to por la TRD concreta gestionada por el DCV en cuestión; y

2) que el DCV que gestiona el sistema de liquidación de valores basado en la 
TRD garantice el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 30, 
apartado  1, letras c) a i), y en el artículo  30, apartado  2, del Reglamento (UE) 
n.º 909/2014.

4. A petición suya, un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores 
basado en la TRD podrá ser eximido por la autoridad competente de la aplicación 
del artículo 2, punto 19, del Reglamento (UE) n.º 909/2014, sobre los participantes, y 
podrá ser autorizado a admitir como participantes a personas físicas y jurídicas dis-
tintas de las contempladas en el artículo 2, punto 19, siempre que dichas personas: 

1) tengan la honorabilidad suficiente y sean aptas y adecuadas; y
2) tengan un nivel suficiente de capacidad, competencia, experiencia y conoci-

mientos sobre la post-negociación y el funcionamiento de la TRD.
5. A petición suya, un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores 

basado en la TRD podrá ser eximido por la autoridad competente de la aplicación 
del artículo 40 del Reglamento (UE) n.º 909/2014, sobre liquidación en efectivo, 
siempre que el DCV garantice la entrega contra pago.
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La liquidación de los pagos podrá efectuarse mediante dinero del banco central 
cuando sea factible y esté disponible, o, cuando no sea factible o no esté disponible, 
mediante dinero de un banco comercial, incluido el dinero de un banco comercial 
en forma de ficha, o en fichas de dinero electrónico.

Cuando la liquidación se efectúe mediante dinero de un banco comercial o fichas 
de dinero electrónico, la empresa de servicios de inversión o el organismo rector del 
mercado que gestione el SMN basado en la TRD identificará, medirá, controlará, 
gestionará y minimizará cualquier riesgo de contraparte derivado de la utilización 
de dicho dinero.

6. A petición suya, un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores 
basado en la TRD podrá ser eximido por la autoridad competente de la aplicación 
del artículo 50 y del artículo 53, sobre acceso mediante enlace estándar y acceso en-
tre un DCV y otra infraestructura del mercado, del Reglamento (UE) n.º 909/2014, 
siempre que demuestre que el uso de una TRD es incompatible con los sistemas he-
redados de otros DCV u otras infraestructuras del mercado o que conceder dicho 
acceso a otro DCV u otra infraestructura del mercado utilizando sistemas heredados 
generaría costes desproporcionados, habida cuenta del tamaño del sistema de liqui-
dación de valores basado en la TRD.

7. Cuando un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores basado en 
la TRD haya solicitado una exención de conformidad con el párrafo primero, dará 
acceso a otros DCV que gestionen un sistema de liquidación de valores basado en la 
TRD o a otros sistemas multilaterales de negociación basados en la TRD.

Cuando un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores basado en la 
TRD solicite una exención de conformidad con los apartados 2 a 6, deberá demos-
trar en cualquier caso que: 

a) la exención solicitada es proporcionada y está justificada por el uso de su 
TRD, y que 

b) la exención solicitada se limita al sistema de liquidación de valores basado en 
la TRD y no se extiende a ningún otro sistema de liquidación de valores, de acuerdo 
con la definición del artículo 2, punto 10, del Reglamento (UE) n.º 909/2014, gestio-
nado por el mismo DCV.

8. Cuando un DCV haya solicitado y obtenido una exención en virtud del apar-
tado 3, el requisito establecido en el artículo 39, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n.º 909/2014 de que los Estados miembros reconozcan y notifiquen los sistemas de 
liquidación de valores gestionados por el DCV de conformidad con la Directiva 
98/26/CE no se aplicará al sistema de liquidación de valores basado en la TRD. Lo 
anterior no impedirá a los Estados miembros reconocer y notificar un sistema de 
liquidación de valores basado en la TRD de conformidad con la Directiva 98/26/
CE cuando el sistema de liquidación de valores basado en la TRD cumpla todos los 
requisitos de dicha Directiva. 

Artículo 6. Requisitos adicionales aplicables a las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD
1. Los organismos rectores de la infraestructura del mercado basada en la TRD 

establecerán un modelo de negocio claro y detallado en el que se describa cómo se 
proponen llevar a cabo sus servicios y actividades, y que incluya una descripción del 
personal crítico, los aspectos técnicos, el uso de la TRD y la información requerida 
en el apartado 3.

Asimismo, contarán con documentación escrita actualizada, clara y detallada, 
que podrá ponerse a disposición del público por medios electrónicos, en la que se 
definan las normas con arreglo a las cuales operará la infraestructura del mercado 
basada en la TRD, incluidas las condiciones jurídicas acordadas que definan los de-
rechos, las obligaciones y las responsabilidades del organismo rector de la infraes-
tructura del mercado basada en la TRD, así como la de los miembros, participantes, 
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emisores o clientes que utilicen la infraestructura del mercado basada en la TRD 
de que se trate. Dichas disposiciones jurídicas especificarán el Derecho aplicable, el 
mecanismo de solución de diferencias precontencioso y la jurisdicción competente 
para interponer una acción judicial.

2. Un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores basado en la TRD 
y una empresa de servicios de inversión o un organismo rector del mercado que 
gestione un SMN basado en la TRD que solicite una exención de lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 909/2014 establecerán normas so-
bre el funcionamiento de la TRD que gestione, incluidas las normas para acceder a  
la tecnología de registro descentralizado, la participación de los nodos validadores, la  
resolución de posibles conflictos de intereses y la gestión de riesgos, incluidas las 
medidas de mitigación.

3. Los organismos rectores de infraestructuras del mercado basadas en la TRD 
facilitarán en su sitio web a sus miembros, participantes, emisores y clientes in-
formación clara e inequívoca sobre cómo llevan a cabo sus funciones, servicios y 
actividades, y cómo este desempeño de sus funciones, servicios y actividades se 
diferencia de un SMN o de un sistema de liquidación de valores. Esta información 
incluirá el tipo de TRD utilizada.

4. Los organismos rectores de infraestructuras del mercado basadas en la TRD 
garantizarán que las disposiciones generales en materia informática y cibernética 
relacionadas con el uso de su TRD sean proporcionales a la naturaleza, escala y 
complejidad de su negocio. Estas disposiciones garantizarán la transparencia, dis-
ponibilidad, fiabilidad y seguridad continuas de sus servicios y actividades, incluida 
la fiabilidad de los contratos inteligentes utilizados en la TRD. Estas disposiciones 
garantizarán asimismo la integridad, seguridad y confidencialidad de los datos al-
macenados, así como la disponibilidad y accesibilidad de dichos datos.

Los organismos rectores de infraestructuras del mercado basadas en la TRD 
contarán con un procedimiento específico de riesgo operativo para los riesgos que 
plantea el uso de una TRD y los criptoactivos, y sobre cómo se abordarían estos 
riesgos en caso de materializarse.

Para evaluar la fiabilidad de las disposiciones generales en materia informática y 
cibernética de una infraestructura del mercado basada en la TRD, la autoridad com-
petente podrá exigir una auditoría. La autoridad competente designará a un auditor 
independiente para llevar a cabo la auditoría. La infraestructura del mercado basada 
en la TRD correrá con los costes de dicha auditoría.

5. Cuando el organismo rector de una infraestructura del mercado basada en la 
TRD garantice la custodia de fondos de participantes, miembros, emisores o clien-
tes, garantías y valores negociables basados en la TRD, así como los medios de ac-
ceso a dichos valores negociables basados en la TRD, incluso en forma de claves 
criptográficas, los organismos rectores de dichas infraestructuras del mercado basa-
das en la TRD contarán con disposiciones adecuadas para impedir la utilización de 
dichos fondos, garantías o valores negociables basados en la TRD por cuenta pro-
pia, excepto con el consentimiento expreso, acreditado por escrito, del participante, 
miembro, emisor o cliente en cuestión, que podrá darse por medios electrónicos.

El organismo rector de una infraestructura del mercado basada en la TRD man-
tendrá registros seguros, exactos, fiables y accesibles de los fondos, las garantías y 
los valores negociables basados en la TRD que mantiene su infraestructura del mer-
cado basada en la TRD para los miembros, participantes, emisores o clientes, así 
como los medios de acceso a dichos activos.

El organismo rector de una infraestructura del mercado basada en la TRD se-
gregará los fondos, las garantías y los valores negociables basados en la TRD, así 
como los medios de acceso a dichos activos, de los miembros, participantes, emiso-
res o clientes que utilicen su infraestructura del mercado basada en la TRD de sus 
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propios activos, así como de los mismos activos de otros miembros, participantes, 
emisores o clientes.

Las disposiciones generales en materia de informática y cibernética a que se re-
fiere el apartado 4 garantizarán que tales fondos, garantías y valores negociables 
basados en la TRD, así como los medios de acceso a dichos activos, estén protegi-
dos contra los riesgos de acceso no autorizado, piratería informática, degradación, 
pérdida, ciberataque o robo.

6. El organismo rector de una infraestructura del mercado basada en la TRD 
establecerá una estrategia clara, detallada y públicamente disponible de transición 
para el cese de las operaciones de una determinada infraestructura del mercado ba-
sada en la TRD o de liquidación de la misma (denominada en lo sucesivo «estra-
tegia de transición»), lista para su despliegue en el momento oportuno, en caso de 
que la autorización o algunas de las exenciones concedidas de conformidad con el 
artículo 4 o el artículo 5 deban retirarse o interrumpirse de otro modo, o en caso 
de cese voluntario o involuntario de la actividad del SMN basado en la TRD o del 
sistema de liquidación de valores basado en la TRD. La estrategia de transición es-
tablecerá el trato que se dará a los miembros, participantes, emisores y clientes en 
caso de tal retirada, interrupción o cese. La estrategia de transición se actualizará 
de forma permanente, con el consentimiento previo de la autoridad competente que 
concedió la autorización de gestión y las exenciones conexas en virtud del artículo 4 
y del artículo 5.

Artículo 7. Autorización específica para gestionar un sistema multilateral 
de negociación basado en la TRD
1. Toda persona jurídica autorizada como empresa de servicios de inversión o 

para gestionar un mercado regulado, en virtud de la Directiva 2014/65/UE, podrá 
solicitar una autorización específica para gestionar un SMN basado en la TRD en 
virtud del presente Reglamento.

2. Las solicitudes de autorización específica para gestionar un SMN basado en 
la TRD en virtud del presente Reglamento irán acompañadas de la siguiente infor-
mación: 

a) la información exigida en virtud del artículo 7, apartado 4, de la Directiva 
2014/65/UE; 

b) el modelo de negocio, las normas del SMN basado en la TRD y las disposi-
ciones jurídicas conexas a que se refiere el artículo 6, apartado 1, así como la infor-
mación relativa al funcionamiento, los servicios y las actividades del SMN basado 
en la TRD a que se refiere el artículo 6, apartado 3; 

c) cuando proceda, el funcionamiento de su TRD exclusiva a que se refiere el 
artículo 6, apartado 2; 

d) sus disposiciones generales en materia informática y cibernética a que se re-
fiere el artículo 6, apartado 4; 

e) cuando proceda, una descripción de las disposiciones de custodia de los va-
lores negociables basados en la TRD de los clientes a que se refiere el artículo 6, 
apartado 5; 

f) su estrategia de transición, a que se refiere el artículo 6, apartado 6; y
g) las exenciones que solicita de conformidad con el artículo 4, la justificación 

de cada exención solicitada, las medidas compensatorias propuestas, así como los 
medios previstos para cumplir las condiciones asociadas a dichas exenciones en vir-
tud del artículo 4.

3. Antes de decidir sobre una solicitud de autorización específica para gestionar 
un SMN basado en la TRD en virtud del presente Reglamento, la autoridad com-
petente del Estado miembro de origen notificará a la AEVM y le facilitará toda la 
información pertinente sobre el SMN basado en la TRD, una explicación de las 
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exenciones solicitadas, sus justificaciones y las posibles medidas compensatorias 
propuestas por el solicitante o exigidas por la autoridad competente.

En un plazo de tres meses a partir de la recepción de la notificación, la AEVM 
presentará a la autoridad competente un dictamen no vinculante sobre la solicitud 
y formulará cualquier recomendación sobre las exenciones solicitadas por el soli-
citante que sean necesarias para garantizar la protección de los inversores, la in-
tegridad del mercado y la estabilidad financiera. La AEVM promoverá asimismo 
la coherencia y proporcionalidad de las exenciones concedidas por las autoridades 
competentes a las empresas de servicios de inversión o los organismos rectores del 
mercado que gestionen sistemas multilaterales de negociación basados en la TRD 
en toda la Unión. Para ello, la AEVM consultará oportunamente a las autoridades 
competentes de los demás Estados miembros y tendrá en cuenta sus puntos de vista 
en su dictamen en la mayor medida posible.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 y en el artículo 44 de la Directi-
va 2014/65/UE, la autoridad competente denegará al solicitante la autorización para 
gestionar un SMN basado en la TRD en virtud del presente Reglamento si existen 
razones objetivas para creer lo siguiente: 

a) que el solicitante no aborda y mitiga adecuadamente riesgos significativos 
para la protección de los inversores, la integridad del mercado o la estabilidad fi-
nanciera; o

b) que la autorización específica para gestionar un SMN basado en la TRD en 
virtud del presente Reglamento y las exenciones solicitadas tienen por objeto eludir 
requisitos jurídicos o reglamentarios.

5. La autorización específica concedida a una empresa de servicios de inversión 
o a un organismo rector del mercado para gestionar un SMN basado en la TRD 
será válida en toda la Unión durante un máximo de seis años a partir de la fecha de 
la autorización específica. Especificará las exenciones concedidas, de conformidad 
con el artículo 4.

La AEVM publicará en su sitio web la lista de sistemas multilaterales de nego-
ciación basados en la TRD, las fechas de inicio y finalización de sus autorizaciones 
específicas y la lista de exenciones concedidas a cada uno de ellos.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 y en el artículo 44 de la Directiva 
2014/65/UE, la autoridad competente que haya concedido una autorización especí-
fica en virtud del presente Reglamento revocará dicha autorización o cualquiera de 
las exenciones concedidas, previa consulta a la AEVM, de conformidad con el apar-
tado 3, si se da alguna de las circunstancias siguientes: 

a) se ha detectado un defecto en el funcionamiento de la TRD o en los servicios 
y las actividades que presta el organismo rector del SMN basado en la TRD que su-
pone un riesgo para la protección de los inversores, la integridad del mercado o la 
estabilidad financiera, y que supera los beneficios de los servicios y las actividades 
en experimentación; 

b) la empresa de servicios de inversión o el organismo rector del mercado que 
gestiona el SMN basado en la TRD ha incumplido las condiciones asociadas a las 
exenciones concedidas por la autoridad competente; 

c) la empresa de servicios de inversión o el organismo rector del mercado que 
gestiona un SMN basado en la TRD ha admitido a negociación instrumentos finan-
cieros que no cumplen las condiciones establecidas en el artículo 3, apartados 1 y 2; 

d) la empresa de servicios de inversión o el organismo rector del mercado que 
gestiona un SMN basado en la TRD que ha solicitado una exención de lo dispuesto 
en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 909/2014 ha registrado valores 
negociables basados en la TRD que no cumplen las condiciones establecidas en el 
artículo 3, apartados 1 y 2; 

e) la empresa de servicios de inversión o el organismo rector del mercado que 
gestiona un SMN basado en la TRD que ha solicitado autorización específica para 
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quedar exento de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 909/2014 ha superado los umbrales a que se refiere el artículo 3, apartado 3, o 
apartado 5, párrafo tercero; o 

f) la autoridad competente tiene conocimiento de que la empresa de servicios de 
inversión o el organismo rector del mercado que solicitaron autorización específica 
para gestionar un SMN basado en la TRD obtuvieron dicha autorización o las exen-
ciones conexas sobre la base de información engañosa, incluida cualquier omisión 
significativa.

7. Cuando, en el transcurso de su actividad, una empresa de servicios de inver-
sión o un organismo rector del mercado que gestione un SMN basado en la TRD se 
proponga introducir un cambio significativo en el funcionamiento de la TRD, o en 
sus servicios o actividades, que requiera una nueva autorización, una nueva exen-
ción o la modificación de una o varias de sus exenciones existentes o de cualesquiera 
condiciones asociadas a ella, solicitará dicha autorización, exención o modificación 
de conformidad con el artículo 4. Dicha autorización, exención o modificación será 
tramitada por la autoridad competente, de conformidad con los apartados 2 a 5.

Cuando, en el transcurso de su actividad, una empresa de servicios de inversión 
o un organismo rector del mercado que gestione un SMN basado en la TRD solicite 
una nueva autorización o exención, lo hará de conformidad con el artículo 4. Dicha 
autorización o exención será tramitada por la autoridad competente, de conformidad 
con los apartados 2 a 5.

Artículo 8. Autorización específica para gestionar un sistema de 
liquidación de valores basado en la TRD
1. Toda persona jurídica autorizada como DCV en virtud del Reglamento (UE) 

n.º 909/2014 podrá solicitar una autorización específica para gestionar un sistema 
de liquidación de valores basado en la TRD con arreglo al presente Reglamento.

2. Las solicitudes de autorización específica para gestionar un sistema de liqui-
dación de valores basado en la TRD en virtud del presente Reglamento irán acom-
pañadas de la siguiente información: 

a) la información exigida en virtud del artículo 7, apartado 9, del Reglamento 
(UE) n.º 909/2014; 

b) el modelo de negocio, las normas del sistema de liquidación de valores ba-
sado en la TRD y las disposiciones jurídicas conexas a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, así como la información relativa al funcionamiento, los servicios y las 
actividades del sistema de liquidación de valores basado en la TRD a que se refiere 
el artículo 6, apartado 3; 

c) el funcionamiento de su TRD exclusiva a que se refiere el artículo 6, aparta-
do 2; 

d) sus disposiciones generales en materia informática y cibernética a que se re-
fiere el artículo 6, apartado 4; 

e) las disposiciones de custodia a que se refiere el artículo 6, apartado 5; 
f) su estrategia de transición a que se refiere el artículo 6, apartado 6; 
g) las exenciones que solicita de conformidad con el artículo 5, las justificacio-

nes de cada exención solicitada, las medidas compensatorias propuestas, así como 
las medidas previstas para cumplir las condiciones asociadas a dichas exenciones 
en virtud del artículo 5.

3. Antes de decidir sobre una solicitud de autorización específica para gestionar 
un SMN basado en la TRD en virtud del presente Reglamento, la autoridad compe-
tente notificará a la AEVM y le proporcionará toda la información pertinente sobre 
el sistema de liquidación de valores basado en la TRD, así como una explicación de 
las exenciones solicitadas, su justificación y las posibles medidas compensatorias 
propuestas por el solicitante o exigidas por la autoridad competente.
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En un plazo de tres meses a partir de la recepción de la notificación, la AEVM 
presentará a la autoridad competente un dictamen no vinculante sobre la solicitud y 
formulará cualquier recomendación sobre las exenciones solicitadas por el solicitan-
te que sean necesarias para garantizar la protección de los inversores, la integridad 
del mercado y la estabilidad financiera. La AEVM promoverá asimismo la coheren-
cia y proporcionalidad de las exenciones concedidas por las autoridades competentes  
a los DCV que gestionen sistemas de liquidación de valores basados en la TRD en 
toda la Unión. Para ello, la AEVM consultará oportunamente a las autoridades com-
petentes de los demás Estados miembros y tendrá en cuenta sus puntos de vista en 
su dictamen en la mayor medida posible.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 909/2014, 
una autoridad competente denegará una autorización específica en virtud del pre-
sente Reglamento si existen razones para creer lo siguiente: 

a) que el solicitante no aborda y mitiga adecuadamente riesgos significativos 
para la protección de los inversores, la integridad del mercado o la estabilidad fi-
nanciera; o

b) que la autorización específica para gestionar un sistema de liquidación de va-
lores basado en la TRD y las exenciones solicitadas tienen por objeto eludir requisi-
tos jurídicos o reglamentarios.

5. La autorización específica concedida para gestionar un sistema de liquidación 
de valores basado en la TRD será válida en toda la Unión durante un máximo de 
seis años a partir de la fecha de la autorización específica. Especificará las exencio-
nes concedidas, de conformidad con el artículo 5.

La AEVM publicará en su sitio web la lista de sistemas de liquidación de valores 
basados en la TRD, las fechas de inicio y finalización de sus autorizaciones especí-
ficas, y la lista de exenciones concedidas a cada uno de ellos.

6. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 20 del Reglamento (CE) n.º 909/2014, 
la autoridad competente que haya concedido la autorización específica en virtud del 
presente Reglamento revocará dicha autorización o cualquiera de las exenciones 
concedidas, previa consulta a la AEVM, de conformidad con el apartado 3, si se da 
alguna de las circunstancias siguientes: 

a) se ha detectado un defecto en el funcionamiento de la TRD o en los servicios y 
las actividades que presta el DCV que gestiona el sistema de liquidación de valores 
basado en la TRD que supone un riesgo para la integridad del mercado, la protec-
ción de los inversores o la estabilidad financiera, y que supera los beneficios de los 
servicios y las actividades en experimentación; o

b) el DCV que gestiona el sistema de liquidación de valores basado en la TRD 
ha incumplido las condiciones asociadas a las exenciones concedidas por la autori-
dad competente; o

c) el DCV que gestiona el sistema de liquidación de valores basado en la TRD ha 
registrado instrumentos financieros que no cumplen las condiciones establecidas en 
el artículo 3, apartados 1 y 2; o 

d) el DCV que gestiona el sistema de liquidación de valores basado en la TRD 
ha superado los umbrales a que se refieren el artículo 3, apartado 3, y apartado 5, 
párrafo tercero; o 

e) la autoridad competente tiene conocimiento de que el DCV que gestiona el 
sistema de liquidación de valores basado en la TRD que solicitó autorización espe-
cífica para gestionar un sistema de liquidación de valores basado en la TRD obtuvo 
dicha autorización o las exenciones conexas sobre la base de información engañosa, 
incluida cualquier omisión significativa.

7. Cuando, en el transcurso de su actividad, un DCV que gestione un sistema de 
liquidación de valores basado en la TRD se proponga introducir un cambio signifi-
cativo en el funcionamiento de la TRD, o en sus servicios o actividades, que requie-
ra una nueva autorización, una nueva exención o la modificación de una o varias de 



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 303 

sus exenciones existentes o de cualesquiera condiciones asociadas a ella, solicitará 
dicha autorización, exención o modificación de conformidad con el artículo 5. Dicha 
autorización, exención o modificación será tramitada por la autoridad competente, 
de conformidad con los apartados 2 a 5.

Cuando, en el transcurso de su actividad, un DCV que gestione un sistema de 
liquidación de valores basado en la TRD solicite una nueva autorización o exención, 
solicitará dicha autorización o exención de conformidad con el artículo 5. Dicha au-
torización, exención o modificación será tramitada por la autoridad competente, de 
conformidad con los apartados 2 a 5.

Artículo 9. Cooperación entre los organismos rectores de 
infraestructuras del mercado basadas en la TRD, las autoridades 
competentes y la AEVM
1. Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones pertinentes de la Directiva 

2014/65/UE y del Reglamento (UE) n.º 909/2014, los organismos rectores de in-
fraestructuras del mercado basadas en la TRD cooperarán con las autoridades com-
petentes a las que se haya encomendado la concesión de autorizaciones específicas 
en virtud del presente Reglamento, así como con la AEVM.

En particular, inmediatamente después de tener conocimiento de cualquiera de 
las cuestiones enumeradas a continuación, los organismos rectores de infraestructu-
ras del mercado basadas en la TRD lo notificarán a las citadas autoridades compe-
tentes y a la AEVM. Estas cuestiones incluyen, sin limitación alguna: 

a) cualquier modificación significativa propuesta de su modelo de negocio, in-
cluido el personal crítico, las normas de la infraestructura del mercado basada en la 
TRD y las disposiciones jurídicas conexas, al menos cuatro meses antes de la fecha 
prevista del cambio, independientemente de que el cambio sustancial propuesto re-
quiera un cambio en la autorización específica o las exenciones o condiciones aso-
ciadas a la misma, de conformidad con el artículo 7 o el artículo 8; 

b) cualquier prueba de acceso no autorizado, fallo significativo, pérdida, cibera-
taques u otras amenazas cibernéticas, fraude, robo u otras malas prácticas graves 
sufridas por la infraestructura del mercado basada en la TRD; 

c) cualquier cambio significativo en la información facilitada a la autoridad com-
petente que concedió la autorización específica; 

d) cualquier dificultad técnica u operativa para llevar a cabo las actividades o los 
servicios sujetos a la autorización específica, incluidas las dificultades relacionadas 
con el desarrollo o la utilización de la TRD y los valores negociables basados en la 
TRD; o

e) cualquier riesgo para la protección del inversor, la integridad del mercado o la 
estabilidad financiera que haya surgido y no se haya previsto en la solicitud de auto-
rización específica o en el momento de conceder la autorización específica.

Cuando se le notifique dicha información, la autoridad competente podrá exigir 
a la infraestructura del mercado basada en la TRD de que se trate que presente una 
solicitud en virtud del artículo 7, apartado 7, o al artículo 8, apartado 7, o adoptar 
las medidas correctoras necesarias a que se refiere el apartado 3.

2. Los organismos rectores de infraestructuras del mercado basadas en la TRD 
facilitarán a la autoridad competente que haya concedido la autorización específica 
y a la AEVM toda la información pertinente que puedan solicitar.

3. La autoridad competente que haya concedido la autorización específica podrá 
exigir cualquier medida correctora del modelo de negocio, las normas de la infraes-
tructura del mercado basada en la TRD y las disposiciones jurídicas conexas para 
garantizar la protección del inversor, la integridad del mercado o la estabilidad fi-
nanciera. Antes de exigir medidas correctoras, la autoridad competente consultará 
a la AEVM de conformidad con el artículo 7, apartado 3, o el artículo 8, aparta-
do 3. La infraestructura del mercado basada en la TRD informará sobre las medi-
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das adoptadas para aplicar cualquier medida correctora requerida por la autoridad 
competente en sus informes a que se refiere el apartado 4.

4. Cada seis meses a partir de la fecha de la autorización específica, el organismo 
rector de una infraestructura del mercado basada en la TRD presentará un informe 
a la autoridad competente y a la AEVM. Dicho informe incluirá, sin limitación al-
guna: 

a) un resumen de cualquier información enumerada en el párrafo segundo del 
apartado 1; 

b) el número y valor de los valores negociables basados en la TRD admitidos a 
negociación en el SMN basado en la TRD, el número y valor de los valores nego-
ciables basados en la TRD registrados por un DCV que gestione sistemas de liqui-
dación de valores basados en la TRD y, en su caso, el número y valor de los valores 
negociables registrados por una empresa de servicios de inversión o un organismo 
rector del mercado que opere en un SMN basado en la TRD; 

c) el número y valor de las operaciones negociadas en un SMN basado en la 
TRD y liquidadas por un DCV que gestione un sistema de liquidación de valores 
basado en la TRD o, en su caso, por una empresa de servicios de inversión u orga-
nismo rector del mercado que gestione un SMN basado en la TRD; 

d) una evaluación razonada de cualquier dificultad en la aplicación de la legisla-
ción de la Unión en materia de servicios financieros o del Derecho nacional; y

e) las medidas adoptadas para aplicar las medidas compensatorias o correctoras 
exigidas por la autoridad competente o las condiciones impuestas por la autoridad 
competente.

5. La AEVM desempeñará una función de coordinación entre las autoridades 
competentes, con vistas a establecer un entendimiento común de la tecnología de 
registro descentralizado y de la infraestructura del mercado basada en la TRD, así 
como una cultura común de supervisión y unas prácticas de supervisión convergen-
tes, garantizando enfoques coherentes y la convergencia de los resultados de la su-
pervisión.

La AEVM informará periódicamente a todas las autoridades competentes de lo 
siguiente: 

a) los informes presentados de conformidad con el apartado 4; 
b) las autorizaciones y exenciones específicas concedidas de conformidad con el 

artículo 7 y el artículo 8, así como las condiciones asociadas; 
c) toda negativa de una autoridad competente a conceder una autorización espe-

cífica o cualquier exención de conformidad con el artículo 7 y el artículo 8, cual-
quier retirada de tales autorizaciones y exenciones específicas y cualquier cese de la 
actividad de una infraestructura del mercado basada en la TRD.

6. La AEVM supervisará la aplicación de las autorizaciones específicas, las 
exenciones conexas y las condiciones asociadas a las mismas, concedidas de con-
formidad con el artículo 7 y el artículo 8, así como las medidas compensatorias o 
correctoras requeridas, y presentará un informe anual a la Comisión sobre la manera 
en que se aplican en la práctica.

Artículo 10. Informes y revisión
1. A más tardar cinco años después de la entrada en aplicación del presente Re-

glamento, la AEVM presentará a la Comisión un informe sobre: 
a) el funcionamiento de las infraestructuras del mercado basadas en la TRD en 

toda la Unión; 
b) el número de sistemas multilaterales de negociación basados en la TRD y de 

DCV que gestionen un sistema de liquidación de valores basado en la TRD a los que 
se haya concedido una autorización específica en virtud del presente Reglamento; 

c) el tipo de exenciones solicitadas por las infraestructuras del mercado basadas 
en la TRD y el tipo de exenciones concedidas por las autoridades competentes; 
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d) el número y valor de los valores negociables basados en la TRD admitidos a 
negociación en sistemas multilaterales de negociación basados en la TRD, el núme-
ro y valor de los valores negociables basados en la TRD registrados por depositarios 
centrales de valores que gestionen sistemas de liquidación de valores basados en la 
TRD y, en su caso, el número y valor de los valores negociables registrados por sis-
temas multilaterales de negociación de TRD; 

e) el número y valor de las operaciones negociadas en sistemas multilaterales de 
negociación basados en la TRD y liquidadas por depositarios centrales de valores 
que gestionen sistemas de liquidación de valores basados en la TRD y, en su caso, 
por sistemas multilaterales de negociación basados en la TRD; 

f) el tipo de TRD utilizada y las cuestiones técnicas relacionadas con el uso de 
la TRD, incluidas las cuestiones a que se refiere el artículo 9, apartado 1, párrafo 
segundo, letra b); 

g) los procedimientos establecidos por los sistemas multilaterales de negociación 
basados en la TRD de conformidad con el artículo 4, apartado 3, letra g); 

h) cualquier riesgo que presente el uso de una TRD; 
i) cualquier problema de interoperabilidad entre las infraestructuras del mercado 

basadas en la TRD y otras infraestructuras que utilicen sistemas heredados; 
j) los beneficios derivados de la utilización de una TRD, en términos de cual-

quier mejora de la eficiencia y reducción del riesgo en toda la cadena de negociación 
y posterior a la negociación, incluso sin limitaciones, en lo que respecta al registro y  
a la custodia de valores negociables basados en la TRD, la trazabilidad de las ope-
raciones, la actuación empresarial, la información y las funciones de supervisión a 
nivel de la infraestructura del mercado basada en la TRD; 

k) toda negativa de una autoridad competente a conceder autorizaciones o exen-
ciones específicas de conformidad con el artículo 7 y el artículo 8, modificaciones o 
retiradas de tales autorizaciones o exenciones específicas, así como cualquier medi-
da correctora o compensatoria; y

l) cualquier cese de la actividad de una infraestructura del mercado basada en la 
TRD y las razones de tal cese.

2. Sobre la base del informe a que se refiere el apartado 1, la Comisión presenta-
rá al Parlamento Europeo y al Consejo un informe que incluya un análisis coste-be-
neficio sobre si el régimen aplicable a las infraestructuras del mercado basadas en la 
TRD en virtud del presente Reglamento debe: 

a) prorrogarse por otro período; 
b) ampliarse a otros tipos de instrumentos financieros que puedan emitirse, re-

gistrarse, transferirse o almacenarse en una TRD; 
c) modificarse; 
d) hacerse permanente, con o sin modificaciones; o
e) finalizar.
En su informe, la Comisión podrá proponer cualquier modificación adecuada 

del marco de la Unión relativo a la legislación sobre servicios financieros o una ar-
monización de las legislaciones nacionales que facilite el uso de la tecnología de re-
gistro descentralizado en el sector financiero, así como cualquier medida necesaria 
de transición de las infraestructuras del mercado basadas en la TRD para salir del 
régimen piloto.

Artículo 11. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [insertar fecha: doce meses después de la entrada en 

vigor del presente Reglamento].
En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, 

los Estados miembros notificarán a la AEVM y a la Comisión, en su caso, sus au-
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toridades competentes en el sentido del artículo 2, apartado 21, letra c). La AEVM 
publicará en su sitio web una lista de dichas autoridades competentes.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, la presidenta; 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 relatiu als mercats de 
criptoactius i pel qual es modifica la Directiva (UE) 2019/1937
295-00248/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 13.11.2020

Reg. 86171 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 16.11.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se 
modifica la Directiva (UE) 2019/1937 (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2020) 593 final] [COM(2020) 593 final anexos] [2020/0265 (COD)] 
{SEC(2020) 306 final} {SWD(2020) 380 final} {SWD(2020) 381 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, 24.9.2020, COM(2020) 593 final, 2020/0265 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la 
Directiva (UE) 2019/1937 (texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2020) 
306 final} - {SWD(2020) 380 final} - {SWD(2020) 381 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta se integra en el paquete de finanzas digitales, cuyas medi-

das están dirigidas a explotar en mayor grado y apoyar el potencial de las finanzas 
digitales en términos de innovación y competencia, reduciendo al mismo tiempo los 
riesgos. Está en consonancia con las prioridades de la Comisión de adaptar Europa a 
la era digital y forjar una economía con visión de futuro al servicio de las personas. 
El paquete comprende una nueva Estrategia de Finanzas Digitales1 para el sector 
financiero de la UE cuyo objetivo es garantizar que la Unión adopte la revolución 
digital y la lidere con la ayuda de empresas europeas innovadoras a la vanguardia, 
de manera que los beneficios de las finanzas digitales estén al alcance de los con-
sumidores y las empresas de Europa. Además de la presente propuesta, el paquete 
incluye una propuesta de régimen piloto sobre infraestructuras del mercado basadas 
en la tecnología de registro descentralizado (TRD)2, una propuesta relativa a la re-
siliencia operativa digital3 y una propuesta para aclarar o modificar determinadas 
normas conexas de la UE en materia de servicios financieros4.

Una de las prioridades que se señalan en la Estrategia es la de asegurar que el 
marco normativo de los servicios financieros de la UE sea favorable a la innovación 
y no suponga obstáculos para la aplicación de nuevas tecnologías. La presente pro-
puesta, junto con la propuesta de un régimen piloto relacionado con la TRD, repre-
senta la primera acción concreta en ese sentido.

Los criptoactivos son una de las principales aplicaciones de la tecnología de ca-
dena de bloques en las finanzas. Desde la publicación de su Plan de Acción en mate-
ria de Tecnología Financiera5, en marzo de 2018, la Comisión ha estado estudiando 
las oportunidades y los problemas que presentan los criptoactivos. A raíz del gran 
aumento de la capitalización bursátil de los criptoactivos en el transcurso de 2017, 
el vicepresidente ejecutivo Dombrovskis, en una carta dirigida a la Autoridad Ban-
caria Europea (ABE) y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 
en diciembre de 2017, instó a ambas autoridades a reiterar sus advertencias a los 
inversores. En el Plan de Acción en materia de Tecnología Financiera de 2018, la 
Comisión encargó a la ABE y a la AEVM que valorasen la aplicabilidad y la idonei-
dad, respecto a los criptoactivos, del marco normativo de la UE vigente en relación 
con los servicios financieros. El dictamen6, emitido en enero de 2019, sostenía que, 
si bien algunos criptoactivos podrían entrar dentro del ámbito de la legislación de 
la UE, su aplicación efectiva a tales activos no siempre resulta sencilla. Además, el 

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones sobre una Estrategia de Finanzas Digitales para la UE, COM(2020) 591, de 23 de 
septiembre de 2020.
2. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un régimen piloto de las infraestruc-
turas del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado, COM(2020) 594.
3. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital para 
el sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) 
n.º 600/2014 y (UE) n.º 909/2014, COM(2020) 595.
4. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 
2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 
2016/2341, COM(2020) 596.
5. Comisión Europea: «Plan de acción en materia de tecnología financiera», COM(2018) 109 final.
6. Dictamen de la AEVM: «Initial Coin Offerings and Crypto-Assets» [«Ofertas iniciales de criptomonedas y 
criptoactivos»], 2019; Informe de asesoramiento de la ABE sobre criptoactivos, 2019.
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dictamen señalaba que las disposiciones de la legislación de la UE en vigor podrían 
cohibir el uso de la TRD. Por otra parte, la ABE y la AEVM subrayaron que, dejan-
do a un lado la legislación de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo, la mayoría de los criptoactivos quedan fuera del ám-
bito de aplicación de la legislación de la Unión en materia de servicios financieros y, 
por tanto, no están sujetos a las disposiciones sobre aspectos como la protección de 
los consumidores y los inversores o la integridad del mercado, a pesar de conllevar 
esos riesgos. Además, una serie de Estados miembros han legislado recientemente 
sobre cuestiones relacionadas con los criptoactivos, con la consiguiente fragmenta-
ción del mercado.

En los últimos tiempos ha aparecido un subtipo relativamente nuevo de criptoac-
tivos, las denominadas «criptomonedas estables», que ha atraído la atención tanto 
del público como de los reguladores de todo el mundo. El mercado de criptoactivos 
sigue teniendo un tamaño modesto y por ahora no plantea ninguna amenaza para 
la estabilidad financiera7; sin embargo, la situación podría cambiar con la llegada 
de las «criptomonedas estables mundiales», que, al incorporar características para 
estabilizar su valor y aprovechar los efectos de red derivados de las empresas que 
promueven estos activos, aspiran a una mayor difusión8.

Ante este panorama, y en el marco de la agenda digital más amplia de la Co-
misión, la presidenta Ursula von der Leyen ha hecho hincapié en la necesidad de 
desarrollar «un planteamiento común con los Estados miembros respecto de las 
criptomonedas para asegurarnos de comprender cómo sacar el máximo partido de 
las oportunidades que presentan y afrontar los nuevos riesgos que plantean»9. La 
Comisión y el Consejo, no sin reconocer los posibles riesgos, también declararon 
conjuntamente, en diciembre de 2019, que están comprometidos a «establecer un 
marco que aproveche las oportunidades potenciales que pueden ofrecer los crip-
toactivos»10. Más recientemente, el Parlamento Europeo comenzó a trabajar en un 
informe sobre finanzas digitales en el que se presta especial atención a los criptoac-
tivos11.

A fin de dar respuesta a todas estas cuestiones y crear un marco de la UE que 
haga posibles los mercados de criptoactivos, pero también la toquenización de los 
activos financieros tradicionales y un uso más generalizado de la TRD en los ser-
vicios financieros, el presente Reglamento irá acompañado de otras propuestas le-
gislativas. Así, la Comisión propone, además, aclarar que la definición en vigor de 
«instrumentos financieros» –que determina el ámbito de aplicación de la Directiva 
relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II)12– comprende los 
instrumentos financieros basados en la TRD13, y establecer un régimen piloto sobre 
infraestructuras del mercado basadas en la TRD para dichos instrumentos14. El ré-

7. Carta del presidente del Consejo de Estabilidad Financiera a los ministros de Hacienda y los gobernadores 
de los bancos centrales del G-20, 2018. 
8. Informe del Grupo de Trabajo sobre Criptomonedas Estables del G-7: «Investigating the impact of global 
stablecoins» [«Investigación sobre las repercusiones de las criptomonedas estables mundiales», disponible en 
inglés], 2019.
9. Carta de mandato de la presidenta electa Von der Leyen al vicepresidente Dombrovskis, de 10 de septiem-
bre de 2019.
10. Declaración conjunta del Consejo y la Comisión sobre las criptomonedas estables, de 5 de diciembre de 
2019.
11. «Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre finanzas digitales: riesgos emergentes en 
los criptoactivos - Retos en materia de regulación y supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y 
los mercados financieros» [2020/2034(INL)] https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedu-
re.do?reference=2020/2034(INL)&l=en.
12. 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.
13. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 
2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 
2016/2341, COM(2020) 596.
14. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un régimen piloto de las infraes-
tructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado, COM(2020) 594.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2034(INL)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2034(INL)&l=en
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gimen piloto permitirá experimentar en un entorno seguro y aportará información 
empírica de cara a posibles modificaciones futuras.

La presente propuesta, que contempla los criptoactivos que quedan fuera de la le-
gislación vigente de la UE en materia de servicios financieros, así como las fichas de 
dinero electrónico, tiene cuatro objetivos generales, relacionados entre sí. El primer 
objetivo es la seguridad jurídica. Para favorecer el desarrollo de los mercados de 
criptoactivos en la UE, se necesita un marco jurídico sólido que defina claramente el 
tratamiento normativo de todos los criptoactivos no contemplados en la legislación 
vigente en materia de servicios financieros. El segundo objetivo consiste en apoyar 
la innovación. A fin de promover el desarrollo de los criptoactivos y un uso más ge-
neralizado de la TRD, es preciso establecer un marco seguro y proporcionado que 
defienda la innovación y la competencia leal. El tercer objetivo es instaurar unos 
niveles adecuados de protección de los consumidores e inversores y de integridad 
del mercado, dado que los criptoactivos no contemplados por la legislación vigente 
en materia de servicios financieros presentan muchos de los riesgos que ya plantean 
otros instrumentos financieros más conocidos. El cuarto objetivo es garantizar la es-
tabilidad financiera. Los criptoactivos están en constante evolución. Algunos tienen 
un alcance y un uso bastante limitados, mientras que otros, como la categoría emer-
gente de las «criptomonedas estables», podrían llegar a ser ampliamente aceptados 
y adquirir importancia sistémica. La presente propuesta incluye salvaguardias para 
hacer frente a los riesgos que podrían derivarse de las «criptomonedas estables» de 
cara a la estabilidad financiera y una política monetaria ordenada.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta, acompañada de propuestas cuyo objeto es garantizar que 

la legislación vigente no presente obstáculos para la adopción de nuevas tecnologías, 
sin por ello dejar de cumplir los objetivos de regulación pertinentes, se inscribe en 
un marco más amplio relativo a los criptoactivos y la tecnología de registro descen-
tralizado (TRD).

Se sustenta en un seguimiento exhaustivo y prolongado del mercado, así como en 
la participación en la labor de foros internacionales, como el Consejo de Estabilidad 
Financiera, el Grupo de Acción Financiera Internacional y el G-7.

Como parte del Plan de Acción en materia de Tecnología Financiera, adoptado 
en marzo de 201815, la Comisión encomendó a las Autoridades Europeas de Super-
visión (AES) que la asesorasen sobre la aplicabilidad y la idoneidad, respecto a los 
criptoactivos, del marco normativo de la UE vigente en materia de servicios finan-
cieros. La presente propuesta se basa en ese asesoramiento de la ABE y la AEVM16.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Tal y como declaró la presidenta Von der Leyen en sus orientaciones políticas17, 

y se establece en la Comunicación titulada «Configurar el futuro digital de Euro-
pa»18, es fundamental que Europa aproveche todas las ventajas de la era digital y 
refuerce su capacidad industrial y de innovación dentro de unos límites seguros  
y éticos. Por otra parte, en la carta de mandato dirigida al vicepresidente ejecutivo 
Dombrovskis, se hace un llamamiento a la búsqueda de un planteamiento común 
con los Estados miembros en relación con las criptomonedas para garantizar que 

15. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité Europeo de las Regiones, «Plan de acción en materia de tecnología 
financiera: por un sector financiero europeo más competitivo e innovador», COM(2018) 109 final, de 8 de mar-
zo de 2018.
16. Dictamen de la AEVM: «Initial Coin Offerings and Crypto-Assets» [«Ofertas iniciales de criptomonedas 
y criptoactivos»], 2019; Informe de asesoramiento de la ABE sobre criptoactivos, 2019.
17. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
18. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, «Configurar el futuro digital de Europa», COM(2020) 67 final, de 19 de febrero 
de 2020.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
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Europa esté en condiciones de sacar el máximo partido de las oportunidades que 
presentan y afrontar los nuevos retos que puedan plantear19.

La propuesta está estrechamente vinculada con estrategias más generales de la 
Comisión relativas a la tecnología de cadena de bloques, ya que los criptoactivos, al 
ser la principal aplicación de esta tecnología, no pueden disociarse de su promoción 
en Europa. La propuesta aboga por un planteamiento holístico de la cadena de blo-
ques y la TRD, con el objetivo de situar a Europa a la vanguardia de la innovación 
y la adopción de la cadena de bloques. Dentro de la labor estratégica en este ámbi-
to cabe destacar la creación del Observatorio y Foro de la Cadena de Bloques de la 
UE y la Asociación Europea de Cadena de Bloques, que reúne a todos los Estados 
miembros a nivel político, así como la colaboración público-privada prevista con la 
Asociación Internacional de Aplicaciones de Cadena de Bloques de Confianza20.

La propuesta es coherente, además, con las políticas de la Unión destinadas a 
crear una Unión de los Mercados de Capitales (UMC). En particular, da respuesta 
al informe final del Foro de Alto Nivel, en el que se enfatizaba el potencial infrauti-
lizado de los criptoactivos y se pedía a la Comisión que aportase seguridad jurídica 
y estableciera normas claras para el uso de los criptoactivos21. La propuesta está 
igualmente en sintonía con la Estrategia para las Pymes, adoptada el 10 de marzo 
de 2020, en la que también se señalan la TRD y los criptoactivos como innovacio-
nes que pueden permitir a las pymes colaborar directamente con los inversores22.

Por último, la propuesta está plenamente en consonancia con la recomendación, 
contenida en la Estrategia para una Unión de la Seguridad, de desarrollar un marco 
legislativo para los criptoactivos, en vista de que estas nuevas tecnologías influyen 
cada vez más en la forma de emitir, intercambiar, compartir y acceder a los activos 
financieros23.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE, que confiere a las institucio-

nes europeas competencias para adoptar las disposiciones adecuadas a efectos de la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que tengan por objeto el 
establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. El objetivo de la propues-
ta es suprimir los obstáculos para el establecimiento del mercado interior de servi-
cios financieros y mejorar su funcionamiento garantizando la plena armonización 
de las normas aplicables.

En la actualidad, los emisores de criptoactivos y los proveedores de servicios de 
criptoactivos no pueden aprovechar todas las ventajas que ofrece el mercado inte-
rior debido a la falta de seguridad jurídica en torno al tratamiento normativo de los 
criptoactivos y a la ausencia de un régimen normativo y de supervisión específico y 
coherente a nivel de la UE. Algunos Estados miembros ya han implantado un régi-
men a medida que se aplica a algunos de los proveedores de servicios de criptoac-
tivos o a determinados aspectos de su actividad, pero, en la mayoría de los Estados 
miembros, estos agentes operan al margen de cualquier régimen regulador. Por otra 
parte, son cada vez más los Estados miembros que están contemplando la introduc-

19. Carta de mandato de la presidenta electa Von der Leyen al vicepresidente Dombrovskis, de 10 de septiem-
bre de 2019.
20. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchain-technologies
21. Recomendación n.º 7 del Foro de Alto Nivel sobre el informe final de la Unión de los Mercados de Ca-
pitales. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/docu-
ments/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf). 
22. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Euro-
peo y al Comité de las Regiones, «Una estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital», 
COM(2020) 103 final, de 10 de marzo de 2020. 
23. 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 sobre la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguri-
dad, COM(2020) 605 final, de 24 de julio de 2020.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchain-technologies
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
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ción de marcos nacionales a medida dirigidos específicamente a los criptoactivos y 
los proveedores de servicios de criptoactivos.

La divergencia, a través de la Unión, entre los marcos, las normas y las inter-
pretaciones que se aplican a los criptoactivos y los servicios de criptoactivos repre-
senta un obstáculo para que los proveedores de servicios expandan su actividad a 
escala de la UE. En consecuencia, los proveedores de estos productos y servicios, 
transfronterizos por naturaleza, se ven obligados a familiarizarse con la legislación 
de varios Estados miembros, obtener múltiples autorizaciones o registros naciona-
les y dar cumplimiento a normas nacionales a menudo divergentes, a veces incluso 
ajustando su modelo de negocio en función del lugar de la Unión de que se trate. El 
resultado: los proveedores de servicios que operan en el terreno de los criptoactivos 
se enfrentan a unos elevados costes, una complejidad jurídica y una inseguridad 
que ponen freno al desarrollo y la expansión de las actividades relacionadas con 
los criptoactivos en la Unión. Por otra parte, la ausencia de un régimen aplicable a 
los proveedores de servicios de criptoactivos en varios Estados miembros limita la 
disponibilidad de financiación y en ocasiones incluso el acceso más general a los 
servicios financieros necesarios, como los servicios bancarios, debido a la incerti-
dumbre jurídica que se asocia a los criptoactivos y, por ende, a los proveedores de 
servicios de criptoactivos.

Asimismo, las mencionadas divergencias crean unas condiciones de competen-
cia desiguales entre los proveedores de servicios de criptoactivos en función de su 
ubicación, lo que se traduce en obstáculos adicionales para el funcionamiento fluido 
del mercado interior. Se suma, además, la falta de seguridad jurídica, que, unida a 
la ausencia de un marco común de la UE, deja a los consumidores y a los inversores 
expuestos a importantes riesgos.

La introducción de un marco común de la UE abre la vía para establecer con-
diciones uniformes de funcionamiento para las empresas dentro de la UE y, de ese 
modo, superar las diferencias entre los marcos nacionales, que abocan a la fragmen-
tación del mercado, y reducir la complejidad y los costes a los que se enfrentan las 
empresas que operan en este espacio. Al mismo tiempo, permitirá a las empresas 
acceder de lleno al mercado interior y ofrecerá la seguridad jurídica necesaria para 
promover la innovación en el mercado de criptoactivos. Por último, favorecerá la in-
tegridad del mercado y proporcionará a los consumidores y los inversores el nivel 
adecuado de protección y una comprensión clara de sus derechos, además de garan-
tizar la estabilidad financiera.

Subsidiariedad 
Los distintos enfoques adoptados por los Estados miembros dificultan la prestación 

transfronteriza de servicios relacionados con los criptoactivos. Asimismo, la prolifera-
ción de enfoques nacionales pone en peligro la igualdad de condiciones en el mercado 
único desde el punto de vista de la protección de los consumidores y los inversores, la 
integridad del mercado y la competencia. Además, mientras que en los Estados miem-
bros que han introducido regímenes a medida para los criptoactivos se han reducido 
algunos de los riesgos, en otros Estados miembros los consumidores, los inversores y 
los participantes en el mercado siguen estando desprotegidos frente a algunos de los 
riesgos más importantes que plantean los criptoactivos (por ejemplo, el fraude, los ci-
berataques o la manipulación de mercado).

La actuación a nivel de la UE, como la presente propuesta de Reglamento, crea-
ría un entorno favorable de cara al desarrollo de un mercado transfronterizo más 
amplio para los criptoactivos y los proveedores de servicios de criptoactivos, lo que, 
a su vez, permitiría aprovechar todas las ventajas que ofrece el mercado interior. 
Un marco de la UE reduciría considerablemente la complejidad, así como la carga 
financiera y administrativa que pesa sobre todas las partes interesadas, como los 
proveedores de servicios, los emisores, los consumidores y los inversores. La armo-



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 312

nización de los requisitos operativos de los proveedores de servicios y los requisitos 
de información impuestos a los emisores podría igualmente aportar beneficios tan-
gibles en términos de protección de los consumidores y los inversores y estabilidad 
financiera.

Proporcionalidad
Conforme al principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción  

de la UE no deben exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos de  
los Tratados. Así pues, las normas propuestas no excederán de lo necesario para 
alcanzar los objetivos de la propuesta. Cubrirán únicamente aquellos aspectos que 
los Estados miembros no puedan lograr por sí solos y respecto de los cuales la car-
ga administrativa y los costes sean proporcionados teniendo en cuenta los objetivos 
específicos y generales que se pretende alcanzar.

El Reglamento propuesto ha sido concebido para garantizar la proporcionalidad, 
estableciendo una diferenciación clara entre los distintos servicios y actividades en 
función de los riesgos asociados, de manera que la carga administrativa resultante 
sea proporcionada con respecto a los posibles riesgos. En particular, los requisitos 
del presente Reglamento son proporcionados a los escasos riesgos asociados, dado 
que aún se trata de un mercado relativamente pequeño. Al mismo tiempo, la pro-
puesta impone requisitos más estrictos en relación con las «criptomonedas estables», 
que tienen más probabilidades de expandirse rápidamente y, por tanto, podrían plan-
tear mayores riesgos para los inversores, las contrapartes y el sistema financiero.

Elección del instrumento
El artículo 114 del TFUE prevé la adopción de actos en forma de Reglamento o 

Directiva. Para la presente propuesta, se optó por un Reglamento a fin de estable-
cer un conjunto único de normas de aplicación inmediata en todo el mercado único.

El Reglamento propuesto dispone una serie de requisitos armonizados para los 
emisores que deseen ofertar sus criptoactivos en la Unión y los proveedores de ser-
vicios de criptoactivos que deseen solicitar una autorización para prestar sus servi-
cios en el mercado único. Dichos emisores y proveedores de servicios no deben estar 
sujetos a normas nacionales específicas. En consecuencia, un Reglamento es más 
apropiado que una Directiva.

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
La Comisión ha consultado a las partes interesadas a lo largo del proceso de ela-

boración de la presente propuesta. En particular: 
i) La Comisión organizó una consulta pública abierta específica (del 19 de di-

ciembre de 2019 al 19 de marzo de 2020)24.
ii) La Comisión sometió a consulta pública una evaluación inicial de impacto 

(del 19 de diciembre de 2019 al 16 de enero de 2020)25.
iii) Los servicios de la Comisión consultaron a los expertos de los Estados miem-

bros en el seno del Grupo de Expertos en Banca, Pagos y Seguros en dos ocasiones 
(el 18 de mayo de 2020 y el 16 de julio de 2020)26.

24. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docu-
ments/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
25. Evaluación de impacto que acompaña al documento «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos», SWD(2020) 380 [documento disponible en inglés]. 
26. https://ec.europa.eu/info/publications/egbpi-meetings-2020_en 
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iv) El 19 de mayo de 2020, los servicios de la Comisión organizaron un webinario 
dedicado a un posible marco de la UE sobre criptoactivos, dentro del programa de ac-
tos de divulgación de las finanzas digitales de 2020 («Digital Finance Outreach 2020»).

El objetivo de la consulta pública era que la Comisión obtuviera información 
de cara al desarrollo de un posible marco de la UE sobre criptoactivos. Había pre-
guntas tanto sobre los criptoactivos no contemplados por la legislación vigente de 
la UE en materia de servicios financieros como sobre los criptoactivos que sí están 
contemplados por dicha legislación (por ejemplo, los que se pueden considerar valo-
res negociables o dinero electrónico), preguntas específicas sobre las denominadas 
«criptomonedas estables», y preguntas más generales sobre la aplicación de la TRD 
en los servicios financieros.

La mayoría de los encuestados destacaron que la creación de un régimen especí-
fico para los criptoactivos que actualmente no entran en el ámbito de la legislación 
de la UE en materia de servicios financieros, incluidas las «criptomonedas estables» 
no reguladas, sería beneficiosa para el establecimiento de un ecosistema sostenible 
de criptoactivos en la UE. Asimismo, la mayoría de los encuestados confirmaron 
que es preciso ofrecer seguridad jurídica y armonizar las legislaciones de los distin-
tos países, y muchos se mostraron a favor del grueso de los ejemplos de requisitos 
que podrían establecerse para los proveedores de servicios de criptoactivos.

Los representantes de los Estados miembros en el Grupo de Expertos en Banca, 
Pagos y Seguros expresaron en general su apoyo al enfoque elegido con el fin de 
crear un marco normativo apropiado y específico para los criptoactivos no regula-
dos. Subrayaron la necesidad de evitar el arbitraje regulador y la elusión de las nor-
mas por parte de los emisores de criptoactivos, así como de garantizar que todas las 
normas pertinentes de la legislación en vigor en materia de pagos y dinero electró-
nico estén también presentes en el régimen específico para las denominadas «crip-
tomonedas estables». Se mencionó igualmente la necesidad de prever un derecho de 
reembolso en relación con las «criptomonedas estables», pero había divergencia de 
opiniones en cuanto a la solución preferida para la supervisión.

En el marco de una serie de actividades de divulgación, la Comisión organizó un 
webinario dedicado a los criptoactivos. Un amplio abanico de partes interesadas del 
sector y autoridades públicas participaron en él y aportaron información adicional 
del sector sobre la interacción con la legislación en materia de servicios financieros.

La propuesta se apoya también en las observaciones recibidas a través de reu-
niones con las partes interesadas y las autoridades de la UE, e integra esas observa-
ciones. La mayoría de las partes interesadas, incluidos los proveedores de servicios 
de criptoactivos, se mostraron en general a favor e hicieron hincapié, una vez más, 
en que el sector, para seguir desarrollándose, espera con impaciencia que se ofrezca 
seguridad jurídica.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
A la hora de preparar la presente propuesta, la Comisión se ha basado en datos 

cualitativos y cuantitativos obtenidos de fuentes reconocidas, en particular los dos 
informes de la ABE y de la AEVM. Esos datos se han complementado con informes 
de acceso público procedentes de autoridades de supervisión, organismos encarga-
dos de la elaboración de normas internacionales y centros de investigación punteros, 
así como aportaciones cuantitativas y cualitativas de determinadas partes interesa-
das del sector financiero mundial.

Evaluación de impacto
La presente propuesta va acompañada de una evaluación de impacto, remitida al 

Comité de Control Reglamentario (CCR) el 29 de abril de 2020 y aprobada el 29 de 
mayo de 202027. El CCR recomendó que se introdujeran mejoras en algunos aspec-

27. Evaluación de impacto que acompaña al documento «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos», SWD(2020) 380 [documento disponible en inglés].
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tos con vistas a: i) encuadrar la iniciativa en los esfuerzos normativos que se están 
llevando a cabo en la UE y a escala internacional, ii) aportar más claridad en cuanto 
al modo en el que la iniciativa reducirá los riesgos de fraude, piratería informática 
y abuso de mercado, y explicar, además, la coherencia con la futura revisión de la 
legislación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, y iii) explicar mejor 
los problemas de estabilidad financiera que plantean las «criptomonedas estables», 
así como aclarar el modo en el que los organismos de supervisión garantizarán la 
protección de los inversores y los consumidores. La evaluación de impacto se ha 
modificado debidamente, también para dar respuesta a los comentarios más deta-
llados del CCR.

En primer lugar, la Comisión contemplaba dos opciones estratégicas para el de-
sarrollo de un marco aplicable a los criptoactivos no contemplados por la legislación 
vigente de la UE en materia de servicios financieros (a excepción de las «criptomo-
nedas estables, para las que se contemplaban diferentes opciones, como se explica 
más adelante): 

– Opción 1: Régimen de participación voluntaria en relación con los criptoacti-
vos no regulados

En la opción 1, los emisores y los proveedores de servicios que decidiesen parti-
cipar voluntariamente en el régimen de la UE obtendrían un pasaporte de la UE para 
desarrollar sus actividades a nivel transfronterizo. Los proveedores de servicios que 
optasen por no participar voluntariamente seguirían sin estar regulados o estarían 
sujetos a regímenes nacionales específicos y no obtendrían dicho pasaporte de la UE.

– Opción 2: Plena armonización
En la opción 2, todos los emisores (excepto los que presentasen pequeñas ofertas) 

y los proveedores de servicios estarían sujetos al Derecho de la UE y obtendrían el 
pasaporte de la UE. Dejarían de aplicarse los regímenes nacionales específicos para 
los criptoactivos.

Si bien la opción 1 podría ser menos gravosa para los pequeños emisores y pro-
veedores de servicios, que podrían decidir no participar, la opción 2 garantizaría un 
mayor nivel de seguridad jurídica, protección de los inversores, integridad del mer-
cado y estabilidad financiera, además de reducir la fragmentación del mercado úni-
co. La plena armonización supone un enfoque más coherente que el de un régimen 
de participación voluntaria. Así pues, la opción 2 fue la preferida.

Por otra parte, la Comisión valoró una serie de opciones específicas para las de-
nominadas «criptomonedas estables», en el supuesto de que estas se consideraran 
también criptoactivos no contemplados por la legislación vigente de la UE en mate-
ria de servicios financieros: 

– Opción 1: Régimen legislativo específico dirigido a afrontar los riesgos que 
plantean las «criptomonedas estables» y las «criptomonedas estables mundiales»

Siguiendo un enfoque estricto basado en el riesgo y tomando como referencia 
recomendaciones actuales como, por ejemplo, las del Consejo de Estabilidad Finan-
ciera, esta opción abordaría las vulnerabilidades que presentan las criptomonedas 
estables en relación con la estabilidad financiera, permitiendo al mismo tiempo el 
desarrollo de diferentes tipos de modelo de negocio de «criptomonedas estables». 
Habría requisitos específicos de divulgación de información para los emisores de 
«criptomonedas estables», así como requisitos aplicables a la reserva que respaldase 
la «criptomoneda estable».

– Opción 2: Regulación de las «criptomonedas estables» en el marco de la Di-
rectiva sobre el dinero electrónico

Las «criptomonedas estables» cuyo valor está respaldado por una moneda única 
de curso legal se aproximan a la definición de dinero electrónico que figura en la 
Directiva sobre el dinero electrónico. La finalidad de muchas de las «criptomonedas 
estables» es crear un «medio de pago», y algunas de ellas, si están respaldadas por 
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una reserva de activos, podrían convertirse en un medio creíble de intercambio y 
depósito de valor. En ese sentido, puede considerarse que las «criptomonedas esta-
bles» comparten algunas características con el dinero electrónico. No obstante, esta 
opción requeriría que los emisores de «criptomonedas estables» cumplieran la legis-
lación en vigor, que podría no adaptarse a los fines perseguidos. Aunque la Directi-
va sobre el dinero electrónico –y, por extensión, la Directiva sobre los servicios de 
pago– podría abarcar a algunos de los proveedores de servicios de «criptomonedas 
estables», es posible que no permitiera reducir debidamente los riesgos más impor-
tantes de cara a la protección de los consumidores, como los riesgos que plantean 
los proveedores de monederos electrónicos. Además, la Directiva sobre el dinero 
electrónico no establece disposiciones específicas en relación con las entidades sis-
témicas, que es aquello en lo que las «criptomonedas estables mundiales» podrían 
acabar convirtiéndose.

– Opción 3: Medidas destinadas a limitar el uso de las «criptomonedas estables» 
en la UE

La opción 3 consistiría en restringir la emisión de «criptomonedas estables» y 
la prestación de servicios relacionados con este tipo de criptoactivo. El enfoque po-
dría, en principio, estar justificado, ya que los riesgos que plantean las «criptomone-
das estables», y en particular aquellas que podrían alcanzar una dimensión mundial 
(riesgos para la estabilidad financiera, la política monetaria y la soberanía moneta-
ria, entre otros), serían mayores que los beneficios aportados a los consumidores de 
la UE en cuanto a medios de pago rápidos, baratos, eficientes e inclusivos. Ahora 
bien, la opción 3 no solo generaría costes para las «criptomonedas estables» ya en 
uso, sino que, además, impediría aprovechar las ventajas relacionadas con este nue-
vo tipo de criptoactivos. La opción 3 no estaría en consonancia con los objetivos 
de la UE de promover la innovación en el sector financiero. Por otra parte, con la 
opción 3, si los consumidores de la UE empezaran a hacer un uso generalizado de 
«criptomonedas estables» emitidas en terceros países, podrían quedar sin resolver 
algunos de los riesgos relacionados con la estabilidad financiera.

La Comisión consideró que la opción 1 era la preferida para las «criptomonedas 
estables» en combinación con la opción 2, a fin de evitar el arbitraje regulador entre 
las «criptomonedas estables» que no sean diferenciables del dinero electrónico y el 
trato que se da al dinero electrónico emitido en un registro descentralizado. Junto 
con la opción 2 (plena armonización, como se ha descrito anteriormente) para los 
otros tipos de criptoactivos no contemplados por la legislación vigente de la UE en 
materia de servicios financieros, supondría la creación de un marco global y holísti-
co de la UE para las «criptomonedas estables», capaz de reducir los riesgos identifi-
cados por el Consejo de Estabilidad Financiera28, en particular los relacionados con 
la estabilidad financiera. La estructura de las «criptomonedas estables» es compleja 
y comprende varias funciones y entidades jurídicas interdependientes. El enfoque 
regulador de la opción 1 (en combinación con la opción 2 para los criptoactivos has-
ta ahora no regulados) cubriría las diferentes funciones que suelen presentarse en las 
estructuras de «criptomonedas estables» (funciones de órgano de gobierno, gestión 
de activos, pago e interfaz de cliente), además de contemplar aquellas interacciones 
entre entidades que pueden incrementar el riesgo para la estabilidad financiera.

Adecuación regulatoria y simplificación
El presente Reglamento impone a los emisores de criptoactivos la obligación de 

publicar un documento informativo («libro blanco»), a cuyos efectos se establece 
una serie de requisitos obligatorios de información. A fin de evitar una mayor car-
ga administrativa, las pequeñas y medianas empresas (pymes) estarán exentas de 

28. Consejo de Estabilidad Financiera: «Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges rai-
sed by “global stablecoin” arrangements» [«Afrontar los desafíos en materia de regulación, supervisión y vigi-
lancia que plantean los sistemas de “criptomonedas estables mundiales”»].
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publicar dicho documento informativo cuando la contraprestación total de la oferta 
de criptoactivos sea inferior a 1 000 000 EUR en un período de doce meses. Los 
emisores de «criptomonedas estables» no estarán sujetos a la autorización por una 
autoridad nacional competente si el importe de las «criptomonedas estables» en cir-
culación es inferior a 5 000 000 EUR. Además, los requisitos que se imponen a los 
proveedores de servicios de criptoactivos son proporcionados a los riesgos que se 
derivan de los servicios prestados.

Derechos fundamentales
La UE se ha comprometido a garantizar un alto nivel de protección de los de-

rechos fundamentales y es signataria de toda una serie de convenios en materia de 
derechos humanos. En este contexto, se estima que la propuesta no tendrá efectos 
directos sobre esos derechos, según figuran en los principales convenios de las Na-
ciones Unidas sobre los derechos humanos, la Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea, que forma parte integrante de los Tratados de la UE, y el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta tiene implicaciones para las autoridades nacionales com-

petentes, la ABE y la AEVM en términos de costes y carga administrativa. La mag-
nitud y la distribución de dichos costes dependerá de los requisitos concretos que se 
exijan a los emisores de criptoactivos y los proveedores de servicios de criptoacti-
vos, y de las tareas de supervisión y de seguimiento conexas.

Se estima que los costes de supervisión para cada Estado miembro (incluidos el 
personal, la formación, la infraestructura informática y las herramientas específicas 
de investigación) pueden oscilar entre 350 000 y 500 000 EUR al año, con un coste 
único de 140 000 EUR. No obstante, los costes se verían parcialmente compensados 
por las tasas de supervisión que las autoridades nacionales competentes cobrarían a 
los emisores de criptoactivos y los proveedores de servicios de criptoactivos.

En el caso de la ABE, esta precisará a lo largo del tiempo de un total de diecio-
cho empleados a tiempo completo (ETC) para asumir la supervisión de los emiso-
res de fichas significativas, ya sea referenciadas a activos o de dinero electrónico. 
Además, la ABE deberá asumir otros costes relacionados con la informática, las 
misiones para las inspecciones in situ y la traducción. Sin embargo, todos los costes 
quedarían enteramente cubiertos con las tasas cobradas a los emisores de fichas sig-
nificativas, tanto referenciadas a activos como de dinero electrónico.

En el caso de la AEVM, los costes estimados en relación con la creación de un 
registro de todos los proveedores de servicios de criptoactivos y el mantenimiento 
de ese registro con la información recibida de las autoridades nacionales competen-
tes y la ABE habrán de cubrirse con su presupuesto de funcionamiento.

La incidencia presupuestaria y financiera de la presente propuesta se explica en 
detalle en la ficha financiera legislativa adjunta.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El establecimiento de un robusto mecanismo de seguimiento y evaluación es 

fundamental para garantizar que las acciones reguladoras emprendidas sean efica-
ces en cuanto al logro de sus respectivos objetivos. Por tanto, la Comisión ha esta-
blecido un programa para el seguimiento de los resultados y las repercusiones del 
presente Reglamento. Será la Comisión la encargada de hacer un seguimiento de 
los efectos de las opciones estratégicas preferidas a la luz de la lista no exhaustiva 
de indicadores que figura en la evaluación de impacto (pp. 64 y 65). Asimismo, se 
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ocupará de valorar las repercusiones del presente Reglamento y elaborar un informe 
dirigido al Consejo y al Parlamento (artículo 122 de la propuesta).

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La presente propuesta busca ofrecer seguridad jurídica en relación con los crip-

toactivos no contemplados por la legislación vigente de la UE en materia de servi-
cios financieros y establecer normas uniformes para los emisores de criptoactivos 
y los proveedores de servicios de criptoactivos al nivel de la UE. El Reglamento 
propuesto sustituirá a los marcos nacionales en vigor que se aplican a los criptoac-
tivos no contemplados por la legislación vigente de la UE en materia de servicios 
financieros, además de establecer normas específicas en relación con las denomina-
das «criptomonedas estables», incluidas las que se consideren dinero electrónico. El 
Reglamento propuesto se divide en nueve títulos.

El título I establece el objeto, el ámbito de aplicación y las definiciones. El artí-
culo 1 dispone que el Reglamento se aplica a los emisores de criptoactivos y los pro-
veedores de servicios de criptoactivos, y establece requisitos uniformes de transpa-
rencia e información en relación con la emisión, el funcionamiento, la organización 
y la gobernanza de los proveedores de servicios de criptoactivos, así como normas 
de protección de los consumidores y medidas destinadas a prevenir el abuso de mer-
cado. El artículo 2 limita el ámbito de aplicación del Reglamento a los criptoactivos 
que no se consideren instrumentos financieros, depósitos o depósitos estructurados 
con arreglo a la legislación de la UE en materia de servicios financieros. El artícu-
lo 3 establece los términos y definiciones usados a efectos del presente Reglamen-
to, como «criptoactivo», «emisor de criptoactivos», «ficha referenciada a activos» 
(a menudo denominada «criptomoneda estable»), «ficha de dinero electrónico» (a 
menudo denominada «criptomoneda estable»), «proveedor de servicios de criptoacti-
vos» o «ficha de servicio». El artículo 3 define los distintos servicios de criptoactivos. 
Es importante señalar que la Comisión podrá adoptar actos delegados para especifi-
car algunos elementos técnicos de las definiciones, a fin de ajustarlas a la evolución 
del mercado y la tecnología.

El título II regula las ofertas públicas de criptoactivos, distintos de fichas refe-
renciadas a activos y fichas de dinero electrónico, así como las comunicaciones pu-
blicitarias al respecto. Se indica en él que los emisores estarán autorizados a ofertar 
públicamente dichos criptoactivos en la Unión o a solicitar su admisión a negocia-
ción en una plataforma de negociación de criptoactivos si cumplen los requisitos 
del artículo 4, como la obligación de estar constituidos como persona jurídica o la 
obligación de elaborar un libro blanco de criptoactivos, de conformidad con el artí-
culo 5 (junto con el anexo I), así como de notificar ese libro blanco a las autoridades 
competentes (artículo 7) y publicarlo (artículo 8). Una vez publicado el libro blanco, 
el emisor puede ofertar sus criptoactivos en la UE o solicitar su admisión a nego-
ciación en una plataforma de negociación (artículo 10). El artículo 4 también recoge 
algunas exenciones de la publicación del libro blanco, en particular en el caso de  
las pequeñas ofertas de criptoactivos (inferiores a 1  millón  EUR en un período  
de doce meses) y las ofertas dirigidas a inversores cualificados, según la definición 
del Reglamento sobre el folleto [Reglamento (UE) 2017/1129]. El artículo 5 y el ane-
xo I de la propuesta disponen los requisitos de información relativos al libro blanco 
que acompaña a una oferta pública de criptoactivos o a la admisión a negociación 
de los criptoactivos en una plataforma de negociación de criptoactivos, mientras que 
el artículo 6 impone algunos requisitos en relación con los materiales publicitarios 
producidos por los emisores de criptoactivos que no sean fichas referenciadas a ac-
tivos o fichas de dinero electrónico. El libro blanco de criptoactivos no estará su-
jeto a un proceso de aprobación previa por las autoridades nacionales competentes 
(artículo 7). Se notificará a dichas autoridades acompañado de un análisis en el que 
se determine si el criptoactivo en cuestión constituye un instrumento financiero con 
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arreglo, en particular, a la Directiva relativa a los mercados de instrumentos finan-
cieros (Directiva 2014/65/UE). Tras la notificación del libro blanco de criptoactivos, 
las autoridades competentes estarán facultadas para suspender o prohibir la oferta, 
exigir que se incluya información adicional en el libro blanco, o hacer público el he-
cho de que el emisor no cumple el Reglamento (artículo 7). El título II comprende 
igualmente disposiciones específicas sobre las ofertas de criptoactivos limitadas en 
el tiempo (artículo 9), las modificaciones del libro blanco de criptoactivos original 
(artículo 11), el derecho de desistimiento que se reconoce a los adquirentes de crip-
toactivos (artículo 12), las obligaciones impuestas a todos los emisores de criptoac-
tivos (artículo 13) y la responsabilidad del emisor que se deriva del libro blanco de 
criptoactivos (artículo 14).

En el título III, el capítulo 1 describe el procedimiento para la autorización de 
emisores de fichas referenciadas a activos y la aprobación del correspondiente libro 
blanco de criptoactivos por parte de las autoridades nacionales competentes (artícu-
los 16 a 19 y anexos I y II). A fin de obtener la autorización para ejercer su activi-
dad en la Unión, los emisores de fichas referenciadas a activos deberán estar cons-
tituidos como entidad jurídica y establecidos en la UE (artículo 15). El artículo 15 
también indica que, si un emisor de fichas referenciadas a activos no está autorizado 
en la Unión ni publica un libro blanco de criptoactivos aprobado por su autoridad 
competente, las fichas en cuestión no podrán ofertarse públicamente en la Unión ni 
admitirse a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos. Asimis-
mo, el artículo 15 contiene exenciones aplicables a las fichas referenciadas a activos 
a pequeña escala y las fichas referenciadas a activos que se publiciten y distribuyan 
entre inversores cualificados y de las que solo estos inversores sean titulares. La re-
vocación de autorizaciones se regula en el artículo 20, mientras que el artículo 21 
establece el procedimiento para modificar el libro blanco de criptoactivos.

El capítulo 2 del título III recoge las obligaciones de los emisores de fichas re-
ferenciadas a activos. Se dispone que deben actuar con honestidad, imparcialidad y 
profesionalidad (artículo 23). Además, se establecen las normas para la publicación 
del libro blanco de criptoactivos y las posibles comunicaciones publicitarias (artí-
culo 24), así como los requisitos aplicables a dichas comunicaciones (artículo 25). 
Por otra parte, se imponen obligaciones de información permanente a los emisores 
(artículo 26), que además deben implantar un procedimiento para la tramitación de 
reclamaciones (artículo 27).

Los emisores han de cumplir igualmente otros requisitos, como una serie de 
normas sobre conflictos de intereses (artículo 28), la obligación de notificar a la au-
toridad competente correspondiente todo cambio que se produzca en su órgano de 
dirección (artículo 29), requisitos sobre el sistema de gobernanza (artículo 30) y los 
fondos propios (artículo 31), normas sobre la reserva de activos que respalde las fi-
chas referenciadas a activos (artículo 32) y requisitos relativos a la custodia de los 
activos de reserva (artículo 33). El artículo 34 explica que un emisor solo debe inver-
tir los activos de reserva en activos seguros y de bajo riesgo. El artículo 35 también 
impone a los emisores de fichas referenciadas a activos la obligación de informar 
de los derechos que se derivan de dichas fichas, en particular todo posible crédi-
to directo frente al emisor o sobre la reserva de activos. El artículo 35 prevé unos 
derechos mínimos para los titulares de fichas referenciadas a activos en el caso de  
que el emisor de las fichas no reconozca a todos los titulares un derecho directo  
de reembolso o un crédito directo frente a él o sobre los activos de reserva. El artí-
culo 36 impide a los emisores de fichas referenciadas a activos y los proveedores de 
servicios de criptoactivos conceder intereses a los titulares de fichas referenciadas 
a activos.

El capítulo 4 del título III dispone las normas para la adquisición de emisores de fi-
chas referenciadas a activos. A este respecto, el artículo 37 detalla la valoración de una 
adquisición prevista, y el artículo 38, el contenido de la valoración.
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El artículo 39, en el capítulo 5 del título III, establece los criterios en los que se 
ha de basar la ABE para determinar si una ficha referenciada a activos es signifi-
cativa. Los criterios son los siguientes: el tamaño de la base de clientes de los pro-
motores de las fichas referenciadas a activos, el valor de dichas fichas o su capitali-
zación bursátil, el número y el valor de las operaciones, el tamaño de la reserva de 
activos, el grado de importancia de las actividades transfronterizas de los emisores 
y la interconexión con el sistema financiero. El artículo 39 faculta, además, a la 
Comisión para adoptar un acto delegado a fin de especificar con mayor detalle las 
circunstancias en las que se considerará que las fichas referenciadas a activos de un 
emisor son significativas y los umbrales que deberán superarse para ello. Dicho ar-
tículo indica unos umbrales mínimos que el acto delegado deberá respetar en todo 
caso. El artículo 40 detalla la posibilidad de que el emisor de una ficha referenciada 
a activos la clasifique como significativa, por iniciativa propia, en el momento de 
solicitar una autorización. El artículo 41 enumera las obligaciones adicionales que 
se aplican a los emisores de fichas significativas referenciadas a activos, como re-
quisitos de fondos propios suplementarios, de política de gestión de la liquidez y de 
interoperabilidad.

El artículo 42, en el capítulo 6 del título III, obliga al emisor a disponer de un 
procedimiento para la liquidación ordenada de sus actividades.

En el título IV, el capítulo 1 describe el procedimiento para la autorización de un 
emisor de fichas de dinero electrónico. El artículo 43 indica que, para ofertar públi-
camente en la Unión una ficha de dinero electrónico o que esta se admita a negocia-
ción en una plataforma de negociación de criptoactivos, el emisor debe estar autori-
zado como entidad de crédito o como «entidad de dinero electrónico» en el sentido 
del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2009/110/CE. Además, el artículo 43 dispone 
que las «fichas de dinero electrónico» se consideran dinero electrónico a los efectos 
de la Directiva 2009/110/CE.

El artículo 44 regula el crédito frente al emisor que ha de reconocerse a los titu-
lares de fichas de dinero electrónico: las fichas de dinero electrónico deben emitirse 
a la par y al recibo de los fondos, y, a petición del titular de las fichas, el emisor debe 
reembolsarlas en cualquier momento y a la par. El artículo 45 impide a los emiso-
res de fichas de dinero electrónico y los proveedores de servicios de criptoactivos 
conceder intereses a los titulares de fichas de dinero electrónico. El artículo 46 y 
el anexo III establecen los requisitos relativos al libro blanco de criptoactivos que 
acompaña a la emisión de fichas de dinero electrónico, por ejemplo: descripción del 
emisor, descripción pormenorizada del proyecto del emisor, indicación de si se trata 
de una oferta pública de fichas de dinero electrónico o de la admisión de estas en 
una plataforma de negociación, así como información sobre los riesgos asociados 
al emisor de dinero electrónico, a las fichas de dinero electrónico y a la realización 
de todo posible proyecto. El artículo 47 dispone la responsabilidad que se deriva 
del libro blanco de criptoactivos en relación con las fichas de dinero electrónico. El 
artículo 48 establece los requisitos aplicables a las posibles comunicaciones publi-
citarias en relación con una oferta de fichas de dinero electrónico, y el artículo 49 
indica que los fondos que reciba un emisor a cambio de fichas de dinero electrónico 
deben invertirse en activos denominados en la misma moneda que la referenciada 
por la ficha de dinero electrónico.

El artículo 50, en el capítulo 2 del título IV, indica que la ABE ha de clasificar las 
fichas de dinero electrónico como significativas con arreglo a los criterios enume-
rados en el artículo 39. El artículo 51 detalla la posibilidad de que el emisor de una 
ficha de dinero electrónico la clasifique como significativa, por iniciativa propia, en 
el momento de solicitar una autorización. El artículo 52 contiene las obligaciones 
adicionales que se aplican a los emisores de fichas significativas de dinero electróni-
co. Dichos emisores deben aplicar el artículo 33, sobre la custodia de los activos de 
reserva, y el artículo 34, sobre la inversión de esos activos, en lugar del artículo 7 de  
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la Directiva 2009/110/CE; el artículo 41, apartados 1, 2 y 3, sobre la remuneración, la  
interoperabilidad y la gestión de la liquidez; el artículo 41, apartado 4, en lugar del 
artículo 5 de la Directiva 2009/110/CE; y el artículo 42, sobre la liquidación orde-
nada de sus actividades.

El título V establece las disposiciones sobre la autorización y las condiciones 
de funcionamiento de los proveedores de servicios de criptoactivos. El capítulo 1 
define las disposiciones sobre autorización (artículo 53) y detalla el contenido de la 
correspondiente solicitud (artículo 54), la valoración de esa solicitud (artículo 55) 
y los derechos que se otorgan a las autoridades competentes respecto de la revoca-
ción de autorizaciones (artículo 56). El capítulo también recoge el mandato para la 
AEVM de crear un registro de todos los proveedores de servicios de criptoactivos 
(artículo 57), que contendrá igualmente información relativa a los libros blancos de 
criptoactivos notificados por las autoridades competentes. Respecto de la prestación 
transfronteriza de servicios de criptoactivos, el artículo 58 contiene los pormenores 
de la información sobre las actividades transfronterizas relativas a criptoactivos que 
la autoridad competente del Estado miembro de origen debe comunicar a la autori-
dad del Estado miembro de acogida, así como el modo en el que ha de comunicarse 
la información.

El capítulo 2 impone requisitos a todos los proveedores de servicios de criptoac-
tivos, como la obligación de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad 
(artículo 59), salvaguardias prudenciales (artículo 60 y anexo IV), requisitos de or-
ganización (artículo 61), normas sobre la guarda de los criptoactivos y los fondos 
de los clientes (artículo 63), la obligación de implantar un procedimiento para la 
tramitación de reclamaciones (artículo 64), normas sobre los conflictos de intereses 
(artículo 65) y normas sobre la externalización (artículo 66). El capítulo 3 del títu-
lo V dispone los requisitos aplicables a servicios específicos: custodia de criptoac-
tivos (artículo 67), plataformas de negociación de criptoactivos (artículo 68), canje 
de criptoactivos por moneda fiat o por otros criptoactivos (artículo 69), ejecución de 
órdenes (artículo 70), colocación de criptoactivos (artículo 71), recepción y transmi-
sión de órdenes por cuenta de terceros (artículo 72) y asesoramiento sobre criptoac-
tivos (artículo 73). El capítulo 4 especifica las normas aplicables a la adquisición de 
proveedores de servicios de criptoactivos.

El título VI establece una serie de prohibiciones y requisitos cuya finalidad es pre-
venir el abuso de mercado en relación con los criptoactivos. El artículo 76 define el  
ámbito de aplicación de las normas sobre abuso de mercado. El artículo 77 define  
el concepto de información privilegiada y señala que el emisor cuyos criptoactivos 
se admitan a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos debe 
darla a conocer. Las demás disposiciones del título prohíben las operaciones con 
información privilegiada (artículo 78), la comunicación ilícita de información privi-
legiada (artículo 79) y la manipulación de mercado (artículo 80).

El título VII detalla las competencias de las autoridades nacionales, la ABE y la 
AEVM. El capítulo 1 del título VII impone a los Estados miembros la obligación de 
designar una o varias autoridades competentes a los fines del presente Reglamento, 
incluida una autoridad competente que ejerza de ventanilla única (artículo 81). Asi-
mismo, el capítulo 1 contiene disposiciones detalladas sobre las facultades de las 
autoridades nacionales competentes (artículo 82) y la cooperación entre esas auto-
ridades (artículo 83), con la ABE y la AEVM (artículo 84), o con otras autoridades 
(artículo 85). Además, se detallan las obligaciones de notificación de los Estados 
miembros (artículo 86), así como las normas sobre secreto profesional (artículo 87) 
y protección de datos (artículo 88), y sobre las medidas preventivas que pueden to-
mar las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros de acogida 
(artículo 89). El artículo 90 establece normas sobre cooperación con terceros países, 
y el artículo 91 especifica la tramitación de reclamaciones por parte de las autori-
dades competentes.
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El capítulo 2 del título VII regula las sanciones y medidas administrativas que 
pueden imponer las autoridades competentes (artículo 92), el ejercicio de sus facul-
tades de supervisión y su potestad sancionadora (artículo 93), el derecho de recurso 
(artículo 94), la publicación de las resoluciones (artículo 95), la comunicación de 
sanciones a la ABE y la AEVM (artículo 96), así como la denuncia de infracciones 
y la protección de los denunciantes (artículo 97).

El capítulo 3 del título VII contiene disposiciones pormenorizadas sobre las fa-
cultades y competencias de la ABE en relación con la supervisión de los emisores 
de fichas significativas, ya sea referenciadas a activos o de dinero electrónico, in-
cluidas las responsabilidades de supervisión (artículo 98), mientras que las normas 
sobre los colegios de supervisores para los emisores de fichas significativas referen-
ciadas a activos se recogen en el artículo 99. El colegio debe estar integrado, entre 
otros participantes, por la autoridad competente del Estado miembro de origen en el 
que el emisor de las fichas referenciadas a activos haya sido autorizado, la ABE, la 
AEVM, las autoridades competentes para la supervisión de las plataformas de nego-
ciación de criptoactivos, los custodios, las entidades de crédito, etc., más relevantes 
que presten servicios en relación con la ficha significativa referenciada a activos, y el 
BCE. Cuando el emisor de fichas significativas referenciadas a activos esté estable-
cido en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro, o cuando en los activos de 
reserva se incluya una moneda distinta del euro, el banco central nacional del Estado 
miembro correspondiente debe formar parte del colegio. Las autoridades competen-
tes que no pertenezcan al colegio podrán solicitar a este toda la información que sea 
pertinente para el ejercicio de sus funciones de supervisión. El artículo 99 describe 
igualmente los proyectos de normas de regulación que debe elaborar la ABE, en 
cooperación con la AEVM y el Sistema Europeo de Bancos Centrales, con el fin de 
determinar las plataformas de negociación y los custodios más relevantes, así como 
los pormenores de las modalidades prácticas del colegio.

El artículo 100 confiere al colegio competencias para emitir dictámenes no vin-
culantes. Los dictámenes pueden versar sobre la exigencia de que un emisor po-
sea una mayor cantidad de fondos propios, la modificación de un libro blanco de 
criptoactivos, la intención de revocar una autorización, la intención de celebrar un 
acuerdo de intercambio de información con la autoridad de supervisión de un ter-
cer país, etc. Las autoridades competentes o la ABE han de tomar debidamente en 
consideración los dictámenes del colegio y, en caso de desacuerdo con el dictamen, 
incluidas las recomendaciones que pueda contener, tienen que explicar en su deci-
sión final los motivos por los que se aparten de manera significativa del dictamen o 
las recomendaciones.

El artículo 101 establece las normas aplicables a los colegios de supervisores de 
emisores de fichas significativas de dinero electrónico, que funcionan de la misma 
manera que los colegios correspondientes a emisores de fichas significativas refe-
renciadas a activos (integrando, sin embargo, otros participantes, como las autori-
dades competentes de las entidades de pago más relevantes que presten servicios de 
pago en relación con las fichas significativas de dinero electrónico). Por su parte, el 
artículo 102 establece la competencia de dicho colegio para emitir dictámenes no 
vinculantes.

El capítulo 4 especifica las facultades y competencias de la ABE respecto de 
los emisores de fichas significativas, tanto referenciadas a activos como de dinero 
electrónico: el derecho de confidencialidad (artículo 103), la solicitud de informa-
ción (artículo 104), las competencias generales de investigación (artículo 105), las 
inspecciones in situ (artículo 106), el intercambio de información (artículo 107), los 
acuerdos para el intercambio de información con terceros países (artículo 108), la 
comunicación de información procedente de terceros países (artículo 109) y la coo-
peración con otras autoridades (artículo 110). La obligación de secreto profesional 
figura en el artículo 111, y las medidas de supervisión por parte de la ABE, en el 
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artículo 112. Las sanciones y otras medidas administrativas, en particular, multas, 
se detallan en el artículo 113, al que le siguen los artículos en los que se regulan 
las multas coercitivas (artículo 114) y la divulgación, naturaleza y ejecución de las 
multas (artículo 115), así como un artículo que recoge las correspondientes normas 
de procedimiento para la adopción de medidas de supervisión y la imposición de 
multas (artículo 116). Los artículos 117 y 118 establecen, respectivamente, los requi-
sitos relativos a la audiencia de los afectados y la competencia jurisdiccional plena 
del Tribunal de Justicia respecto de las decisiones de la ABE. De conformidad con 
el artículo 119, la ABE ha de estar autorizada a cobrar tasas a los emisores de fichas 
significativas, tanto referenciadas a activos como de dinero electrónico, con arreglo 
a un acto delegado adoptado en virtud del Reglamento. El artículo 120 autoriza a 
la ABE a delegar tareas específicas de supervisión en las autoridades competentes 
cuando así se requiera para garantizar la debida supervisión del emisor de una ficha 
significativa referenciada a activos o de dinero electrónico.

El ejercicio de la delegación con miras a la adopción de actos delegados de la Co-
misión se regula en el título VIII. La propuesta de Reglamento faculta a la Comisión 
para adoptar actos delegados en los que se especifiquen determinados pormenores, 
requisitos y disposiciones conforme a lo previsto en el Reglamento (artículo 121).

El título  IX contiene las disposiciones transitorias y finales, incluida la obli-
gación de la Comisión de elaborar un informe en el que se evalúen los efectos del 
Reglamento (artículo 122). Las medidas transitorias, recogidas en el artículo 123, 
comprenden una cláusula de anterioridad aplicable a los criptoactivos emitidos an-
tes de la entrada en vigor del Reglamento, a excepción de las fichas referenciadas 
a activos y las fichas de dinero electrónico. El artículo 124 modifica la Directiva 
relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Dere-
cho de la Unión [Directiva (UE) 2019/193729] añadiéndole la referencia al presente 
Reglamento, mientras que el artículo 125 especifica que el plazo máximo para la 
incorporación de dicha modificación al Derecho nacional es de doce meses desde 
la entrada en vigor del presente Reglamento. El artículo 126 indica que el presente 
Reglamento será de aplicación a los dieciocho meses de su entrada en vigor, excep-
to en el caso de las disposiciones relativas a las fichas de dinero electrónico y las 
fichas referenciadas a activos, que serán de aplicación a partir de la misma fecha de 
entrada en vigor del Reglamento.

2020/0265 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la 
Directiva  (UE) 2019/1937 (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 Europeo30,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo31, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

29. Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la 
protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, 
p. 17).
30. DO C [...] de [...], p. [...].
31. DO C [...] de [...], p. [...].
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(1) La Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de Finanzas Digitales32 
tiene por objeto garantizar que la legislación de la Unión en materia de servicios fi-
nancieros esté adaptada a la era digital y contribuya a una economía con visión de 
futuro al servicio de las personas, para lo cual es preciso, entre otros aspectos, po-
sibilitar el uso de las tecnologías innovadoras. La Unión ha declarado y confirmado 
su interés estratégico en desarrollar y promover la adopción de tecnologías revolu-
cionarias en el sector financiero, en particular la cadena de bloques y la tecnología 
de registro descentralizado (TRD).

(2) En el ámbito de las finanzas, los criptoactivos son una de las principales apli-
caciones de la TRD. Consisten en representaciones digitales de valor o derechos que 
podrían aportar grandes ventajas tanto a los participantes en el mercado como a los 
consumidores. Las emisiones de criptoactivos, al simplificar los procesos de capta-
ción de capital e intensificar la competencia, pueden suponer una forma más barata, 
menos gravosa y más inclusiva de financiar a las pequeñas y medianas empresas 
(pymes). En cuanto a las fichas de pago, cuando estas se usan como medio de pago, 
pueden brindar la oportunidad de realizar pagos más baratos, rápidos y eficientes, 
en particular a nivel transfronterizo, dado que se limita el número de intermediarios.

(3) Algunos criptoactivos encajan en la definición de instrumento financiero del 
artículo 4, apartado 1, punto 15, de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo33. No obstante, la mayoría de los criptoactivos quedan fuera del 
ámbito de la legislación de la Unión en materia de servicios financieros. No hay nor-
mas para los servicios relacionados con los criptoactivos, ni siquiera en lo tocante a 
la explotación de plataformas de negociación de criptoactivos, el canje de criptoac-
tivos por moneda fiat u otros criptoactivos, o la custodia de criptoactivos. Esa caren-
cia de normas deja a los titulares de criptoactivos expuestos a riesgos, en particular 
en los ámbitos no contemplados por las normas de protección de los consumidores. 
Asimismo, la ausencia de tales normas puede conllevar importantes riesgos de cara 
a la integridad del mercado secundario de criptoactivos, incluida la manipulación 
de mercado. Con la idea de hacer frente a esos riesgos, algunos Estados miembros 
han establecido normas específicas para todos los criptoactivos –o un subconjunto 
de los criptoactivos– no contemplados por la legislación de la Unión en materia de 
servicios financieros. Otros Estados miembros están estudiando la posibilidad de 
legislar al respecto.

(4) Al no haber un marco general de la Unión sobre criptoactivos existe el ries-
go de que los usuarios desconfíen de estos activos, lo que obstaculizaría el desarro-
llo de un mercado de criptoactivos y podría conllevar la pérdida de oportunidades 
en términos de servicios digitales innovadores, instrumentos de pago alternativos o 
nuevas fuentes de financiación para las empresas de la Unión. Además, las empresas 
que usen criptoactivos no tendrían ninguna seguridad jurídica acerca del tratamiento 
de sus criptoactivos en los distintos Estados miembros, situación que socavaría sus 
esfuerzos por utilizar los criptoactivos en pro de la innovación digital. Asimismo, la 
ausencia de un marco general de la Unión en materia de criptoactivos podría llevar a 
una fragmentación de la normativa que falsearía la competencia en el mercado úni-
co, dificultaría la expansión transfronteriza de las actividades de los proveedores de 
servicios de criptoactivos y daría pie al arbitraje regulador. El mercado de criptoacti-
vos tiene todavía un tamaño modesto y, por ahora, no plantea ninguna amenaza para 
la estabilidad financiera. Sin embargo, hay una subcategoría de criptoactivos, cuyo 
valor se vincula a un activo específico o a una cesta de activos para estabilizar su 
precio, que con toda probabilidad podrían ser ampliamente adoptados por los consu-

32. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones sobre una Estrategia de Finanzas Digitales para la UE, COM(2020) 591. 
33. 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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midores. De ocurrir así, podrían surgir nuevos desafíos para la estabilidad financiera, 
la transmisión de la política monetaria o la soberanía monetaria.

(5) Por consiguiente, se necesita un marco particular y armonizado, a nivel de 
la Unión, a fin de establecer normas específicas en relación con los criptoactivos y 
las actividades y los servicios conexos, así como aclarar el marco jurídico aplica-
ble. Ese marco armonizado debe abarcar también los servicios relacionados con los 
criptoactivos que no estén ya contemplados por la legislación de la Unión en mate-
ria de servicios financieros. Asimismo, el marco ha de favorecer la innovación y la 
competencia leal, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de 
los consumidores y de integridad de los mercados de criptoactivos. Un marco claro 
debe permitir a los proveedores de servicios de criptoactivos expandir sus negocios 
a escala transfronteriza y facilitarles el acceso a los servicios bancarios para llevar a 
cabo sus actividades sin trabas. Además, ha de garantizar la estabilidad financiera y 
abordar los riesgos relacionados con la política monetaria que puedan derivarse de 
aquellos criptoactivos que, a fin de estabilizar su precio, se referencian a una mone-
da, un activo o una cesta de activos. Si bien, mediante la regulación de las ofertas 
públicas de criptoactivos o de los servicios de criptoactivos, el marco de la Unión 
para los mercados de criptoactivos reforzará la protección de los consumidores, la 
integridad del mercado y la estabilidad financiera, no ha de regular la tecnología 
subyacente, autorizando el uso de registros descentralizados con y sin permiso.

(6) La legislación de la Unión en materia de servicios financieros no debe favo-
recer ninguna tecnología concreta. Así pues, los criptoactivos que puedan conside-
rarse «instrumentos financieros» de acuerdo con la definición del artículo 4, aparta-
do 1, punto 15, de la Directiva 2014/65/UE deben seguir estando regulados en virtud 
de la legislación general vigente de la Unión, en particular la Directiva 2014/65/
UE, con independencia de la tecnología que se use para su emisión o transferencia.

(7) Los criptoactivos emitidos por bancos centrales que actúen en su calidad de 
autoridad monetaria o por otras autoridades públicas, así como los servicios cone-
xos prestados por esos bancos o autoridades, no han de estar sujetos al marco de la 
Unión sobre criptoactivos.

(8) Es preciso que la legislación que se adopte en el ámbito de los criptoactivos 
sea específica, tenga visión de futuro y esté preparada para seguir el ritmo de la in-
novación y los avances tecnológicos. Por ello, los «criptoactivos» y la «tecnología de 
registro descentralizado» deben definirse de la manera más amplia posible, a fin de 
abarcar todos los tipos de criptoactivos que actualmente quedan fuera del ámbito de 
aplicación de la legislación de la Unión en materia de servicios financieros. La legisla-
ción que se adopte ha de contribuir igualmente al objetivo de luchar contra el blanqueo  
de capitales y la financiación del terrorismo. Por tanto, es necesario que la definición de  
«criptoactivos» se corresponda con la definición de «activos virtuales» establecida en 
las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)34. Por el 
mismo motivo, la lista de servicios de criptoactivos que se elabore debe incluir igual-
mente los servicios de activos virtuales que podrían plantear problemas en relación 
con el blanqueo de capitales y que el GAFI señala como tales.

(9) Es preciso diferenciar entre tres subcategorías de criptoactivos, que han de 
estar sujetos a requisitos más específicos. La primera subcategoría consiste en un 
tipo de criptoactivo cuya finalidad es dar acceso digital a un bien o un servicio, dis-
ponible mediante TRD, y aceptado únicamente por el emisor de la ficha en cuestión 
(«fichas de servicio»). Las «fichas de servicio» tienen fines no financieros relaciona-
dos con la explotación de una plataforma digital y de servicios digitales, por lo que 
deben considerarse un tipo específico de criptoactivos. Una segunda subcategoría de  
criptoactivos son las «fichas referenciadas a activos». Su finalidad es mantener un 

34. GAFI (2012-2019): «International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Ter-
rorism & Proliferation» [«Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la finan-
ciación del terrorismo y la proliferación»], GAFI, París, Francia (www.fatf-gafi.org/recommendations.html).
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valor estable, para lo cual se referencian a varias monedas de curso legal, una o va-
rias materias primas, uno o varios criptoactivos, o una cesta de esos activos. El ob-
jetivo que, con frecuencia, se persigue al estabilizar el valor es que los titulares de 
las fichas referenciadas a activos las usen como medio de pago para la compra de 
bienes y servicios y como depósito de valor. Una tercera subcategoría de criptoacti-
vos la componen aquellos cuya principal finalidad es la de ser usados como medio 
de pago, para lo cual se estabiliza su valor referenciándolos a una única moneda fiat. 
Su función es muy similar a la del dinero electrónico, según se define este en el ar-
tículo 2, punto 2, de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo35. Al igual que el dinero electrónico, son un sustituto electrónico de las monedas 
y los billetes y se emplean para efectuar pagos. Estos criptoactivos se definen como 
«fichas de dinero electrónico».

(10) A pesar de sus similitudes, el dinero electrónico y los criptoactivos refe-
renciados a una única moneda fiat difieren en algunos aspectos importantes. A los 
titulares de dinero electrónico, tal como se define este en el artículo 2, punto 2, de 
la Directiva 2009/110/CE, siempre se les reconoce un crédito frente a la entidad de 
dinero electrónico y el derecho contractual a obtener en todo momento el reem-
bolso del dinero electrónico en una moneda fiat de curso legal y a la par con dicha 
 moneda. En cambio, algunos de los criptoactivos referenciados a una única moneda 
fiat de curso legal no reconocen a sus titulares ese crédito frente al emisor de los 
activos y podrían quedar fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 2009/110/
CE. Otros criptoactivos referenciados a una única moneda fiat no prevén un crédito 
a la par con la moneda a la que se referencian o limitan el período de reembolso. El 
hecho de que a los titulares de los mencionados criptoactivos no se les reconozca un 
crédito frente al emisor, o de que el crédito no sea a la par con la moneda referen-
ciada, podría socavar la confianza de los usuarios. A fin de evitar la elusión de las 
normas establecidas en la Directiva 2009/110/CE, la definición de «fichas de dinero 
electrónico» debe ser lo más amplia posible para abarcar todos los tipos de criptoac-
tivos que estén referenciados a una única moneda fiat de curso legal. Por otra parte, 
con el fin de evitar el arbitraje regulador, es preciso establecer condiciones estrictas 
para la emisión de fichas de dinero electrónico, incluida la obligación de que las fi-
chas sean emitidas por una entidad de crédito, en el sentido del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo36, o por una entidad de dinero 
electrónico autorizada en virtud de la Directiva 2009/110/CE. Por el mismo moti-
vo, los emisores de las fichas de dinero electrónico deben asimismo reconocer a sus 
usuarios el derecho al reembolso de las fichas en todo momento y a la par con la mo-
neda a la que estén referenciadas. Dado que las fichas de dinero electrónico también 
son criptoactivos y pueden plantear nuevos retos, específicos de los criptoactivos, 
en términos de protección de los consumidores e integridad del mercado, es preciso 
que se sometan igualmente a normas establecidas en el presente Reglamento con el 
fin de hacer frente a dichos retos.

(11) En vista de los distintos riesgos y oportunidades que presentan los criptoac-
tivos, se hace necesario establecer normas relativas a los emisores de criptoactivos, 
entendidos como toda persona jurídica que oferte públicamente cualquier tipo de 
criptoactivo o que solicite su admisión en una plataforma de negociación de crip-
toactivos.

(12) Es preciso disponer normas específicas para las entidades que presten servi-
cios relacionados con los criptoactivos. Una primera categoría de servicios consiste 
en explotar una plataforma de negociación de criptoactivos, canjear criptoactivos 

35. Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acce-
so a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial 
de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 
2000/46/CE (DO L 267 de 10.10.2009, p. 7)
36. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
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por monedas fiat de curso legal o por otros criptoactivos negociando por cuenta pro-
pia, y custodiar y administrar criptoactivos o controlar los medios de acceso a los 
criptoactivos por cuenta de terceros. Una segunda categoría comprende los servi-
cios de colocación de criptoactivos, recepción o transmisión de órdenes relacionadas 
con criptoactivos, ejecución de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de 
terceros y asesoramiento sobre criptoactivos. Toda persona que preste profesional-
mente los servicios mencionados debe considerarse un «proveedor de servicios de 
criptoactivos».

(13) Para asegurar que toda oferta pública de criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, en la Unión, así como la ad-
misión a negociación de tales criptoactivos en plataformas de negociación de crip-
toactivos, sean objeto del seguimiento y la supervisión adecuados por parte de las 
autoridades competentes, se requiere que todos los emisores de criptoactivos sean 
entidades jurídicas.

(14) Con miras a la protección de los consumidores, debe informarse a los posi-
bles compradores de criptoactivos de las características, las funciones y los riesgos 
de los criptoactivos que se propongan adquirir. A la hora de ofertar públicamente 
criptoactivos en la Unión o solicitar su admisión a negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos, los emisores han de elaborar, notificar a su autoridad 
competente y publicar un documento, denominado «libro blanco de criptoactivos», 
que contenga la información de divulgación obligatoria. El libro blanco de criptoac-
tivos ha de incluir información de carácter general acerca del emisor, el proyecto 
que se pretenda llevar a cabo con el capital obtenido, la oferta pública de criptoac-
tivos o su admisión a negociación en una plataforma de negociación de criptoacti-
vos, los derechos y obligaciones asociados a los criptoactivos, la tecnología subya-
cente empleada en relación con tales activos y los riesgos correspondientes. A fin 
de garantizar un trato justo y no discriminatorio de los titulares de criptoactivos, la 
 información contenida en el libro blanco, y, en su caso, en las comunicaciones publi-
citarias relacionadas con la oferta pública, debe ser imparcial, clara y no engañosa.

(15) Por otra parte, con miras a la proporcionalidad, los requisitos de elaborar 
y publicar un libro blanco de criptoactivos no deben aplicarse cuando se trate de 
ofertas gratuitas de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fichas 
de dinero electrónico; ofertas dirigidas exclusivamente a inversores cualificados, tal 
como se definen en el artículo 2, letra e), del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parla-
mento Europeo y del Consejo37, de criptoactivos de los que únicamente puedan ser 
titulares esos inversores; ofertas que, se dirijan a un número reducido de personas 
por Estado miembro; u ofertas referidas a criptoactivos únicos y no fungibles res-
pecto de otros criptoactivos.

(16) Las pequeñas y medianas empresas y las empresas emergentes no han de es-
tar sujetas a cargas administrativas excesivas. Por consiguiente, es preciso establecer 
una exención de la obligación de elaborar un libro blanco de criptoactivos cuando una  
oferta pública de criptoactivos en la Unión no supere el oportuno umbral agregado 
a lo largo de un período de doce meses. No obstante, la legislación horizontal de 
la UE por la que se garantiza la protección de los consumidores, como la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo38, la Directiva 2005/29/CE del 

37. 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).
38. Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos 
de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 327 

Parlamento Europeo y del Consejo39, o la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumi-
dores40, incluida toda obligación de información que en ella se recoja, sigue siendo 
aplicable a las ofertas públicas de criptoactivos cuando impliquen una relación de 
empresa a consumidor.

(17) Cuando una oferta pública se refiera a fichas de servicio relativas a un ser-
vicio que aún no esté disponible, la duración de la oferta pública descrita en el libro 
blanco de criptoactivos no podrá exceder de doce meses. Dicha limitación temporal 
de la oferta pública no guarda relación con el momento en el que el producto o ser-
vicio pase a estar realmente disponible y este podrá ser utilizado por el titular de la 
ficha de servicio tras el final de la oferta pública.

(18) Con miras a la supervisión, antes de que un criptoactivo se oferte al pú-
blico en la Unión o se admita a negociación en una plataforma de negociación de 
criptoactivos, es preciso que el emisor notifique su libro blanco de criptoactivos, y, 
en su caso, las comunicaciones publicitarias, a la autoridad competente del Estado 
miembro en el que tenga su domicilio social o una sucursal. En el caso de un emisor 
establecido en un tercer país, el libro blanco de criptoactivos, y, en su caso, las co-
municaciones publicitarias, deben notificarse a la autoridad competente del Estado 
miembro en el que esté previsto ofertar los criptoactivos o del primer Estado miem-
bro en el que se solicite la admisión a negociación en una plataforma de negociación 
de criptoactivos.

(19) Ha de evitarse toda carga administrativa indebida. Por consiguiente, no con-
viene exigir a las autoridades competentes que aprueben los libros blancos de crip-
toactivos antes de su publicación. Ahora bien, tras la publicación, las autoridades 
competentes deben estar facultadas para solicitar que se incluya información adi-
cional en el libro blanco de criptoactivos, y, en su caso, en las comunicaciones pu-
blicitarias.

(20) Asimismo, las autoridades competentes han de estar autorizadas a suspen-
der o prohibir una oferta pública de criptoactivos o su admisión a negociación en 
una plataforma de negociación de criptoactivos cuando en uno u otro caso no se 
cumplan los requisitos aplicables. Por otra parte, las autoridades competentes deben 
estar facultadas para publicar advertencias sobre los emisores que no reúnan tales 
requisitos, ya sea en su sitio web o a través de un comunicado de prensa.

(21) Cuando un libro blanco de criptoactivos, y, en su caso, las comunicaciones 
publicitarias, se hayan notificado debidamente a una autoridad competente, ha de 
procederse a su publicación, y, a partir de ese momento, el emisor correspondien-
te ha de poder ofertar sus criptoactivos en toda la Unión o solicitar la admisión de 
sus criptoactivos a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos.

(22) A fin de garantizar una mayor protección de los consumidores, es preciso 
que, al adquirir criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de 
dinero electrónico, directamente del emisor o de un proveedor de servicios de crip-
toactivos que los coloque por cuenta del emisor, se reconozca a los consumidores un 
derecho de desistimiento durante un período de tiempo limitado tras la adquisición. 
Con miras al correcto desarrollo de una oferta pública de criptoactivos en la que el 
emisor fije un plazo, resulta oportuno que el consumidor no pueda ejercer el dere-
cho de desistimiento una vez finalizado el plazo de suscripción. Además, el derecho 
de desistimiento no debe aplicarse cuando los criptoactivos, distintos de fichas refe-
renciadas a activos o fichas de dinero electrónico, se admitan a negociación en una 

39. Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prác-
ticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que 
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva 
sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).
40. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos cele-
brados con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29).
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plataforma de negociación de criptoactivos, puesto que, en tal caso, el precio depen-
dería de las fluctuaciones de los mercados de criptoactivos.

(23) Todos los emisores de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a ac-
tivos o fichas de dinero electrónico, incluso cuando estén exentos de la obligación 
de publicar un libro blanco de criptoactivos, deben actuar con honestidad, impar-
cialidad y profesionalidad; comunicarse con los titulares de criptoactivos de mane-
ra  imparcial, clara y veraz; detectar, prevenir, gestionar y comunicar los conflictos 
de intereses; y adoptar medidas administrativas eficaces para garantizar que sus 
sistemas y protocolos de seguridad se atengan a los estándares de la Unión. Para 
asistir a las autoridades competentes en sus tareas de supervisión, se hace necesario 
encomendar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), en estrecha 
cooperación con la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la publicación de directri-
ces sobre dichos sistemas y protocolos de seguridad a fin de especificar con mayor 
detalle los estándares de la Unión.

(24) Con la idea de brindar una mayor protección a los titulares de criptoactivos, 
es conveniente aplicar normas de responsabilidad civil a los emisores de criptoacti-
vos y a sus órganos de dirección con respecto a la información facilitada al público 
a través del libro blanco de criptoactivos.

(25) Las fichas referenciadas a activos tratan de estabilizar su valor tomando 
como referencia varias monedas fiat, una o varias materias primas, uno o varios 
criptoactivos diferentes, o una cesta de estos activos. Por consiguiente, podrían ser 
adoptadas de manera generalizada por los usuarios para transferir valor o como 
medio de pago y, por ende, plantean mayores riesgos que otros criptoactivos en tér-
minos de protección de los consumidores e integridad del mercado. Es por ello ne-
cesario que los emisores de fichas referenciadas a activos estén sujetos a requisitos 
más estrictos que los emisores de otros criptoactivos.

(26) Las denominadas «criptomonedas estables» algorítmicas, que buscan man-
tener un valor estable a través de protocolos que prevén el aumento o la disminución 
de la oferta de tales criptoactivos en respuesta a cambios en la demanda, no deben 
considerarse fichas referenciadas a activos, siempre que, para estabilizar su valor, no 
se referencien a uno o varios activos diferentes.

(27) A fin de garantizar la supervisión y el seguimiento adecuados de las ofertas 
públicas de fichas referenciadas a activos, los correspondientes emisores han de te-
ner su domicilio social en la Unión.

(28) Únicamente deben permitirse las ofertas públicas de fichas referenciadas a 
activos en la Unión o la solicitud de su admisión a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos cuando la autoridad competente haya autorizado al 
emisor en cuestión y aprobado el correspondiente libro blanco de criptoactivos. No 
obstante, el requisito de autorización no ha de aplicarse cuando las fichas referen-
ciadas a activos se oferten solo a inversores cualificados o cuando la oferta pública 
no supere un umbral determinado. En el caso de las entidades de crédito autoriza-
das en virtud de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo41, 
no resulta oportuno exigirles, para la emisión de fichas referenciadas a activos, una 
autorización adicional con arreglo al presente Reglamento. Ahora bien, sí se debe 
exigir a los emisores de dichas fichas referenciadas a activos que elaboren el libro 
blanco de criptoactivos, a fin de informar a los compradores de sus características 
y riesgos, y que notifiquen el libro a la autoridad competente pertinente, antes de su 
publicación.

(29) Las autoridades competentes deben denegar una autorización cuando el mo-
delo de negocio del futuro emisor de fichas referenciadas a activos pueda suponer 
una amenaza grave para la estabilidad financiera, la transmisión de la política mone-

41. Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/
CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
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taria y la soberanía monetaria. Antes de conceder una autorización o denegarla, es 
preciso que la autoridad competente consulte a la ABE y a la AEVM, y, cuando las 
fichas referenciadas a activos estén referenciadas a monedas de la Unión, también 
al Banco Central Europeo (BCE) y al banco central nacional que emita la moneda. 
La ABE, la AEVM y, en su caso, el BCE y los bancos centrales nacionales han de 
transmitir a la autoridad competente un dictamen no vinculante sobre la solicitud 
del futuro emisor. En caso de autorizar a un futuro emisor de fichas referenciadas a 
activos, se requiere igualmente que la autoridad competente apruebe el libro blanco 
de criptoactivos elaborado por esa entidad. La autorización de la autoridad compe-
tente debe tener validez en toda la Unión y permitir al emisor de las fichas referen-
ciadas a activos ofertar dichos criptoactivos en el mercado único, así como solicitar 
su admisión a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos. Del 
mismo modo, también el libro blanco de criptoactivos debe tener validez en toda la 
Unión, sin que los Estados miembros puedan imponer requisitos adicionales.

(30) A fin de garantizar la protección de los consumidores, es necesario que los 
emisores de fichas referenciadas a activos proporcionen a sus titulares información 
clara, imparcial y no engañosa. En el libro blanco de criptoactivos relativo a fichas 
referenciadas a activos ha de incluirse información sobre el mecanismo de estabili-
zación, la política de inversión de los activos de reserva, las modalidades de custodia 
de los activos de reserva y los derechos que se reconocen a los titulares. Cuando los 
emisores de fichas referenciadas a activos no reconozcan a todos los titulares de las  
fichas un crédito directo o un derecho directo de reembolso sobre los activos de re-
serva, ese extremo debe advertirse de forma clara e inequívoca en el libro blanco 
de criptoactivos correspondiente. La misma declaración ha de constar en las comu-
nicaciones publicitarias del emisor de fichas referenciadas a activos cuando este no 
reconozca los mencionados derechos directos a todos los titulares de las fichas.

(31) Además de la información contenida en el libro blanco de criptoactivos, es 
preciso que los emisores de fichas referenciadas a activos faciliten información de 
manera continua a los titulares de las fichas. En particular, deben publicar en su si-
tio web, como mínimo una vez al mes, la cantidad de fichas referenciadas a activos 
en circulación y el valor y la composición de los activos de reserva. Por otra parte, 
los emisores de fichas referenciadas a activos han de comunicar cualquier hecho que 
pueda afectar de manera significativa al valor de las fichas referenciadas a activos o 
a los activos de reserva, con independencia de que los criptoactivos en cuestión se 
hayan admitido o no a negociación en una plataforma de negociación de criptoac-
tivos.

(32) Para garantizar la protección de los consumidores, se requiere que los emi-
sores de fichas referenciadas a activos actúen siempre con honestidad, imparciali-
dad y profesionalidad y en el mejor interés de los titulares de las fichas. Además, los 
emisores de fichas referenciadas a activos deben establecer un procedimiento claro 
para la tramitación de las reclamaciones que reciban de parte de los titulares de los 
criptoactivos.

(33) Es necesario que los emisores de fichas referenciadas a activos definan una 
política para detectar, gestionar y, en su caso, comunicar los conflictos de intereses 
que puedan surgir de las relaciones con sus administradores, accionistas, clientes o 
proveedores terceros de servicios.

(34) Se requiere que los emisores de fichas referenciadas a activos dispongan de 
un sistema sólido de gobernanza, incluida una estructura organizativa clara, con lí-
neas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes, y procesos efi-
caces para la detección, la gestión, el seguimiento y la comunicación de los riesgos 
a los que estén o puedan estar expuestos. El órgano de dirección de los emisores y 
sus accionistas deben satisfacer los requisitos de honorabilidad y experiencia sufi-
ciente, así como los criterios de idoneidad en relación con la lucha contra el blan-
queo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo, los emisores de fichas 
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referenciadas a activos han de emplear recursos proporcionados a la magnitud de 
sus actividades y garantizar en todo momento la continuidad y la regularidad de sus 
actividades. Para ello, los emisores de fichas referenciadas a activos deben estable-
cer una estrategia de continuidad de la actividad con el fin de asegurar, en caso de  
interrupción de sus sistemas y procedimientos, la realización de sus actividades  
de pago fundamentales. Por otra parte, es preciso que los emisores de fichas referen-
ciadas a activos cuenten con un sólido mecanismo de control interno y valoración 
de riesgos, así como un sistema que garantice la integridad y la confidencialidad de 
la información recibida.

(35) Los emisores de fichas referenciadas a activos suelen situarse en el cen-
tro de una red de entidades que se encargan de la emisión de esos criptoactivos, su 
transferencia y su distribución a los titulares. Por tanto, es necesario que los emiso-
res de fichas referenciadas a activos celebren y mantengan acuerdos contractuales 
adecuados con dichas entidades terceras por los que se garanticen el mecanismo de 
estabilización y la inversión de los activos de reserva que respalden el valor de las 
fichas, la custodia de esos activos de reserva y, en su caso, la distribución de las fi-
chas al público.

(36) A fin de afrontar los riesgos para la estabilidad financiera del sistema finan-
ciero en general, los emisores de fichas referenciadas a activos deben estar sujetos 
a requisitos de capital. Esos requisitos de capital han de ser proporcionados al vo-
lumen de la emisión de fichas referenciadas a activos y, por consiguiente, han de 
calcularse como un porcentaje de la reserva de activos que respalden el valor de las 
fichas. Ahora bien, es preciso que las autoridades competentes estén autorizadas a 
aumentar o disminuir el importe de los fondos propios exigidos teniendo en cuenta, 
entre otros factores, la valoración del mecanismo de evaluación de riesgos del emi-
sor, la calidad y la volatilidad de los activos de la reserva que respalden las fichas 
referenciadas a activos, o el valor agregado y el número de las fichas referenciadas 
a activos.

(37) Los emisores de fichas referenciadas a activos, a fin de estabilizar el valor 
de sus fichas, han de constituir y mantener una reserva de activos que respalde di-
chos criptoactivos en todo momento. Dichos emisores deben garantizar la gestión 
prudente de la reserva de activos y, en particular, que la creación o la destrucción 
de fichas referenciadas a activos siempre vayan acompañadas del aumento o la dis-
minución correspondientes de los activos de reserva, así como que ese aumento o 
esa disminución se gestionen debidamente para evitar efectos adversos en el merca-
do de los activos de reserva. Por ese motivo, se requiere que los emisores de fichas 
respaldadas por activos establezcan, mantengan y documenten detalladamente po-
líticas que describan, entre otros aspectos, la composición de los activos de reser-
va, la asignación de activos, la evaluación exhaustiva de los riesgos asociados a los 
activos de reserva, el procedimiento para la creación y la destrucción de las fichas 
referenciadas a activos, el procedimiento para la compra de las fichas referenciadas 
a activos y su reembolso con cargo a los activos de reserva y, en caso de invertirse 
los activos de reserva, la política de inversión que siga el emisor.

(38) Con el fin de prevenir el riesgo de pérdida en relación con las fichas referen-
ciadas a activos y preservar su valor, los emisores deben adoptar una política ade-
cuada para la custodia de los activos de reserva. Dicha política ha de garantizar que 
los activos de reserva se mantengan totalmente separados de los activos propios del 
emisor en todo momento, que los activos de reserva estén libres de cargas y no se 
pignoren para servir de garantía, y que el emisor de las fichas referenciadas a activos 
pueda acceder con rapidez a los activos de reserva. Es necesario que, en función de su 
naturaleza, los activos de reserva estén custodiados, bien por una entidad de crédito 
en el sentido del Reglamento (UE) n.º 575/2013, bien por un proveedor de servicios 
de criptoactivos autorizado. Las entidades de crédito o los proveedores de servicios de 
criptoactivos encargados de custodiar los activos de reserva que respalden las fichas 
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referenciadas a activos deben responder de la pérdida de esos activos de reserva ante 
el emisor o los titulares de las fichas, salvo que puedan demostrar que la pérdida se 
ha producido como resultado de un acontecimiento externo que escape a un control 
razonable.

(39) Con miras a proteger a los titulares de fichas referenciadas a activos frente a 
la disminución del valor de los activos que respalden el valor de las fichas, los emiso-
res de fichas referenciadas a activos han de invertir los activos de reserva en activos 
seguros y de bajo riesgo que presenten un mínimo riesgo de crédito y de mercado. 
Dado que las fichas referenciadas a activos pueden usarse como medio de pago, el 
emisor de las fichas debe asumir toda ganancia o pérdida resultante de la inversión 
de los activos de reserva.

(40) Mientras que unas fichas referenciadas a activos pueden ofrecer a todos sus 
titulares ciertos derechos, como el derecho de reembolso o un crédito frente al emi-
sor o sobre los activos de reserva, otras pueden no otorgar tales derechos a todos sus 
titulares y restringir el derecho de reembolso a titulares específicos. Es preciso que 
las normas relativas a las fichas referenciadas a activos sean lo suficientemente flexi-
bles como para dar cabida a todas estas situaciones. Por consiguiente, los emisores 
de fichas referenciadas a activos han de informar a los titulares de las fichas del 
reconocimiento o no de un crédito directo frente al emisor o de derechos de reem-
bolso. Cuando los emisores de fichas referenciadas a activos reconozcan derechos 
directos frente al emisor o sobre los activos de reserva a todos los titulares, deben 
precisar las condiciones para el ejercicio de esos derechos. En el caso de que dichos 
emisores restrinjan los derechos directos frente al emisor o sobre los activos de  
reserva a un número limitado de titulares de fichas, han de reconocer, no obstante, 
unos derechos mínimos a todos los titulares de las fichas. Por otra parte, es necesa-
rio que los emisores de fichas referenciadas a activos garanticen la liquidez de las 
fichas mediante la celebración y el mantenimiento de acuerdos de liquidez apropia-
dos con los proveedores de servicios de criptoactivos que estén a cargo de colocar 
cotizaciones en firme y de manera previsible para comprar y vender las fichas re-
ferenciadas a activos a cambio de moneda fiat. Cuando el valor de las fichas refe-
renciadas a activos varíe significativamente con respecto al valor de los activos de 
reserva, los titulares de las fichas deben tener derecho a solicitar, directamente al 
emisor, el reembolso de sus fichas referenciadas a activos con cargo a los activos de 
reserva. Los emisores de fichas referenciadas a activos que cesen voluntariamente 
su actividad o se sometan a una liquidación ordenada han de disponer de acuerdos 
contractuales para garantizar que el producto de los activos de reserva se abone a 
los titulares de las fichas.

(41) A fin de asegurar que las fichas referenciadas a activos se usen principal-
mente como medio de intercambio y no como depósito de valor, se hace necesario 
impedir que los emisores de fichas referenciadas a activos, así como los proveedo-
res de servicios de criptoactivos, concedan a los usuarios de dichas fichas intereses 
en función del tiempo durante el cual las mantengan. Algunas fichas referenciadas 
a activos y fichas de dinero electrónico han de considerarse significativas debido a 
las considerables dimensiones de la potencial base de clientes de sus promotores 
y accionistas, a su potencialmente elevada capitalización bursátil, al tamaño que 
podría alcanzar la reserva de activos que respalde el valor de las fichas, al número 
potencialmente elevado de operaciones, a la posible interconexión con el sistema 
financiero o a la posibilidad de que se usen a nivel transfronterizo. Las fichas signi-
ficativas referenciadas a activos o de dinero electrónico, que podrían ser usadas por 
un gran número de titulares y plantear retos específicos en términos de estabilidad 
financiera, transmisión de la política monetaria o soberanía monetaria, deben estar 
sujetas a requisitos más estrictos que otras fichas referenciadas a activos o de dinero 
electrónico.
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(42) Debido a su gran escala, las fichas significativas referenciadas a activos pue-
den plantear mayores riesgos para la estabilidad financiera que otros criptoactivos 
y fichas referenciadas a activos de emisión más limitada. En consecuencia, es nece-
sario que los emisores de fichas significativas referenciadas a activos estén sujetos 
a requisitos más estrictos que los emisores de esos otros criptoactivos o fichas refe-
renciadas a activos de emisión más limitada. En particular, es preciso someterlos a 
requisitos de capital más elevados y requisitos de interoperabilidad, así como exigir-
les la adopción de una política de gestión de la liquidez.

(43) Los emisores de fichas referenciadas a activos deben disponer de un plan 
de liquidación ordenada para garantizar la protección de los derechos de los titu-
lares de las fichas en caso de cesar sus operaciones o llevar a cabo una liquidación 
ordenada de sus actividades de conformidad con la normativa nacional en materia 
de insolvencia.

(44) Los emisores de fichas de dinero electrónico han de estar autorizados, bien 
como una entidad de crédito, en virtud de la Directiva 2013/36/UE, bien como una 
entidad de dinero electrónico, en virtud de la Directiva 2009/110/CE, y cumplir los 
requisitos operativos pertinentes de esta última Directiva, salvo que se especifique 
otra cosa en el presente Reglamento. Asimismo, dichos emisores deben elaborar 
un libro blanco de criptoactivos y notificarlo a su autoridad competente. Cuando la 
emisión de fichas de dinero electrónico no supere un determinado umbral o cuando 
únicamente puedan ser titulares de las fichas inversores cualificados, no es necesa-
rio que los emisores estén sujetos a los requisitos de autorización. No obstante, los 
emisores han de elaborar en todo caso el libro blanco de criptoactivos y notificarlo 
a su autoridad competente.

(45) Debe reconocerse a los titulares de fichas de dinero electrónico un crédito 
frente al emisor correspondiente. Los titulares de fichas de dinero electrónico han 
de tener siempre el derecho a solicitar en cualquier momento el reembolso a la par 
con la moneda fiat a la que esté referenciada la ficha de dinero electrónico. Por su 
parte, debe permitirse a los emisores de fichas de dinero electrónico cobrar una co-
misión cuando los titulares de las fichas soliciten el reembolso de sus fichas en la 
moneda fiat. La comisión ha de ser proporcionada a los costes reales asumidos por 
el emisor de fichas de dinero electrónico.

(46) Es preciso impedir que los emisores de fichas de dinero electrónico, así 
como los proveedores de servicios de criptoactivos, concedan a los titulares de di-
chas fichas intereses en función del tiempo durante el cual las mantengan.

(47) El libro blanco de criptoactivos de un emisor de fichas de dinero electrónico 
ha de contener toda la información pertinente acerca del emisor y la oferta de fichas 
de dinero electrónico, o su admisión a negociación en una plataforma de negocia-
ción de criptoactivos, a fin de que los posibles compradores puedan tomar una deci-
sión de compra fundada y comprender los riesgos asociados a la oferta de las fichas. 
Asimismo, el libro blanco de criptoactivos debe indicar explícitamente que se reco-
noce a los titulares de fichas de dinero electrónico un crédito en forma de derecho 
de reembolso de sus fichas en moneda fiat, a la par y en todo momento.

(48) Cuando un emisor de fichas de dinero electrónico invierta los fondos reci-
bidos a cambio de las fichas, la inversión ha de hacerse en activos denominados en 
la misma moneda que la que sirva de referencia a las fichas para evitar riesgos de 
cambio.

(49) Las fichas significativas de dinero electrónico pueden plantear mayores ries-
gos para la estabilidad financiera que las fichas de dinero electrónico no significati-
vas y el dinero electrónico tradicional. Por lo tanto, se requiere que los emisores de 
fichas significativas de dinero electrónico estén sujetos a requisitos adicionales. En 
particular, es preciso someterlos a requisitos de capital más elevados que los aplica-
bles a otros emisores de fichas de dinero electrónico, a requisitos de interoperabili-
dad y a la exigencia de adoptar una política de gestión de la liquidez. Asimismo, los 
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emisores de fichas de dinero electrónico deben satisfacer determinados requisitos 
aplicables a los emisores de fichas referenciadas a activos, como los requisitos de 
custodia y las normas de inversión en relación con los activos de reserva, y la obli-
gación de establecer un plan de liquidación ordenada.

(50) Es necesario que los servicios de criptoactivos los presten únicamente en-
tidades jurídicas con domicilio social en un Estado miembro y autorizadas como 
proveedores de servicios de criptoactivos por la autoridad competente del Estado 
miembro de su domicilio social.

(51) El presente Reglamento no ha de interferir en la posibilidad de que las per-
sonas establecidas en la Unión reciban, por iniciativa propia, servicios de criptoacti-
vos prestados por empresas de terceros países. Cuando una empresa de un tercer país 
preste servicios de criptoactivos por iniciativa de una persona establecida en la Unión, 
debe considerarse que dichos servicios no se han prestado en la Unión. Cuando una 
empresa de un tercer país capte clientes o posibles clientes en la Unión, o anuncie o 
promocione servicios o actividades relacionados con criptoactivos en la Unión, no ha 
de considerarse que se trata de servicios de criptoactivos prestados a iniciativa del 
cliente. En tal caso, es preciso que la empresa del tercer país esté autorizada como 
proveedora de servicios de criptoactivos.

(52) Dado el alcance relativamente reducido de los proveedores de servicios de 
criptoactivos hasta la fecha, conviene conferir a las autoridades nacionales compe-
tentes la facultad para autorizarlos y supervisarlos. La autorización ha de ser con-
cedida, denegada o revocada por la autoridad competente del Estado miembro en el 
que la entidad tenga su domicilio social. Dicha autorización debe indicar los servi-
cios de criptoactivos que el proveedor puede prestar y ser válida en toda la Unión.

(53) Con miras a una mayor transparencia en favor de los titulares de criptoac-
tivos en lo que respecta a la prestación de servicios de criptoactivos, es preciso que 
la AEVM cree un registro de proveedores de servicios de criptoactivos con infor-
mación sobre las entidades autorizadas para prestar esos servicios en toda la Unión. 
El registro debe incluir también los libros blancos de criptoactivos notificados a las 
autoridades competentes y publicados por los emisores de criptoactivos.

(54) Conviene que determinadas empresas sujetas a la legislación de la Unión 
en materia de servicios financieros puedan prestar servicios de criptoactivos sin 
autorización previa. Las entidades de crédito autorizadas en virtud de la Directiva 
2013/36/UE no han de estar sujetas a ninguna autorización adicional para prestar 
servicios de criptoactivos. También debe permitirse la prestación de servicios de 
criptoactivos en toda la Unión sin una autorización adicional a las empresas de ser-
vicios de inversión autorizadas, en virtud de la Directiva 2014/65/UE, a prestar uno 
o varios de los servicios de inversión definidos en dicha Directiva y que sean simi-
lares a los servicios de criptoactivos que se propongan prestar.

(55) Con el fin de garantizar la protección de los consumidores, la integridad del 
mercado y la estabilidad financiera, se requiere que los proveedores de servicios de 
criptoactivos actúen siempre con honestidad, imparcialidad y profesionalidad en el 
mejor interés de sus clientes. Los servicios de criptoactivos deben considerarse «ser-
vicios financieros» según la definición de la Directiva 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo42. Cuando se comercialicen a distancia, los contratos entre 
los proveedores de servicios de criptoactivos y los consumidores han de estar sujetos 
a dicha Directiva. Es preciso que los proveedores de servicios de criptoactivos pro-
porcionen a sus clientes información clara, imparcial y no engañosa, y los adviertan 
de los riesgos asociados a los criptoactivos. Los proveedores de servicios de crip-
toactivos deben hacer públicas sus políticas de precios, establecer un procedimiento 

42. Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la 
comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifi-
can la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE (DO L 271 de 9.10.2002, p. 16).
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de tramitación de reclamaciones y adoptar una política sólida para detectar, preve-
nir, gestionar y comunicar los conflictos de intereses.

(56) Para garantizar la protección de los consumidores, los proveedores de ser-
vicios de criptoactivos han de cumplir determinados requisitos prudenciales. Esos 
requisitos prudenciales deben establecerse como un importe fijo o en proporción a 
sus gastos fijos generales del año anterior, en función de los tipos de servicios que 
presten.

(57) Es necesario que los proveedores de servicios de criptoactivos estén sujetos 
a estrictos requisitos organizativos. Sus administradores y principales accionistas 
deben satisfacer los criterios de idoneidad en relación con la lucha contra el blan-
queo de capitales y la financiación del terrorismo. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos han de contratar a administradores y personal con competencias, co-
nocimientos y experiencia adecuados, y tomar todas las medidas razonables para 
desempeñar sus funciones, en particular mediante la preparación de un plan de con-
tinuidad de la actividad. Deben disponer de mecanismos sólidos de control inter-
no y evaluación de riesgos, así como de sistemas y procedimientos adecuados para 
garantizar la integridad y la confidencialidad de la información recibida. Es preciso 
que los proveedores de servicios de criptoactivos cuenten con mecanismos adecua-
dos para llevar registros de todas las operaciones, todas las órdenes y todos los ser-
vicios relacionados con los criptoactivos que presten. Asimismo, deben disponer de 
sistemas para detectar posibles casos de abuso de mercado por parte de los clientes.

(58) A fin de garantizar la protección de los consumidores, se requiere que los pro-
veedores de servicios de criptoactivos cuenten con mecanismos adecuados para proteger 
los derechos de propiedad ligados a la tenencia de criptoactivos por parte de los clien-
tes. Cuando su modelo de negocio los obligue a mantener fondos, según se definen en 
el artículo 4, punto 25, de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del 
Consejo43, en forma de billetes, monedas, dinero escritural o dinero electrónico perte-
necientes a sus clientes, los proveedores de servicios de criptoactivos han de depositar 
dichos fondos en una entidad de crédito o un banco central. Los proveedores de servicios 
de criptoactivos únicamente deben estar autorizados a efectuar operaciones de pago en 
relación con los servicios de criptoactivos que ofrezcan cuando estén autorizados como 
entidades de pago de conformidad con la Directiva (UE) 2015/2366.

(59) En función de los servicios que presten y puesto que cada tipo de servicio 
plantea unos riesgos concretos, los proveedores de servicios de criptoactivos de-
ben estar sujetos a requisitos específicos para esos servicios. Los proveedores de 
servicios de criptoactivos que presten el servicio de custodia y administración de 
criptoactivos por cuenta de terceros han de tener una relación contractual con sus 
clientes, con cláusulas contractuales obligatorias, y establecer y aplicar una política 
de custodia. Es necesario que dichos proveedores de servicios de criptoactivos sean 
responsables de todo daño que se produzca a raíz de un incidente relacionado con 
las TIC, incluidos los incidentes derivados de ciberataques, robos o cualquier tipo 
de disfunción.

(60) Para garantizar un funcionamiento ordenado de los mercados de criptoac-
tivos, los proveedores de servicios de criptoactivos que exploten una plataforma de 
negociación de criptoactivos deben disponer de normas de funcionamiento detalla-
das, velar por que sus sistemas y procedimientos sean suficientemente resistentes, 
y estar sujetos a requisitos de transparencia prenegociación y posnegociación adap-
tados al mercado de criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoactivos 
deben velar por que las operaciones ejecutadas en su plataforma de negociación de 
criptoactivos se liquiden y registren rápidamente en la TRD. Los proveedores de 
servicios de criptoactivos que exploten una plataforma de negociación de criptoac-

43. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre ser-
vicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 
2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, 
p. 35).
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tivos deben, asimismo, tener una estructura de comisiones transparente respecto de 
los servicios prestados, a fin de evitar la presentación de órdenes que pudieran con-
tribuir al abuso de mercado o a anomalías en las condiciones de negociación.

(61) A fin de garantizar la protección de los consumidores, los proveedores de 
servicios de criptoactivos que canjeen criptoactivos por monedas fiat u otros crip-
toactivos utilizando su propio capital han de establecer una política comercial no 
discriminatoria. Es preciso que publiquen, bien cotizaciones en firme, bien el mé-
todo que usen para determinar el precio de los criptoactivos que deseen comprar o 
vender. Por otra parte, han de estar sujetos a requisitos de transparencia posnego-
ciación. Los proveedores de servicios de criptoactivos que ejecuten órdenes rela-
cionadas con criptoactivos por cuenta de terceros deben establecer una política de 
ejecución y tratar siempre de obtener el mejor resultado posible para sus clientes. Es 
preciso que tomen todas las medidas necesarias para evitar que sus empleados ha-
gan un uso indebido de la información relacionada con las órdenes de los clientes. 
Los proveedores de servicios de criptoactivos que reciban órdenes y las transmitan a 
otros proveedores de servicios de criptoactivos han de adoptar procedimientos para 
el envío rápido y correcto de dichas órdenes. Por otra parte, los proveedores de ser-
vicios de criptoactivos no deben recibir ningún beneficio monetario o no monetario 
por transmitir las mencionadas órdenes a una plataforma concreta de negociación 
de criptoactivos o a otro proveedor de servicios de criptoactivos.

(62) Los proveedores de servicios de criptoactivos que coloquen criptoactivos 
para emisores potenciales han de transmitir a esas personas información sobre el 
modo en el que se proponen prestar su servicio antes de celebrar un contrato. Asi-
mismo, deben adoptar medidas específicas para prevenir los conflictos de intereses 
derivados de dicha actividad.

(63) A fin de garantizar la protección de los consumidores, los proveedores de 
servicios de criptoactivos que asesoren sobre criptoactivos, bien a petición de un 
tercero, bien a iniciativa propia, han de proceder a una valoración preliminar de la 
experiencia, los conocimientos, los objetivos y la capacidad para soportar pérdidas 
de sus clientes. Cuando los clientes no faciliten a los proveedores de servicios de 
criptoactivos información sobre su experiencia, sus conocimientos, sus objetivos ni 
su capacidad para soportar pérdidas, o sea evidente que los clientes carecen de la ex-
periencia o los conocimientos suficientes para comprender los riesgos asociados, o 
de la capacidad para soportar pérdidas, los proveedores de servicios de criptoactivos 
deben advertirlos de que el criptoactivo o los servicios de criptoactivos podrían no 
ser adecuados para ellos. Al prestar asesoramiento, conviene que los proveedores de 
servicios de criptoactivos elaboren un informe en el que se resuman las necesidades 
y demandas de los clientes y el asesoramiento prestado.

(64) Es necesario garantizar la confianza de los clientes en los mercados de crip-
toactivos y la integridad de estos mercados. Por consiguiente, se requiere establecer 
normas para prevenir el abuso de mercado en relación con los criptoactivos que se 
admitan a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos. Ahora 
bien, dado que es muy habitual que los emisores de criptoactivos y los proveedores 
de servicios de criptoactivos sean pymes, sería desproporcionado aplicarles todas 
las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo44. Se hace, pues, necesario establecer normas específicas para prohibir de-
terminadas conductas que podrían socavar la confianza de los usuarios en los mer-
cados de criptoactivos y la integridad de estos mercados, como las operaciones con 
información privilegiada, la comunicación ilícita de información privilegiada y la 
manipulación de mercado relacionada con criptoactivos. Dichas normas específicas 

44. 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).
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sobre el abuso de mercado en relación con criptoactivos han de aplicarse cuando 
estos se admitan a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos.

(65) Resulta oportuno otorgar a las autoridades competentes facultades suficien-
tes para supervisar la emisión de criptoactivos, incluidas las fichas referenciadas a 
activos y las fichas de dinero electrónico, así como para supervisar a los proveedo-
res de servicios de criptoactivos, y entre ellas la facultad para suspender o prohibir 
la emisión de criptoactivos o la prestación de un servicio de criptoactivos, y para 
investigar las infracciones de las normas relativas al abuso de mercado. En vista del 
carácter transfronterizo de los mercados de criptoactivos, es preciso que las auto-
ridades competentes cooperen entre sí para detectar y prevenir toda infracción del 
marco jurídico por el que se regulen los criptoactivos y sus mercados. Además, las 
autoridades competentes deben estar facultadas para imponer sanciones a los emiso-
res de criptoactivos, incluidas las fichas referenciadas a activos o las fichas de dinero 
electrónico, así como a los proveedores de servicios de criptoactivos.

(66) Las fichas significativas referenciadas a activos pueden usarse como medio 
de intercambio y para efectuar grandes volúmenes de operaciones de pago con ca-
rácter transfronterizo. Con el fin de evitar el arbitraje regulador entre los Estados 
miembros, conviene atribuir a la ABE la tarea de supervisar a los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos, una vez que las fichas hayan sido clasificadas 
como tales.

(67) La ABE debe crear un colegio de supervisores para los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos. Dichos emisores suelen situarse en el centro 
de una red de entidades que se encargan de la emisión de esos criptoactivos, su 
transferencia y su distribución a los titulares. Por tanto, se requiere que el colegio de  
supervisores cuente entre sus miembros con todas las autoridades competentes  
de las entidades pertinentes y los proveedores de servicios de criptoactivos que se 
ocupen, entre otras actividades, de la custodia de los activos de reserva, la explota-
ción de las plataformas de negociación de criptoactivos en las que las fichas signi-
ficativas referenciadas a activos se admitan a negociación, y la custodia y la admi-
nistración de esas fichas por cuenta de los titulares. El colegio de supervisores ha de 
facilitar la cooperación y el intercambio de información entre sus miembros, y emi-
tir dictámenes no vinculantes sobre medidas de supervisión o modificaciones relati-
vas a la autorización de los emisores de fichas significativas referenciadas a activos, 
o sobre las entidades pertinentes que presten servicios o lleven a cabo actividades 
en relación con tales fichas.

(68) Es preciso que las autoridades competentes encargadas de la supervisión en 
virtud de la Directiva 2009/110/CE supervisen a los emisores de fichas de dinero 
electrónico. No obstante, en vista del posible uso generalizado de las fichas signi-
ficativas de dinero electrónico como medio de pago y los riesgos que pueden plan-
tear para la estabilidad financiera, se necesita una doble supervisión de los emisores 
de tales fichas por parte tanto de las autoridades competentes como de la ABE. La 
ABE debe supervisar el cumplimiento, por parte de los emisores de fichas significa-
tivas de dinero electrónico, de los requisitos adicionales específicos que se estable-
cen en el presente Reglamento respecto de dichas fichas.

(69) Además, la ABE ha de crear un colegio de supervisores para los emisores 
de fichas significativas de dinero electrónico. Los emisores de fichas significativas 
de dinero electrónico suelen situarse en el centro de una red de entidades que se en-
cargan de la emisión de esos criptoactivos, su transferencia y su distribución a los 
titulares. Por tanto, se requiere que el colegio de supervisores de los emisores de 
fichas significativas de dinero electrónico cuente entre sus miembros con todas las 
autoridades competentes de las entidades pertinentes y los proveedores de servicios 
de criptoactivos que se ocupen, entre otras actividades, de la explotación de las pla-
taformas de negociación de criptoactivos en las que las fichas significativas de di-
nero electrónico se admitan a negociación, y la custodia y la administración de esas 
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fichas por cuenta de los titulares. El colegio de supervisores de emisores de fichas 
significativas de dinero electrónico ha de facilitar la cooperación y el intercambio de 
información entre sus miembros, y emitir dictámenes no vinculantes sobre modifi-
caciones de la autorización o medidas de supervisión en relación con los emisores 
de fichas significativas de dinero electrónico, o sobre las entidades pertinentes que 
presten servicios o lleven a cabo actividades en relación con tales fichas.

(70) Con miras a la supervisión de los emisores de fichas significativas referen-
ciadas a activos, la ABE ha de estar facultada, entre otras cosas, para llevar a cabo 
inspecciones in situ, adoptar medidas de supervisión e imponer multas. Asimismo, 
la ABE debe estar facultada para supervisar el cumplimiento de los requisitos adi-
cionales establecidos en el presente Reglamento por parte de los emisores de fichas 
significativas de dinero electrónico.

(71) Es preciso que la ABE cobre tasas a los emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos y de dinero electrónico para cubrir sus costes, incluidos los 
gastos generales. En el caso de los emisores de fichas significativas referenciadas a 
activos, las tasas han de ser proporcionadas al volumen de sus activos de reserva. En 
el caso de los emisores de fichas significativas de dinero electrónico, las tasas han 
de ser proporcionadas al importe de los fondos que reciban a cambio de las fichas.

(72) En aras de la aplicación uniforme del presente Reglamento, conviene dele-
gar en la Comisión el poder de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por lo que respecta a la 
modificación de las definiciones establecidas en el presente Reglamento con el fin 
de adaptarlas a la evolución del mercado y la tecnología, la especificación de los cri-
terios y los umbrales para determinar si una ficha referenciada a activos o una ficha 
de dinero electrónico deben considerarse significativas, y la especificación del tipo 
y el importe de las tasas que puede cobrar la ABE por la supervisión de los emiso-
res de fichas significativas referenciadas a activos o de dinero electrónico. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante 
la fase preparatoria, en particular con expertos, y que estas consultas se realicen de 
conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 
de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación45. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus expertos han de tener acceso sistemática-
mente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la 
preparación de los actos delegados.

(73) Con el fin de promover la aplicación coherente del presente Reglamento, 
así como una protección adecuada de los inversores y los consumidores en toda la 
Unión, deben elaborarse normas técnicas. Se considera eficiente y adecuado confiar 
a la ABE y a la AEVM, en cuanto que organismos con conocimientos altamente es-
pecializados, la elaboración de los proyectos de normas técnicas de regulación que 
no impliquen decisiones estratégicas, para su presentación a la Comisión.

(74) La Comisión debe estar facultada para adoptar las normas técnicas de re-
gulación que elaboren la ABE y la AEVM en relación con el procedimiento para 
la aprobación de los libros blancos de criptoactivos que elaboren las entidades de 
crédito al emitir fichas referenciadas a activos, la información que ha de facilitarse 
en la solicitud de autorización como emisor de fichas referenciadas a activos, la me-
todología de cálculo de los requisitos de capital aplicables a los emisores de fichas 
referenciadas a activos, el sistema de gobernanza de los emisores de fichas referen-
ciadas a activos, la información necesaria para la valoración de las participaciones 
cualificadas en el capital de un emisor de fichas referenciadas a activos, el procedi-
miento en materia de conflictos de intereses que establezcan los emisores de fichas 
referenciadas a activos, el tipo de activos en los que los emisores de fichas referen-

45. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
Fascicle vuitè
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ciadas a activos pueden invertir, las obligaciones que se imponen a los proveedores 
de servicios de criptoactivos que garanticen la liquidez de las fichas referenciadas 
a activos, el procedimiento para la tramitación de reclamaciones de los emisores 
de fichas referenciadas a activos, el funcionamiento del colegio de supervisores de 
emisores de fichas significativas referenciadas a activos y emisores de fichas signi-
ficativas de dinero electrónico, la información necesaria para la valoración de las 
participaciones cualificadas en el capital de un proveedor de servicios de criptoac-
tivos, el intercambio de información entre las autoridades competentes, la ABE y la 
AEVM en virtud del presente Reglamento, y la cooperación entre las autoridades 
competentes y terceros países. La Comisión ha de adoptar dichas normas técnicas 
de regulación mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE y de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Par-
lamento Europeo y del Consejo46 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parla-
mento Europeo y del Consejo47.

(75) La Comisión debe estar facultada para adoptar las normas técnicas de eje-
cución que elaboren la ABE y la AEVM en relación con los formatos de lectura 
mecánica de los libros blancos de criptoactivos, los formularios, plantillas y pro-
cedimientos normalizados para la solicitud de autorización como emisor de fichas 
referenciadas a activos, y los formularios y plantillas normalizados para el inter-
cambio de información entre las autoridades competentes y entre estas, la ABE y la 
AEVM. La Comisión ha de adoptar dichas normas técnicas de ejecución mediante 
actos de ejecución con arreglo al artículo 291 del TFUE y de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y el artículo 15 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.

(76) En vista de que los Estados miembros no pueden alcanzar de manera sufi-
ciente los objetivos del presente Reglamento, a saber, poner remedio a la fragmenta-
ción del marco jurídico aplicable a los emisores de fichas referenciadas a activos y 
los proveedores de servicios de criptoactivos, y asegurar el correcto funcionamiento 
de los mercados de criptoactivos, garantizando al mismo tiempo la protección de los 
inversores, la integridad del mercado y la estabilidad financiera, sino que el mejor 
modo de lograr tales objetivos es al nivel de la Unión, creando un marco que pro-
picie el desarrollo de un mercado transfronterizo más amplio para los criptoactivos 
y los proveedores de servicios de criptoactivos, la Unión puede adoptar medidas, 
de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del 
Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad 
establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar dichos objetivos.

(77) A fin de no perturbar a los participantes del mercado que presten servicios y 
lleven a cabo actividades en relación con criptoactivos emitidos antes de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, conviene que esos emisores estén exentos de la 
obligación de publicar un libro blanco de criptoactivos y de otros requisitos aplica-
bles. No obstante, esas disposiciones transitorias no deben aplicarse a los emisores 
de fichas referenciadas a activos, los emisores de fichas de dinero electrónico ni los 
proveedores de servicios de criptoactivos que deban, en cualquier caso, obtener una 
autorización tan pronto como el presente Reglamento entre en vigor.

(78) Los denunciantes pueden poner en conocimiento de las autoridades com-
petentes nueva información que las ayude a detectar infracciones del presente Re-
glamento e imponer multas. Por tanto, el presente Reglamento debe garantizar la 
existencia de mecanismos adecuados para alentar a los denunciantes a poner sobre 

46. Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión 
n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
47. Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el 
que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la 
Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
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alerta a las autoridades competentes acerca de infracciones reales o posibles infrac-
ciones del Reglamento, y para protegerlos frente a las represalias. Al efecto, es pre-
ciso modificar la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo48, de manera que se aplique a las infracciones del presente Reglamento.

(79) La fecha de aplicación del presente Reglamento debe aplazarse dieciocho 
meses con el fin de que puedan adoptarse las normas técnicas de regulación, las 
normas técnicas de ejecución y los actos delegados necesarios para especificar de-
terminados elementos del Reglamento.

Han adoptado el presente reglamento: 

Título  I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece normas uniformes en relación con lo siguiente: 
a) requisitos de transparencia e información en relación con la emisión y la ad-

misión a negociación de criptoactivos; 
b) autorización y supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos, 

los emisores de fichas referenciadas a activos y los emisores de fichas de dinero 
electrónico; 

c) funcionamiento, organización y gobernanza de los emisores de fichas referen-
ciadas a activos, los emisores de fichas de dinero electrónico y los proveedores de 
servicios de criptoactivos; 

d) normas de protección de los consumidores en relación con la emisión, la ne-
gociación, el canje y la custodia de criptoactivos; 

e) medidas dirigidas a prevenir el abuso de mercado, con el fin de garantizar la 
integridad de los mercados de criptoactivos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará a toda persona que emita criptoactivos o 

preste servicios relacionados con los criptoactivos en la Unión.
2. No obstante, el presente Reglamento no se aplicará a los criptoactivos que se 

consideren: 
a) instrumentos financieros, de acuerdo con la definición del artículo 4, aparta-

do 1, punto 15, de la Directiva 2014/65/UE; 
b) dinero electrónico, de acuerdo con la definición del artículo 2, punto 2, de la 

Directiva 2009/110/CE, excepto cuando se consideren fichas de dinero electrónico 
en virtud del presente Reglamento; 

c) depósitos, de acuerdo con la definición del artículo 2, apartado 1, punto 3, de 
la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo49; 

d) depósitos estructurados, de acuerdo con la definición del artículo 4, aparta-
do 1, punto 43, de la Directiva 2014/65/UE; 

e) titulizaciones, de acuerdo con la definición del artículo 2, punto 1, del Regla-
mento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo50.

3. El presente Reglamento no se aplicará a las entidades y personas siguientes: 
a) el Banco Central Europeo, los bancos centrales nacionales de los Estados 

miembros cuando actúen en su condición de autoridad monetaria, ni otras autori-
dades públicas; 

48. Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la 
protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, 
p. 17).
49. Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas 
de garantía de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).
50. 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).
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b) las empresas de seguros ni las empresas que ejerzan las actividades de rease-
guro y de retrocesión definidas en la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo51 cuando ejerzan las actividades contempladas en dicha Directiva; 

c) el liquidador o administrador que intervenga en el marco de un procedimiento 
de insolvencia, excepto a los fines del artículo 42; 

d) las personas que presten servicios de criptoactivos exclusivamente a sus em-
presas matrices, a sus filiales o a otras filiales de sus empresas matrices; 

e) el Banco Europeo de Inversiones; 
f) la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de 

Estabilidad; 
g) las organizaciones internacionales públicas.
4. Cuando emitan fichas referenciadas a activos, incluidas fichas significativas 

referenciadas a activos, las entidades de crédito autorizadas en virtud de la Directiva 
2013/36/UE no estarán sujetas a lo siguiente: 

a) las disposiciones del capítulo I del título III, a excepción de los artículos 21 
y 22; 

b) el artículo 31.
5. Cuando presten uno o varios servicios de criptoactivos, las entidades de crédi-

to autorizadas en virtud de la Directiva 2013/36/UE no estarán sujetas a las disposi-
ciones del capítulo I del título V, a excepción de los artículos 57 y 58.

6. Las empresas de servicios de inversión autorizadas en virtud de la Directiva 
2014/65/UE no estarán sujetas a las disposiciones del capítulo I del título V, a excep-
ción de los artículos 57, 58, 60 y 61, cuando únicamente presten uno o varios servi-
cios de criptoactivos equivalentes a los servicios y actividades de inversión objeto de 
su autorización con arreglo a la mencionada Directiva. A tal efecto: 

a) los servicios de criptoactivos definidos en el artículo 3, apartado 1, punto 11, 
del presente Reglamento se considerarán equivalentes a las actividades de inversión 
a que se refiere el anexo I, sección A, puntos 8 y 9, de la Directiva 2014/65/UE; 

b) los servicios de criptoactivos definidos en el artículo 3, apartado 1, puntos 12 
y 13, del presente Reglamento se considerarán equivalentes a los servicios de in-
versión a que se refiere el anexo I, sección A, punto 3, de la Directiva 2014/65/UE; 

c) los servicios de criptoactivos definidos en el artículo 3, apartado 1, punto 14, 
del presente Reglamento se considerarán equivalentes a los servicios de inversión a 
que se refiere el anexo I, sección A, punto 2, de la Directiva 2014/65/UE; 

d) los servicios de criptoactivos definidos en el artículo 3, apartado 1, punto 15, 
del presente Reglamento se considerarán equivalentes a los servicios de inversión a 
que se refiere el anexo I, sección A, puntos 6 y 7, de la Directiva 2014/65/UE; 

e) los servicios de criptoactivos definidos en el artículo 3, apartado 1, punto 16, 
del presente Reglamento se considerarán equivalentes a los servicios de inversión a 
que se refiere el anexo I, sección A, punto 1, de la Directiva 2014/65/UE; 

f) los servicios de criptoactivos definidos en el artículo 3, apartado 1, punto 17, 
del presente Reglamento se considerarán equivalentes a los servicios de inversión a 
que se refiere el anexo I, sección A, punto 5, de la Directiva 2014/65/UE.

Artículo 3. Definiciones
1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «Tecnología de registro descentralizado» o «TRD»: un tipo de tecnología que 

soporta el registro descentralizado de datos cifrados.
2) «Criptoactivo»: una representación digital de valor o derechos que puede 

transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro des-
centralizado o una tecnología similar.

3) «Ficha referenciada a activos»: un tipo de criptoactivo que, a fin de mantener 
un valor estable, se referencia al valor de varias monedas fiat de curso legal, una 

51. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acce-
so a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 341 

o varias materias primas, uno o varios criptoactivos, o una combinación de dichos 
activos.

4) «Ficha de dinero electrónico»: un tipo de criptoactivo cuya principal finalidad 
es la de ser usado como medio de intercambio y que, a fin de mantener un valor es-
table, se referencia al valor de una moneda fiat de curso legal.

5) «Ficha de servicio»: un tipo de criptoactivo usado para dar acceso digital a un 
bien o un servicio, disponible mediante TRD, y aceptado únicamente por el emisor 
de la ficha en cuestión.

6) «Emisor de criptoactivos»: la persona jurídica que oferta al público cualquier 
tipo de criptoactivo o que solicita la admisión de cualquier tipo de criptoactivo en 
una plataforma de negociación de criptoactivos.

7) «Oferta pública»: la oferta hecha a terceros de adquirir un criptoactivo a cam-
bio de una moneda fiat u otros criptoactivos.

8) «Proveedor de servicios de criptoactivos»: la persona cuya actividad o nego-
cio consiste en la prestación profesional de uno o varios servicios de criptoactivos 
a terceros.

9) «Servicio de criptoactivos»: todo servicio y actividad, en relación con cual-
quier criptoactivo, que se enumera a continuación: 

a) la custodia y la administración de criptoactivos por cuenta de terceros; 
b) la explotación de una plataforma de negociación de criptoactivos; 
c) el canje de criptoactivos por una moneda fiat de curso legal; 
d) el canje de criptoactivos por otros criptoactivos; 
e) la ejecución de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de terceros; 
f) la colocación de criptoactivos; 
g) la recepción y transmisión de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuen-

ta de terceros; 
h) el asesoramiento sobre criptoactivos.
10) «Custodia y administración de criptoactivos por cuenta de terceros»: la guar-

da o el control, por cuenta de terceros, de criptoactivos o de los medios de acceso a 
esos criptoactivos, en su caso en forma de claves criptográficas privadas.

11) «Explotación de una plataforma de negociación de criptoactivos»: la gestión 
de una o varias plataformas de negociación de criptoactivos, en las que múltiples 
terceros que compran y venden intereses relacionados con criptoactivos pueden in-
teractuar de tal manera que nace un contrato, bien al canjearse un criptoactivo por 
otro, bien al canjearse un criptoactivo por una moneda fiat de curso legal.

12) «Canje de criptoactivos por moneda fiat»: la celebración de contratos de 
compra o venta de criptoactivos con terceros, a cambio de una moneda fiat de curso 
legal, utilizando capital propio.

13) «Canje de criptoactivos por otros criptoactivos»: la celebración de contratos 
de compra o venta de criptoactivos con terceros, a cambio de otros criptoactivos, 
utilizando capital propio.

14) «Ejecución de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de terce-
ros»: la celebración de acuerdos, por cuenta de terceros, para la compra o venta de 
uno o varios criptoactivos, o para la suscripción de uno o varios criptoactivos.

15) «Colocación de criptoactivos»: la comercialización, entre compradores de-
finidos, de criptoactivos de nueva emisión, o de criptoactivos ya emitidos, pero no 
admitidos a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos, y que 
no conlleva una oferta pública ni una oferta a los actuales titulares de criptoactivos 
del emisor.

16) «Recepción y transmisión de órdenes relacionadas con criptoactivos por 
cuenta de terceros»: la recepción de la orden de una persona de comprar o vender 
uno o varios criptoactivos, o de suscribir uno o varios criptoactivos, y la transmisión 
de esa orden a un tercero para su ejecución.
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17) «Asesoramiento sobre criptoactivos»: proponer, hacer o comprometerse a 
hacer recomendaciones personalizadas o específicas a un tercero, bien a petición de 
ese tercero, bien a iniciativa del proveedor de servicios de criptoactivos que presta 
el asesoramiento, acerca de la adquisición o la venta de uno o varios criptoactivos, 
o del uso de servicios de criptoactivos.

18) «Órgano de dirección»: el órgano de un emisor de criptoactivos o de un pro-
veedor de servicios de criptoactivos, nombrado de conformidad con el Derecho na-
cional y habilitado para fijar la estrategia, los objetivos y la orientación general de la  
entidad, que supervisa y controla el proceso de toma de decisiones en materia de 
gestión, y en el que participan personas que dirigen las actividades de la entidad.

19) «Entidad de crédito»: una entidad de crédito de acuerdo con la definición del 
artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

20) «Inversores cualificados»: los «inversores cualificados» de acuerdo con la 
definición del artículo 2, letra e), del Reglamento (UE) 2017/1129.

21) «Activos de reserva»: la cesta de monedas fiat de curso legal, materias pri-
mas o criptoactivos, que respalda el valor de una ficha referenciada a activos, o la 
inversión de dichos activos.

22) «Estado miembro de origen»: 
a) cuando el emisor de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o 

fichas de dinero electrónico, tenga su domicilio social o una sucursal en la Unión, el 
Estado miembro en el que tenga dicho domicilio social o sucursal; 

b) cuando el emisor de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, no tenga su domicilio social en la Unión, pero sí tenga 
en esta dos o más sucursales, el Estado miembro que el emisor escoja de entre aque-
llos en los que tenga sus sucursales; 

c) cuando el emisor de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos 
o fichas de dinero electrónico, esté establecido en un tercer país y no tenga ningu-
na sucursal en la Unión, a elección del emisor, bien el Estado miembro en el que 
se pretenda ofertar públicamente los criptoactivos por primera vez, bien el Estado 
miembro en el que se presente la primera solicitud para la admisión a negociación 
en una plataforma de negociación de criptoactivos; 

d) en el caso de un emisor de fichas referenciadas a activos, el Estado miembro 
de su domicilio social; 

e) en el caso de un emisor de fichas de dinero electrónico, el Estado miembro en 
el que esté autorizado como entidad de crédito con arreglo a la Directiva 2013/36/
UE o como entidad de dinero electrónico con arreglo a la Directiva 2009/110/CE; 

f) en el caso de un proveedor de servicios de criptoactivos, el Estado miembro 
de su domicilio social.

23) «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro en el que un emisor de 
criptoactivos haya presentado una oferta pública de criptoactivos o en el que haya 
solicitado la admisión a negociación en una plataforma de negociación de criptoacti-
vos, o el Estado miembro en el que un proveedor de servicios de criptoactivos preste 
servicios de criptoactivos, cuando sea diferente del Estado miembro de origen.

24) «Autoridad competente»: 
a) la autoridad designada por cada Estado miembro, de conformidad con el ar-

tículo 81, para los emisores de criptoactivos, los emisores de fichas referenciadas a 
activos y los proveedores de servicios de criptoactivos; 

b) la autoridad designada por cada Estado miembro, a efectos de la aplicación de 
la Directiva 2009/110/CE, para los emisores de fichas de dinero electrónico.

25) «Materia prima»: una «materia prima» en el sentido del artículo 2, punto 6, 
del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión52.

52. Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la 
Directiva 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 dic-
ha Directiva (DO L 87 de 31.3.2017, p. 1).
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26) «Participación cualificada»: una participación, directa o indirecta, en un 
emisor de fichas referenciadas a activos o en un proveedor de servicios de criptoac-
tivos, que represente al menos el 10% del capital o los derechos de voto, conforme 
a los artículos 9 y 10 de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo53, teniendo en cuenta las condiciones relativas a su agregación establecidas 
en el artículo 12, apartados 4 y 5, de dicha Directiva, o que permita ejercer una in-
fluencia significativa en la gestión de la empresa de servicios de inversión en la que 
se tenga la participación.

27) «Información privilegiada»: cualquier información de carácter concreto que 
no se haya hecho pública, referida directa o indirectamente a uno o varios emisores 
de criptoactivos o a uno o varios criptoactivos, y que, de hacerse pública, podría in-
fluir de manera apreciable en los precios de dichos criptoactivos.

28) «Consumidor»: toda persona física que actúe con fines ajenos a su actividad 
comercial, empresarial, oficio o profesión.

2. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de con-
formidad con el artículo 121 a fin de especificar los aspectos técnicos de las defini-
ciones del apartado 1 y adaptar dichas definiciones a la evolución del mercado y la 
tecnología.

Título  II. Criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico

Artículo 4. Ofertas públicas de criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, y admisión a 
negociación de dichos criptoactivos en plataformas de negociación de 
criptoactivos
1. Un emisor de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fichas 

de dinero electrónico, no podrá, en la Unión, ofertar públicamente dichos criptoac-
tivos ni solicitar su admisión a negociación en una plataforma de negociación de 
criptoactivos a menos que: 

a) sea una persona jurídica; 
b) haya elaborado el correspondiente libro blanco de criptoactivos de conformi-

dad con el artículo 5; 
c) haya notificado el libro blanco de criptoactivos de conformidad con el artícu-

lo 7; 
d) haya publicado el libro blanco de criptoactivos de conformidad con el artícu-

lo 8; 
e) reúna los requisitos del artículo 13.
2. Las letras b) a d) del apartado 1 no se aplicarán cuando: 
a) los criptoactivos se oferten gratuitamente; 
b) los criptoactivos se creen automáticamente mediante minería, como recom-

pensa por el mantenimiento de la TRD o la validación de operaciones; 
c) los criptoactivos sean únicos y no fungibles respecto de otros criptoactivos; 
d) los criptoactivos se oferten a menos de ciento cincuenta personas físicas o ju-

rídicas por Estado miembro, cuando estas personas actúen por cuenta propia; 
e) a lo largo de un período de doce meses, la contraprestación total de una ofer-

ta pública de criptoactivos en la Unión no exceda de 1 000 000 EUR, o la cantidad 
equivalente en otra moneda o en criptoactivos; 

f) la oferta pública de criptoactivos se dirija exclusivamente a inversores cualifi-
cados y solo estos puedan ser titulares de los criptoactivos.

53. 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 negociación 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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A los efectos de la letra a), no se considerará que los criptoactivos se ofertan 
gratuitamente cuando los compradores deban facilitar o comprometerse a facilitar 
datos personales al emisor a cambio de los criptoactivos, ni cuando el emisor de los 
criptoactivos reciba de los futuros titulares de los criptoactivos cualquier tipo de 
honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios de terceros a 
cambio de los mencionados criptoactivos.

3. Cuando la oferta pública de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a 
activos o fichas de dinero electrónico, se refiera a fichas de servicio relativas a un 
servicio que aún no esté operativo, la duración de la oferta pública, de acuerdo con 
la descripción del libro blanco de criptoactivos, no excederá de doce meses.

Artículo 5. Contenido y forma del libro blanco de criptoactivos
1. El libro blanco de criptoactivos a que se refiere el artículo 4, apartado 1, le-

tra b), contendrá toda la información que se indica a continuación: 
a) descripción pormenorizada del emisor y presentación de los principales parti-

cipantes en el diseño y el desarrollo del proyecto; 
b) descripción pormenorizada del proyecto del emisor, el tipo de criptoactivo 

que se ofertará al público o cuya admisión a negociación se solicita, los motivos de 
la oferta pública del criptoactivo o de la solicitud de su admisión a negociación, y 
el uso previsto de la moneda fiat o de los otros criptoactivos obtenidos a través de 
la oferta pública; 

c) descripción pormenorizada de las características de la oferta pública, en par-
ticular el número de criptoactivos que se emitirá o cuya admisión a negociación se 
solicita, el precio de emisión de los criptoactivos y las condiciones de suscripción; 

d) descripción pormenorizada de los derechos y obligaciones asociados a los 
criptoactivos, así como de los procedimientos y condiciones para el ejercicio de 
esos derechos; 

e) información sobre la tecnología subyacente y los estándares aplicados por el 
emisor de los criptoactivos a efectos de su mantenimiento, almacenamiento y trans-
ferencia; 

f) descripción pormenorizada de los riesgos asociados al emisor de los criptoac-
tivos, los criptoactivos, la oferta pública del criptoactivo y la ejecución del proyecto; 

g) elementos de información especificados en el anexo I.
2. Toda la información a que se refiere el apartado 1 será imparcial, clara y no 

engañosa. El libro blanco de criptoactivos no contendrá ninguna omisión sustancial 
y se presentará de forma concisa y comprensible.

3. El libro blanco de criptoactivos incluirá la siguiente declaración: «El emisor de 
los criptoactivos es el único responsable del contenido del presente libro blanco de crip-
toactivos. Este no ha sido revisado ni aprobado por ninguna autoridad competente de 
ningún Estado miembro de la Unión Europea.».

4. El libro blanco de criptoactivos no contendrá ninguna afirmación sobre el va-
lor futuro de los criptoactivos, a excepción de la declaración a que se refiere el apar-
tado 5, salvo que el emisor de los criptoactivos pueda garantizar dicho valor futuro.

5. En el libro blanco de criptoactivos se indicará, de forma clara e inequívoca, 
que: 

a) los criptoactivos pueden perder su valor total o parcialmente; 
b) los criptoactivos pueden no ser siempre negociables; 
c) los criptoactivos pueden no ser líquidos; 
d) cuando la oferta pública se refiera a fichas de servicio, esas fichas pueden no 

ser canjeables por el bien o servicio prometido en el libro blanco de criptoactivos, 
especialmente en caso de fracasar o interrumpirse el proyecto.

6. Todo libro blanco de criptoactivos contendrá una declaración del órgano de 
dirección del emisor de los criptoactivos. En la declaración se confirmará que el li-
bro blanco de criptoactivos reúne los requisitos del presente título y que, conforme 
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al leal saber y entender del órgano de dirección, la información presentada en él es 
correcta y no hay ninguna omisión sustancial.

7. El libro blanco de criptoactivos contendrá un resumen que, de forma sucinta 
y sin tecnicismos, proporcionará información clave acerca de la oferta pública de 
criptoactivos o de su admisión prevista a negociación en una plataforma de nego-
ciación de criptoactivos, y en particular acerca de los elementos esenciales de los 
criptoactivos en cuestión. El resumen del libro blanco de criptoactivos, a través de su 
formato y contenido, y en combinación con el libro blanco de criptoactivos, ofrecerá 
información adecuada sobre los elementos esenciales de los criptoactivos en cues-
tión a fin de que los posibles compradores puedan tomar una decisión fundada. En 
el resumen se advertirá de lo siguiente: 

a) el resumen debe leerse a modo de introducción del libro blanco de criptoac-
tivos; 

b) el futuro comprador debe basar su posible decisión de compra de criptoactivos 
en el contenido de la totalidad del libro blanco de criptoactivos; 

c) la oferta pública de criptoactivos no constituye una oferta o invitación para la 
venta de instrumentos financieros, que únicamente puede hacerse mediante un fo-
lleto u otro documento de oferta con arreglo al Derecho nacional; 

d) el libro blanco de criptoactivos no constituye un folleto a tenor del Reglamen-
to (UE) 2017/1129 ni ningún otro tipo de documento de oferta con arreglo al Dere-
cho nacional o de la Unión.

8. Todo libro blanco de criptoactivos irá fechado.
9. El libro blanco de criptoactivos se redactará como mínimo en una de las len-

guas oficiales del Estado miembro de origen o en una lengua de uso habitual en el 
ámbito de las finanzas internacionales.

10. El libro blanco de criptoactivos estará disponible en formato de lectura me-
cánica.

11. La AEVM, previa consulta a la ABE, elaborará proyectos de normas técni-
cas de ejecución a fin de establecer formularios, formatos y plantillas normalizados 
a efectos del apartado 10.

La AEVM presentará a la Comisión los mencionados proyectos de normas téc-
nicas de ejecución a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a doce 
meses después de la fecha de entrada en vigor].

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 6. Comunicaciones publicitarias
Toda comunicación publicitaria referida a una oferta pública de criptoactivos, 

distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, o a la ad-
misión a negociación de tales criptoactivos en una plataforma de negociación de 
criptoactivos, será conforme con la totalidad de los requisitos que se enumeran a 
continuación: 

a) las comunicaciones publicitarias serán claramente identificables como tales; 
b) la información presentada en las comunicaciones publicitarias será imparcial, 

clara y no engañosa; 
c) la información presentada en las comunicaciones publicitarias será coheren-

te con la que figure en el libro blanco de criptoactivos, cuando este sea exigible de 
conformidad con el artículo 4; 

d) las comunicaciones publicitarias indicarán claramente que se ha publicado un 
libro blanco de criptoactivos, así como la dirección del sitio web del emisor de los 
criptoactivos.
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Artículo 7. Notificación del libro blanco de criptoactivos y, en su caso, 
de las comunicaciones publicitarias
1. Las autoridades competentes no exigirán la aprobación previa del libro blan-

co de criptoactivos ni de las comunicaciones publicitarias al respecto antes de su 
publicación.

2. Los emisores de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fi-
chas de dinero electrónico, notificarán su libro blanco de criptoactivos, y, en su caso, 
las comunicaciones publicitarias a que se refiere el artículo 6, a la autoridad compe-
tente de su Estado miembro de origen como mínimo veinte días hábiles antes de la 
publicación del libro blanco. Dicha autoridad competente podrá ejercer las faculta-
des que le confiere el artículo 82, apartado 1.

3. En la notificación del libro blanco de criptoactivos se explicarán los motivos 
por los que el criptoactivo descrito en él no debe considerarse: 

a) un instrumento financiero, de acuerdo con la definición del artículo 4, aparta-
do 1, punto 15, de la Directiva 2014/65/UE; 

b) dinero electrónico, de acuerdo con la definición del artículo 2, punto 2, de la 
Directiva 2009/110/CE; 

c) un depósito, de acuerdo con la definición del artículo 2, apartado 1, punto 3, 
de la Directiva 2014/49/UE; 

d) un depósito estructurado, de acuerdo con la definición del artículo 4, aparta-
do 1, punto 43, de la Directiva 2014/65/UE.

4. Los emisores de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fi-
chas de dinero electrónico, facilitarán a la autoridad competente de su Estado miem-
bro de origen, junto con la notificación a que se refieren los apartados 2 y 3, una lista 
de los Estados miembros de acogida, si los hubiere, en los que tengan la intención de 
ofertar al público sus criptoactivos o solicitar la admisión a negociación en una pla-
taforma de negociación de criptoactivos. Asimismo, informarán a su Estado miem-
bro de origen de la fecha de inicio de la oferta pública prevista o de la admisión pre-
vista a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos.

En el plazo de dos días hábiles tras la recepción de la lista a que se refiere el párrafo 
primero, la autoridad competente del Estado miembro de origen notificará a la autori-
dad competente del Estado miembro de acogida la oferta pública prevista o la admisión 
prevista a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos.

5. Las autoridades competentes comunicarán a la AEVM los libros blancos de 
criptoactivos que les hayan sido notificados y la fecha de su notificación. La AEVM 
publicará los libros blancos de criptoactivos notificados en el registro a que se refie-
re el artículo 57.

Artículo 8. Publicación del libro blanco de criptoactivos y, en su caso, 
de las comunicaciones publicitarias
1. Los emisores de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fi-

chas de dinero electrónico, publicarán sus libros blancos de criptoactivos, y, en su 
caso, las comunicaciones publicitarias, en su sitio web, que será de acceso público, 
a más tardar en la fecha de inicio de la oferta pública de los criptoactivos corres-
pondientes o de su admisión a negociación en una plataforma de negociación de 
criptoactivos. El libro blanco de criptoactivos, y, en su caso, las comunicaciones 
publicitarias, permanecerán disponibles en el sitio web del emisor mientras los crip-
toactivos estén en manos del público.

2. El libro blanco de criptoactivos que se publique y, en su caso, las comunica-
ciones publicitarias serán idénticos a la versión notificada a la autoridad competente 
pertinente de conformidad con el artículo 7, o, cuando proceda, la versión modifica-
da de conformidad con el artículo 11.
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Artículo 9. Oferta pública de criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, de duración 
limitada
1. Los emisores de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fi-

chas de dinero electrónico, que establezcan un plazo para su oferta pública de dichos 
criptoactivos publicarán en su sitio web el resultado de la oferta dentro de los dieci-
séis días hábiles posteriores al final del plazo de suscripción.

2. Los emisores de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fi-
chas de dinero electrónico, que establezcan un plazo para su oferta pública de dichos 
criptoactivos dispondrán de mecanismos eficaces para controlar y salvaguardar los 
fondos, u otros criptoactivos, obtenidos durante la oferta. Al efecto, los menciona-
dos emisores garantizarán que los fondos u otros criptoactivos obtenidos durante la 
oferta pública sean mantenidos en custodia: 

a) bien por una entidad de crédito, cuando los fondos obtenidos en la oferta pú-
blica adopten la forma de una moneda fiat; 

b) bien por un proveedor de servicios de criptoactivos autorizado a custodiar y 
administrar criptoactivos por cuenta de terceros.

Artículo 10. Permiso para ofertar al público criptoactivos, distintos 
de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, o 
solicitar su admisión a negociación en plataformas de negociación de 
criptoactivos
1. Tras la publicación del libro blanco de criptoactivos, de conformidad con el 

artículo 8, y, en su caso, el artículo 11, los emisores de criptoactivos podrán ofertar 
en toda la Unión sus criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fichas 
de dinero electrónico, así como solicitar su admisión a negociación en una platafor-
ma de negociación de criptoactivos.

2. Los emisores de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fi-
chas de dinero electrónico, que hayan publicado un libro blanco de criptoactivos, de 
conformidad con el artículo 8, y, en su caso, el artículo 11, no estarán sujetos a nin-
gún requisito adicional de información respecto de la oferta de los criptoactivos o su 
admisión a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos.

Artículo 11. Modificación del libro blanco de criptoactivos y, en su caso, 
de las comunicaciones publicitarias tras su publicación
1. Los emisores de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o 

fichas de dinero electrónico, deberán modificar el libro blanco de criptoactivos ya 
publicado, y, en su caso, las comunicaciones publicitarias ya publicadas, para rese-
ñar cualquier cambio o hecho nuevo que pueda influir de manera significativa en la 
decisión de compra de un futuro comprador de tales criptoactivos o en la decisión 
de los titulares de los criptoactivos de venderlos o canjearlos.

2. El emisor informará inmediatamente al público, a través de su sitio web, de 
que ha notificado a la autoridad competente de su Estado miembro de origen un li-
bro blanco de criptoactivos modificado y facilitará un resumen de los motivos de 
dicha notificación.

3. La información del libro blanco de criptoactivos modificado, y, en su caso, 
de las comunicaciones publicitarias modificadas, se presentará siguiendo un orden 
coherente con el de la información del libro blanco de criptoactivos o las comunica-
ciones publicitarias ya publicados de conformidad con el artículo 8.

4. Los emisores de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fi-
chas de dinero electrónico, notificarán el libro blanco de criptoactivos modificado, y, 
en su caso, las comunicaciones publicitarias modificadas, a la autoridad competente 
de su Estado miembro de origen, incluyendo los motivos de la modificación, como 
mínimo siete días hábiles antes de la publicación. Dicha autoridad competente po-
drá ejercer las facultades que le confiere el artículo 82, apartado 1.
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5. En el plazo de dos días hábiles desde la recepción del proyecto de libro blanco 
de criptoactivos modificado, y, en su caso, de las comunicaciones publicitarias mo-
dificadas, la autoridad competente del Estado miembro de origen notificará dicho 
libro, y, en su caso, dichas comunicaciones publicitarias, a la autoridad competente 
del Estado miembro de acogida a que se refiere el artículo 7, apartado 4.

6. Los emisores de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fi-
chas de dinero electrónico, publicarán en su sitio web, de conformidad con el artícu-
lo 8, el libro blanco de criptoactivos modificado, y, en su caso, las comunicaciones 
publicitarias modificadas, así como los motivos de la modificación.

7. El libro blanco de criptoactivos modificado, y, en su caso, las comunicaciones 
publicitarias modificadas, llevarán una marca de tiempo. El libro blanco de crip-
toactivos modificado más reciente, y, en su caso, las comunicaciones publicitarias 
modificadas más recientes, se identificarán como versión aplicable. Los libros blan-
cos de criptoactivos modificados, y, en su caso, las comunicaciones publicitarias 
modificadas, permanecerán disponibles mientras los criptoactivos estén en manos 
del público.

8. Cuando la oferta pública se refiera a fichas de servicio, los cambios introduci-
dos en el libro blanco de criptoactivos modificado, y, en su caso, en las comunicacio-
nes publicitarias modificadas, no supondrán la ampliación del plazo de doce meses 
a que se refiere el artículo 4, apartado 3.

Artículo 12. Derecho de desistimiento
1. Los emisores de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos y fi-

chas de dinero electrónico, reconocerán un derecho de desistimiento a todo consu-
midor que compre los criptoactivos directamente al emisor o al proveedor de servi-
cios de criptoactivos que coloque los criptoactivos por cuenta del emisor.

Los consumidores dispondrán de un plazo de catorce días naturales para desistir 
de su compromiso de compra de los criptoactivos sin incurrir en ningún coste y sin 
necesidad de aducir razones. El plazo de desistimiento empezará a contar desde el 
día en que el consumidor se comprometa a adquirir los criptoactivos.

2. Todo pago recibido de un consumidor, incluidos los posibles gastos cobrados, 
se reembolsará sin demora indebida y en cualquier caso a más tardar catorce días 
después de la fecha en la que se informe al emisor de criptoactivos, o al proveedor 
de servicios de criptoactivos que coloque los criptoactivos por cuenta del emisor, de 
la decisión del consumidor de desistir de su compra.

El reembolso se efectuará a través del mismo medio de pago empleado por el 
consumidor en la operación inicial, salvo consentimiento expreso del consumidor 
para que se haga de otra forma, y siempre y cuando el reembolso así efectuado no 
acarree ningún gasto para el consumidor.

3. Los emisores de criptoactivos incluirán en el libro blanco de criptoactivos in-
formación acerca del derecho de desistimiento a que se refiere el apartado 1.

4. El derecho de desistimiento no se aplicará cuando los criptoactivos se admitan 
a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos.

5. Cuando los emisores de criptoactivos hayan establecido un plazo para su ofer-
ta pública de criptoactivos, de conformidad con el artículo 9, el derecho de desisti-
miento no podrá ejercerse una vez concluido el plazo de suscripción.

Artículo 13. Obligaciones de los emisores de criptoactivos distintos de 
fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico
1. Los emisores de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fi-

chas de dinero electrónico: 
a) actuarán con honestidad, imparcialidad y profesionalidad; 
b) se comunicarán con los titulares de criptoactivos de manera imparcial, clara 

y no engañosa; 
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c) prevendrán, detectarán, gestionarán y comunicarán todo conflicto de intereses 
que pueda surgir; 

d) mantendrán todos sus sistemas y protocolos de acceso seguro en conformidad 
con los estándares pertinentes de la Unión.

A los fines de la letra d), la AEVM, en cooperación con la ABE, elaborará direc-
trices con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 para especificar 
los estándares de la Unión.

2. Los emisores de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fichas 
de dinero electrónico, actuarán en el mejor interés de los titulares de los criptoacti-
vos y les brindarán un trato equitativo, salvo que en el libro blanco de criptoactivos y, 
en su caso, en las comunicaciones publicitarias se haga constar un trato preferencial.

3. Cuando, por cualquier motivo, se cancele una oferta pública de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, los emiso-
res correspondientes se asegurarán de que los fondos obtenidos de los compradores 
o posibles compradores les sean debidamente reembolsados con la mayor brevedad.

Artículo 14. Responsabilidad de los emisores de criptoactivos, distintos 
de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, 
respecto de la información contenida en el libro blanco de criptoactivos
1. Cuando un emisor de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos 

o fichas de dinero electrónico, o su órgano de dirección infrinjan el artículo 5 al 
proporcionar, en el libro blanco de criptoactivos o en la versión modificada de este, 
información que no sea completa, imparcial o clara, o al proporcionar información 
engañosa, los titulares de los criptoactivos podrán reclamar una indemnización a 
dicho emisor o a su órgano de dirección por los perjuicios sufridos a consecuencia 
de la infracción.

2. Toda exclusión de responsabilidad civil carecerá de efectos jurídicos.
3. Corresponderá a los titulares de los criptoactivos demostrar que el emisor de 

criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electróni-
co, ha cometido una infracción del artículo 5 que ha afectado a su decisión de com-
pra, venta o canje de los mencionados criptoactivos.

4. Los titulares de criptoactivos no podrán reclamar una indemnización por da-
ños y perjuicios en relación con la información facilitada en el resumen a que se re-
fiere el artículo 5, apartado 7, ni en su traducción, excepto cuando: 

a) el resumen sea engañoso, inexacto o incoherente con las demás partes del libro 
blanco de criptoactivos; 

b) el resumen, leído junto con las demás partes del libro blanco de criptoactivos, 
no proporcione información clave para ayudar a los consumidores y los inversores a 
tomar una decisión sobre la compra de los criptoactivos.

5. El presente artículo no excluye otras reclamaciones de responsabilidad civil de 
conformidad con el Derecho nacional.

Título  III. Fichas referenciadas a activos

Capítulo 1. Autorización para la oferta pública de fichas referenciadas a 
activos y la solicitud de su admisión a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos

Artículo 15. Autorización
1. Un emisor de fichas referenciadas a activos no podrá, en la Unión, ofertar las 

fichas al público ni solicitar su admisión a negociación en una plataforma de nego-
ciación de criptoactivos a menos que así lo haya autorizado la autoridad competente 
de su Estado miembro de origen de conformidad con el artículo 19.

2. La autorización a que se refiere el apartado 1 únicamente se otorgará a entida-
des jurídicas establecidas en la Unión.
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3. El apartado 1 no se aplicará cuando: 
a) en un período de doce meses, calculado al final de cada día natural, el im-

porte medio de las fichas referenciadas a activos en circulación no exceda de 
5 000 000 EUR o el importe equivalente en otra moneda; 

b) la oferta pública de fichas referenciadas a activos se dirija exclusivamente a 
inversores cualificados y solo estos puedan ser titulares de las fichas.

No obstante, los emisores de las mencionadas fichas referenciadas a activos de-
berán elaborar el libro blanco de criptoactivos a que se refiere el artículo 17 y notifi-
carlo, en su caso junto con sus comunicaciones publicitarias, a la autoridad compe-
tente de su Estado miembro de origen de conformidad con el artículo 7.

4. El apartado 1 no se aplicará cuando los emisores de fichas referenciadas a ac-
tivos estén autorizados como entidades de crédito de conformidad con el artículo 8 
de la Directiva 2013/36/UE.

No obstante, dichos emisores deberán elaborar el libro blanco de criptoactivos a 
que se refiere el artículo 17 y presentarlo para su aprobación a la autoridad compe-
tente de su Estado miembro de origen de conformidad con el apartado 7.

5. La autorización concedida por la autoridad competente será válida en toda la 
Unión y permitirá al emisor ofertar, en toda la Unión, las fichas referenciadas a ac-
tivos en relación con las cuales haya recibido autorización, o solicitar la admisión a 
negociación de las fichas en una plataforma de negociación de criptoactivos.

6. La aprobación, concedida por la autoridad competente, del libro blanco de 
criptoactivos del emisor, con arreglo al artículo 19, o de su versión modificada, con 
arreglo al artículo 21, será válida en toda la Unión.

7. La ABE, en estrecha cooperación con la AEVM, elaborará proyectos de nor-
mas técnicas de regulación a fin de especificar el procedimiento para la aprobación 
del libro blanco de criptoactivos a que se refiere el apartado 4.

La ABE presentará a la Comisión los mencionados proyectos de normas técnicas 
de regulación a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

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 1093/2010.

Artículo 16. Solicitud de autorización
1. Los emisores de fichas referenciadas a activos presentarán la solicitud para 

obtener la autorización a que se refiere el artículo 15 a la autoridad competente de 
su Estado miembro de origen.

2. La solicitud a que se refiere el apartado 1 incluirá todos los elementos siguientes: 
a) dirección del emisor solicitante; 
b) estatutos del emisor solicitante; 
c) programa de actividades en el que se defina el modelo de negocio que el emi-

sor solicitante se propone seguir; 
d) dictamen jurídico en el que se concluya que las fichas referenciadas a activos 

no pueden considerarse instrumentos financieros, dinero electrónico, depósitos ni 
depósitos estructurados; 

e) descripción detallada del sistema de gobernanza del emisor solicitante; 
f) identidad de los miembros del órgano de dirección del emisor solicitante; 
g) prueba de que las personas a que se hace referencia en la letra f) satisfacen los 

requisitos de honorabilidad y poseen los conocimientos y la experiencia adecuados 
para gestionar al emisor solicitante; 

h) cuando proceda, prueba de la honorabilidad y competencia de las personas 
físicas que posean, directa o indirectamente, más del 20% del capital social o de 
los derechos de voto del emisor solicitante, o que, por cualquier otro medio, ejerzan 
control sobre dicho emisor; 
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i) libro blanco de criptoactivos a que se refiere el artículo 17; 
j) políticas y procedimientos a que se refiere el artículo 30, apartado 5, letras a) 

a k); 
k) descripción de los acuerdos contractuales con terceros a que se refiere el artí-

culo 30, apartado 5, último párrafo; 
l) descripción de la estrategia de continuidad de la actividad del emisor solicitan-

te a que se refiere el artículo 30, apartado 8; 
m) descripción de los mecanismos de control interno y los procedimientos de 

gestión del riesgo a que se refiere el artículo 30, apartado 9; 
n) descripción de los procedimientos y sistemas para salvaguardar la seguridad, 

en particular la ciberseguridad, la integridad y la confidencialidad de la informa-
ción, conforme a lo contemplado en el artículo 30, apartado 10; 

o) descripción de los procedimientos de tramitación de reclamaciones del emisor 
solicitante a que se refiere el artículo 27.

3. A los fines del apartado 2, letras g) y h), los emisores de fichas referenciadas 
a activos solicitantes aportarán pruebas de que: 

a) todas las personas implicadas en la gestión del emisor de fichas referenciadas 
a activos solicitante carecen de antecedentes penales respecto de condenas o sancio-
nes impuestas en virtud de la normativa nacional en vigor en los ámbitos del Dere-
cho mercantil, la legislación en materia de insolvencia, la legislación en materia de 
servicios financieros, la legislación de lucha contra el blanqueo de capitales y finan-
ciación del terrorismo, o por fraude o responsabilidad profesional; 

b) los miembros del órgano de dirección del emisor de fichas referenciadas a ac-
tivos solicitante poseen colectivamente los conocimientos, las aptitudes y la expe-
riencia suficientes para la gestión del emisor de fichas referenciadas a activos, y se 
exige a dichas personas dedicar tiempo suficiente al desempeño de sus funciones.

4. La ABE, en estrecha cooperación con la AEVM, elaborará proyectos de nor-
mas técnicas de regulación a fin de especificar la información que deben contener 
las solicitudes, además de la información mencionada en el apartado 2.

La ABE presentará a la Comisión los mencionados proyectos de normas técnicas 
de regulación a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

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 1093/2010.

5. La ABE, en estrecha cooperación con la AEVM, elaborará proyectos de nor-
mas técnicas de ejecución a fin de establecer formularios, plantillas y procedimien-
tos normalizados para solicitar la autorización.

La ABE presentará a la Comisión los mencionados proyectos de normas técnicas 
de ejecución a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 17. Contenido y forma del libro blanco de criptoactivos relativo 
a fichas referenciadas a activos
1. El libro blanco de criptoactivos a que se refiere el artículo 16, apartado 2, le-

tra i), será conforme con la totalidad de los requisitos del artículo 4. No obstante, 
además de la información a que se refiere el artículo 4, el libro blanco de criptoacti-
vos contendrá la totalidad de la información que se indica a continuación: 

a) descripción pormenorizada del sistema de gobernanza del emisor, incluida la 
descripción de la función, las responsabilidades y la obligación de rendir cuentas de 
las entidades terceras a que se refiere el artículo 30, apartado 5, letra h); 
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b) descripción pormenorizada de la reserva de activos a que se refiere el artícu-
lo 32; 

c) descripción pormenorizada de las disposiciones sobre custodia en relación con 
los activos de reserva, incluida la segregación de los activos, como se indica en el 
artículo 33; 

d) en caso de inversión de los activos de reserva tal como se contempla en el ar-
tículo 34, descripción pormenorizada de la política de inversión al respecto; 

e) información pormenorizada sobre la naturaleza y la exigibilidad de los dere-
chos, en particular todo derecho directo de reembolso o crédito sobre los activos de 
reserva o frente al emisor que se reconozca a los titulares de fichas referenciadas a 
activos y a toda persona física o jurídica a que se refiere el artículo 35, apartado 3, 
incluido el tratamiento que pueda darse a esos derechos en un procedimiento de in-
solvencia; 

f) cuando el emisor no reconozca ningún derecho directo sobre los activos de re-
serva, información pormenorizada acerca de los mecanismos a que se refiere el artí-
culo 35, apartado 4, para garantizar la liquidez de las fichas referenciadas a activos; 

g) descripción pormenorizada del procedimiento de tramitación de reclamacio-
nes a que se refiere el artículo 27; 

h) elementos de información especificados en los anexos I y II.
A los fines de la letra e), cuando no se reconozca ningún crédito directo o dere-

cho directo de reembolso a todos los titulares de fichas referenciadas a activos, el 
libro blanco de criptoactivos indicará de manera clara e inequívoca que no se reco-
noce a todos los titulares de los criptoactivos un crédito sobre los activos de reserva 
o la posibilidad de solicitar al emisor, en todo momento, el reembolso de los activos 
de reserva.

2. El libro blanco de criptoactivos contendrá un resumen que, de forma sucinta 
y sin tecnicismos, proporcionará información clave acerca de la oferta pública de 
fichas referenciadas a activos o de su admisión prevista a negociación en una plata-
forma de negociación de criptoactivos, y en particular acerca de los elementos esen-
ciales de las fichas en cuestión. El resumen del libro blanco de criptoactivos, a través 
de su formato y contenido, y en combinación con el libro blanco de criptoactivos, 
ofrecerá información adecuada sobre los elementos esenciales de las fichas referen-
ciadas a activos en cuestión a fin de que los posibles compradores puedan tomar una 
decisión fundada. En el resumen se advertirá de lo siguiente: 

i) el resumen debe leerse a modo de introducción del libro blanco de criptoacti-
vos; 

j) el futuro comprador debe basar su posible decisión de compra de fichas refe-
renciadas a activos en el contenido de la totalidad del libro blanco de criptoactivos; 

k) la oferta pública de fichas referenciadas a activos no constituye una oferta o 
invitación para la venta de instrumentos financieros, que únicamente puede hacerse 
mediante un folleto u otro documento de oferta con arreglo al Derecho nacional; 

l) el libro blanco de criptoactivos no constituye un folleto a tenor del Reglamen-
to (UE) 2017/1129 ni ningún otro tipo de documento de oferta con arreglo al Dere-
cho nacional o de la Unión.

3. Todo libro blanco de criptoactivos irá fechado.
4. El libro blanco de criptoactivos se redactará como mínimo en una de las len-

guas oficiales del Estado miembro de origen o en una lengua de uso habitual en el 
ámbito de las finanzas internacionales.

5. El libro blanco de criptoactivos estará disponible en formato de lectura me-
cánica.

6. La AEVM, previa consulta a la ABE, elaborará proyectos de normas técnicas 
de ejecución a fin de establecer formularios, formatos y plantillas normalizados a 
efectos del apartado 10.
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La AEVM presentará a la Comisión los mencionados proyectos de normas téc-
nicas de ejecución a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a doce 
meses después de la fecha de entrada en vigor].

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 18. Valoración de la solicitud de autorización
1. Las autoridades competentes que reciban una solicitud de autorización con 

arreglo al artículo 16 determinarán, en el plazo de veinte días hábiles desde su re-
cepción, si la solicitud, incluido el libro blanco de criptoactivos a que se refiere el 
artículo 16, apartado 2, letra i), está completa. Notificarán inmediatamente al emi-
sor solicitante si la solicitud, incluido el libro blanco de criptoactivos, está comple-
ta. Cuando la solicitud, incluido el libro blanco de criptoactivos, no esté completa, 
fijarán un plazo para que el emisor solicitante proporcione la información faltante.

2. Las autoridades competentes determinarán, en el plazo de tres meses desde 
la recepción de una solicitud completa, si el emisor solicitante reúne los requisitos 
establecidos en el presente título y adoptarán un proyecto de decisión debidamente 
motivada por la que se conceda o deniegue la autorización. Dentro del mencionado 
plazo de tres meses, las autoridades competentes podrán pedir al emisor solicitante 
la información que consideren oportuna sobre la solicitud, incluido el libro blanco 
de criptoactivos a que se refiere el artículo 16, apartado 2, letra i).

3. Transcurridos los tres meses a que se refiere el apartado 2, las autoridades 
competentes transmitirán, por una parte, el proyecto de decisión al emisor solici-
tante y, por otra, el proyecto de decisión junto con el expediente de solicitud a la 
ABE, la AEVM y el BCE. Cuando el emisor solicitante esté establecido en un Es-
tado miembro cuya moneda no sea el euro, o cuando en los activos de reserva se 
incluya una moneda distinta del euro, las autoridades competentes consultarán al 
banco central del Estado miembro correspondiente. El emisor solicitante tendrá de-
recho a presentar observaciones y comentarios sobre el proyecto de decisión a su 
autoridad competente.

4. La ABE, la AEVM, el BCE y, en su caso, el banco central a que se refiere 
el apartado 3, en el plazo de dos meses tras la recepción del proyecto de decisión 
acompañado del expediente de solicitud, emitirán un dictamen no vinculante sobre 
la solicitud, que transmitirán a la correspondiente autoridad competente. Dicha au-
toridad competente tendrá debidamente en cuenta tanto el dictamen no vinculante 
como las observaciones y los comentarios del emisor solicitante.

Artículo 19. Concesión o denegación de la autorización
1. Las autoridades competentes, en el plazo de un mes tras la recepción del dicta-

men no vinculante a que se refiere el artículo 18, apartado 4, adoptarán una decisión 
debidamente motivada por la que se conceda o deniegue la autorización al emisor 
solicitante y la notificarán a este en el plazo de cinco días hábiles. Cuando se con-
ceda la autorización a un emisor solicitante, se considerará que su libro blanco de 
criptoactivos está aprobado.

2. Las autoridades competentes denegarán la autorización cuando existan moti-
vos objetivos y demostrables para creer que: 

a) el órgano de dirección del emisor solicitante puede suponer una amenaza para 
su gestión eficaz, adecuada y prudente, la continuidad de su actividad, y la debida 
consideración del interés de sus clientes y de la integridad del mercado; 

b) el emisor solicitante no cumple, o es probable que no cumpla, cualquiera de 
los requisitos del presente título; 

c) el modelo de negocio del emisor solicitante puede suponer una amenaza grave 
para la estabilidad financiera, la transmisión de la política monetaria o la soberanía 
monetaria.
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3. Las autoridades competentes informarán a la ABE, la AEVM y el BCE, y, en 
su caso, a los bancos centrales a que se refiere el artículo 18, apartado 3, de todas 
las autorizaciones concedidas. La AEVM incluirá en el registro de criptoactivos y 
proveedores de servicios de criptoactivos a que se refiere el artículo 57 la informa-
ción siguiente: 

a) el nombre, la forma jurídica y el identificador de entidad jurídica del emisor 
de las fichas referenciadas a activos; 

b) la denominación comercial, la dirección física y el sitio web del emisor de las 
fichas referenciadas a activos; 

c) los libros blancos de criptoactivos, o la versión modificada de estos; 
d) cualesquiera otros servicios prestados por el emisor de las fichas referenciadas 

a activos que no se contemplen en el presente Reglamento, indicando el Derecho na-
cional o de la Unión aplicable.

Artículo 20. Revocación de la autorización
1. Las autoridades competentes revocarán la autorización de los emisores de fi-

chas referenciadas a activos en cualquiera de las situaciones siguientes: 
a) cuando el emisor no haga uso de la autorización en un plazo de seis meses a 

partir de su concesión; 
b) cuando el emisor no haga uso de la autorización durante seis meses consecu-

tivos; 
c) cuando el emisor haya obtenido la autorización por medios irregulares, entre 

otros valiéndose de declaraciones falsas en la solicitud de autorización a que se re-
fiere el artículo 16 o en el libro blanco de criptoactivos modificado de conformidad 
con el artículo 21; 

d) cuando el emisor deje de cumplir las condiciones a las que estaba supeditada 
la concesión de autorización; 

e) cuando el emisor cometa una infracción grave de las disposiciones del pre-
sente título; 

f) cuando el emisor esté sometido a un plan de liquidación ordenada, de confor-
midad con la legislación nacional aplicable en materia de insolvencia; 

g) cuando el emisor renuncie expresamente a su autorización o haya decidido 
cesar su actividad.

En caso de producirse cualquiera de las situaciones mencionadas en las letras f) 
y g), los emisores de fichas referenciadas a activos lo notificarán a su autoridad com-
petente.

2. Las autoridades competentes notificarán sin demora a la autoridad competente 
del emisor de fichas referenciadas a activos lo siguiente: 

a) que una entidad tercera de las contempladas en el artículo 30, apartado 5, le-
tra h), ha perdido su autorización como entidad de crédito de conformidad con el ar-
tículo 8 de la Directiva 2013/36/UE, como proveedora de servicios de criptoactivos 
de conformidad con el artículo 53 del presente Reglamento, como entidad de pago de 
conformidad con el artículo 11 de la Directiva (UE) 2015/2366 o como entidad de di-
nero electrónico de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 2009/110/CE; 

b) que el emisor de fichas referenciadas a activos, o los miembros de su órgano 
de dirección, han infringido las disposiciones nacionales de transposición de la Di-
rectiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo54 en relación con el 
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

3. Las autoridades competentes revocarán la autorización de un emisor de fichas 
referenciadas a activos cuando estimen que los hechos mencionados en el aparta-
do 2, letras a) y b), afectan a la honorabilidad del órgano de dirección del emisor o 

54. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se dero-
gan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
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ponen de manifiesto una deficiencia en el sistema de gobernanza o los mecanismos 
de control interno a que se refiere el artículo 30.

Cuando se revoque la autorización, el emisor de fichas referenciadas a activos 
aplicará el procedimiento previsto en el artículo 42.

Artículo 21. Modificación del libro blanco de criptoactivos relativo a 
fichas referenciadas a activos tras su publicación
1. Los emisores de fichas referenciadas a activos notificarán igualmente a la au-

toridad competente de su Estado miembro de origen todo cambio previsto en su mo-
delo de negocio que pueda afectar de manera significativa a la decisión de compra 
de un titular real o potencial de fichas referenciadas a activos y que tenga lugar con 
posterioridad a la autorización a que se refiere el artículo 19. Entre tales cambios, se 
incluye toda modificación sustancial de lo siguiente: 

a) el sistema de gobernanza; 
b) los activos de reserva y su custodia; 
c) los derechos reconocidos a los titulares de fichas referenciadas a activos; 
d) el mecanismo de emisión, creación y destrucción de las fichas referenciadas 

a activos; 
e) los protocolos para la validación de operaciones con fichas referenciadas a 

activos; 
f) el funcionamiento de la TRD exclusiva del emisor, cuando las fichas referen-

ciadas a activos se emitan, transfieran y almacenen mediante dicha TRD; 
g) los mecanismos para garantizar el reembolso de las fichas referenciadas a ac-

tivos o su liquidez; 
h) los acuerdos con terceros, entre otros para la gestión de los activos de reser-

va y la inversión de la reserva, la custodia de los activos de reserva y, en su caso, la 
distribución de las fichas referenciadas a activos al público; 

i) la política de gestión de liquidez en el caso de los emisores de fichas significa-
tivas referenciadas a activos; 

j) el procedimiento de tramitación de reclamaciones.
2. Cuando se notifique a la autoridad competente cualquiera de los cambios pre-

vistos que se mencionan en el apartado 1, el emisor de fichas referenciadas a activos 
elaborará un proyecto de libro blanco de criptoactivos modificado, velando por que 
la información en él contenida se presente en un orden coherente con el de la infor-
mación contenida en el libro blanco de criptoactivos inicial.

La autoridad competente acusará recibo, por vía electrónica, del proyecto de li-
bro blanco de criptoactivos modificado con la mayor brevedad y, a más tardar, en el 
plazo de dos días hábiles tras su recepción.

La autoridad competente aprobará o denegará la aprobación del proyecto de libro 
blanco de criptoactivos modificado en el plazo de veinte días hábiles tras el acuse 
de recibo de la solicitud. Durante el examen del proyecto de libro blanco de crip-
toactivos modificado, la autoridad competente podrá solicitar la información, expli-
caciones o justificaciones adicionales al respecto que estime oportunas. Cuando la 
autoridad competente solicite dicha información, el plazo de veinte días hábiles no 
empezará a contar hasta que la autoridad competente haya recibido la información 
solicitada.

La autoridad competente podrá consultar igualmente a la ABE, la AEVM y el 
BCE, y, en su caso, a los bancos centrales de los Estados miembros cuya moneda 
no sea el euro.

3. Cuando apruebe el libro blanco de criptoactivos modificado, la autoridad com-
petente podrá pedir al emisor de fichas referenciadas a activos: 

a) la adopción de mecanismos para garantizar la protección de los titulares de las 
fichas referenciadas a activos, cuando una posible modificación de las actividades 
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del emisor pueda afectar sustancialmente al valor, la estabilidad o los riesgos de las 
fichas referenciadas a activos o los activos de reserva; 

b) la adopción de cualesquiera medidas correctoras adecuadas para garantizar la 
estabilidad financiera.

Artículo 22. Responsabilidad de los emisores de fichas referenciadas 
a activos respecto de la información contenida en el libro blanco de 
criptoactivos
1. Cuando un emisor de fichas referenciadas a activos o su órgano de dirección 

infrinjan el artículo 17 al proporcionar, en el libro blanco de criptoactivos o en una 
versión modificada de este, información que no sea completa, imparcial o clara, o al 
proporcionar información engañosa, los titulares de las fichas podrán reclamar una 
indemnización a dicho emisor o a su órgano de dirección por los perjuicios sufridos 
a consecuencia de la infracción.

Toda exclusión de responsabilidad civil carecerá de efectos jurídicos.
2. Corresponderá a los titulares de las fichas referenciadas a activos demostrar 

que el emisor de las fichas referenciadas a activos ha cometido una infracción del 
artículo 17 que ha afectado a su decisión de comprar, vender o canjear las mencio-
nadas fichas.

3. Los titulares de fichas referenciadas a activos no podrán reclamar una indem-
nización por daños y perjuicios en relación con la información facilitada en el resu-
men a que se refiere el artículo 17, apartado 2, ni en su traducción, excepto cuando: 

a) el resumen sea engañoso, inexacto o incoherente con las demás partes del libro 
blanco de criptoactivos; 

b) el resumen, leído junto con las demás partes del libro blanco de criptoactivos, 
no proporcione información clave para ayudar a los consumidores y los inversores a 
tomar una decisión sobre la compra de las fichas referenciadas a activos.

4. El presente artículo no excluye otras reclamaciones de responsabilidad civil de 
conformidad con el Derecho nacional.

Capítulo 2. Obligaciones de los emisores de fichas referenciadas a 
activos

Artículo 23. Obligación de actuar con honestidad, imparcialidad 
y profesionalidad, en el mejor interés de los titulares de fichas 
referenciadas a activos 
1. Los emisores de fichas referenciadas a activos: 
a) actuarán con honestidad, imparcialidad y profesionalidad; 
b) se comunicarán con los titulares de las fichas referenciadas a activos de mane-

ra imparcial, clara y no engañosa.
2. Los emisores de fichas referenciadas a activos actuarán en el mejor interés de 

los titulares de las fichas y les brindarán un trato equitativo, salvo que en el libro 
blanco de criptoactivos y, en su caso, en las comunicaciones publicitarias se haga 
constar un trato preferencial.

Artículo 24. Publicación del libro blanco de criptoactivos y, en su caso, 
de las comunicaciones publicitarias
Los emisores de fichas referenciadas a activos publicarán en su sitio web el li-

bro blanco de criptoactivos aprobado a que se refiere el artículo 19, apartado 1, y, en 
su caso, el libro blanco de criptoactivos modificado a que se refiere el artículo 21, 
así como las comunicaciones publicitarias a que se refiere el artículo 25. Los libros 
blancos de criptoactivos modificados serán accesibles al público a más tardar en 
la fecha de inicio de la oferta pública de las fichas referenciadas a activos o de su 
admisión a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos. El li-
bro  blanco de criptoactivos aprobado y, en su caso, el libro blanco de criptoactivos 
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modificado y las comunicaciones publicitarias permanecerán disponibles en el sitio 
web del emisor mientras las fichas referenciadas a activos estén en manos del pú-
blico.

Artículo 25. Comunicaciones publicitarias
1. Toda comunicación publicitaria relativa a una oferta pública de fichas referen-

ciadas a activos, o a su admisión a negociación en una plataforma de negociación 
de criptoactivos, será conforme con la totalidad de los requisitos que se enumeran 
a continuación: 

a) las comunicaciones publicitarias serán claramente identificables como tales; 
b) la información presentada en las comunicaciones publicitarias será imparcial, 

clara y no engañosa; 
c) la información presentada en las comunicaciones publicitarias será coherente 

con la que figure en el libro blanco de criptoactivos; 
d) las comunicaciones publicitarias indicarán claramente que se ha publicado un 

libro blanco de criptoactivos, así como la dirección del sitio web del emisor de los 
criptoactivos.

2. Cuando no se reconozca ningún crédito directo o derecho directo de reem-
bolso a todos los titulares de fichas referenciadas a activos, las comunicaciones pu-
blicitarias indicarán de manera clara e inequívoca que no se reconoce a todos los 
titulares de las fichas referenciadas a activos un crédito sobre los activos de reserva 
o la posibilidad de solicitar al emisor, en todo momento, el reembolso de los activos 
de reserva.

Artículo 26. Información continua a los titulares de fichas referenciadas 
a activos
1. Los emisores de fichas referenciadas a activos darán a conocer en su sitio web, 

como mínimo una vez al mes y de manera clara, exacta y transparente, la cantidad 
de fichas referenciadas a activos en circulación y el valor y la composición de los 
activos de reserva a que se refiere el artículo 32.

2. Los emisores de fichas referenciadas a activos darán a conocer en su sitio web, 
con la mayor brevedad posible y de manera clara, exacta y transparente, el resultado 
de la auditoría de los activos de reserva a que se refiere el artículo 32.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77, los emisores de fichas referen-
ciadas a activos darán a conocer en su sitio web, con la mayor brevedad posible y de 
manera clara, exacta y transparente, todo hecho que afecte o pueda afectar de forma 
significativa al valor de las fichas referenciadas a activos o a los activos de reserva 
a que se refiere el artículo 32.

Artículo 27. Procedimiento de tramitación de reclamaciones
1. Los emisores de fichas referenciadas a activos establecerán y mantendrán pro-

cedimientos eficaces y transparentes que permitan una tramitación rápida, justa y 
coherente de las reclamaciones recibidas de los titulares de las fichas referenciadas 
a activos. Cuando las fichas referenciadas a activos sean distribuidas, total o par-
cialmente, por entidades terceras de las contempladas en el artículo 30, apartado 5, 
letra h), los emisores de fichas referenciadas a activos establecerán procedimientos 
que faciliten la tramitación de las reclamaciones entre los titulares de las fichas re-
ferenciadas a activos y las mencionadas entidades terceras.

2. Los titulares de fichas referenciadas a activos podrán presentar reclamaciones 
gratuitamente ante los emisores de sus fichas.

3. Los emisores de fichas referenciadas a activos elaborarán y pondrán a dispo-
sición de los clientes una plantilla para la presentación de reclamaciones y llevarán 
un registro de todas las reclamaciones recibidas, así como de las medidas que se 
adopten en respuesta a las reclamaciones.
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4. Los emisores de fichas referenciadas a activos investigarán todas las recla-
maciones de manera oportuna e imparcial, y, dentro de un plazo razonable, comu-
nicarán el resultado de la investigación a los titulares de sus fichas referenciadas a 
activos.

5. La ABE, en estrecha cooperación con la AEVM, elaborará proyectos de nor-
mas técnicas de regulación a fin de especificar los requisitos, plantillas y procedi-
mientos para la tramitación de reclamaciones.

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Co-
misión a más tardar el [insértese la fecha correspondiente a doce meses después de 
la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

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 1093/2010.

Artículo 28. Prevención, detección, gestión y comunicación de los 
conflictos de intereses
1. Los emisores de fichas referenciadas a activos mantendrán y aplicarán políti-

cas y procedimientos eficaces para la prevención, detección, gestión y comunicación 
de los conflictos de intereses entre ellos y: 

a) sus accionistas; 
b) los miembros de su órgano de dirección; 
c) sus empleados; 
d) toda persona física que, bien posea, directa o indirectamente, más del 20% 

del capital social o de los derechos de voto del emisor del criptoactivo respaldado 
por activos, bien, por cualquier otro medio, ejerza un poder de control sobre dicho 
emisor; 

e) los titulares de fichas referenciadas a activos; 
f) todo tercero que desempeñe una de las funciones a que se refiere el artícu-

lo 30, apartado 5, letra h); 
g) en su caso, toda persona física o jurídica a que se refiere el artículo 35, apar-

tado 3.
Los emisores de fichas referenciadas a activos tomarán, en particular, todas las 

medidas adecuadas para prevenir, detectar, gestionar y comunicar los conflictos de 
intereses derivados de la gestión e inversión de los activos de reserva a que se refiere 
el artículo 32.

2. Los emisores de fichas referenciadas a activos darán a conocer a los titulares 
de sus fichas la naturaleza general y el origen de los conflictos de intereses, así como 
las medidas adoptadas para mitigarlos.

3. Dicha información se publicará en un lugar destacado del sitio web del emisor 
de fichas referenciadas a activos.

4. La información a que se refiere el apartado 3 será lo suficientemente precisa 
como para que los titulares de las fichas referenciadas a activos puedan tomar una 
decisión fundada sobre la compra de estas.

5. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de espe-
cificar: 

a) los requisitos aplicables en relación con las políticas y los procedimientos a 
que se refiere el apartado 1; 

b) las disposiciones prácticas a efectos de la publicación de la información a que 
se refiere el apartado 3.

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Co-
misión a más tardar el [insértese la fecha correspondiente a doce meses después de 
la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].
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Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con 
los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 29. Información a las autoridades competentes
Los emisores de fichas referenciadas a activos notificarán a sus autoridades com-

petentes todo cambio que se produzca en su órgano de dirección.

Artículo 30. Sistema de gobernanza
1. Los emisores de fichas referenciadas a activos dispondrán de sólidos sistemas 

de gobernanza, incluida una estructura organizativa clara, con líneas de responsa-
bilidad bien definidas, transparentes y coherentes, procedimientos eficaces para la 
detección, la gestión, el control y la comunicación de los riesgos a los que estén o 
pudieran estar expuestos, y mecanismos adecuados de control interno, incluidos 
procedimientos administrativos y contables adecuados.

2. Los miembros del órgano de dirección de los emisores de fichas referenciadas 
a activos gozarán de la honorabilidad y la competencia necesarias, en términos de 
cualificaciones, experiencia y aptitudes, para desempeñar sus funciones y garantizar 
una gestión sana y prudente de dichos emisores. Asimismo, demostrarán que son 
capaces de dedicar tiempo suficiente para desempeñar eficazmente sus funciones.

3. Toda persona física que, bien posea, directamente o indirectamente, más del 
20% del capital social o de los derechos de voto de un emisor de fichas referencia-
das a activos, bien ejerza un poder de control sobre dicho emisor por cualquier otro 
medio, deberá gozar de la honorabilidad y la competencia necesarias.

4. Ninguna de las personas a que se refieren los apartados 2 o 3 deberá haber sido 
condenada por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del 
terrorismo u otros delitos financieros.

5. Los emisores de fichas referenciadas a activos adoptarán políticas y proce-
dimientos que sean suficientemente eficaces para garantizar el cumplimiento del 
presente Reglamento, incluido el respeto de la totalidad de las disposiciones del pre-
sente título por parte de sus directivos y empleados. En particular, los emisores de 
fichas referenciadas a activos establecerán, mantendrán y aplicarán políticas y pro-
cedimientos en relación con: 

a) la reserva de activos a que se refiere el artículo 32; 
b) la custodia de los activos de reserva a que se refiere el artículo 33; 
c) el reconocimiento o la ausencia de reconocimiento de derechos a los titulares 

de fichas referenciadas a activos, de conformidad con el artículo 35; 
d) el mecanismo de emisión, creación y destrucción de las fichas referenciadas 

a activos; 
e) los protocolos para la validación de operaciones con fichas referenciadas a 

activos; 
f) el funcionamiento de la TRD exclusiva del emisor, cuando las fichas referen-

ciadas a activos se emitan, transfieran o almacenen mediante esa TRD o una tecno-
logía similar explotada por el emisor o un tercero que actúe por cuenta del emisor; 

g) los mecanismos para garantizar el reembolso de las fichas referenciadas a ac-
tivos o su liquidez, de conformidad con el artículo 35, apartado 4; 

h) los acuerdos con entidades terceras en relación con la gestión de la reserva de 
activos y la inversión de los activos de reserva, la custodia de los activos de reserva 
y, en su caso, la distribución de las fichas referenciadas a activos al público; 

i) la tramitación de reclamaciones, de conformidad con el artículo 27; 
j) los conflictos de intereses, de conformidad con el artículo 28; 
k) la política de gestión de liquidez en el caso de los emisores de fichas significa-

tivas referenciadas a activos, de conformidad con el artículo 41, apartado 3.
Los emisores de fichas referenciadas a activos que recurran a entidades terceras 

para el desempeño de las funciones dispuestas en la letra h) celebrarán y manten-
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drán acuerdos contractuales con dichas entidades terceras en los que se especifiquen 
las funciones, las responsabilidades, los derechos y las obligaciones tanto de los 
emisores de fichas referenciadas a activos como de cada una de las entidades terce-
ras. Todo acuerdo contractual que tenga implicaciones transterritoriales establecerá 
inequívocamente la ley aplicable.

6. Salvo que se haya iniciado el plan a que se refiere el artículo 42, los emiso-
res de fichas referenciadas a activos emplearán sistemas, recursos y procedimientos 
adecuados y proporcionados para garantizar la continuidad y la regularidad en la 
prestación de sus servicios y la realización de sus actividades. Al efecto, los emiso-
res de fichas referenciadas a activos mantendrán todos sus sistemas y protocolos de 
acceso seguro en conformidad con los estándares pertinentes de la Unión.

7. Los emisores de fichas referenciadas a activos determinarán las fuentes de 
riesgo operativo y reducirán los riesgos al mínimo mediante el desarrollo de siste-
mas, controles y procedimientos adecuados.

8. Los emisores de fichas referenciadas a activos establecerán una estrategia de 
continuidad de la actividad que garantice, en caso de interrupción de sus sistemas 
y procedimientos, la preservación de los datos y funciones esenciales y el manteni-
miento de sus actividades, o, si ello no fuere posible, la oportuna recuperación de 
esos datos y funciones y reanudación de las actividades.

9. Los emisores de fichas referenciadas a activos dispondrán de mecanismos 
de control interno y procedimientos eficaces para la evaluación y la gestión del 
riesgo, incluidos mecanismos eficaces de control y protección para la gestión de 
los sistemas de TIC, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/xx del 
 Parlamento Europeo y del Consejo55. Los procedimientos preverán una evaluación 
exhaustiva de la dependencia de las entidades terceras a que se refiere el apartado 5, 
letra h). Los emisores de fichas referenciadas a activos harán un seguimiento y una 
valoración periódicos de la idoneidad y la eficacia de los mecanismos de control in-
terno y los procedimientos de evaluación del riesgo, y adoptarán las medidas ade-
cuadas para subsanar cualquier deficiencia.

10. Los emisores de criptoactivos respaldados por activos contarán con sistemas 
y procedimientos adecuados para proteger la seguridad, la integridad y la confiden-
cialidad de la información, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/xx 
del Parlamento Europeo y del Consejo56. Dichos sistemas registrarán y protegerán 
los datos y la información pertinentes que se recaben y generen en el transcurso de 
las actividades de los emisores.

11. Los emisores de fichas referenciadas a activos garantizarán su auditoría pe-
riódica por auditores independientes. Los resultados de las auditorías se comunica-
rán al órgano de dirección del emisor en cuestión y se pondrán a disposición de la 
autoridad competente.

12. La ABE, en estrecha cooperación con la AEVM, elaborará proyectos de nor-
mas técnicas de regulación a fin de especificar los elementos mínimos del sistema 
de gobernanza en lo referente a: 

a) los instrumentos para el control de los riesgos a que se refieren los apartados 1 
y 7; 

b) el mecanismo de control interno a que se refieren los apartados 1 y 9; 
c) la estrategia de continuidad de la actividad a que se refiere el apartado 8; 
d) las auditorías a que se refiere el apartado 11.

55. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital para 
el sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) 
n.º 600/2014 y (UE) n.º 909/2014, COM(2020) 595.
56. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital para 
el sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) 
n.º 600/2014 y (UE) n.º 909/2014, COM(2020) 595.



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 361 

La ABE presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regula-
ción a más tardar el [insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

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 1093/2010.

Artículo 31. Requisitos de fondos propios
1. Los emisores de fichas referenciadas a activos dispondrán, en todo momento, 

de fondos propios por un importe igual como mínimo al importe más elevado de 
los siguientes: 

a) 350 000 EUR; 
b) 2% del importe medio de los activos de reserva a que se refiere el artículo 32.
A los fines de la letra b), el importe medio de los activos de reserva será el impor-

te medio de los activos de reserva al final de cada día natural, calculado a lo largo 
de los seis meses anteriores.

Cuando un emisor oferte más de una categoría de fichas referenciadas a activos, 
el importe de la letra b) será la suma del importe medio de los activos de reserva que 
respalden cada categoría de fichas referenciadas a activos.

2. Los fondos propios a que se refiere el apartado 1 consistirán en los elementos 
e instrumentos del capital de nivel 1 ordinario a que se refieren los artículos 26 a 30 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, una vez efectuadas todas las deducciones, de con-
formidad con el artículo 36 de dicho Reglamento, sin aplicar las exenciones de los  
umbrales a que se refieren los artículos 46 y 48 del mismo Reglamento.

3. Las autoridades competentes de los Estados miembros de origen podrán exi-
gir que los emisores de fichas referenciadas a activos posean un importe de fondos 
propios hasta un 20% superior al que resultaría de la aplicación del apartado 1, le-
tra b), o permitir que dichos emisores posean un importe de fondos propios hasta 
un 20% inferior al que resultaría de la aplicación del apartado 1, letra b), cuando 
la evaluación de los elementos que se señalan a continuación apunte a un grado de 
riesgo superior o inferior: 

a) la evaluación de los procesos de gestión de riesgos y los mecanismos de con-
trol interno del emisor de fichas referenciadas a activos a que se refiere el artícu-
lo 30, apartados 1, 7 y 9; 

b) la calidad y la volatilidad de los activos de reserva a que se refiere el artícu-
lo 32; 

c) el tipo de derechos que el emisor de fichas referenciadas a activos reconoce a 
los titulares de las fichas de conformidad con el artículo 35; 

d) cuando se inviertan los activos de reserva, los riesgos que la política de inver-
sión plantee en relación con esos activos; 

e) el número y el valor agregado de las operaciones efectuadas con fichas refe-
renciadas a activos; 

f) la relevancia de los mercados en los que se oferten y comercialicen las fichas 
referenciadas a activos; 

g) en su caso, la capitalización bursátil de las fichas referenciadas a activos.
4. La ABE, en estrecha cooperación con la AEVM, elaborará proyectos de nor-

mas técnicas de regulación a fin de especificar lo siguiente: 
a) la metodología para el cálculo de los fondos propios a que se refiere el apar-

tado 1; 
b) el procedimiento y los plazos para que un emisor de fichas significativas refe-

renciadas a activos se ajuste a unos requisitos de fondos propios más elevados con 
arreglo al apartado 3; 

c) los criterios para exigir fondos propios más elevados o permitir que se dispon-
ga de fondos propios inferiores, con arreglo al apartado 3.
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La ABE presentará a la Comisión los mencionados proyectos de normas técnicas 
de regulación a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

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 1093/2010.

Capítulo 3. Reserva de activos

Artículo 32. Obligación de disponer de activos de reserva, y 
composición y gestión de la reserva de activos
1. Los emisores de fichas referenciadas a activos constituirán y mantendrán en 

todo momento una reserva de activos.
2. Los emisores que oferten al público dos o más categorías de fichas referencia-

das a activos constituirán y mantendrán una reserva de activos diferente para cada 
categoría de fichas referenciadas a activos, y gestionarán cada reserva de forma in-
dependiente.

Los emisores de fichas referenciadas a activos que oferten al público una misma 
categoría de fichas referenciadas a activos constituirán y mantendrán una única re-
serva de activos para esa categoría.

3. Los órganos de dirección de los emisores de fichas referenciadas a activos 
velarán por la gestión eficaz y prudente de los activos de reserva. Los emisores ga-
rantizarán que la creación o la destrucción de fichas referenciadas a activos siempre 
vayan acompañadas del aumento o la disminución correspondientes de la reserva 
de activos, así como que ese aumento o esa disminución se gestionen debidamente 
para evitar cualquier posible efecto adverso en el mercado de los activos de reserva.

4. Los emisores de fichas referenciadas a activos adoptarán una política clara y 
detallada que describa el mecanismo de estabilización de dichas fichas. En particu-
lar, la política y el procedimiento: 

a) enumerarán los activos de referencia para estabilizar el valor de las fichas re-
ferenciadas a activos y la composición de dichos activos de referencia; 

b) describirán el tipo y la asignación precisa de los activos que figuren en la re-
serva de activos; 

c) contendrán una evaluación pormenorizada de los riesgos, incluidos el riesgo 
de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo de liquidez, derivados de los activos de 
reserva; 

d) describirán el procedimiento de creación y destrucción de fichas referenciadas 
a activos, así como las consecuencias de la creación y la destrucción en el aumento 
y la disminución de los activos de reserva; 

e) indicarán si se invierten los activos de reserva; 
f) cuando los emisores de fichas referenciadas a activos inviertan una parte de 

los activos de reserva, describirán de manera detallada la política de inversión y 
contendrán una evaluación de la posible incidencia de la política de inversión en el 
valor de los activos de reserva; 

g) describirán el procedimiento para la compra de fichas referenciadas a activos 
y su reembolso con cargo a los activos de reserva, y enumerarán las personas o ca-
tegorías de personas facultadas para hacerlo.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30, apartado 11, los emisores de fi-
chas referenciadas a activos ordenarán una auditoría independiente de los activos de 
reserva cada seis meses, a contar desde la fecha de la autorización a que se refiere 
el artículo 19.
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Artículo 33. Custodia de los activos de reserva
1. Los emisores de fichas referenciadas a activos establecerán, mantendrán y 

aplicarán políticas, procedimientos y acuerdos contractuales de custodia que garan-
ticen en todo momento que: 

a) los activos de reserva se mantengan separados de los activos propios del emisor; 
b) los activos de reserva estén libres de cargas y no se pignoren como «acuerdo 

de garantía financiera», «acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad» 
ni «acuerdo de garantía financiera prendaria» en el sentido del artículo 2, aparta-
do 1, letras a), b) y c), de la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo57; 

c) los activos de reserva se mantengan en custodia de conformidad con el apar-
tado 4; 

d) los emisores de fichas referenciadas a activos puedan acceder rápidamente a 
los activos de reserva para atender las solicitudes de reembolso de los titulares de 
las fichas.

Los emisores de fichas referenciadas a activos que emitan dos o más categorías 
de fichas referenciadas a activos en la Unión adoptarán una política de custodia para 
cada reserva de activos. Los emisores de fichas referenciadas a activos que emitan 
una misma categoría de fichas referenciadas a activos aplicarán y mantendrán una 
única política de custodia.

2. Los activos de reserva recibidos a cambio de las fichas referenciadas a activos 
pasarán a estar custodiados, a más tardar cinco días hábiles después de la emisión 
de las fichas referenciadas a activos, por: 

a) un proveedor de servicios de criptoactivos autorizado con arreglo al artícu-
lo 53 respecto del servicio mencionado en el artículo 3, apartado 1, punto 10, cuando 
los activos de reserva adopten la forma de criptoactivos; 

b) una entidad de crédito para todos los demás tipos de activos de reserva.
3. Los emisores de fichas referenciadas a activos actuarán con toda la debida 

competencia, atención y diligencia en la selección, designación y revisión de las en-
tidades de crédito y los proveedores de servicios de criptoactivos designados como 
custodios de los activos de reserva de conformidad con el apartado 2.

Los emisores de fichas referenciadas a activos se asegurarán de que las entidades 
de crédito y los proveedores de servicios de criptoactivos designados como custodios 
de los activos de reserva posean la pericia técnica y la reputación en el mercado nece-
sarias para ejercer esa función, teniendo en cuenta las prácticas contables, los procedi-
mientos de custodia y los mecanismos de control interno de dichas entidades de cré-
dito y proveedores de servicios de criptoactivos. Los acuerdos contractuales entre los 
emisores de fichas referenciadas a activos y los custodios garantizarán que los activos 
de reserva en custodia estén protegidos frente a cualquier pretensión de los acreedores 
de los custodios.

Las políticas y los procedimientos de custodia a que se refiere el apartado 1 es-
tablecerán los criterios de selección para designar una entidad de crédito o un pro-
veedor de servicios de criptoactivos como custodio de los activos de reserva, y el 
procedimiento para revisar dicha designación.

Los emisores de fichas referenciadas a activos revisarán periódicamente la desig-
nación de una entidad de crédito o un proveedor de servicios de criptoactivos como 
custodio de los activos de reserva. Al efecto, el emisor de fichas referenciadas a acti-
vos evaluará sus exposiciones frente a tales custodios, teniendo en cuenta el alcance, 
en toda su extensión, de la relación que mantenga con ellos, y hará un seguimiento 
continuo de las condiciones financieras de dichos custodios.

57. Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de ga-
rantía financiera (DO L 168 de 27.6.2002, p. 43).
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4. Los activos de reserva mantenidos por cuenta de emisores de fichas referen-
ciadas a activos se confiarán a entidades de crédito o proveedores de servicios de 
criptoactivos designados de conformidad con el apartado 3 del siguiente modo: 

a) las entidades de crédito tendrán en custodia monedas fiat en una cuenta abierta 
en los libros de la entidad de crédito; 

b) respecto de los instrumentos financieros que puedan tenerse en custodia, las 
entidades de crédito tendrán en custodia todos los instrumentos financieros que pue-
dan registrarse en una cuenta de instrumentos financieros abierta en los libros de 
las entidades de crédito y todos los instrumentos financieros que puedan entregarse 
físicamente a dichas entidades de crédito; 

c) respecto de los criptoactivos que puedan tenerse en custodia, los proveedores 
de servicios de criptoactivos tendrán en custodia los criptoactivos incluidos en los 
activos de reserva o los medios de acceso a esos criptoactivos, en su caso, en forma 
de claves criptográficas privadas; 

d) respecto de otros activos, las entidades de crédito comprobarán su propiedad 
por parte de los emisores de las fichas referenciadas a activos y llevarán un regis-
tro de los activos de reserva que consideren que son propiedad de dichos emisores.

A los fines de la letra a), las entidades de crédito se asegurarán de que las mone-
das fiat se contabilicen, en sus libros, en una cuenta separada, de conformidad con 
las disposiciones nacionales por las que se incorpore el artículo 16 de la Directiva 
2006/73/CE de la Comisión58 al ordenamiento jurídico de los Estados miembros. 
La cuenta se abrirá a nombre de los emisores de fichas referenciadas a activos a 
efectos de la gestión de los activos de reserva, de manera que las monedas fiat en 
custodia puedan identificarse claramente como pertenecientes a la reserva de acti-
vos.

A los fines de la letra b), las entidades de crédito se asegurarán de que todos los 
instrumentos financieros que puedan contabilizarse en una cuenta de instrumentos 
financieros abierta en los libros de la entidad de crédito se contabilicen, en dichos 
libros, en cuentas separadas, de conformidad con las disposiciones nacionales por 
las que se incorpore el artículo 16 de la Directiva 2006/73/CE de la Comisión59 
al ordenamiento jurídico de los Estados miembros. La cuenta de instrumentos fi-
nancieros se abrirá a nombre de los emisores de las fichas referenciadas a activos 
a efectos de la gestión de los activos de reserva, de manera que los instrumentos 
financieros en custodia puedan identificarse claramente como pertenecientes a la 
reserva de activos.

A los fines de la letra c), los proveedores de servicios de criptoactivos abrirán un 
registro de posiciones a nombre de los emisores de las fichas referenciadas a activos 
a efectos de la gestión de los activos de reserva, de manera que los criptoactivos en 
custodia puedan identificarse claramente como pertenecientes a la reserva de activos.

A los fines de la letra d), la valoración de la titularidad de los activos de reser-
va por parte de los emisores de fichas referenciadas a activos se basará en la infor-
mación o los documentos facilitados por dichos emisores y, en su caso, en pruebas 
externas.

5. La designación de una entidad de crédito o un proveedor de servicios de crip-
toactivos como custodio de los activos de reserva de conformidad con el apartado 3 
se documentará en un contrato escrito, con arreglo al artículo 30, apartado 5, párra-
fo segundo. El contrato regulará, entre otros aspectos, el flujo de información que 
se estime necesario para el desempeño de las funciones de los emisores de fichas 

58. Directiva 2006/73/CE de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/39/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de 
funcionamiento de las empresas de inversión, y términos definidos a efectos de dicha Directiva (DO L 241 
de 2.9.2006, p. 26).
59. Directiva 2006/73/CE de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/39/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de 
funcionamiento de las empresas de inversión, y términos definidos a efectos de dicha Directiva (DO L 241 
de 2.9.2006, p. 26).
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referenciadas a activos y de las entidades de crédito y los proveedores de servicios 
de criptoactivos.

6. Las entidades de crédito y los proveedores de servicios de criptoactivos que 
hayan sido designados custodios de conformidad con el apartado 3 actuarán con ho-
nestidad, imparcialidad, profesionalidad e independencia, y en interés del emisor de 
fichas referenciadas a activos y de los titulares de las fichas.

7. Las entidades de crédito y los proveedores de servicios de criptoactivos que ha-
yan sido designados custodios de conformidad con el apartado 3 no llevarán a cabo 
actividades con respecto a los emisores de fichas referenciadas a activos que puedan 
dar lugar a conflictos de intereses entre dichos emisores, los titulares de las fichas 
referenciadas a activos y ellos mismos, salvo que se cumpla la totalidad de las con-
diciones siguientes: 

a) que las entidades de crédito o los proveedores de servicios de criptoactivos 
hayan establecido una separación funcional y jerárquica entre el desempeño de sus 
funciones de custodia y las funciones potencialmente conflictivas; 

b) que los posibles conflictos de intereses hayan sido debidamente detectados, 
gestionados, controlados y comunicados por el emisor de las fichas referenciadas a 
activos a los titulares de dichas fichas, de conformidad con el artículo 28.

8. En caso de pérdida de un instrumento financiero o un criptoactivo mantenido 
en custodia, conforme a lo establecido en el apartado 4, la entidad de crédito o el 
proveedor de servicios de criptoactivos que haya perdido dicho instrumento finan-
ciero o criptoactivo devolverá al emisor de las fichas referenciadas a activos, sin 
demora injustificada, un instrumento financiero o un criptoactivo de idéntico tipo o 
el valor correspondiente. La entidad de crédito o el proveedor de servicios de crip-
toactivos de que se trate no será responsable de la pérdida cuando pueda demostrar 
que esta se ha producido como resultado de un acontecimiento externo que escapa a 
su control razonable y cuyas consecuencias habrían sido inevitables pese a todos los 
esfuerzos razonables por evitarlas.

Artículo 34. Inversión de los activos de reserva
1. Los emisores de fichas referenciadas a activos que inviertan una parte de los 

activos de reserva lo harán únicamente en instrumentos financieros de elevada li-
quidez que presenten un riesgo mínimo de crédito y de mercado. Las inversiones 
deberán poderse liquidar rápidamente y con la mínima incidencia negativa en los 
precios.

2. Los instrumentos financieros en los que se inviertan los activos de reserva se 
mantendrán en custodia de conformidad con el artículo 33.

3. El emisor de las fichas referenciadas a activos asumirá toda ganancia o pér-
dida, incluidas las fluctuaciones del valor de los instrumentos financieros a que se 
refiere el apartado 1, así como todo riesgo de contraparte u operativo que se derive 
de la inversión de los activos de reserva.

4. La ABE, previa consulta a la AEVM y al Sistema Europeo de Bancos Cen-
trales, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar los 
instrumentos financieros que pueden considerarse de elevada liquidez y con un ries-
go mínimo de crédito y de mercado con arreglo al apartado 1. Cuando especifique 
los instrumentos financieros a que se refiere el apartado 1, la ABE tendrá en cuenta 
lo siguiente: 

a) los distintos tipos de activos de reserva que pueden respaldar una ficha refe-
renciada a activos; 

b) la correlación entre dichos activos de reserva y los instrumentos financieros de 
elevada liquidez en los que pueden invertir los emisores; 
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c) las condiciones para el reconocimiento de activos líquidos de alta calidad en 
virtud del artículo 412 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/61 de la Comisión60.

La ABE presentará a la Comisión los mencionados proyectos de normas técnicas 
de regulación a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

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 1093/2010.

Artículo 35. Derechos frente a los emisores de fichas referenciadas a 
activos o sobre los activos de reserva
1. Los emisores de fichas referenciadas a activos establecerán, mantendrán y 

aplicarán políticas y procedimientos claros y detallados acerca de los derechos que 
se reconocen a los titulares de las fichas, en particular todo crédito directo o derecho 
directo de reembolso frente al emisor de las fichas o sobre los activos de reserva.

2. Cuando se reconozcan derechos a los titulares de fichas referenciadas a activos 
con arreglo al apartado 1, los emisores de dichas fichas establecerán una política que 
disponga los siguiente: 

a) las condiciones, incluidos los umbrales, los períodos y los plazos, para el ejer-
cicio de los derechos reconocidos a los titulares de fichas referenciadas a activos; 

b) los mecanismos y procedimientos para garantizar el reembolso de las fichas 
referenciadas a activos, incluido en situaciones de tensión en el mercado, en caso de 
liquidación ordenada del emisor de fichas referenciadas a activos, con arreglo al ar-
tículo 42, o en caso de cese de las actividades de dicho emisor; 

c) la valoración, o los principios para la valoración, de las fichas referenciadas a 
activos y de los activos de reserva cuando el titular de fichas referenciadas a activos 
ejerza esos derechos; 

d) las condiciones de liquidación cuando se ejerzan los mencionados derechos; 
e) las comisiones aplicadas por los emisores de fichas referenciadas a activos 

cuando los titulares ejerzan tales derechos.
Las comisiones a que se refiere la letra e) serán proporcionadas y adecuadas a los 

costes reales asumidos por los emisores de fichas referenciadas a activos.
3. Cuando los emisores de fichas referenciadas a activos no reconozcan los dere-

chos a que se refiere el apartado 1 a todos los titulares de fichas referenciadas a ac-
tivos, las políticas y los procedimientos detallados especificarán las personas físicas 
o jurídicas a las que se reconocen tales derechos. Las políticas y los procedimientos 
detallados especificarán igualmente las condiciones para el ejercicio de esos dere-
chos y las obligaciones impuestas a dichas personas.

Los emisores de fichas referenciadas a activos celebrarán y mantendrán acuerdos 
contractuales adecuados con las personas físicas o jurídicas a las que se reconozcan 
los mencionados derechos. Los acuerdos contractuales establecerán con precisión 
las funciones, las responsabilidades, los derechos y las obligaciones de los emisores 
de fichas referenciadas a activos y de cada una de las personas físicas o jurídicas. 
Todo acuerdo contractual que tenga implicaciones transterritoriales establecerá in-
equívocamente la ley aplicable.

4. Los emisores de fichas referenciadas a activos que no reconozcan los derechos 
a que se refiere el apartado 1 a todos los titulares de tales fichas adoptarán meca-
nismos para garantizar la liquidez de las fichas. Al efecto, celebrarán y mantendrán 
acuerdos por escrito con proveedores de servicios de criptoactivos autorizados en 
relación con el servicio de criptoactivos a que se refiere el artículo 3, apartado 1, 
punto 12. El emisor de fichas referenciadas a activos garantizará que un número su-

60. Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura 
de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 011 de 17.1.2015, p. 1).



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 367 

ficiente de proveedores de servicios de criptoactivos estén obligados a colocar coti-
zaciones en firme a precios competitivos de forma regular y predecible.

Cuando el valor de mercado de las fichas referenciadas a activos varíe significa-
tivamente con respecto al valor de los activos de referencia o los activos de reserva, 
los titulares de las fichas tendrán derecho a obtener el reembolso de los criptoactivos 
directamente del emisor de criptoactivos. En ese caso, las comisiones que se apli-
quen al reembolso serán proporcionadas y adecuadas a los costes reales asumidos 
por el emisor de fichas referenciadas a activos.

El emisor celebrará y mantendrá acuerdos contractuales para garantizar que el 
producto de los activos de reserva se abone a los titulares de fichas referenciadas a 
activos en caso de que decida cesar su actividad o se encuentre sometido a una li-
quidación ordenada, o en caso de que se le revoque la autorización.

5. La ABE, en estrecha cooperación con la AEVM, elaborará proyectos de nor-
mas técnicas de regulación a fin de especificar lo siguiente: 

a) las obligaciones impuestas a los proveedores de servicios de criptoactivos para 
garantizar la liquidez de las fichas referenciadas a activos, con arreglo al apartado 4, 
párrafo primero; 

b) las variaciones del valor que dan lugar a un derecho directo de reembolso 
frente al emisor de fichas referenciadas a activos, con arreglo al apartado 4, párrafo 
segundo, y las condiciones para el ejercicio de ese derecho.

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Co-
misión a más tardar el [insértese la fecha correspondiente a doce meses después de 
la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con 
los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 36. Prohibición del devengo de intereses
Los emisores de fichas referenciadas a activos y los proveedores de servicios de 

criptoactivos no preverán el devengo de intereses ni ningún otro beneficio relacio-
nado con el tiempo durante el cual un titular de fichas referenciadas a activos man-
tenga sus fichas.

Capítulo 4. Adquisiciones de emisores de fichas referenciadas a activos

Artículo 37. Evaluación de las adquisiciones previstas de emisores de 
fichas referenciadas a activos
1. Toda persona física o jurídica que por sí sola o en concertación con otras (en 

lo sucesivo, «el adquirente propuesto») tenga la intención de adquirir, directa o indi-
rectamente, una participación cualificada en un emisor de fichas referenciadas a ac-
tivos o de aumentar, directa o indirectamente, dicha participación cualificada de tal 
manera que la proporción de derechos de voto o de capital poseída alcance o supere 
el 10%, el 20%, el 30% o el 50%, o de manera que el emisor de fichas referencia-
das a activos se convierta en su filial (en lo sucesivo, «la adquisición propuesta»), lo 
notificará por escrito a la autoridad competente del emisor, indicando la cuantía de 
la participación prevista y la información requerida por las normas técnicas de re-
gulación adoptadas por la Comisión de conformidad con el artículo 38, apartado 4.

2. Toda persona física o jurídica que haya decidido dejar de tener, directa o in-
directamente, una participación cualificada en un emisor de fichas referenciadas a 
activos (en lo sucesivo, «el vendedor propuesto») lo notificará primero por escrito 
a la autoridad competente, indicando la cuantía de dicha participación. Dicha per-
sona deberá también notificar a la autoridad competente si ha decidido reducir una 
participación cualificada de tal manera que la proporción de derechos de voto o de 
capital poseída sea inferior al 10 %, 20 %, 30% o 50 % o que el emisor de fichas re-
ferenciadas a activos deje de ser su filial.
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3. Las autoridades competentes acusarán recibo por escrito sin demora y, en 
cualquier caso, en el plazo de dos días hábiles tras la recepción de la notificación a 
que se refiere el apartado 1.

4. Las autoridades competentes evaluarán la adquisición prevista a que se refie-
re el apartado 1 y la información requerida por las normas técnicas de regulación 
adoptadas por la Comisión de conformidad con el artículo 38, apartado 4, en un pla-
zo de sesenta días hábiles a partir de la fecha del acuse de recibo por escrito a que 
se refiere el apartado 3.

Al acusar recibo de la notificación, las autoridades competentes informarán a las 
personas a que se refiere el apartado 1 de la fecha en que finalizará la evaluación.

5. Cuando realicen la evaluación a que se refiere el apartado 4, párrafo prime-
ro, las autoridades competentes podrán solicitar a las personas a que se refiere el 
apartado 1 cualquier información adicional que sea necesaria para completar dicha 
evaluación. La solicitud de información se hará antes de que finalice la evaluación 
y, en cualquier caso, no después de transcurrido el quincuagésimo día hábil a par-
tir de la fecha del acuse de recibo por escrito a que se refiere el apartado 3. Dichas 
solicitudes se harán por escrito y especificarán la información adicional necesaria.

Las autoridades competentes interrumpirán la evaluación a que se refiere el 
apartado 4, párrafo primero, hasta que hayan recibido la información adicional con-
templada en el párrafo primero del presente apartado, pero por un plazo máximo de 
veinte días hábiles. Ninguna otra solicitud de información adicional o de aclaración 
de la información recibida por parte de las autoridades competentes dará lugar a una 
interrupción adicional de la evaluación.

La autoridad competente podrá prolongar la interrupción a que se refiere el pá-
rrafo segundo del presente apartado hasta treinta días hábiles cuando las personas a 
que se refiere el apartado 1 estén situadas o reguladas fuera de la Unión.

6. Las autoridades competentes que, al término de la evaluación, decidan opo-
nerse a la adquisición prevista a que se refiere el apartado 1 lo notificarán a las per-
sonas contempladas en el apartado 1 en un plazo de dos días hábiles, pero antes de 
la fecha indicada en el apartado 4, párrafo segundo, prorrogada, en su caso, de con-
formidad con el apartado 5, párrafos segundo y tercero. En la notificación se expon-
drán los motivos de dicha decisión.

7. Cuando las autoridades competentes no se opongan a la adquisición prevista a 
que se refiere el apartado 1 antes de la fecha contemplada en el apartado 4, párrafo 
segundo, prorrogada, en su caso, de conformidad con el apartado 5, párrafos segun-
do y tercero, la adquisición o cesión prevista se considerará aprobada.

8. La autoridad competente podrá fijar un plazo máximo para la conclusión de 
la adquisición prevista a que se refiere el apartado 1 y ampliar dicho plazo máximo 
cuando proceda.

Artículo 38. Contenido de la evaluación de las adquisiciones previstas 
de emisores de fichas referenciadas a activos 
1. Cuando realicen la evaluación a que se refiere el artículo 37, apartado 4, las 

autoridades competentes verificarán la idoneidad de las personas contempladas en el 
artículo 37, apartado 1, y la solidez financiera de la adquisición prevista con arreglo 
a todos los criterios siguientes: 

a) la reputación de las personas a que se refiere el artículo 37, apartado 1; 
b) la reputación y la experiencia de toda persona que vaya a dirigir la actividad 

del emisor de fichas referenciadas a activos como consecuencia de la adquisición o 
cesión prevista; 

c) la solvencia financiera de las personas a que se refiere el artículo 37, apartado 
1, en especial en relación con el tipo de actividad que se ejerza o esté previsto ejercer 
en el emisor de fichas referenciadas a activos en el que está prevista la adquisición; 
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d) la capacidad del emisor de fichas referenciadas a activos de cumplir de manera 
continuada las disposiciones del presente título; 

e) la existencia de indicios racionales que permitan suponer que, en relación con 
la adquisición prevista, se estén efectuando o se hayan efectuado o intentado efec-
tuar operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, en el senti-
do del artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/849, o que la adquisición prevista podría 
aumentar el riesgo de que se efectúen tales operaciones.

2. Las autoridades competentes solo podrán oponerse a la adquisición prevista 
cuando haya motivos razonables para ello sobre la base de los criterios establecidos 
en el apartado 1 o si la información aportada de conformidad con el artículo 37, 
apartado 4, es incompleta o falsa.

3. Los Estados miembros no impondrán condiciones previas en cuanto al nivel 
de participación que deba adquirirse, ni permitirán a sus autoridades competentes 
examinar la adquisición propuesta a la luz de las necesidades económicas del mer-
cado.

4. La ABE, en estrecha cooperación con la AEVM, elaborará proyectos de nor-
mas técnicas de regulación para establecer una lista exhaustiva de la información 
necesaria para llevar a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 37, apartado 4, 
párrafo primero, y que se facilitará a las autoridades competentes en el momento 
de la notificación contemplada en el artículo 37, apartado 1. La información reque-
rida será pertinente para una evaluación prudencial, proporcionada y adaptada a la 
naturaleza de las personas y la adquisición prevista a que se refiere el artículo 37, 
apartado 1.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de re-
gulación a más tardar el [insértese la fecha correspondiente a doce meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

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 1093/2010.

Capítulo 5. Fichas significativas referenciadas a activos

Artículo 39. Clasificación de fichas referenciadas a activos como fichas 
significativas referenciadas a activos
1. La ABE clasificará las fichas referenciadas a activos como fichas significativas 

referenciadas a activos sobre la base de los siguientes criterios, según se especifi-
quen de conformidad con el apartado 6 y cuando se cumplan al menos tres de ellos: 

a) las dimensiones de la base de clientes de los promotores de las fichas referen-
ciadas a activos, los accionistas del emisor de fichas referenciadas a activos o de 
cualquiera de las entidades terceras a que se refiere el artículo 30, apartado 5, letra h); 

b) el valor de las fichas referenciadas a activos emitidas o, en su caso, su capita-
lización bursátil; 

c) el número y el valor de las operaciones realizadas con esas fichas referencia-
das a activos; 

d) el volumen de la reserva de activos del emisor de las fichas referenciadas a 
activos; 

e) la importancia de las actividades transfronterizas del emisor de las fichas re-
ferenciadas a activos, incluido el número de Estados miembros en los que se utili-
zan las fichas referenciadas a activos, el uso de estas para pagos y envíos de dinero 
transfronterizos y el número de Estados miembros en los que están establecidas las 
entidades terceras a que se refiere el artículo 30, apartado 5, letra h); 

f) la interconexión con el sistema financiero.
2. Las autoridades competentes que hayan autorizado a un emisor de fichas refe-

renciadas a activos de conformidad con el artículo 19 facilitarán a la ABE, al menos 
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una vez al año, información sobre los criterios a que se refiere el apartado 1 especi-
ficados de conformidad con el apartado 6.

3. Cuando la ABE considere que las fichas referenciadas a activos cumplen los 
criterios a que se refiere el apartado 1, según se especifiquen de conformidad con el 
apartado 6, elaborará un proyecto de decisión a tal efecto y lo notificará a los emi-
sores de dichas fichas referenciadas a activos y a la autoridad competente del Esta-
do miembro de origen del emisor. La ABE ofrecerá a los emisores de dichas fichas 
referenciadas a activos y a sus autoridades competentes la oportunidad de presentar 
observaciones y comentarios por escrito antes de la adopción de su decisión final. 
La ABE tendrá debidamente en cuenta dichas observaciones y comentarios.

4. La ABE adoptará su decisión final sobre si una ficha referenciada a activos es 
una ficha significativa referenciada a activos en un plazo de tres meses tras la noti-
ficación a que se refiere el apartado 3 y la notificará inmediatamente a los emisores 
de dichas fichas referenciadas a activos y a sus autoridades competentes.

5. Las responsabilidades de supervisión respecto de los emisores de fichas signi-
ficativas referenciadas a activos se transferirán a la ABE un mes después de la notifi-
cación de la decisión a que se refiere el apartado 4.

La ABE y la autoridad competente de que se trate cooperarán para garantizar el 
correcto traspaso de las competencias de supervisión.

6. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, de con-
formidad con el artículo 121, con el fin de especificar en mayor medida los criterios 
establecidos en el apartado 1 para considerar que una ficha referenciada a activos es 
significativa, y de determinar: 

a) los umbrales aplicables a los criterios a que se refiere el apartado 1, letras a) a 
e), que estarán sujetos a lo siguiente: 

i) el umbral de la base de clientes no será inferior a dos millones de personas fí-
sicas o jurídicas; 

ii) el umbral del valor de la ficha referenciada a activos emitida o, en su caso, la 
capitalización bursátil de dicha ficha no será inferior a 1 000 millones EUR; 

iii) el umbral correspondiente al número y el valor de las operaciones realizadas 
con esas fichas referenciadas a activos no será inferior a 500 000 operaciones diarias 
o a 100 millones EUR al día, respectivamente; 

iv) el umbral del volumen de los activos de reserva a que se refiere la letra d) no 
será inferior a 1 000 millones EUR; 

v) el umbral del número de Estados miembros en los que se utilicen las fichas 
referenciadas a activos, a efectos también de pagos transfronterizos y envíos de di-
nero, o en los que estén establecidas las entidades terceras a que se refiere el artícu-
lo 30, apartado 5, letra h), no será inferior a siete; 

b) las circunstancias en las que las fichas referenciadas a activos y sus emisores 
se considerarán interconectados con el sistema financiero; 

c) el contenido y el formato de la información facilitada por las autoridades com-
petentes a la ABE con arreglo al apartado 2; 

d) el procedimiento y los plazos para las decisiones adoptadas por la ABE con 
arreglo a los apartados 3 a 5.

Artículo 40. Clasificación voluntaria de fichas referenciadas a activos 
como fichas significativas referenciadas a activos
1. Los emisores de fichas referenciadas a activos que soliciten la autorización a 

que se refiere el artículo 16 podrán indicar en su solicitud de autorización que de-
sean clasificar sus fichas referenciadas a activos como fichas significativas referen-
ciadas a activos. En tal caso, la autoridad competente notificará inmediatamente la 
solicitud del emisor potencial a la ABE.

Para que las fichas referenciadas a activos se clasifiquen como significativas en 
el momento de la autorización, los emisores de fichas referenciadas a activos solici-
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tantes deberán demostrar, a través de su programa de actividades a que se refiere el 
artículo 16, apartado 2, letra c), que es probable que cumplan al menos tres de los 
criterios mencionados en el artículo 39, apartado 1, según se especifiquen de con-
formidad con el artículo 39, apartado 6.

2. Cuando la ABE, sobre la base del programa de actividades, considere que las 
fichas referenciadas a activos cumplen los criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal efecto y lo notificará a la autoridad compe-
tente del Estado miembro de origen del emisor solicitante.

La ABE ofrecerá a la autoridad competente del Estado miembro de origen del 
emisor solicitante la oportunidad de presentar observaciones y comentarios por es-
crito antes de la adopción de su decisión final. La ABE tendrá debidamente en cuen-
ta dichas observaciones y comentarios.

3. Cuando la ABE, sobre la base del programa de actividades, considere que las 
fichas referenciadas a activos no cumplen los criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal efecto y lo notificará al emisor solicitante 
y a la autoridad competente del Estado miembro de origen del emisor solicitante.

La ABE ofrecerá al emisor solicitante y a la autoridad competente de su Estado 
miembro de origen la oportunidad de presentar observaciones y comentarios por 
escrito antes de la adopción de su decisión final. La ABE tendrá debidamente en 
cuenta dichas observaciones y comentarios.

4. La ABE adoptará su decisión final sobre si una ficha referenciada a activos es 
una ficha significativa referenciada a activos en un plazo de tres meses tras la noti-
ficación a que se refiere el apartado 1 y la notificará inmediatamente a los emisores 
de dichas fichas referenciadas a activos y a sus autoridades competentes.

5. Cuando las fichas referenciadas a activos hayan sido clasificadas como sig-
nificativas de conformidad con una decisión a tenor del apartado 4, las responsa-
bilidades de supervisión se transferirán a la ABE en la fecha de la decisión por la 
que la autoridad competente conceda la autorización a que se refiere el artículo 19, 
apartado 1.

Artículo 41. Obligaciones adicionales específicas de los emisores de 
fichas significativas referenciadas a activos
1. Los emisores de fichas significativas referenciadas a activos adoptarán, aplica-

rán y mantendrán una política de remuneración que fomente una gestión de riesgos 
sólida y eficaz y que desincentive la relajación de las normas sobre riesgo.

2. Los emisores de fichas significativas referenciadas a activos garantizarán que 
dichas fichas puedan ser mantenidas en custodia por diferentes proveedores de ser-
vicios de criptoactivos autorizados para prestar el servicio a que se refiere el artícu-
lo 3, apartado 1, punto 10, incluidos proveedores de servicios de criptoactivos que 
no pertenezcan al mismo grupo, tal como se define en el artículo 2, punto 11, de la 
Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo61, en condiciones jus-
tas, razonables y no discriminatorias.

3. Los emisores de fichas significativas referenciadas a activos evaluarán y su-
pervisarán las necesidades de liquidez para satisfacer las solicitudes de reembolso 
o el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 34 por parte de titulares de 
fichas referenciadas a activos. A tal fin, los emisores de fichas significativas referen-
ciadas a activos establecerán, mantendrán y aplicarán una política y procedimientos 
de gestión de la liquidez. Esa política y esos procedimientos garantizarán que los 
activos de reserva tengan un perfil de liquidez resiliente que permita al emisor de 

61. Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Direc-
tivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
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fichas significativas referenciadas a activos seguir operando normalmente, incluso 
en escenarios de tensión de liquidez.

4. El porcentaje a que se refiere el artículo 31, apartado 1, letra b), se fijará en el 
3% del importe medio de los activos de reserva para los emisores de fichas signifi-
cativas referenciadas a activos.

5. Cuando varios emisores oferten la misma ficha referenciada a activos clasifi-
cada como significativa, cada uno de ellos estará sujeto a los requisitos establecidos 
en los apartados 1 a 4.

En el caso de que un emisor oferte dos o más categorías de fichas referenciadas a 
activos en la Unión y al menos una de ellas esté clasificada como significativa, dicho 
emisor estará sujeto a los requisitos establecidos en los apartados 1 a 4.

6. La ABE, en estrecha cooperación con la AEVM, elaborará proyectos de nor-
mas técnicas de regulación que especifiquen: 

a) el contenido mínimo del sistema de gobernanza en relación con la política de 
remuneración a que se refiere el apartado 1; 

b) el procedimiento y los plazos para que un emisor de fichas significativas refe-
renciadas a activos se ajuste a requisitos de fondos propios más elevados, con arre-
glo al apartado 4.

La ABE presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regula-
ción a más tardar el [insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

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 1093/2010.

Capítulo 6. Liquidación ordenada

Artículo 42. Liquidación ordenada
1. Los emisores de fichas referenciadas a activos dispondrán de un plan ade-

cuado para respaldar una liquidación ordenada de sus actividades con arreglo a la 
legislación nacional aplicable, incluida la continuidad o recuperación de cualquier 
actividad crítica realizada por dichos emisores o por entidades terceras contempla-
das en el artículo 30, apartado 5, letra h). Dicho plan demostrará la capacidad del 
emisor de fichas referenciadas a activos para llevar a cabo una liquidación ordenada 
sin causar un perjuicio económico indebido a los titulares de fichas referenciadas a 
activos o a la estabilidad de los mercados de los activos de reserva.

2. El plan a que se refiere el apartado 1 incluirá acuerdos contractuales, proce-
dimientos y sistemas que garanticen que el producto de la venta de los activos de 
reserva restantes se abone a los titulares de las fichas referenciadas a activos.

3. El plan a que se refiere el apartado 1 se revisará y actualizará periódicamente.

Título IV: Fichas de dinero electrónico

Capítulo 1. Requisitos que deben cumplir todos los emisores de fichas 
de dinero electrónico

Artículo 43. Autorización
1. Ninguna ficha de dinero electrónico podrá ofertarse al público en la Unión o 

ser admitida a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos a me-
nos que el emisor de tales fichas de dinero electrónico: 

a) esté autorizado como entidad de crédito o como «entidad de dinero electróni-
co» en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2009/110/CE; 

b) cumpla los requisitos aplicables a las entidades de dinero electrónico estable-
cidos en los títulos II y III de la Directiva 2009/110/CE, salvo que se disponga lo 
contrario en el presente título; 
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c) publique un libro blanco de criptoactivos notificado a la autoridad competente, 
de conformidad con el artículo 46.

A efectos de la letra a), una «entidad de dinero electrónico», tal como se define 
en el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2009/110/CE, estará autorizada a emitir «fi-
chas de dinero electrónico», que se considerarán «dinero electrónico» en el sentido 
del artículo 2, punto 2, de la Directiva 2009/110/CE.

Una ficha de dinero electrónico referenciada a una moneda de la Unión se consi-
derará ofertada al público en la Unión.

2. El apartado 1 no se aplicará: 
a) a las fichas de dinero electrónico comercializadas, distribuidas y mantenidas 

por inversores cualificados y de las que solo puedan ser titulares inversores cuali-
ficados; 

b) Si el importe medio de las fichas de dinero electrónico en circulación no exce-
de de 5 000 000 EUR, o su equivalente en otra moneda, durante un período de doce 
meses, calculado al final de cada día natural.

A efectos de la letra b), cuando el Estado miembro haya fijado un umbral inferior 
a 5 000 000 EUR de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Direc-
tiva 2009/110/CE, se aplicará dicho umbral.

En los casos contemplados en las letras a) y b), los emisores de fichas de dinero 
electrónico elaborarán un libro blanco de criptoactivos y lo notificarán a la autori-
dad competente de conformidad con el artículo 46.

Artículo 44. Emisión y reembolsabilidad de las fichas de dinero 
electrónico
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva 2009/110/CE, a los 

emisores de fichas de dinero electrónico solo se les aplicarán los siguientes requisi-
tos relativos a la emisión y la reembolsabilidad de las fichas de dinero electrónico.

2. Se reconocerá a los titulares de fichas de dinero electrónico un crédito frente 
al emisor de dichas fichas. Queda prohibida toda ficha de dinero electrónico que no 
ofrezca un crédito a todos los titulares.

3. Los emisores de tales fichas de dinero electrónico emitirán fichas de dinero 
electrónico a la par y al recibir fondos en el sentido del artículo 4, punto 25, de la 
Directiva 2015/2366.

4. A petición del titular de fichas de dinero electrónico, el correspondiente emi-
sor deberá reembolsar, en cualquier momento y a la par, el valor monetario de las 
fichas de dinero electrónico a los titulares de dichas fichas, ya sea en efectivo o me-
diante transferencia.

5. Los emisores de fichas de dinero electrónico indicarán de forma destacada las 
condiciones de reembolso, incluidas, en su caso, las comisiones correspondientes, 
en el libro blanco de criptoactivos a que se refiere el artículo 46.

6. El reembolso solo podrá estar sujeto a una comisión si así se indica en el libro 
blanco de criptoactivos. Toda comisión será proporcionada y adecuada a los costes 
reales en que incurran los emisores de fichas de dinero electrónico.

7. Cuando los emisores de fichas de dinero electrónico no satisfagan las solicitu-
des legítimas de reembolso de los titulares de fichas de dinero electrónico en el pla-
zo especificado en el libro blanco de criptoactivos, que no excederá de treinta días, 
la obligación establecida en el apartado 3 se aplicará a cualquiera de las siguientes 
entidades terceras que haya celebrado acuerdos contractuales con el emisor de fichas 
de dinero electrónico: 

a) entidades que garanticen la salvaguarda de los fondos recibidos por los emiso-
res de fichas de dinero electrónico a cambio de las fichas de dinero electrónico, de 
conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2009/110/CE; 

b) toda persona física o jurídica encargada de distribuir las fichas de dinero elec-
trónico por cuenta sus emisores.
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Artículo 45. Prohibición del devengo de intereses
No obstante lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva 2009/110/CE, ningún 

emisor de fichas de dinero electrónico o proveedor de servicios de criptoactivos con-
cederá intereses o cualquier otro beneficio relacionado con el tiempo durante el cual 
un titular de fichas de dinero electrónico mantenga tales fichas.

Artículo 46. Contenido y forma del libro blanco de criptoactivos relativo 
a fichas de dinero electrónico 
1. Antes de ofertar fichas de dinero electrónico al público en la UE o de solicitar 

la admisión de tales fichas de dinero electrónico a negociación en una plataforma 
de negociación, su emisor publicará un libro blanco de criptoactivos en su sitio web.

2. El libro blanco de criptoactivos a que se refiere el apartado 1 contendrá toda 
la información pertinente indicada a continuación: 

a) una descripción del emisor de fichas de dinero electrónico; 
b) una descripción pormenorizada del proyecto del emisor y una presentación de 

los principales participantes en el diseño y desarrollo del proyecto; 
c) una indicación de si el libro blanco de criptoactivos se refiere a una oferta pú-

blica de fichas de dinero electrónico y/o a la admisión de dichas fichas a negociación 
en una plataforma de negociación de criptoactivos; 

d) una descripción pormenorizada de los derechos y obligaciones asociados a 
las fichas de dinero electrónico, incluido el derecho de reembolso a la par a que se 
refiere el artículo 44, y los procedimientos y condiciones para el ejercicio de dichos 
derechos; 

e) información sobre la tecnología subyacente y los estándares aplicados por el 
emisor de fichas de dinero electrónico a efectos de su mantenimiento, almacena-
miento y transferencia; 

f) los riesgos relacionados con el emisor de dinero electrónico, las fichas de di-
nero electrónico y la ejecución del proyecto, incluida la tecnología; 

g) los elementos de información especificados en el anexo III.
3. Toda la información a que se refiere el apartado 2 será imparcial, clara y no 

engañosa. El libro blanco de criptoactivos no contendrá ninguna omisión sustancial 
y se presentará de forma concisa y comprensible.

4. Todo libro blanco de criptoactivos incluirá también una declaración del órgano 
de dirección del emisor de dinero electrónico en la que confirme que el libro blanco de  
criptoactivos cumple los requisitos del presente título y especifique que, según su 
leal saber y entender, la información presentada en él es correcta y no hay ninguna 
omisión sustancial.

5. El libro blanco de criptoactivos incluirá un resumen que proporcionará, de for-
ma concisa y sin tecnicismos, información clave acerca de la oferta pública de fichas 
de dinero electrónico o de su admisión a negociación y, en particular, sobre los ele-
mentos esenciales de las fichas de dinero electrónico. En el resumen se indicará lo 
siguiente: 

a) que los titulares de fichas de dinero electrónico tienen derecho a su reembolso 
en cualquier momento y a la par; 

b) las condiciones de reembolso, incluidas, en su caso, las comisiones corres-
pondientes.

6. Todo libro blanco de criptoactivos irá fechado.
7. El libro blanco de criptoactivos se redactará como mínimo en una de las len-

guas oficiales del Estado miembro de origen o en una lengua de uso habitual en el 
ámbito de las finanzas internacionales.

8. El libro blanco de criptoactivos estará disponible en formato de lectura mecá-
nica, de conformidad con el artículo 5.

9. El emisor de fichas de dinero electrónico notificará su proyecto de libro blanco 
de criptoactivos, y, en su caso, las correspondientes comunicaciones publicitarias, a 
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la autoridad competente pertinente a que se refiere el artículo 3, apartado 1, punto 
24, letra b), al menos veinte días hábiles antes de su fecha de publicación.

Tras la notificación y sin perjuicio de las facultades previstas en la Directiva 
2009/110/CE o la legislación nacional de transposición de la misma, la autoridad 
competente del Estado miembro de origen podrá ejercer las facultades establecidas 
en el artículo 82, apartado 1, del presente Reglamento.

10. Cualquier cambio o hecho nuevo que pueda tener una influencia significativa 
en la decisión de compra de un comprador potencial o en la decisión de los titulares 
de fichas de dinero electrónico de vender o canjear dichas fichas con el emisor, y 
que se produzca después de la publicación del libro blanco de criptoactivos inicial, 
se describirá en un libro blanco de criptoactivos modificado elaborado por el emisor 
y notificado a la autoridad competente pertinente, de conformidad con el apartado 9.

Artículo 47. Responsabilidad de los emisores de fichas de dinero 
electrónico respecto de la información facilitada en el libro blanco de 
criptoactivos
1. Cuando un emisor de fichas de dinero electrónico o su órgano de dirección 

haya infringido el artículo 46 al proporcionar en su libro blanco de criptoactivos o en 
un libro blanco de criptoactivos modificado información que no sea completa, im-
parcial o clara, o al proporcionar información engañosa, el titular de dichas fichas de 
dinero electrónico podrá reclamar una indemnización al emisor de las fichas o a su 
órgano de dirección por los perjuicios sufridos a consecuencia de dicha infracción.

2. Toda exclusión de responsabilidad civil carecerá de efectos jurídicos.
3. Corresponderá a los titulares de las fichas de dinero electrónico demostrar que 

el emisor de las fichas ha infringido el artículo 46 y que dicha infracción ha afecta-
do a su decisión de comprar, vender o canjear dichas fichas de dinero electrónico.

4. El titular de las fichas de dinero electrónico no podrá reclamar una indemni-
zación por daños y perjuicios en relación con la información facilitada en el resu-
men a que se refiere el artículo 46, apartado 5, ni en su traducción, excepto cuando: 

a) el resumen sea engañoso, inexacto o incoherente con las demás partes del libro 
blanco de criptoactivos; 

b) el resumen, leído junto con las demás partes del libro blanco de criptoactivos, 
no proporcione información clave para ayudar a los consumidores y los inversores a 
tomar una decisión sobre la compra de tales fichas de dinero electrónico.

5. El presente artículo no excluye otras reclamaciones de responsabilidad civil de 
conformidad con el Derecho nacional.

Artículo 48. Comunicaciones publicitarias
1. Toda comunicación publicitaria relativa a una oferta pública de fichas de dine-

ro electrónico, o a la admisión de dichas fichas de dinero electrónico a negociación 
en una plataforma de negociación de criptoactivos, será conforme con la totalidad 
de los requisitos que se enumeran a continuación: 

a) las comunicaciones publicitarias serán claramente identificables como tales; 
b) la información presentada en las comunicaciones publicitarias será imparcial, 

clara y no engañosa; 
c) la información presentada en las comunicaciones publicitarias será coherente 

con la que figure en el libro blanco de criptoactivos; 
d) las comunicaciones publicitarias indicarán claramente que se ha publicado un 

libro blanco de criptoactivos e indicarán la dirección del sitio web del emisor de las 
fichas de dinero electrónico.

2. Las comunicaciones publicitarias indicarán clara e inequívocamente que to-
dos los titulares de fichas de dinero electrónico tienen derecho a obtener del emisor 
el reembolso en cualquier momento y a la par.
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Artículo 49. Inversión de los fondos recibidos por los emisores a cambio 
de las fichas de dinero electrónico
Los fondos recibidos por los emisores de fichas de dinero electrónico a cambio 

de las fichas y que se inviertan en activos seguros y de bajo riesgo de conformidad 
con el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2009/110/CE se invertirán en activos 
denominados en la misma moneda que la que sirva de referencia a la ficha de dine-
ro electrónico.

Capítulo 2. Fichas significativas de dinero electrónico

Artículo 50. Clasificación de fichas de dinero electrónico como fichas 
significativas de dinero electrónico
1. La ABE clasificará las fichas de dinero electrónico como fichas significativas 

de dinero electrónico sobre la base de los criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de conformidad con el artículo 39, apartado 6, y 
cuando se cumplan al menos tres de ellos.

2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del emisor faci-
litarán a la ABE, al menos una vez al año, información sobre los criterios a que se 
refiere el artículo 39, apartado 1, según se especifiquen de conformidad con el artí-
culo 39, apartado 6.

3. Cuando la ABE considere que las fichas de dinero electrónico cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, apartado 1, según se especifiquen de confor-
midad con el artículo 39, apartado 6, elaborará un proyecto de decisión a tal efecto 
y lo notificará a los emisores de dichas fichas de dinero electrónico y a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen del emisor. La ABE ofrecerá a los emiso-
res de dichas fichas de dinero electrónico y a sus autoridades competentes la opor-
tunidad de presentar observaciones y comentarios por escrito antes de la adopción 
de su decisión final. La ABE tendrá debidamente en cuenta dichas observaciones y 
comentarios.

4. La ABE adoptará su decisión final sobre si una ficha de dinero electrónico es 
una ficha significativa de dinero electrónico en un plazo de tres meses tras la noti-
ficación a que se refiere el apartado 3 y la notificará inmediatamente a los emisores 
de dichas fichas de dinero electrónico y a sus autoridades competentes.

Artículo 51. Clasificación voluntaria de fichas de dinero electrónico 
como fichas significativas de dinero electrónico
1. Los emisores de fichas de dinero electrónico, autorizados como entidad de 

crédito o como «entidad de dinero electrónico», tal como se define en el artículo 2, 
punto 1, de la Directiva 2009/110/CE, o que soliciten dicha autorización, podrán 
indicar que desean clasificar sus fichas de dinero electrónico como fichas significa-
tivas de dinero electrónico. En tal caso, la autoridad competente notificará inmedia-
tamente la solicitud del emisor o emisor solicitante a la ABE.

Para que las fichas de dinero electrónico se clasifiquen como significativas, el 
emisor o emisor solicitante de tales fichas deberá demostrar, a través de un progra-
ma de actividades detallado, que es probable que cumpla al menos tres de los crite-
rios a que se refiere el artículo 39, apartado 1, según se especifiquen de conformidad 
con el artículo 39, apartado 6.

2. Cuando la ABE, sobre la base del programa de actividades, considere que 
las fichas de dinero electrónico cumplen los criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal efecto y lo notificará a la autoridad compe-
tente del Estado miembro de origen del emisor o emisor solicitante.

La ABE ofrecerá a la autoridad competente del Estado miembro de origen del 
emisor o emisor solicitante la oportunidad de presentar observaciones y comenta-
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rios por escrito antes de la adopción de su decisión final. La ABE tendrá debidamen-
te en cuenta dichas observaciones y comentarios.

3. Cuando la ABE, sobre la base del programa de actividades, considere que las 
fichas de dinero electrónico no cumplen los criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal efecto y lo notificará al emisor o emisor so-
licitante y a la autoridad competente del Estado miembro de origen del emisor o 
emisor solicitante.

La ABE ofrecerá al emisor o emisor solicitante y a la autoridad competente de su 
Estado miembro de origen la oportunidad de presentar observaciones y comentarios 
por escrito antes de la adopción de su decisión final. La ABE tendrá debidamente en 
cuenta dichas observaciones y comentarios.

4. La ABE adoptará su decisión final sobre si una ficha de dinero electrónico es 
una ficha significativa de dinero electrónico en un plazo de tres meses tras la noti-
ficación a que se refiere el apartado 1 y la notificará inmediatamente a los emisores 
de las fichas de dinero electrónico o emisores de dichas fichas solicitantes y a sus 
autoridades competentes. La decisión se notificará inmediatamente al emisor de las 
fichas de dinero electrónico o emisor de dichas fichas solicitante y a la autoridad 
competente de su Estado miembro de origen.

Artículo 52. Obligaciones adicionales específicas de los emisores de 
fichas significativas de dinero electrónico
Los emisores de al menos una categoría de fichas de dinero electrónico aplicarán 

los siguientes requisitos aplicables a los emisores de fichas referenciadas a activos o 
de fichas significativas referenciadas a activos: 

a) los artículos 33 y 34 del presente Reglamento, en lugar del artículo 7 de la Di-
rectiva 2009/110/CE; 

b) el artículo 41, apartados 1, 2 y 3, del presente Reglamento; 
c) el artículo 41, apartado 4, del presente Reglamento, en lugar del artículo 5 de 

la Directiva 2009/110/CE; 
d) el artículo 42 del presente Reglamento.
TÍTULO V: Autorización y condiciones de ejercicio de la actividad de los pro-

veedores de servicios de criptoactivos

Capítulo 1. Autorización de los proveedores de servicios de 
criptoactivos 

Artículo 53. Autorización
1. Los servicios de criptoactivos solo podrán ser prestados por personas jurídicas 

que tengan su domicilio social en un Estado miembro de la Unión y que hayan sido 
autorizadas como proveedores de servicios de criptoactivos de conformidad con el 
artículo 55.

Los proveedores de servicios de criptoactivos cumplirán en todo momento las 
condiciones para su autorización.

Ninguna persona que no sea proveedor de servicios de criptoactivos utilizará un 
nombre o una razón social, emitirá comunicaciones publicitarias o se valdrá cual-
quier otro procedimiento que sugiera que está autorizado como proveedor de servi-
cios de criptoactivos o que pueda crear confusión a ese respecto.

2. Las autoridades competentes que concedan una autorización con arreglo al 
artículo 55 velarán por que esta especifique los servicios de criptoactivos que el pro-
veedor de servicios de criptoactivos está autorizado a prestar.

3. La autorización como proveedor de servicios de criptoactivos será válida en 
toda la Unión y permitirá a un proveedor de servicios de criptoactivos prestar los 
servicios para los que haya sido autorizado en toda la Unión, ya sea al amparo del 
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derecho de establecimiento, en su caso a través de una sucursal, o de la libre pres-
tación de servicios.

Los proveedores de servicios de criptoactivos que presten servicios de criptoac-
tivos a escala transfronteriza no estarán obligados a contar con una presencia física 
en el territorio de un Estado miembro de acogida.

4. Los proveedores de servicios de criptoactivos que deseen añadir otros servi-
cios de criptoactivos a su autorización solicitarán una ampliación de dicha autoriza-
ción a las autoridades competentes que se la hayan concedido, complementando y 
actualizando la información a que se refiere el artículo 54. La solicitud de amplia-
ción se tramitará de conformidad con el artículo 55.

Artículo 54. Solicitud de autorización
1. Las personas jurídicas que tengan la intención de prestar servicios de crip-

toactivos solicitarán autorización como proveedores de servicios de criptoactivos a 
la autoridad competente del Estado miembro en el que tengan su domicilio social.

2. La solicitud a que se refiere el apartado 1 incluirá todos los elementos siguientes: 
a) el nombre, incluidas la denominación legal y cualquier otra denominación co-

mercial que vaya a utilizarse, el identificador de entidad jurídica del proveedor de 
servicios de criptoactivos solicitante, el sitio web utilizado por dicho proveedor y su 
dirección postal; 

b) el régimen jurídico del proveedor de servicios de criptoactivos solicitante; 
c) los estatutos del proveedor de servicios de criptoactivos solicitante; 
d) un programa de actividades en el que se especifiquen los tipos de servicios de 

criptoactivos que el proveedor solicitante desea prestar, así como el lugar y la forma 
en que se comercializarán dichos servicios; 

e) una descripción del sistema de gobernanza del proveedor de servicios de crip-
toactivos solicitante; 

f) en relación con todas las personas físicas que participen en el órgano de direc-
ción del proveedor de servicios de criptoactivos solicitante, y con todas las personas 
físicas que, directa o indirectamente, posean el 20% o más del capital social o de los 
derechos de voto, una prueba de la ausencia de antecedentes penales por infraccio-
nes de las normas nacionales en los ámbitos del Derecho mercantil, la legislación en 
materia de insolvencia, la legislación en materia de servicios financieros, la legisla-
ción contra el blanqueo de capitales, la legislación antiterrorista, y las obligaciones 
en materia de responsabilidad profesional; 

g) una prueba de que las personas físicas que participen en el órgano de direc-
ción del proveedor de servicios de criptoactivos solicitante poseen colectivamente 
los conocimientos, las aptitudes y la experiencia suficientes para la gestión de dicho 
proveedor y de que dichas personas físicas están obligadas a dedicar tiempo sufi-
ciente al desempeño de sus funciones; 

h) una descripción del mecanismo de control interno, el procedimiento de eva-
luación de riesgos y la estrategia de continuidad de la actividad del proveedor de 
servicios de criptoactivos solicitante; 

i) descripciones, tanto en lenguaje técnico como no técnico, de los sistemas in-
formáticos y las disposiciones de seguridad del proveedor de servicios de criptoac-
tivos solicitante; 

j) una prueba de que el proveedor de servicios de criptoactivos solicitante dispo-
ne de las salvaguardias prudenciales exigidas por el artículo 60; 

k) una descripción de los procedimientos establecidos por el proveedor de servi-
cios de criptoactivos solicitante para tramitar las reclamaciones de clientes; 

l) una descripción del procedimiento de segregación de los criptoactivos y fon-
dos de clientes; 

m) una descripción del procedimiento y del sistema para detectar el abuso de 
mercado; 
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n) cuando el proveedor de servicios de criptoactivos solicitante tenga previsto 
encargarse de la custodia y administración de criptoactivos por cuenta de terceros, 
una descripción de la política de custodia; 

o) cuando el proveedor de servicios de criptoactivos solicitante tenga la intención 
de explotar una plataforma de negociación de criptoactivos, una descripción de las 
normas de funcionamiento de la plataforma de negociación; 

p) cuando el proveedor de servicios de criptoactivos solicitante tenga la intención 
de canjear criptoactivos por moneda fiat o por otros criptoactivos, una descripción de  
la política comercial no discriminatoria; 

q) cuando el proveedor de servicios de criptoactivos solicitante tenga la intención 
de ejecutar órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de terceros, una des-
cripción de la política de ejecución; 

r) cuando el solicitante tenga la intención de recibir y transmitir órdenes rela-
cionadas con criptoactivos por cuenta de terceros, una prueba de que las personas 
físicas que proporcionan asesoramiento en nombre del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante poseen los conocimientos y la experiencia necesarios para 
cumplir sus obligaciones.

3. Las autoridades competentes no exigirán a un proveedor de servicios de crip-
toactivos solicitante que facilite información que ya hayan recibido, antes de la en-
trada en vigor del presente Reglamento, en virtud de la Directiva 2009/110/CE, la 
Directiva 2014/65/UE, la Directiva 2015/2366/UE o la legislación nacional aplicable 
a los servicios de criptoactivos, siempre que dicha información o documentación si-
gan estando actualizadas y sean accesibles para las autoridades competentes.

Artículo 55. Evaluación de la solicitud de autorización y concesión o 
denegación de la autorización
1. En el plazo de veinticinco días hábiles a partir de la recepción de la solicitud 

a que se refiere el artículo 54, apartado 1, las autoridades competentes evaluarán si 
está completa comprobando que se haya presentado la información enumerada en el 
artículo 54, apartado 2. Si la solicitud no está completa, las autoridades fijarán un 
plazo en el que los proveedores de servicios de criptoactivos solicitantes deberán fa-
cilitar la información que falte.

2. Las autoridades competentes podrán negarse a reexaminar las solicitudes que 
sigan estando incompletas una vez transcurrido el plazo mencionado en el aparta-
do 1.

3. Las autoridades competentes notificarán inmediatamente a los proveedores de 
servicios de criptoactivos solicitantes que la solicitud está completa.

4. Antes de conceder o denegar una autorización como proveedor de servicios de 
criptoactivos, las autoridades competentes consultarán a las autoridades competen-
tes de otro Estado miembro en cualquiera de los siguientes casos: 

a) cuando el proveedor de servicios de criptoactivos solicitante sea una filial de 
un proveedor de servicios de criptoactivos autorizado en ese otro Estado miembro; 

b) cuando el proveedor de servicios de criptoactivos solicitante sea una filial de 
la empresa matriz de un proveedor de servicios de criptoactivos autorizado en ese 
otro Estado miembro; 

c) cuando el proveedor de servicios de criptoactivos solicitante esté bajo el con-
trol de las mismas personas físicas o jurídicas que controlen a un proveedor de ser-
vicios de criptoactivos autorizado en ese otro Estado miembro.

5. En un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de una solicitud 
completa, las autoridades competentes evaluarán si el proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante cumple los requisitos establecidos en el presente título y 
adoptarán una decisión plenamente motivada por la que se le conceda o deniegue la 
autorización para operar como proveedor de servicios de criptoactivos. La evalua-
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ción tendrá en cuenta la naturaleza, escala y complejidad de los servicios de crip-
toactivos que el proveedor solicitante desee prestar.

Las autoridades competentes podrán denegar la autorización cuando existan mo-
tivos objetivos y demostrables para creer que: 

a) el órgano de dirección del proveedor de servicios de criptoactivos solicitante 
supone una amenaza para su gestión eficaz, adecuada y prudente, la continuidad de 
sus actividades, y la debida consideración del interés de sus clientes y de la integri-
dad del mercado; 

b) el solicitante no cumple o es probable que no cumpla cualquiera de los requi-
sitos del presente título.

6. Las autoridades competentes informarán a la AEVM de todas las autoriza-
ciones concedidas con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo. La AEVM 
añadirá toda la información presentada en las solicitudes aceptadas al registro de 
proveedores de servicios de criptoactivos autorizados previsto en el artículo 57. La 
AEVM podrá solicitar información para cerciorarse de que las autoridades compe-
tentes conceden autorizaciones con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo de 
manera coherente.

7. Las autoridades competentes notificarán a los proveedores de servicios de 
criptoactivos solicitantes su decisión de conceder o denegar la autorización en un 
plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de dicha decisión.

Artículo 56. Revocación de la autorización
1. Las autoridades competentes revocarán la autorización cuando el proveedor de 

servicios de criptoactivos se encuentre en cualquiera de las situaciones siguientes: 
a) cuando no haya hecho uso de la autorización en un plazo de dieciocho meses 

a partir de la fecha de su concesión; 
b) cuando haya renunciado expresamente a su autorización; 
c) cuando no haya prestado servicios de criptoactivos durante nueve meses con-

secutivos; 
d) cuando haya obtenido su autorización por medios irregulares, entre otros va-

liéndose de declaraciones falsas en su solicitud de autorización; 
e) cuando deje de cumplir las condiciones a las que estaba supeditada la conce-

sión de la autorización y no haya tomado las medidas correctoras exigidas por la 
autoridad competente en un determinado plazo; 

f) cuando haya cometido una infracción grave de las disposiciones del presente 
Reglamento.

2. Las autoridades competentes también estarán facultadas para revocar la auto-
rización en cualquiera de las situaciones siguientes: 

a) cuando el proveedor de servicios de criptoactivos o los miembros de su órgano 
de dirección hayan infringido la legislación nacional de transposición de la Direc-
tiva (UE) 2015/84962 en relación con el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo; 

b) cuando el proveedor de servicios de criptoactivos haya perdido su autoriza-
ción como entidad de pago de conformidad con el artículo 13 de la Directiva (UE) 
2015/2366 o su autorización como entidad de dinero electrónico concedida de con-
formidad con el título II de la Directiva 2009/110/CE, y el proveedor de servicios de 
criptoactivos no haya subsanado la situación en un plazo de cuarenta días naturales.

3. Cuando una autoridad competente revoque una autorización, la autoridad 
competente designada como punto de contacto único en ese Estado miembro de 
conformidad con el artículo 81, lo notificará sin demora indebida a la AEVM y a las 
autoridades competentes de los Estados miembros de acogida. La AEVM registrará 

62. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y 
por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 
L 141 de 5.6.2015, p. 73).
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la información sobre la revocación de la autorización en el registro a que se refiere 
el artículo 57.

4. Las autoridades competentes podrán limitar la revocación de la autorización 
a un servicio determinado.

5. Antes de revocar una autorización, las autoridades competentes consultarán a 
la autoridad competente de otro Estado miembro cuando el proveedor de servicios 
de criptoactivos de que se trate: 

a) sea una filial de un proveedor de servicios de criptoactivos autorizado en ese 
otro Estado miembro; 

b) sea una filial de la empresa matriz de un proveedor de servicios de criptoacti-
vos autorizado en ese otro Estado miembro; 

c) esté bajo el control de las mismas personas físicas o jurídicas que controlen a 
un proveedor de servicios de criptoactivos autorizado en ese otro Estado miembro.

6. La ABE, la AEVM y cualquier autoridad competente de un Estado miembro 
de acogida podrán solicitar en cualquier momento que la autoridad competente del 
Estado miembro de origen examine si el proveedor de servicios de criptoactivos si-
gue cumpliendo las condiciones a las que estaba supeditada la concesión de la au-
torización.

7. Los proveedores de servicios de criptoactivos establecerán, aplicarán y man-
tendrán procedimientos adecuados que garanticen la transferencia oportuna y orde-
nada de los criptoactivos y fondos de los clientes a otro proveedor de servicios de 
criptoactivos cuando se revoque una autorización.

Artículo 57. Registro de proveedores de servicios de criptoactivos
1. La AEVM establecerá un registro de todos los proveedores de servicios de 

criptoactivos. El registro se pondrá a disposición pública en su sitio web y se actua-
lizará regularmente.

2. El registro a que se refiere el apartado 1 incluirá los datos siguientes: 
a) el nombre, la forma jurídica, el identificador de entidad jurídica y las sucursa-

les del proveedor de servicios de criptoactivos; 
b) la denominación comercial, la dirección postal y el sitio web del proveedor de 

servicios de criptoactivos o la plataforma de negociación de criptoactivos explotada 
por el proveedor de servicios de criptoactivos; 

c) el nombre y la dirección de la autoridad competente que haya concedido la 
autorización y sus datos de contacto; 

d) la lista de servicios de criptoactivos que el proveedor de servicios de criptoac-
tivos esté autorizado a prestar; 

e) la lista de los Estados miembros en los que el proveedor de servicios de crip-
toactivos haya notificado su intención de prestar servicios de criptoactivos de con-
formidad con el artículo 58; 

f) cualesquiera otros servicios prestados por el proveedor de servicios de crip-
toactivos que no se contemplen en el presente Reglamento, indicando el Derecho 
nacional o de la Unión aplicable.

3. Toda revocación de una autorización de un proveedor de servicios de criptoac-
tivos de conformidad con el artículo 56 permanecerá publicada en el registro duran-
te un período de cinco años.

Artículo 58. Prestación transfronteriza de servicios de criptoactivos
1. Los proveedores de servicios de criptoactivos que se propongan prestar dichos 

servicios en más de un Estado miembro presentarán la siguiente información a la 
autoridad competente designada como punto de contacto único de conformidad con 
el artículo 81: 

a) una lista de los Estados miembros en los que el proveedor de servicios de crip-
toactivos se propone prestar dichos servicios; 

b) la fecha de inicio de la prestación prevista de los servicios de criptoactivos; 
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c) una lista de cualesquiera otras actividades realizadas por el proveedor de ser-
vicios de criptoactivos no contempladas en el presente Reglamento.

2. En un plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de la información a 
que se refiere el apartado 1, el punto de contacto único del Estado miembro en el que 
se haya concedido la autorización la comunicará a las autoridades competentes de 
los Estados miembros de acogida, a la AEVM y a la ABE. La AEVM registrará esta 
información en el registro a que se refiere el artículo 57.

3. El punto de contacto único del Estado miembro que haya concedido la auto-
rización informará sin demora de la comunicación a que se refiere el apartado 2 al 
proveedor de servicios de criptoactivos de que se trate.

4. Los proveedores de servicios de criptoactivos podrán empezar a prestar tales 
servicios en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen a partir 
de la fecha de recepción de la comunicación contemplada en el apartado 3 o, a más 
tardar, quince días naturales después de haber presentado la información a que se 
refiere el apartado 1.

Capítulo 2. Obligaciones de todos los proveedores de servicios de 
criptoactivos

Artículo 59. Obligación de actuar con honestidad, imparcialidad y 
profesionalidad y en el mejor interés de los clientes, e información a los 
clientes
1. Los proveedores de servicios de criptoactivos deberán actuar de manera ho-

nesta, imparcial y profesional atendiendo al mejor interés de sus clientes y clientes 
potenciales.

2. Los proveedores de servicios de criptoactivos facilitarán a sus clientes infor-
mación imparcial, clara y no engañosa, en particular en las comunicaciones publici-
tarias, que se identificarán como tales. Los proveedores de servicios de criptoactivos 
no inducirán a error, deliberadamente o por negligencia, a un cliente en relación con 
las ventajas reales o percibidas de los criptoactivos.

3. Los proveedores de servicios de criptoactivos deberán advertir a los clientes 
de los riesgos asociados a la adquisición de criptoactivos.

4. Los proveedores de servicios de criptoactivos pondrán a disposición del pú-
blico su política de precios, mediante su publicación en línea en un lugar destacado 
en su sitio web.

Artículo 60. Requisitos prudenciales
1. Los proveedores de servicios de criptoactivos dispondrán en todo momento 

de salvaguardias prudenciales iguales, como mínimo, al importe más elevado de los 
siguientes: 

a) el importe de los requisitos mínimos permanentes de capital indicado en el 
anexo IV, en función de la naturaleza de los servicios de criptoactivos prestados; 

b) una cuarta parte de los gastos fijos generales del año anterior, revisados anual-
mente.

2. Las salvaguardias prudenciales a que se refiere el apartado 1 adoptarán cual-
quiera de las formas siguientes: 

a) fondos propios consistentes en los elementos de capital de nivel 1 ordinario a 
que se refieren los artículos 26 a 30 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 una vez rea-
lizadas todas las deducciones, de conformidad con el artículo 36 de dicho Regla-
mento, sin aplicar las exenciones de los umbrales contempladas en los artículos 46 
y 48 del mismo Reglamento; 

b) una póliza de seguro que cubra los territorios de la Unión en los que se presten 
activamente servicios de criptoactivos o una garantía comparable.

3. Cuando el período de actividad de un proveedor de servicios de criptoactivos 
sea inferior a un año, contado desde la fecha en que comenzara a prestar servicios, 
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utilizará, para el cálculo a que se refiere el apartado 1, letra b), los gastos fijos ge-
nerales previstos que figuren en sus previsiones de negocio para los primeros doce 
meses de actividad, conforme a lo presentado en su solicitud de autorización.

4. La póliza de seguro contemplada en el apartado 2 tendrá, al menos, todas las 
siguientes características: 

a) tendrá una duración inicial no inferior a un año; 
b) el plazo de preaviso para su cancelación será de al menos noventa días; 
c) habrá sido suscrita con una empresa autorizada a prestar seguros, de confor-

midad con el Derecho de la Unión o con el Derecho nacional; 
d) el proveedor del seguro será una entidad tercera.
5. La póliza de seguro a que se refiere el apartado 2, letra b), incluirá una cober-

tura frente al riesgo de: 
a) pérdida de documentos; 
b) declaraciones falsas o engañosas; 
c) actos, errores u omisiones que supongan un incumplimiento de: 
i) obligaciones legales y reglamentarias,
ii) el deber de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad respecto 

de los clientes; 
iii) obligaciones de confidencialidad; 
d) ausencia de establecimiento, aplicación y mantenimiento de procedimientos 

adecuados para prevenir los conflictos de intereses; 
e) pérdidas derivadas de interrupciones de la actividad o fallos del sistema; 
f) cuando sea aplicable al modelo de negocio, negligencia grave en la protección 

de los criptoactivos y fondos de los clientes.
6. A efectos del apartado 1, letra b), los proveedores de servicios de criptoactivos 

calcularán sus gastos fijos generales del ejercicio precedente utilizando las cifras re-
sultantes del marco contable aplicable y restando los elementos que a continuación 
se indican del total de gastos, tras la distribución de beneficios a los accionistas, que 
figure en sus últimos estados financieros anuales auditados o, si no disponen de es-
tados auditados, en los estados financieros anuales validados por los supervisores 
nacionales: 

a) primas para el personal y otras remuneraciones, en la medida en que dichas 
primas y remuneraciones dependan de la realización de un beneficio neto por los 
proveedores de servicios de criptoactivos en el año en cuestión; 

b) participaciones en los beneficios de los empleados, los administradores y los 
socios; 

c) otras distribuciones de beneficios y otros elementos de remuneración variable, 
en la medida en que sean plenamente discrecionales; 

d) gastos no recurrentes de actividades no ordinarias.

Artículo 61. Requisitos organizativos
1. Los miembros del órgano de dirección de los proveedores de servicios de 

criptoactivos gozarán de la honorabilidad y competencia necesarias, en términos de 
cualificaciones, experiencia y aptitudes, para desempeñar sus funciones. Demostra-
rán que son capaces de dedicar tiempo suficiente para desempeñar eficazmente sus 
funciones.

2. Las personas físicas que posean, directa o indirectamente, más del 20% del 
capital social o de los derechos de voto del proveedor de servicios de criptoactivos, 
o que ejerzan un poder de control sobre dicho proveedor por cualquier otro medio, 
deberán demostrar que gozan de la honorabilidad y la competencia necesarias.

3. Ninguna de las personas a que se refieren los apartados 1 o 2 deberá haber sido 
condenada por delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo u otros delitos financieros.
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4. Los proveedores de servicios de criptoactivos emplearán a personal con las 
competencias, conocimientos y experiencia necesarios para el desempeño de las 
responsabilidades que se les asignen, teniendo en cuenta la escala, la naturaleza y la 
gama de servicios de criptoactivos prestados.

5. El órgano de dirección evaluará y revisará periódicamente la eficacia de las 
medidas y procedimientos establecidos para cumplir las obligaciones establecidas 
en los capítulos 2 y 3 del presente título y adoptará las medidas adecuadas para sub-
sanar cualquier deficiencia.

6. Los proveedores de servicios de criptoactivos adoptarán todas las medidas razo-
nables para garantizar la continuidad y la regularidad de la prestación de los servicios 
de criptoactivos. A tal fin, los proveedores de servicios de criptoactivos emplearán re-
cursos y procedimientos adecuados y proporcionados, incluidos sistemas de TIC re-
silientes y seguros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo63.

Establecerán una estrategia de continuidad de la actividad, que incluirá planes de 
continuidad operativa en el ámbito de las TIC y de recuperación en caso de catás-
trofe establecidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo64, con el fin de garantizar, en caso de interrupción de sus sis-
temas y procedimientos de TIC, la preservación de los datos y funciones esenciales 
y el mantenimiento de los servicios de criptoactivos, o, cuando ello no sea posible, 
la recuperación oportuna de dichos datos y funciones y la reanudación oportuna de 
los servicios de criptoactivos.

7. Los proveedores de servicios de criptoactivos contarán con mecanismos de 
control interno y procedimientos eficaces de evaluación de riesgos, incluidos me-
canismos eficaces de control y salvaguardia para la gestión de los sistemas de TIC 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento Europeo y del 
Consejo65. Controlarán y evaluarán periódicamente la adecuación y eficacia de los 
mecanismos de control interno y de los procedimientos de evaluación del riesgo y 
adoptarán las medidas adecuadas para subsanar cualquier deficiencia.

Los proveedores de servicios de criptoactivos dispondrán de sistemas y procedi-
mientos para salvaguardar la seguridad, integridad y confidencialidad de la infor-
mación de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento Europeo 
y del Consejo66.

8. Los proveedores de servicios de criptoactivos velarán por que se lleve un re-
gistro de todos los servicios, órdenes y operaciones relacionados con criptoactivos 
que realicen. Dichos registros serán suficientes para que las autoridades competen-
tes puedan desempeñar sus funciones de supervisión y aplicar medidas ejecutivas, y 
en particular para determinar si el proveedor de servicios de criptoactivos ha cum-
plido todas las obligaciones, incluidas las relativas a los clientes o posibles clientes 
y a la integridad del mercado.

9. Los proveedores de servicios de criptoactivos dispondrán de sistemas, proce-
dimientos y mecanismos para supervisar y detectar el abuso de mercado de con-
formidad con el título VI. Informarán inmediatamente a su autoridad competente 
cuando sospechen que puede haber circunstancias que indiquen que se ha cometido, 
se está cometiendo o es probable que se cometa algún abuso de mercado.

63. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital del 
sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 
600/2014 y (UE) n.º 909/2014 - COM(2020) 595.
64. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital del 
sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 
600/2014 y (UE) n.º 909/2014 - COM(2020) 595.
65. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital del 
sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 
600/2014 y (UE) n.º 909/2014 - COM(2020) 595.
66. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital del 
sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 
600/2014 y (UE) n.º 909/2014 - COM(2020) 595.
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Artículo 62. Información a las autoridades competentes
Los proveedores de servicios de criptoactivos notificarán a su autoridad compe-

tente cualquier cambio en su órgano de dirección y le facilitarán toda la información 
necesaria para evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61.

Artículo 63. Guarda de los criptoactivos y fondos de clientes
1. Los proveedores de servicios de criptoactivos que tengan en su poder criptoac-

tivos pertenecientes a clientes o los medios de acceso a dichos criptoactivos tomarán 
las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos de propiedad de los clientes, 
especialmente en caso de insolvencia del proveedor de servicios de criptoactivos, y 
para impedir el uso de criptoactivos de un cliente por cuenta propia, salvo con el 
consentimiento expreso del cliente.

2. Cuando sus modelos de negocio o los servicios de criptoactivos requieran el 
mantenimiento de fondos de clientes, los proveedores de servicios de criptoactivos 
dispondrán de mecanismos adecuados para salvaguardar los derechos de los clien-
tes e impedir el uso por cuenta propia de fondos, tal como se definen en el artículo 4, 
punto 25, de la Directiva (UE) 2015/236667, pertenecientes a los clientes.

3. Los proveedores de servicios de criptoactivos depositarán sin demora los fon-
dos de cualquier cliente en un banco central o una entidad de crédito.

Los proveedores de servicios de criptoactivos adoptarán todas las medidas nece-
sarias para garantizar que los fondos de los clientes mantenidos en un banco central 
o una entidad de crédito se mantengan en una o varias cuentas identificables por se-
parado de las cuentas que, en su caso, se utilicen para mantener fondos pertenecien-
tes al proveedor de servicios de criptoactivos.

4. Los proveedores de servicios de criptoactivos podrán prestar ellos mismos, o 
a través de una entidad tercera, servicios de pago relacionados con los servicios de 
criptoactivos que ofrecen, siempre que el propio proveedor, o la entidad tercera, sea 
una entidad de pago según se define en el artículo 4, punto 4, de la Directiva (UE) 
2015/2366.

5. Los apartados 2 y 3 del presente artículo no se aplicarán a los proveedores 
de servicios de criptoactivos que sean entidades de dinero electrónico, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2009/110/CE, o entidades de pago, 
según se definen en el artículo 4, punto 4, de la Directiva (UE) 2015/2366.

Artículo 64. Procedimiento de tramitación de reclamaciones 
1. Los proveedores de servicios de criptoactivos establecerán y mantendrán pro-

cedimientos eficaces y transparentes que permitan una tramitación rápida, justa y 
coherente de las reclamaciones recibidas de los clientes.

2. Los clientes podrán presentar reclamaciones gratuitamente a los proveedores 
de servicios de criptoactivos.

3. Los proveedores de servicios de criptoactivos elaborarán y pondrán a dispo-
sición de los clientes una plantilla para la presentación de reclamaciones y llevarán 
un registro de todas las reclamaciones recibidas, así como de las medidas que se 
adopten en respuesta a ellas.

4. Los proveedores de servicios de criptoactivos investigarán todas las reclama-
ciones de manera oportuna e imparcial, y comunicarán el resultado de dichas inves-
tigaciones a sus clientes en un plazo razonable.

67. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre ser-
vicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 
2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 33 de 23.12.2015, 
p. 35)

Fascicle novè
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Artículo 65. Prevención, detección, gestión y comunicación de los 
conflictos de intereses 
1. Los proveedores de servicios de criptoactivos mantendrán y aplicarán una po-

lítica eficaz para prevenir, detectar, gestionar y comunicar los conflictos de intereses 
entre ellos y: 

a) sus accionistas o cualquier persona ligada directa o indirectamente a ellos por 
un vínculo de control; 

b) sus directivos y empleados,
c) sus clientes, o entre un cliente y otro.
2. Los proveedores de servicios de criptoactivos comunicarán a sus clientes y 

posibles clientes la naturaleza general y el origen de los conflictos de intereses y las 
medidas adoptadas para mitigarlos.

Los proveedores de servicios de criptoactivos harán pública esta información en 
su sitio web en un lugar destacado.

3. La comunicación a que se refiere el apartado 2 deberá ser suficientemente pre-
cisa, teniendo en cuenta la naturaleza de cada cliente, para que este pueda adoptar 
una decisión informada sobre el servicio en relación con el cual se plantee el con-
flicto de intereses.

4. Los proveedores de servicios de criptoactivos evaluarán y revisarán al menos 
una vez al año su política en materia de conflictos de intereses y adoptarán todas las 
medidas adecuadas para subsanar cualquier deficiencia.

Artículo 66. Externalización
1. Los proveedores de servicios de criptoactivos que recurran a terceros para la 

ejecución de funciones operativas tomarán todas las medidas razonables a fin de 
evitar riesgos operativos adicionales. Seguirán siendo plenamente responsables del 
cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del presente título y velarán en 
todo momento por que se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) que la externalización no entrañe la delegación de la responsabilidad de los 
proveedores de servicios de criptoactivos; 

b) que la externalización no altere la relación entre los proveedores de servicios 
de criptoactivos y sus clientes, ni las obligaciones de los proveedores de servicios de 
criptoactivos con respecto a sus clientes; 

c) que la externalización no modifique las condiciones para la autorización de los 
proveedores de servicios de criptoactivos; 

d) que los terceros implicados en la externalización cooperen con la autoridad 
competente del Estado miembro de origen de los proveedores de servicios de crip-
toactivos y la externalización no impida el ejercicio de las funciones de supervisión 
de dichas autoridades competentes, incluido el acceso in situ para obtener cualquier 
información pertinente necesaria para el desempeño de esas funciones; 

e) que los proveedores de servicios de criptoactivos conserven las competencias 
y los recursos necesarios para evaluar la calidad de los servicios prestados, super-
visar eficazmente los servicios externalizados y gestionar de forma permanente los 
riesgos asociados a la externalización; 

f) que los proveedores de servicios de criptoactivos tengan acceso directo a la 
información pertinente relativa a los servicios externalizados; 

g) que los proveedores de servicios de criptoactivos se aseguren de que los ter-
ceros implicados en la externalización cumplen las normas establecidas en la legis-
lación pertinente en materia de protección de datos que se aplicaría si los terceros 
estuvieran establecidos en la Unión.

A efectos de la letra g), corresponderá a los proveedores de servicios de criptoac-
tivos garantizar que las normas establecidas en la legislación pertinente en materia 
de protección de datos se recojan en el contrato a que se refiere el apartado 3.
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2. Los proveedores de servicios de criptoactivos contarán con una política de ex-
ternalización, que incluirá planes de contingencia y estrategias de salida.

3. Los proveedores de servicios de criptoactivos celebrarán un acuerdo por escri-
to con los terceros implicados en la externalización. Dicho acuerdo escrito especifi-
cará los derechos y obligaciones tanto de los proveedores de servicios de criptoac-
tivos como de los terceros implicados, y permitirá a los proveedores de servicios de 
criptoactivos de que se trate poner fin a dicho acuerdo.

4. Previa solicitud, los proveedores de servicios de criptoactivos y los terceros 
pondrán a disposición de las autoridades competentes y de las autoridades pertinen-
tes toda la información necesaria para permitirles evaluar la conformidad de las ac-
tividades externalizadas con los requisitos del presente título.

Capítulo 3. Obligaciones para la prestación de servicios específicos de 
criptoactivos

Artículo 67. Custodia y administración de criptoactivos por cuenta de 
terceros 
1. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para prestar el ser-

vicio de custodia y administración por cuenta de terceros celebrarán un acuerdo con 
sus clientes para especificar sus obligaciones y responsabilidades. Este acuerdo in-
cluirá, como mínimo, todos los elementos siguientes: 

a) la identidad de las partes en el acuerdo; 
b) la naturaleza del servicio prestado y una descripción de dicho servicio; 
c) los medios de comunicación entre el proveedor de servicios de criptoactivos y 

el cliente, incluido el sistema de autenticación del cliente; 
d) una descripción de los sistemas de seguridad utilizados por el proveedor de 

servicios de criptoactivos; 
e) las comisiones aplicadas por el proveedor de servicios de criptoactivos; 
f) la ley aplicable al acuerdo.
2. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para prestar el ser-

vicio de custodia y administración de criptoactivos por cuenta de terceros llevarán 
un registro de las posiciones abiertas a nombre de cada cliente y correspondientes a 
los derechos de cada cliente sobre los criptoactivos. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos consignarán lo antes posible en dicho registro cualquier movimiento 
que se realice siguiendo las instrucciones de sus clientes. Sus procedimientos inter-
nos garantizarán que cualquier movimiento que afecte al registro de los criptoac-
tivos quede reflejado en una operación debidamente consignada en el registro de 
posiciones del cliente.

3. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para prestar el ser-
vicio de custodia y administración de criptoactivos por cuenta de terceros estable-
cerán una política de custodia que incluya normas y procedimientos internos para 
garantizar la guarda o el control de dichos criptoactivos, o de los medios de acceso 
a los criptoactivos, tales como claves criptográficas.

Estas normas y procedimientos garantizarán que el proveedor de servicios de 
criptoactivos no pueda perder los criptoactivos de los clientes o los derechos rela-
cionados con estos activos debido a fraudes, amenazas cibernéticas o negligencias.

4. Cuando proceda, los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados 
para prestar el servicio de custodia y administración de criptoactivos por cuenta de 
terceros facilitarán el ejercicio de los derechos asociados a los criptoactivos. Cual-
quier hecho que pueda crear o modificar los derechos del cliente se consignará en el 
registro de posiciones del cliente lo antes posible.

5. Los proveedores de criptoactivos autorizados para prestar el servicio de custo-
dia y administración de criptoactivos por cuenta de terceros facilitarán a sus clien-
tes, al menos una vez cada tres meses y cada vez que el cliente de que se trate lo 
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solicite, un estado de posición de los criptoactivos registrados a nombre de dichos 
clientes. Dicho estado de posición se facilitará en un soporte duradero. En el esta-
do de posición se indicarán los criptoactivos de que se trate, su saldo, su valor y las 
transferencias de criptoactivos realizadas durante el período considerado.

Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para prestar el servicio 
de custodia y administración de criptoactivos por cuenta de terceros facilitarán a sus 
clientes lo antes posible cualquier información sobre las operaciones con criptoacti-
vos que requieran una respuesta de dichos clientes.

6. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para prestar el ser-
vicio de custodia y administración de criptoactivos por cuenta de terceros garanti-
zarán que los criptoactivos mantenidos por cuenta de sus clientes o los medios de 
acceso a dichos criptoactivos se devuelvan lo antes posible a dichos clientes.

7. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados prestar el servicio 
de la custodia y administración de criptoactivos por cuenta de terceros separarán 
los activos mantenidos por cuenta de sus clientes de sus propios activos. Velarán por 
que, en la TRD, los criptoactivos de sus clientes se mantengan en direcciones sepa-
radas de aquellas en las que mantengan sus propios criptoactivos.

8. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para prestar el ser-
vicio de custodia y administración de criptoactivos por cuenta de terceros serán 
responsables ante sus clientes de la pérdida de criptoactivos, como consecuencia 
de un mal funcionamiento o de pirateo informático, por el valor de mercado de los 
criptoactivos perdidos.

Artículo 68. Explotación de una plataforma de negociación de 
criptoactivos
1. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para explotar una 

plataforma de negociación de criptoactivos establecerán normas de funcionamiento 
para la plataforma de negociación. Estas normas de funcionamiento deberán, como 
mínimo: 

a) establecer los requisitos y los procesos de diligencia debida y aprobación que 
se aplicarán antes de la admisión de criptoactivos en la plataforma de negociación; 

b) definir, en su caso, las categorías de exclusión, esto es, los tipos de criptoac-
tivos que no se admitirán a negociación en la plataforma de negociación, si los hu-
biere.

c) establecer las políticas, los procedimientos y el nivel de las comisiones apli-
cables, en su caso, para la admisión a negociación de criptoactivos en la plataforma 
de negociación; 

d) establecer criterios objetivos y proporcionados para la participación en las ac-
tividades de negociación, que promuevan un acceso equitativo y abierto a la plata-
forma de negociación para los clientes que deseen negociar; 

e) establecer requisitos para garantizar una negociación justa y ordenada; 
f) establecer condiciones con el fin de que los criptoactivos permanezcan acce-

sibles para negociación, incluidos umbrales de liquidez y requisitos de información 
periódica; 

g) establecer las condiciones en las que podrá suspenderse la negociación de los 
criptoactivos; 

h) establecer procedimientos para garantizar la liquidación eficiente tanto de las 
operaciones con criptomonedas como de las operaciones con moneda fiat.

A efectos de la letra a), las normas de funcionamiento establecerán claramente 
que un criptoactivo no será admitido a negociación en la plataforma de negociación 
cuando se haya publicado un libro blanco de criptoactivos, a menos que sea aplica-
ble a dicho criptoactivo la exención establecida en el artículo 4, apartado 2.

Antes de admitir a negociación un criptoactivo, los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para explotar una plataforma de negociación de criptoac-
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tivos garantizarán que el criptoactivo cumpla las normas de funcionamiento de la 
plataforma de negociación y evaluarán la calidad del criptoactivo de que se trate. Al 
evaluar la calidad del criptoactivo, la plataforma de negociación tendrá en cuenta la 
experiencia, el historial y la reputación del emisor y su equipo de desarrollo. La pla-
taforma de negociación evaluará asimismo la calidad de los criptoactivos a los que 
sea aplicable la exención establecida en el artículo 4, apartado 2.

Las normas de funcionamiento de la plataforma de negociación de criptoactivos 
impedirán la admisión a negociación de criptoactivos que lleven incorporada una 
función de anonimización, a menos que los titulares de los criptoactivos y su his-
torial de operaciones puedan ser identificados por los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para explotar una plataforma de negociación de criptoac-
tivos o por las autoridades competentes.

2. Las normas de funcionamiento a que se refiere el apartado 1 se redactarán en 
una de las lenguas oficiales del Estado miembro de origen o en otra lengua de uso 
habitual en el ámbito financiero. Dichas normas de funcionamiento se harán públi-
cas en el sitio web del proveedor de servicios de criptoactivos de que se trate.

3. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para explotar una 
plataforma de negociación de criptoactivos no negociarán por cuenta propia en la pla-
taforma de negociación de criptoactivos que ellos mismos exploten, incluso cuando 
estén autorizados para canjear criptoactivos por moneda fiat o para canjear criptoac-
tivos por otros criptoactivos.

4. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para explotar una 
plataforma de negociación de criptoactivos establecerán sistemas, procedimientos y 
mecanismos eficaces que garanticen que sus sistemas de negociación: 

a) sean resilientes; 
b) tengan capacidad suficiente para garantizar una negociación ordenada en con-

diciones de fuerte tensión en el mercado; 
c) puedan rechazar órdenes que superen los umbrales predeterminados de volu-

men y precio o que sean manifiestamente erróneas; 
d) se sometan a pruebas completas para garantizar que se cumplen las condicio-

nes establecidas en las letras a), b) y c); 
e) estén sujetos a mecanismos eficaces de continuidad de la actividad para ga-

rantizar la continuidad de sus servicios en caso de fallo del sistema de negociación.
5. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para explotar una 

plataforma de negociación de criptoactivos harán públicos todos los precios de com-
pra y venta y la profundidad de las posiciones negociables a dichos precios que se 
difundan en lo que respecta a los criptoactivos a través de los sistemas de la plata-
forma de negociación de criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoac-
tivos deberán poner esta información a disposición del público de forma continua 
durante el horario de negociación.

6. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para explotar una 
plataforma de negociación de criptoactivos harán público el precio, el volumen y la 
hora de las operaciones ejecutadas con respecto a los criptoactivos negociados en 
sus plataformas de negociación. Harán públicos los detalles de todas estas operacio-
nes lo más cerca del tiempo real que sea técnicamente posible.

7. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para explotar una 
plataforma de negociación de criptoactivos pondrán a disposición del público la 
información publicada de conformidad con los apartados 5 y 6 en condiciones co-
merciales razonables y garantizarán un acceso no discriminatorio a dicha informa-
ción. Dicha información se facilitará gratuitamente quince minutos después de su 
publicación en un formato de lectura mecánica y permanecerá publicada durante al 
menos dos años.

8. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para explotar una 
plataforma de negociación de criptoactivos llevarán a cabo la liquidación final de 
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una operación con criptoactivos en la TRD en la misma fecha en que las operacio-
nes se hayan ejecutado en la plataforma de negociación.

9. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para explotar una 
plataforma de negociación de criptoactivos velarán por que sus estructuras de comi-
siones sean transparentes, justas y no discriminatorias y por que no creen incentivos 
para presentar, modificar o cancelar órdenes o para ejecutar operaciones de manera 
que contribuyan a anomalías en las condiciones de negociación o abuso de mercado 
a que se refiere el título VI.

10. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para explotar una 
plataforma de negociación de criptoactivos mantendrán recursos y dispondrán de 
instalaciones de reserva para poder informar a su autoridad competente en todo 
momento.

Artículo 69. Canje de criptoactivos por moneda fiat o canje de 
criptoactivos por otros criptoactivos
1. Los proveedores de criptoactivos autorizados para canjear criptoactivos por 

moneda fiat u otros criptoactivos establecerán una política comercial no discrimi-
natoria que indique, en particular, el tipo de clientes con los que aceptan realizar 
operaciones y las condiciones que deberán cumplir los clientes.

2. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para canjear crip-
toactivos por moneda fiat u otros criptoactivos publicarán un precio firme de los 
criptoactivos o un método para determinar el precio de los criptoactivos que propo-
nen canjear por moneda fiat u otros criptoactivos.

3. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para canjear crip-
toactivos por moneda fiat u otros criptoactivos ejecutarán las órdenes de los clientes 
a los precios anunciados en el momento de su recepción.

4. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para canjear crip-
toactivos por moneda fiat u otros criptoactivos publicarán los detalles de las órde-
nes y las operaciones realizadas por ellos, incluidos los volúmenes y precios de las 
operaciones.

Artículo 70. Ejecución de órdenes relacionadas con criptoactivos por 
cuenta de terceros
1. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados a ejecutar órdenes 

relacionadas con criptoactivos por cuenta de terceros tomarán todas las medidas ne-
cesarias para obtener, al ejecutar órdenes, el mejor resultado posible para sus clien-
tes, teniendo en cuenta los factores de mejor ejecución, como el precio, los costes, 
la rapidez, la probabilidad de ejecución y liquidación, el volumen, la naturaleza o 
cualquier otra consideración pertinente para la ejecución de la orden, a menos que 
el proveedor de servicios de criptoactivos ejecute órdenes relacionadas con criptoac-
tivos siguiendo instrucciones específicas dadas por sus clientes.

2. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2, los provee-
dores de servicios de criptoactivos autorizados a ejecutar órdenes relacionadas con 
criptoactivos por cuenta de terceros establecerán y aplicarán mecanismos de ejecu-
ción efectivos. En particular, establecerán y aplicarán una política de ejecución de 
órdenes que les permita obtener para las órdenes de sus clientes el mejor resultado 
posible. En particular, esta política de ejecución de órdenes preverá una ejecución 
puntual, justa y rápida de las órdenes de los clientes y evitará el uso indebido de 
cualquier información relativa a las órdenes de los clientes por parte de los emplea-
dos de los proveedores de servicios de criptoactivos.

3. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados a ejecutar órdenes 
relacionadas con criptoactivos por cuenta de terceros facilitarán a sus clientes in-
formación adecuada y clara sobre su política de ejecución de órdenes y cualquier 
cambio significativo en la misma.
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Artículo 71. Colocación de criptoactivos
1. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para colocar crip-

toactivos comunicarán la siguiente información al emisor o a cualquier tercero que 
actúe en su nombre, antes de celebrar un contrato con ellos: 

a) el tipo de colocación considerado, indicando si se garantiza o no un importe 
mínimo de compra; 

b) una indicación del importe de los gastos de transacción asociados al servicio 
para la operación propuesta; 

c) el momento, el proceso y el precio considerados para la operación propuesta; 
d) información sobre los compradores destinatarios.
Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para colocar criptoac-

tivos obtendrán, antes de colocar los criptoactivos de que se trate, el acuerdo de los 
emisores o de cualquier tercero que actúe en su nombre en lo que respecta a las le-
tras a) a d).

2. Las normas sobre conflictos de intereses a que se refiere el artículo 65 pre-
verán un procedimiento específico y adecuado para prevenir, controlar, gestionar 
y, en su caso, comunicar cualquier conflicto de intereses derivado de las siguientes 
situaciones: 

a) los proveedores de servicios de criptoactivos colocan los criptoactivos entre 
sus propios clientes; 

b) el precio propuesto para la colocación de criptoactivos se ha sobrestimado o 
subestimado.

Artículo 72. Recepción y transmisión de órdenes por cuenta de terceros
1. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para recibir y trans-

mitir órdenes por cuenta de terceros establecerán y aplicarán procedimientos y me-
canismos que prevean la transmisión rápida y adecuada de las órdenes de los clien-
tes para su ejecución en una plataforma de negociación de criptoactivos o a otro 
proveedor de servicios de criptoactivos.

2. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para recibir y trans-
mitir órdenes por cuenta de terceros no recibirán remuneración, ni descuentos o 
beneficios no monetarios por dirigir las órdenes recibidas de clientes a una plata-
forma específica de negociación de criptoactivos o a otro proveedor de servicios de 
criptoactivos.

3. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados para recibir y trans-
mitir órdenes por cuenta de terceros no harán un uso indebido de la información 
relativa a las órdenes de clientes pendientes, y tomarán todas las medidas razona-
bles para evitar el uso indebido de dicha información por parte de cualquiera de sus 
empleados.

Artículo 73. Asesoramiento sobre criptoactivos 
1. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados a prestar asesora-

miento sobre criptoactivos evaluarán la compatibilidad de tales criptoactivos con 
las necesidades de los clientes y los recomendarán únicamente cuando redunde en 
interés de los clientes.

2. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados a prestar asesora-
miento sobre criptoactivos garantizarán que las personas físicas que faciliten aseso-
ramiento o información sobre criptoactivos o presten un servicio de criptoactivos en 
su nombre posean los conocimientos y la experiencia necesarios para cumplir sus 
obligaciones.

3. A efectos de la evaluación a que se refiere el apartado 1, los proveedores de 
servicios de criptoactivos autorizados a prestar asesoramiento sobre criptoactivos 
solicitarán información sobre el conocimiento y la experiencia del cliente o posible 
cliente en relación con los criptoactivos, sus objetivos, su situación financiera, in-
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cluida la capacidad de soportar pérdidas, y su comprensión básica de los riesgos que 
conlleva la adquisición de criptoactivos.

Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados a prestar asesoramien-
to sobre criptoactivos advertirán a los clientes de que, debido a su negociabilidad, el 
valor de los criptoactivos puede fluctuar.

4. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados a prestar asesora-
miento sobre criptoactivos establecerán, mantendrán y aplicarán políticas y proce-
dimientos que les permitan recopilar y evaluar toda la información necesaria a fin 
de llevar a cabo esta evaluación para cada cliente. Tomarán medidas razonables 
para garantizar que la información recopilada sobre sus clientes o posibles clientes 
sea fiable.

5. Cuando los clientes no faciliten la información requerida con arreglo al apar-
tado 4, o cuando los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados a prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos consideren, sobre la base de la información re-
cibida con arreglo al apartado 4, que los clientes o posibles clientes no tienen co-
nocimientos suficientes, los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados 
a prestar asesoramiento sobre criptoactivos informarán a dichos clientes o posibles 
clientes de que los criptoactivos o servicios de criptoactivos pueden ser inadecuados 
para ellos y les advertirán sobre los riesgos asociados con los criptoactivos. Dicha 
advertencia de riesgo indicará claramente el riesgo de perder la totalidad del dine-
ro invertido o convertido en criptoactivos. Los clientes deberán reconocer expresa-
mente que han recibido y comprendido la advertencia formulada por el proveedor 
de servicios de criptoactivos de que se trate.

6. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados a prestar asesora-
miento sobre criptoactivos revisarán, para cada cliente, la evaluación a que se refiere 
el apartado 1 cada dos años después de la evaluación inicial realizada de conformi-
dad con dicho apartado.

7. Una vez realizada la evaluación a que se refiere el apartado 1, los proveedores 
de servicios de criptoactivos autorizados a prestar asesoramiento sobre criptoactivos 
facilitarán a los clientes un informe que resuma el asesoramiento prestado a dichos 
clientes. Este informe se elaborará y comunicará al cliente en un soporte duradero. 
Dicho informe deberá, como mínimo: 

a) especificar las exigencias y necesidades de los clientes; 
b) contener un esbozo del asesoramiento prestado.

Capítulo 4. Adquisición de proveedores de servicios de criptoactivos 

Artículo 74. Evaluación de las adquisiciones previstas de proveedores 
de servicios de criptoactivos
1. Toda persona física o jurídica que por sí sola o en concertación con otras (en 

lo sucesivo, «el adquirente propuesto») haya decidido adquirir, directa o indirecta-
mente, una participación cualificada en un proveedor de servicios de criptoactivos 
o aumentar, directa o indirectamente, dicha participación cualificada de tal manera 
que la proporción de derechos de voto o de capital poseída alcance o supere el 10%, 
el 20%, el 30% o el 50%, o de manera que el proveedor de servicios de criptoacti-
vos se convierta en su filial (en lo sucesivo, «la adquisición propuesta»), lo notificará 
por escrito a la autoridad competente del proveedor de servicios de criptoactivos, 
indicando la cuantía de la participación prevista y la información requerida por las 
normas técnicas de regulación adoptadas por la Comisión de conformidad con el 
artículo 75, apartado 4.

2. Toda persona física o jurídica que haya decidido dejar de tener, directa o indi-
rectamente, una participación cualificada en un proveedor de servicios de criptoac-
tivos (en lo sucesivo, «el vendedor propuesto») lo notificará primero por escrito a la 
autoridad competente, indicando la cuantía de dicha participación. Dicha persona 
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deberá también notificar a la autoridad competente si ha decidido reducir una parti-
cipación cualificada de tal manera que la proporción de derechos de voto o de capi-
tal poseída sea inferior al 10 %, 20 %, 30 % o 50 % o que el proveedor de servicios 
de criptoactivos deje de ser su filial.

3. Las autoridades competentes acusarán recibo por escrito al adquirente pro-
puesto sin demora y, en cualquier caso, en el plazo de dos días hábiles tras la recep-
ción de la notificación a que se refiere el apartado 1.

4. Las autoridades competentes evaluarán la adquisición prevista a que se refie-
re el apartado 1 y la información requerida por las normas técnicas de regulación 
adoptadas por la Comisión de conformidad con el artículo 75, apartado 4, en un pla-
zo de sesenta días hábiles a partir de la fecha del acuse de recibo por escrito a que 
se refiere el apartado 3.

Al acusar recibo de la notificación, las autoridades competentes informarán a las 
personas a que se refiere el apartado 1 de la fecha en que finalizará la evaluación.

5. Cuando realicen la evaluación a que se refiere el apartado 4, párrafo prime-
ro, las autoridades competentes podrán solicitar a las personas a que se refiere el 
apartado 1 cualquier información adicional que sea necesaria para completar dicha 
evaluación. La solicitud de información se hará antes de que finalice la evaluación 
y, en cualquier caso, no después de transcurrido el quincuagésimo día hábil a par-
tir de la fecha del acuse de recibo por escrito a que se refiere el apartado 3. Dichas 
solicitudes se harán por escrito y especificarán la información adicional necesaria.

Las autoridades competentes interrumpirán la evaluación a que se refiere el 
apartado 4, párrafo primero, hasta que hayan recibido la información adicional con-
templada en el párrafo primero del presente apartado, pero por un plazo máximo de 
veinte días hábiles. Ninguna otra solicitud de información adicional o de aclaración 
de la información recibida por parte de las autoridades competentes dará lugar a una 
interrupción adicional de la evaluación.

La autoridad competente podrá prolongar la interrupción a que se refiere el pá-
rrafo segundo del presente apartado hasta treinta días hábiles cuando las personas a 
que se refiere el apartado 1 estén situadas o reguladas fuera de la Unión.

6. Las autoridades competentes que, al término de la evaluación, decidan opo-
nerse a la adquisición prevista a que se refiere el apartado 1 lo notificarán a las per-
sonas contempladas en el apartado 1 en un plazo de dos días hábiles, pero antes de 
la fecha indicada en el apartado 4, párrafo segundo, prorrogada, en su caso, de con-
formidad con el apartado 5, párrafos segundo y tercero. En la notificación se expon-
drán los motivos de dicha decisión.

7. Cuando las autoridades competentes no se opongan a la adquisición prevista a 
que se refiere el apartado 1 antes de la fecha contemplada en el apartado 4, párrafo 
segundo, prorrogada, en su caso, de conformidad con el apartado 5, párrafos segun-
do y tercero, la adquisición o cesión prevista se considerará aprobada.

8. La autoridad competente podrá fijar un plazo máximo para la conclusión de 
la adquisición prevista a que se refiere el apartado 1 y ampliar dicho plazo máximo 
cuando proceda.

Artículo 75. Contenido de la evaluación de las adquisiciones previstas 
de proveedores de servicios de criptoactivos
1. Cuando realicen la evaluación contemplada en el artículo 74, apartado 4, las 

autoridades competentes verificarán la idoneidad de las personas a que se refiere el 
artículo 74, apartado 1, y la solidez financiera de la adquisición prevista con arreglo 
a todos los criterios siguientes: 

a) la reputación de las personas a que se refiere el artículo 74, apartado 1; 
b) la reputación y la experiencia de toda persona que vaya a dirigir la actividad 

del proveedor de servicios de criptoactivos como consecuencia de la adquisición o 
cesión prevista; 
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c) la solvencia financiera de las personas a que se refiere el artículo 74, apartado 
1, en especial en relación con el tipo de actividad que se ejerza o esté previsto ejercer 
en el proveedor de servicios de criptoactivos en el que está prevista la adquisición; 

d) la capacidad del proveedor de servicios de criptoactivos de cumplir de manera 
continuada las disposiciones del presente título; 

e) la existencia de indicios racionales que permitan suponer que, en relación con 
la adquisición prevista, se estén efectuando o se hayan efectuado o intentado efec-
tuar operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, en el senti-
do del artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/849, o que la adquisición prevista podría 
aumentar el riesgo de que se efectúen tales operaciones.

2. Las autoridades competentes solo podrán oponerse a la adquisición prevista 
cuando haya motivos razonables para ello sobre la base de los criterios establecidos 
en el apartado 1 o si la información aportada de conformidad con el artículo 74, 
apartado 4, es incompleta o falsa.

3. Los Estados miembros no impondrán condiciones previas en cuanto al nivel 
de participación que deba adquirirse, ni permitirán a sus autoridades competentes 
examinar la adquisición propuesta a la luz de las necesidades económicas del mer-
cado.

4. La AEVM, en estrecha cooperación con la ABE, elaborará proyectos de nor-
mas técnicas de regulación para establecer una lista exhaustiva de la información 
necesaria para llevar a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 74, apartado 4, 
párrafo primero, y que se facilitará a las autoridades competentes en el momento 
de la notificación contemplada en el artículo 74, apartado 1. La información reque-
rida será pertinente para una evaluación prudencial, proporcionada y adaptada a la 
naturaleza de las personas y la adquisición prevista a que se refiere el artículo 74, 
apartado 1.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de re-
gulación a más tardar el [insértese la fecha correspondiente a doce meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

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.

Título VI. Prevención del abuso de mercado en relación con 
criptoactivos

Artículo 76. Ámbito de aplicación de las normas sobre abuso de 
mercado
Las prohibiciones y requisitos establecidos en el presente título se aplicarán a los 

actos realizados por cualquier persona y que tengan relación con criptoactivos admi-
tidos a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos explotada por 
un proveedor autorizado de servicios de criptoactivos, o para los que se haya presen-
tado una solicitud de admisión a negociación en dicha plataforma de negociación.

Artículo 77. Comunicación de información privilegiada
1. Los emisores de criptoactivos harán pública lo antes posible la información 

privilegiada que les concierna, de manera que el público pueda acceder fácilmente a 
dicha información y evaluarla de manera completa, correcta y oportuna.

2. Los emisores de criptoactivos podrán retrasar, bajo su propia responsabilidad, 
la difusión pública de la información privilegiada siempre que se cumplan todas las 
condiciones siguientes: 

a) que la difusión inmediata pueda perjudicar los intereses legítimos de los emi-
sores; 

b) que el retraso en la difusión no pueda inducir al público a confusión o engaño; 
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c) que los emisores estén en condiciones de garantizar la confidencialidad de di-
cha información.

Artículo 78. Prohibición de operaciones con información privilegiada
1. Nadie utilizará información privilegiada sobre criptoactivos para adquirir di-

chos criptoactivos, ni para cederlos, ya sea directa o indirectamente, por cuenta pro-
pia o por cuenta de terceros.

2. Ninguna persona que posea información privilegiada sobre criptoactivos: 
a) recomendará, sobre la base de dicha información, que otra persona adquiera o 

ceda aquellos criptoactivos a los que se refiere la información, o inducirá a esa per-
sona a realizar dicha adquisición o cesión; 

b) recomendará, sobre la base de dicha información, que otra persona cancele o 
modifique una orden relativa a aquellos criptoactivos a los que se refiere la informa-
ción, o inducirá a dicha persona a realizar esa cancelación o modificación.

Artículo 79. Prohibición de comunicación ilícita de información 
privilegiada
Ninguna persona que posea información privilegiada la comunicará a otra perso-

na, salvo cuando dicha comunicación se realice en el ejercicio normal de su trabajo, 
profesión o funciones.

Artículo 80. Prohibición de manipulación de mercado
1. Ninguna persona podrá manipular el mercado, lo que incluirá cualquiera de 

las siguientes actividades: 
a) a menos que la persona que haya efectuado una operación, dado la orden de 

negociación o realizado cualquier otra conducta demuestre que esa operación, orden 
o conducta se ha efectuado por razones legítimas, efectuar una operación, dar una 
orden o cualquier otra conducta que: 

i) transmita o pueda transmitir señales falsas o engañosas en cuanto a la oferta, 
la demanda o el precio de un criptoactivo; 

ii) fije o pueda fijar el precio de uno o varios criptoactivos a un nivel anormal o 
artificial; 

b) efectuar una operación, dar una orden de negociación o cualquier otra activi-
dad o conducta que afecte o pueda afectar al precio de uno o varios criptoactivos, 
utilizando mecanismos ficticios o cualquier otra forma de engaño o artificio; 

c) difundir información a través de los medios de comunicación, incluido inter-
net, o por cualquier otro medio, transmitiendo así o pudiendo transmitir señales fal-
sas o engañosas en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de un criptoactivo, o 
pudiendo así fijar en un nivel anormal o artificial el precio de uno o varios criptoac-
tivos, incluida la difusión de rumores, cuando el autor de la difusión sepa o debiera 
saber que la información es falsa o engañosa.

2. Se considerarán manipulación de mercado, entre otras, las siguientes conductas: 
a) asegurarse una posición dominante sobre la oferta o demanda de un criptoac-

tivo, que tenga o pueda tener por efecto la fijación, de forma directa o indirecta, de 
precios de compra o de venta o que cree o pueda crear otras condiciones de nego-
ciación no equitativas; 

b) dar órdenes a una plataforma de negociación de criptoactivos, incluida cual-
quier cancelación o modificación de las mismas, por cualquier medio de negociación 
disponible, cuando ello tenga alguno de los efectos a que se refiere el apartado 1, 
letra a), al: 

i) perturbar o retrasar el funcionamiento de la plataforma de negociación de crip-
toactivos o realizar cualquier actividad que pueda tener ese efecto; 

ii) dificultar a otras personas la identificación de las órdenes auténticas en la pla-
taforma de negociación de criptoactivos o realizar cualquier actividad que pueda te-
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ner ese efecto, incluida la emisión de órdenes que desestabilicen el funcionamiento 
normal de la plataforma de negociación de criptoactivos; 

iii) crear una señal falsa o engañosa sobre la oferta, la demanda o el precio de 
un criptoactivo, en particular mediante la emisión de órdenes para iniciar o exacer-
bar una tendencia o la realización de cualquier actividad que pueda tener ese efecto; 

c) aprovecharse del acceso ocasional o periódico a los medios de comunicación 
tradicionales o electrónicos para exponer una opinión sobre un criptoactivo después 
de haber tomado posiciones en dicho criptoactivo y beneficiar seguidamente de las 
repercusiones de la opinión expresada sobre el precio de dicho criptoactivo, sin ha-
ber comunicado simultáneamente ese conflicto de intereses al público de manera 
adecuada y efectiva.

Título VII. Autoridades competentes, ABE y AEVM

Capítulo 1. Facultades de las autoridades competentes y cooperación 
entre las autoridades competentes, la ABE y la AEVM

Artículo 81. Autoridades competentes
1. Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes responsables 

de desempeñar las funciones y cometidos previstos en el presente Reglamento e in-
formarán de ello a la ABE y la AEVM.

2. Cuando los Estados miembros designen a más de una autoridad competente de 
conformidad con el apartado 1, determinarán sus respectivas funciones y designa-
rán a una de ellas como punto de contacto único para la cooperación administrativa 
transfronteriza entre las autoridades competentes, así como con la ABE y la AEVM.

3. La AEVM publicará en su sitio web una lista de las autoridades competentes 
designadas de conformidad con el apartado 1.

Artículo 82. Facultades de las autoridades competentes
1. Para el ejercicio de las funciones previstas en los títulos II, III, IV y V del 

presente Reglamento, deberá dotarse a las autoridades competentes, de conformi-
dad con la legislación nacional, al menos de las siguientes facultades en materia de 
supervisión e investigación: 

a) exigir información y documentación a los proveedores de servicios de crip-
toactivos y a las personas físicas o jurídicas que los controlen o estén bajo su control; 

b) exigir información a los miembros del órgano de dirección de los proveedores 
de servicios de criptoactivos; 

c) suspender, o exigir a un proveedor de servicios de criptoactivos que suspenda, 
la prestación del servicio de criptoactivos durante un máximo de diez días hábiles 
consecutivos cada vez que existan motivos razonables para creer que se ha infringi-
do el presente Reglamento; 

d) prohibir la prestación de servicios de criptoactivos cuando constaten que se ha 
infringido el presente Reglamento; 

e) comunicar, o exigir a un proveedor de servicios de criptoactivos que comuni-
que, toda la información importante que pueda afectar a la prestación de los servi-
cios de criptoactivos a fin de garantizar la protección de los consumidores o el buen 
funcionamiento del mercado; 

f) hacer público el hecho de que un proveedor de servicios de criptoactivos está 
incumpliendo sus obligaciones; 

g) suspender, o exigir a un proveedor de servicios de criptoactivos que suspenda, 
la prestación de servicios de criptoactivos cuando las autoridades competentes con-
sideren que la situación del proveedor de servicios de criptoactivos es tal que la pres-
tación de dichos servicios sería perjudicial para los intereses de los consumidores; 

h) transferir los contratos existentes a otro proveedor de servicios de criptoacti-
vos en los casos en que se revoque la autorización de un proveedor de servicios de 



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 397 

criptoactivos de conformidad con el artículo 56, previo acuerdo de los clientes y del 
proveedor de servicios de criptoactivos receptor; 

i) cuando haya motivos para suponer que una persona está prestando un servi-
cio de criptoactivos sin autorización, exigir información y documentación a dicha 
persona; 

j) cuando haya motivos para suponer que una persona está emitiendo fichas refe-
renciadas a activos o fichas de dinero electrónico sin autorización, exigir informa-
ción y documentación a dicha persona; 

k) en casos urgentes, cuando haya motivos para suponer que una persona está 
prestando servicios de criptoactivos sin autorización, ordenar el cese inmediato de 
la actividad sin previo aviso o imposición de un plazo; 

l) exigir información y documentación a los emisores de criptoactivos, incluidas 
fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico, o a las personas que so-
liciten la admisión a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos, 
y a las personas que los controlen o estén bajo su control; 

m) exigir información a los miembros del órgano de dirección del emisor de 
criptoactivos, incluidas fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico, 
o a la persona que solicite la admisión de tales criptoactivos a negociación en una 
plataforma de negociación de criptoactivos; 

n) exigir a los emisores de criptoactivos, incluidas fichas referenciadas a acti-
vos y fichas de dinero electrónico, que incluyan información adicional en sus libros 
blancos de criptoactivos cuando sea necesario para la protección de los consumido-
res o la estabilidad financiera; 

o) suspender una oferta pública de criptoactivos, incluidas fichas referenciadas a 
activos y fichas de dinero electrónico, o la admisión a negociación en una platafor-
ma de negociación de criptoactivos durante un máximo de diez días hábiles conse-
cutivos cada vez que existan motivos razonables para sospechar que se ha infringido 
el presente Reglamento; 

p) prohibir la oferta pública de criptoactivos, incluidas fichas referenciadas a ac-
tivos y fichas de dinero electrónico, o la admisión a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos cuando constaten que se ha infringido el presente 
Reglamento o existan motivos razonables para sospechar que se haya infringido; 

q) suspender, o exigir a una plataforma de negociación de criptoactivos que sus-
penda, la negociación de criptoactivos, incluidas fichas referenciadas a activos y fi-
chas de dinero electrónico, durante un máximo de diez días hábiles consecutivos, 
cada vez que existan motivos razonables para creer que se ha infringido el presente 
Reglamento; 

r) prohibir la negociación de criptoactivos, incluidas fichas referenciadas a acti-
vos y fichas de dinero electrónico, en una plataforma de negociación de criptoactivos 
cuando constaten que se ha infringido el presente Reglamento; 

s) hacer público el hecho de que un emisor de criptoactivos, incluido un emisor 
de fichas referenciadas a activos o de fichas de dinero electrónico, o una persona que 
solicite la admisión a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos 
está incumpliendo sus obligaciones; 

t) divulgar, o exigir al emisor de criptoactivos, incluido un emisor de fichas refe-
renciadas a activos o de fichas de dinero electrónico, que divulgue, toda la informa-
ción importante que pueda afectar a la evaluación de los criptoactivos ofertados al 
público o admitidos a negociación en una plataforma de negociación de criptoacti-
vos, con el fin de garantizar la protección de los consumidores o el buen funciona-
miento del mercado; 

u) suspender, o exigir a la pertinente plataforma de negociación de criptoactivos 
que suspenda, la negociación de los criptoactivos, incluidas fichas referenciadas a 
activos y fichas de dinero electrónico, cuando considere que la situación del emisor 
es tal que la negociación sería perjudicial para los intereses de los consumidores; 
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v) en casos urgentes, cuando haya motivos para suponer que una persona está 
emitiendo fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico sin autoriza-
ción o que una persona está emitiendo criptoactivos sin haberse notificado un libro 
blanco de criptoactivos de conformidad con el artículo 7, ordenar el cese inmediato 
de la actividad sin previo aviso ni imposición de un plazo; 

w) requerir el cese temporal de toda práctica que la autoridad competente consi-
dere contraria al presente Reglamento; 

x) llevar a cabo inspecciones o investigaciones in situ en locales que no sean el 
domicilio particular de personas físicas, y acceder a dichos locales para incautarse 
de documentos o datos de cualquier tipo, cuando existan sospechas razonables de 
que se guardan en ellos documentos u otros datos relacionados con el objeto de la 
inspección o investigación que pudieran ser relevantes para demostrar una infrac-
ción del presente Reglamento.

Las facultades de supervisión e investigación ejercidas en relación con los emiso-
res de fichas de dinero electrónico se entenderán sin perjuicio de las facultades otor-
gadas a las autoridades competentes pertinentes en virtud de la legislación nacional 
de transposición de la Directiva 2009/110/CE.

2. Para el ejercicio de las funciones previstas en el título VI del presente Regla-
mento deberá dotarse a las autoridades competentes, de conformidad con la legis-
lación nacional, al menos de las siguientes facultades en materia de supervisión e 
investigación, además de las facultades a que se refiere el apartado 1: 

a) acceder a cualquier documento y dato bajo cualquier forma, y obtener copia 
del mismo; 

b) solicitar o exigir información de cualquier persona, inclusive de aquellas que 
intervienen sucesivamente en la transmisión de órdenes o en la ejecución de las ope-
raciones consideradas, así como de sus directivos, y en caso necesario citar e inte-
rrogar a una persona con el fin de obtener información; 

c) acceder a los locales de personas físicas y jurídicas a fin de proceder a la in-
cautación de documentos y datos bajo cualquier forma cuando haya una sospecha 
razonable de la existencia de documentos o datos relativos al objeto de la inspec-
ción o investigación que puedan ser relevantes para probar un caso de operación con 
información privilegiada o de manipulación de mercado que infrinjan el presente 
Reglamento; 

d) remitir asuntos para su investigación penal; 
e) solicitar, en la medida en que lo permita la legislación nacional, los registros 

existentes sobre tráfico de datos que mantenga una empresa de telecomunicacio-
nes cuando haya una sospecha razonable de que se haya cometido una infracción y 
cuando dichos registros puedan ser relevantes para la investigación de una infrac-
ción de los artículos 77, 78, 79 y 80; 

f) solicitar la congelación o el embargo de activos, o ambos; 
g) imponer una prohibición temporal de ejercer una actividad profesional; 
h) adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el público sea infor-

mado adecuadamente, procediendo, entre otras cosas, a la corrección de la informa-
ción falsa o engañosa publicada, en su caso mediante requerimiento a un emisor de 
criptoactivos o a otra persona que haya publicado o difundido información falsa o 
engañosa para que publique una rectificación.

3. Cuando así lo requiera la legislación nacional, la autoridad competente podrá 
solicitar a la autoridad judicial pertinente que resuelva sobre el ejercicio de las fa-
cultades mencionadas en los apartados 1 y 2.

4. Las autoridades competentes podrán ejercer las facultades y funciones a que 
se refieren los apartados 1 y 2 de cualquiera de los modos siguientes: 

a) directamente; 
b) en colaboración con otras autoridades; 
c) bajo su responsabilidad, mediante delegación en dichas autoridades; 
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d) mediante solicitud a las autoridades judiciales competentes.
5. Los Estados miembros velarán por que se adopten las medidas apropiadas 

para que las autoridades competentes dispongan de todas las facultades de supervi-
sión e investigación necesarias para el desempeño de sus funciones.

6. La persona que comunique a la autoridad competente información relacionada 
con el presente Reglamento se considerará que no infringe ninguna restricción en 
materia de divulgación de información impuesta por un contrato o disposición legis-
lativa, reglamentaria o administrativa, y no estará sujeta a responsabilidad de ningún 
tipo como consecuencia de dicha comunicación.

Artículo 83. Cooperación entre las autoridades competentes
1. Las autoridades competentes cooperarán entre sí a los efectos del presente Re-

glamento. Deberán intercambiar información sin demora indebida y cooperar en las 
actividades de investigación, supervisión y control del cumplimiento.

Los Estados miembros que, con arreglo al artículo 92, apartado 1, opten por es-
tablecer sanciones penales por una infracción del presente Reglamento, se asegura-
rán de que se hayan adoptado las medidas oportunas para que las autoridades com-
petentes dispongan de todas las facultades necesarias a fin de ponerse en contacto 
con las autoridades judiciales o las autoridades responsables de la fiscalía o de la 
justicia penal dentro de su jurisdicción para recibir información específica relacio-
nada con las investigaciones o procesos penales iniciados por infracciones del pre-
sente Reglamento, y para ofrecer esa misma información a otras autoridades com-
petentes y a la ABE y la AEVM, a fin de cumplir con su obligación de cooperación 
a efectos del presente Reglamento.

2. Una autoridad competente podrá denegar una petición de información o de 
cooperación únicamente cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias 
excepcionales: 

a) en caso de que atender la petición tenga probablemente efectos negativos para 
sus propias actividades de investigación o de control del cumplimiento, o para una 
investigación de carácter penal; 

b) en caso de que ya se hubieran iniciado procedimientos judiciales relacionados 
con los mismos hechos y con las mismas personas físicas o jurídicas ante las auto-
ridades del Estado miembro que recibe la petición; 

c) cuando haya recaído sentencia firme sobre los mismos hechos y respecto de 
las mismas personas físicas o jurídicas en el Estado miembro que recibe la petición.

3. Previa solicitud, las autoridades competentes proporcionarán sin demora inde-
bida cualquier información requerida para los fines del presente Reglamento.

4. Una autoridad competente de un Estado miembro podrá solicitar la asistencia 
de la autoridad competente de otro Estado miembro en relación con las inspecciones 
in situ o investigaciones.

Cuando una autoridad competente reciba de su homóloga de otro Estado miem-
bro una solicitud para realizar una inspección in situ o una investigación, podrá: 

a) realizar ella misma la inspección in situ o la investigación; 
b) permitir a la autoridad competente que haya presentado la solicitud participar 

en la inspección in situ o la investigación; 
c) permitir a la autoridad competente que haya presentado la solicitud realizar 

ella misma la inspección in situ o la investigación; 
d) compartir tareas específicas relacionadas con las actividades de supervisión 

con las demás autoridades competentes.
5. Las autoridades competentes podrán trasladar a la AEVM aquellos casos en 

que una solicitud de cooperación, en particular de intercambio de información, se 
haya rechazado o no haya sido atendida en un plazo razonable.
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Sin perjuicio del artículo 258 del TFUE, la AEVM podrá, en esos casos, actuar 
de conformidad con la facultad que le confiere el artículo 19 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.

6. No obstante lo dispuesto en el apartado 5, las autoridades competentes podrán 
trasladar a la ABE aquellos casos en que una solicitud de cooperación, en particular 
de intercambio de información, relativa a un emisor de fichas referenciadas a activos 
o fichas de dinero electrónico, o servicios de criptoactivos relacionados con fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, haya sido rechazada o no haya 
sido atendida en un plazo razonable.

Sin perjuicio del artículo 258 del TFUE, la ABE podrá, en esos casos, actuar de 
conformidad con la facultad que le confiere el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 
1093/2010.

7. Las autoridades competentes coordinarán estrechamente sus actividades de 
supervisión con el fin de detectar y reparar las infracciones del presente Reglamen-
to, establecer y promover las prácticas más idóneas, facilitar la colaboración, fomen-
tar la coherencia en la interpretación y proporcionar evaluaciones transterritoriales 
en caso de desacuerdo.

A efectos del párrafo primero, la ABE y la AEVM desempeñarán un papel de 
coordinación entre las autoridades competentes y entre los colegios a que se refieren 
los artículos 99 y 101, con el fin de crear hábitos comunes de supervisión y prácticas 
de supervisión coherentes, garantizar procedimientos uniformes y planteamientos 
coherentes, además de mejorar la coherencia de los resultados de la actividad super-
visora, en particular en lo que respecta a los ámbitos de supervisión que tengan una 
dimensión transfronteriza o posibles repercusiones transfronterizas.

8. Cuando una autoridad competente constate o tenga motivos para creer que se 
ha incumplido alguno de los requisitos establecidos en el presente Reglamento, in-
formará de sus constataciones, de forma suficientemente detallada, a la autoridad 
competente de la entidad o entidades sospechosas de la infracción.

9. La AEVM, tras consultar a la ABE, elaborará proyectos de normas técnicas de 
regulación para especificar la información que deberán intercambiar las autoridades 
competentes con arreglo al apartado 1.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con 
los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar el [insértese la fecha correspondiente a doce meses después de 
la fecha de entrada en vigor].

10. La AEVM, tras consultar a la ABE, elaborará proyectos de normas técnicas 
de ejecución a fin de establecer formularios, plantillas y procedimientos normali-
zados para la cooperación y el intercambio de información entre autoridades com-
petentes.

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad 
con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de eje-
cución a más tardar el [insértese la fecha correspondiente a doce meses después de 
la fecha de entrada en vigor].

Artículo 84. Cooperación con la ABE y la AEVM 
1. A efectos del presente Reglamento, las autoridades competentes cooperarán es-

trechamente con la AEVM, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, 
y con la ABE, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1093/2010. Intercambia-
rán información para el desempeño de sus funciones con arreglo al presente capítulo 
y al capítulo 2 del presente título.



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 401 

2. La autoridad competente informará a la ABE y a la AEVM de cualquier soli-
citud efectuada con arreglo al artículo 83, apartado 4.

En el caso de una inspección in situ o una investigación con efectos transfron-
terizos, la AEVM coordinará la inspección o la investigación cuando así lo solicite 
una de las autoridades competentes. Cuando la inspección in situ o la investigación 
con efectos transfronterizos se refiera a un emisor de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, o servicios de criptoactivos relacionados con fichas re-
ferenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, la ABE coordinará la inspección 
o investigación cuando así lo solicite una de las autoridades competentes.

3. Las autoridades competentes deberán facilitar sin demora a la ABE y a la 
AEVM toda la información necesaria para llevar a cabo su cometido, de conformi-
dad con el artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y el artículo 35 del Regla-
mento (UE) n.º 1095/2010, respectivamente.

4. Con el fin de asegurar condiciones uniformes de aplicación del presente artí-
culo, la AEVM, en estrecha colaboración con la ABE, elaborará proyectos de nor-
mas técnicas de ejecución con objeto de establecer formularios, plantillas y proce-
dimientos normalizados para la cooperación y el intercambio de información entre 
las autoridades competentes y con la ABE y la AEVM.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de eje-
cución a más tardar el ... [insértese la fecha correspondiente a doce meses después 
de la fecha de entrada en vigor].

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad 
con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 85. Cooperación con otras autoridades
Cuando un emisor de criptoactivos, incluidas fichas referenciadas a activos y 

fichas de dinero electrónico, o un proveedor de servicios de criptoactivos realicen 
actividades distintas de las contempladas en el presente Reglamento, las autoridades 
competentes cooperarán con las autoridades responsables de la supervisión o vigi-
lancia de esas otras actividades según lo dispuesto en la legislación nacional o de la 
Unión pertinente, incluidas las autoridades tributarias.

Artículo 86. Obligaciones de notificación
Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a la ABE y a la AEVM, a más 

tardar el [insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la fecha de en-
trada en vigor], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de apli-
cación del presente título, incluidas las disposiciones de Derecho penal pertinentes. 
Los Estados miembros notificarán sin demora indebida a la Comisión y a la AEVM 
cualquier modificación ulterior de las mismas.

Artículo 87. Secreto profesional
1. Toda información intercambiada por las autoridades competentes en virtud del 

presente Reglamento y referida a las condiciones comerciales u operativas, así como 
a otros asuntos de tipo económico o personal, se considerará confidencial y estará 
amparada por el secreto profesional, salvo cuando la autoridad competente declare, 
en el momento de su comunicación, que está permitido revelar la información o que 
su revelación resulta necesaria en el marco de un procedimiento judicial.

2. La obligación de secreto profesional se aplicará a todas las personas físicas o 
jurídicas que trabajen o hayan trabajado para las autoridades competentes. La in-
formación amparada por el secreto profesional no podrá revelarse a ninguna otra 
persona física o jurídica o autoridad, salvo en aplicación de un precepto legal de la 
Unión o de la legislación nacional.
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Artículo 88. Protección de datos
En relación con el tratamiento de datos de carácter personal en el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento, las autoridades competentes ejercerán sus fun-
ciones a efectos del presente Reglamento de conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/67968.

En lo que respecta al tratamiento de datos personales por la ABE y la AEVM en 
el ámbito de aplicación del presente Reglamento, deberá cumplirse lo dispuesto en el  
Reglamento (UE) 2018/172569.

Artículo 89. Medidas cautelares
1. Cuando la autoridad competente de un Estado miembro de acogida tenga mo-

tivos claros y demostrables para creer que un proveedor de servicios de criptoacti-
vos o un emisor de criptoactivos, incluidas fichas referenciadas a activos y fichas de 
dinero electrónico, ha cometido irregularidades, lo notificará a la autoridad compe-
tente del Estado miembro de origen y a la AEVM.

Cuando las irregularidades se refieran a un emisor de fichas referenciadas a acti-
vos o de fichas de dinero electrónico, o a un proveedor de servicios de criptoactivos 
relacionados con fichas referenciadas a activos o con fichas de dinero electrónico, 
las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida también lo notifi-
carán a la ABE.

2. Cuando, a pesar de las medidas adoptadas por la autoridad competente del 
Estado miembro de origen, el proveedor de servicios de criptoactivos o el emisor de 
criptoactivos continúen infringiendo el presente Reglamento, la autoridad compe-
tente del Estado miembro de acogida, tras informar a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen, a la AEVM y, cuando proceda, a la ABE, adoptará todas 
las medidas adecuadas para proteger a los consumidores e informará de ello sin de-
mora indebida a la Comisión, a la AEVM y, cuando proceda, a la ABE.

3. En caso de que una autoridad competente no esté de acuerdo con las medi-
das adoptadas por otra autoridad competente con arreglo al apartado 2 del presente 
artículo, podrá someter el asunto a la AEVM. La AEVM podrá actuar de confor-
midad con las competencias que le confiere el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando las medidas se refieran 
a un emisor de fichas referenciadas a activos o de fichas de dinero electrónico, o a 
un proveedor de servicios de criptoactivos relacionados con fichas referenciadas a 
activos o con fichas de dinero electrónico, la autoridad competente podrá someter el 
asunto a la ABE. La ABE podrá actuar de conformidad con las competencias que le 
confiere el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 90. Cooperación con terceros países
1. Cuando sea preciso, las autoridades competentes de los Estados miembros ce-

lebrarán acuerdos de cooperación con las autoridades de supervisión de terceros paí-
ses en relación con los intercambios recíprocos de información y con la ejecución en 
esos países de las obligaciones impuestas por el presente Reglamento. Esos acuerdos 
de cooperación garantizarán como mínimo un intercambio eficiente de información 
que permita a las autoridades competentes desempeñar las funciones contempladas 
en el presente Reglamento.

68. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1)
69. 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 (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 295 de 21.11.2018, 
p. 39).
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Las autoridades competentes informarán a la ABE, a la AEVM y a las demás 
autoridades competentes cuando se proponga celebrar acuerdos de esta índole.

2. Siempre que sea posible, la AEVM, en estrecha colaboración con la ABE, fa-
cilitará y coordinará la elaboración de los acuerdos de cooperación entre las autori-
dades competentes y las autoridades de supervisión de terceros países.

La AEVM, en estrecha colaboración con la ABE, elaborará proyectos de nor-
mas técnicas de regulación que incluyan un modelo de acuerdo de cooperación que 
deberán utilizar, en la medida de lo posible, las autoridades competentes de los Es-
tados miembros.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar el [insértese la fecha correspondiente a doce meses después de 
la fecha de entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el párrafo segundo de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

3. Siempre que sea posible, la AEVM, en estrecha colaboración con la ABE, fa-
cilitará y coordinará asimismo el intercambio entre las autoridades competentes de 
la información obtenida de las autoridades de supervisión de terceros países que 
pueda ser relevante para la adopción de las medidas contempladas en el capítulo 2.

4. Las autoridades competentes celebrarán acuerdos de cooperación relativos al 
intercambio de información con las autoridades de supervisión de terceros países 
únicamente cuando la información divulgada goce de garantías de secreto profesio-
nal equivalentes como mínimo a las definidas en el artículo 87. Este intercambio de 
información se destinará al desempeño de las funciones de esas autoridades com-
petentes.

Artículo 91. Tramitación de reclamaciones por las autoridades 
competentes
1. Las autoridades competentes establecerán procedimientos que permitan a los 

clientes y otras partes interesadas, incluidas las asociaciones de consumidores, pre-
sentar reclamaciones a las autoridades competentes en relación con las presuntas 
infracciones del presente Reglamento por parte de los emisores de criptoactivos, 
incluidas fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico, y por parte de 
los proveedores de servicios de criptoactivos. En todos los casos, deberán aceptarse 
las reclamaciones presentadas por escrito o en formato electrónico y en una lengua 
oficial del Estado miembro en el que se presente la reclamación o en una lengua 
aceptada por las autoridades competentes de dicho Estado miembro.

2. La información sobre los procedimientos de reclamación a que se refiere el 
apartado 1 se publicará en el sitio web de cada autoridad competente y se comuni-
cará a la ABE y a la AEVM. La AEVM publicará las referencias de las secciones 
relativas a los procedimientos de reclamación de los sitios web de las autoridades 
competentes en su registro de criptoactivos contemplado en el artículo 57.

Capítulo 2. Medidas y sanciones administrativas de las autoridades 
competentes

Artículo 92. Sanciones administrativas y otras medidas administrativas
1. Sin perjuicio de las sanciones penales ni de las facultades de supervisión de 

las autoridades competentes en virtud del artículo 82, los Estados miembros dispon-
drán, de conformidad con la normativa nacional, que las autoridades competentes 
tengan la facultad de imponer sanciones administrativas y adoptar otras medidas 
administrativas adecuadas en relación, al menos, con las siguientes infracciones: 

a) infracciones de los artículos 4 a 14; 
b) infracciones de los artículos 17 y 21, de los artículos 23 a 36 y del artículo 42; 
c) infracciones de los artículos 43 a 49, excepto el artículo 47; 
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d) infracciones del artículo 56 y de los artículos 58 a 73; 
e) infracciones de los artículos 76 a 80; 
f) la falta de cooperación o acatamiento de las investigaciones, inspecciones o 

requerimientos a que se refiere el artículo 82, apartado 2.
Los Estados miembros podrán decidir no establecer normas relativas a las san-

ciones administrativas contempladas en el párrafo primero cuando las infraccio-
nes señaladas en las letras a), b), c), d) o e) de dicho párrafo ya estuvieran sujetas 
a sanciones penales en su legislación nacional antes del [insértese la fecha corres-
pondiente a doce meses después de la fecha de entrada en vigor]. En este caso, los 
Estados miembros comunicarán a la Comisión, a la AEVM y a la ABE, en detalle, 
las disposiciones pertinentes de su legislación penal.

A más tardar el [insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la 
fecha de entrada en vigor], los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a la 
AEVM y a la ABE, en detalle, las normas a que hacen referencia los párrafos pri-
mero y segundo. Notificarán sin demora a la Comisión, a la AEVM y a la ABE cual-
quier modificación ulterior de las mismas.

2. Los Estados miembros, de conformidad con su Derecho nacional, velarán por 
que las autoridades competentes estén facultadas para adoptar, como mínimo, las 
siguientes sanciones administrativas y otras medidas administrativas en el caso de 
las infracciones enumeradas en el apartado 1, letra a): 

a) una declaración pública en la que se indique la persona física o jurídica res-
ponsable y la naturaleza de la infracción de conformidad con el artículo 82; 

b) un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica responsable para que 
ponga fin a su conducta constitutiva de incumplimiento; 

c) sanciones pecuniarias administrativas máximas de como mínimo el doble de 
los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas como resultado de la infracción, 
en caso de que puedan determinarse; 

d) en el caso de una persona jurídica, sanciones pecuniarias administrativas 
máximas de como mínimo 5 000 000 EUR, o, en los Estados miembros cuya mo-
neda no sea el euro, el valor correspondiente en moneda nacional el [insértese la 
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], o bien el 3 % de su volumen 
de negocios total anual de acuerdo con los últimos estados financieros disponibles 
aprobados por el órgano de dirección; cuando la persona jurídica sea una empresa 
matriz o una filial de una empresa matriz que deba elaborar cuentas consolidadas 
de conformidad con la Directiva 2013/34/UE70, el volumen de negocios total anual 
pertinente será el volumen de negocios total anual, o el tipo de ingresos correspon-
dientes, conforme a la legislación pertinente de la Unión en materia de contabilidad, 
de acuerdo con las cuentas consolidadas disponibles más recientes aprobadas por el 
órgano de dirección de la empresa matriz última; 

e) en el caso de una persona física, sanciones pecuniarias administrativas máxi-
mas de como mínimo 700 000 EUR, o, en los Estados miembros cuya moneda no 
sea el euro, el valor correspondiente en moneda nacional el [insértese la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

3. Los Estados miembros, de conformidad con su Derecho nacional, velarán por 
que las autoridades competentes estén facultadas para adoptar, como mínimo, las 
siguientes sanciones administrativas y otras medidas administrativas en el caso de 
las infracciones enumeradas en el apartado 1, letra b): 

a) una declaración pública en la que se indique la persona física o jurídica res-
ponsable y la naturaleza de la infracción; 

b) un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica responsable para que 
ponga fin a su conducta constitutiva de incumplimiento; 

70. Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Direc-
tivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 405 

c) sanciones pecuniarias administrativas máximas de como mínimo el doble de 
los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas como resultado de la infracción, 
en caso de que puedan determinarse; 

d) si se trata de una persona jurídica, sanciones pecuniarias administrativas 
máximas de como mínimo el 15% del volumen de negocios total anual de dicha 
persona jurídica, de acuerdo con los últimos estados financieros disponibles aproba-
dos por el órgano de dirección.

4. Los Estados miembros, de conformidad con su Derecho nacional, velarán por 
que las autoridades competentes estén facultadas para adoptar, como mínimo, las 
siguientes sanciones administrativas y otras medidas administrativas en el caso de 
las infracciones enumeradas en el apartado 1, letra c): 

a) una declaración pública en la que se indique la persona física o jurídica res-
ponsable y la naturaleza de la infracción; 

b) un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica responsable para que 
ponga fin a su conducta constitutiva de incumplimiento; 

c) sanciones pecuniarias administrativas máximas de como mínimo el doble de 
los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas como resultado de la infracción, 
en caso de que puedan determinarse; 

d) si se trata de una persona jurídica, sanciones pecuniarias administrativas 
máximas de como mínimo el 15% del volumen de negocios total anual de dicha 
persona jurídica, de acuerdo con los últimos estados financieros disponibles aproba-
dos por el órgano de dirección.

5. Los Estados miembros, de conformidad con su Derecho nacional, velarán por 
que las autoridades competentes estén facultadas para adoptar, como mínimo, las 
siguientes sanciones administrativas y otras medidas administrativas en el caso de 
las infracciones enumeradas en el apartado 1, párrafo primero, letra d): 

a) una declaración pública en la que se indique la persona física o jurídica res-
ponsable de la infracción y la naturaleza de la infracción; 

b) un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica para que ponga fin a su 
conducta infractora y se abstenga de repetirla; 

c) una prohibición que impida a cualquier miembro del órgano de dirección de 
la persona jurídica responsable de la infracción, o a cualquier otra persona física 
considerada responsable de la infracción, ejercer funciones directivas en dichas em-
presas; 

d) multas administrativas máximas de como mínimo el doble de los beneficios 
derivados de la infracción, en caso de que puedan determinarse, incluso cuando sea 
superior a los importes máximos señalados en la letra e); 

e) si se trata de una persona jurídica, multas administrativas máximas de como 
mínimo 500 000 EUR, o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, 
el valor correspondiente en la moneda nacional el [insértese la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento], o de hasta el 5% del volumen de negocios total 
anual de dicha persona jurídica, de acuerdo con los últimos estados financieros dis-
ponibles aprobados por el órgano de dirección; cuando la persona jurídica sea una 
empresa matriz o una filial de una empresa matriz que deba elaborar estados finan-
cieros consolidados de conformidad con la Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, el volumen de negocios total anual pertinente será el volu-
men de negocios total anual, o el tipo de ingresos correspondientes, conforme a la 
legislación pertinente de la Unión en materia de contabilidad, de acuerdo con las 
cuentas consolidadas disponibles más recientes aprobadas por el órgano de direc-
ción de la empresa matriz última; 

f) si se trata de una persona física, multas administrativas máximas de como 
mínimo 500 000 EUR, o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el 
valor correspondiente en la moneda nacional el [insértese la fecha de entrada en vi-
gor del presente Reglamento].
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6. Los Estados miembros, de conformidad con su Derecho nacional, velarán por 
que las autoridades competentes estén facultadas para adoptar, como mínimo, las 
siguientes sanciones administrativas y las siguientes medidas administrativas en el 
caso de las infracciones a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra e): 

a) un requerimiento dirigido a la persona responsable de la infracción para que 
ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla; 

b) la restitución de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas debido a la 
infracción, en caso de que puedan determinarse; 

c) una amonestación pública que indique la persona responsable y el carácter de 
la infracción; 

d) la revocación o suspensión de la autorización de un proveedor de servicios de 
criptoactivos; 

e) una prohibición temporal que impida a cualquier miembro del órgano de di-
rección de un proveedor de servicios de criptoactivos, o a cualquier otra persona 
física que se considere responsable de la infracción, ejercer funciones directivas en 
dicho proveedor de servicios; 

f) en caso de infracción reiterada de lo dispuesto en los artículos 78, 79 y 80, 
una prohibición permanente que impida a cualquier miembro del órgano de direc-
ción de un proveedor de servicios de criptoactivos, o a cualquier otra persona física 
que se considere responsable de la infracción, ejercer funciones directivas en dicho 
proveedor de servicios; 

g) una prohibición temporal de negociación por cuenta propia a cualquier miem-
bro del órgano de dirección de un proveedor de servicios de criptoactivos o a cual-
quier otra persona física considerada responsable de la infracción; 

h) sanciones pecuniarias administrativas máximas de como mínimo el triple de 
los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción, en caso de que 
puedan determinarse; 

i) si se trata de una persona física, sanciones pecuniarias administrativas máxi-
mas de como mínimo 5 000 000 EUR, o, en los Estados miembros cuya moneda 
no sea el euro, el valor correspondiente en moneda nacional el [insértese la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento]; 

j) si se trata de una persona jurídica, sanciones pecuniarias administrativas 
máximas de como mínimo 15 000 000 EUR, o el 15 % del volumen de negocios 
total anual de la persona jurídica de acuerdo con los últimos estados financieros 
aprobados por el órgano de dirección, o en los Estados miembros cuya moneda ofi-
cial no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda nacional el [insértese la 
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]; cuando la persona jurídica sea 
una empresa matriz o una filial de una empresa matriz que deba elaborar estados 
financieros consolidados de conformidad con la Directiva 2013/34/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, el volumen de negocios total anual pertinente será el 
volumen de negocios total anual, o el tipo de ingresos correspondientes, conforme a 
la legislación pertinente de la Unión en materia de contabilidad, de acuerdo con las 
cuentas consolidadas disponibles más recientes aprobadas por el órgano de direc-
ción de la empresa matriz última.

7. Los Estados miembros podrán disponer que las autoridades competentes ten-
gan otras facultades además de las mencionadas en los apartados 2 y 6, y podrán 
elevar los niveles de las sanciones por encima de los establecidos en dichos aparta-
dos en el caso tanto de personas físicas como jurídicas responsables de la infracción.

Artículo 93. Ejercicio de las facultades supervisoras y sancionadoras
1. Al determinar el tipo y el nivel de una sanción administrativa u otra medida 

administrativa a imponer de conformidad con el artículo 92, las autoridades com-
petentes tendrán en cuenta en qué medida la infracción es intencionada o es con-
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secuencia de una negligencia y cualesquiera otras circunstancias pertinentes, inclu-
yendo, cuando proceda: 

a) la gravedad y duración de la infracción; 
b) el grado de responsabilidad de la persona física o jurídica responsable de la 

infracción; 
c) la solvencia financiera de la persona física o jurídica responsable de la infrac-

ción, reflejada en el volumen de negocio total, si se trata de una persona jurídica, o 
en los ingresos anuales y el patrimonio neto, si se trata de una persona física; 

d) la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por la per-
sona física o jurídica responsable de la infracción, en la medida en que puedan de-
terminarse; 

e) las pérdidas causadas a terceros por la infracción, en la medida en que puedan 
determinarse; 

f) el grado de cooperación con la autoridad competente de la persona física o 
jurídica responsable de la infracción, sin perjuicio de la necesidad de garantizar la 
restitución de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas por dicha persona; 

g) las infracciones anteriores de la persona física o jurídica responsable de la 
infracción; 

h) las medidas adoptadas por la persona responsable de la infracción para evitar 
que la misma se repita; 

i) las consecuencias de la infracción para los intereses de los consumidores o 
inversores.

2. Al ejercer sus facultades para imponer sanciones y otras medidas adminis-
trativas en virtud del artículo 92, las autoridades competentes cooperarán estre-
chamente con el fin de garantizar que el ejercicio de sus facultades de supervisión 
e investigación y las sanciones administrativas y otras medidas administrativas im-
puestas sean eficaces y adecuados en el marco del presente Reglamento. Coordi-
narán sus actuaciones para evitar posibles duplicaciones y solapamientos cuando 
ejerzan sus facultades de supervisión e investigación y cuando impongan sanciones 
administrativas y otras medidas administrativas en los casos que tengan carácter 
transfronterizo.

Artículo 94. Derecho de recurso
Los Estados miembros velarán por que toda decisión adoptada de conformidad 

con el presente Reglamento se motive adecuadamente y pueda ser objeto de recurso 
judicial. El derecho a recurrir a los tribunales será igualmente de aplicación cuando, 
sobre una solicitud de autorización como proveedor de servicios de criptoactivos 
que contenga todos los elementos requeridos, no se haya adoptado ninguna resolu-
ción en los seis meses siguientes a su presentación.

Artículo 95. Publicación de decisiones
1. Las autoridades competentes publicarán en su sitio web oficial las decisiones 

por las que se impongan sanciones administrativas u otras medidas administrativas 
por infracción del presente Reglamento, inmediatamente después de que la persona 
física o jurídica destinataria de la decisión sea informada de la misma. Dicha publi-
cación incluirá, como mínimo, información sobre el tipo y la naturaleza de la infrac-
ción, y la identidad de la persona física o jurídica. Esta obligación no se aplicará a 
las decisiones por las que se impongan medidas de carácter investigador.

2. Si la autoridad competente considera desproporcionada la publicación de la 
identidad de las entidades jurídicas o la identidad o datos personales de las perso-
nas físicas, tras haber evaluado la proporcionalidad de la publicación de tales datos 
atendiendo a las circunstancias de cada caso, o si dicha publicación pusiera en peli-
gro una investigación en curso, las autoridades competentes tomarán las siguientes 
medidas: 
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a) diferir la publicación de la decisión relativa a la imposición de una sanción o 
medida hasta el momento en que desaparezcan los motivos para no publicarla; 

b) publicar la decisión relativa a la imposición de una sanción o medida de forma 
anonimizada, de un modo que sea conforme con la legislación nacional, siempre 
que dicha publicación anonimizada garantice la protección eficaz de los correspon-
dientes datos personales; 

c) no publicar la decisión de imponer una sanción o medida si las opciones esta-
blecidas en las letras a) y b) se consideran insuficientes para garantizar: 

i) que la estabilidad de los mercados financieros no corra peligro; 
ii) que la publicación de la decisión sea proporcionada, en el caso de medidas 

consideradas de menor importancia.
En el caso de que decidan publicar una sanción o medida de forma  anonimizada, 

según se menciona en el párrafo primero, letra b), se podrá diferir la publicación 
de los datos pertinentes por un período de tiempo razonable, cuando se prevea que 
durante el mismo desaparecerán los motivos que justificaron dicha publicación ano-
nimizada

3. Cuando la decisión de imponer una sanción o medida sea objeto de recurso 
ante las instancias judiciales u otras instancias pertinentes, las autoridades compe-
tentes publicarán inmediatamente esta información en su sitio web oficial, al igual 
que cualquier otra información posterior sobre los resultados de dicho recurso. Ade-
más, se publicará toda decisión que anule una decisión previa de imponer una san-
ción o medida.

4. Las autoridades competentes garantizarán que toda la información publicada 
de acuerdo con el presente artículo permanezca en su sitio web oficial durante cin-
co años, como mínimo, tras su publicación. Los datos personales que figuren en la 
publicación solo se mantendrán en el sitio web oficial de la autoridad competente 
durante el período que resulte necesario de conformidad con las normas aplicables 
en materia de protección de datos.

Artículo 96. Notificación de sanciones y medidas administrativas a la 
AEVM y a la ABE
1. La autoridad competente deberá facilitar anualmente a la AEVM y a la 

ABE información agregada sobre todas las sanciones administrativas y otras me-
didas administrativas impuestas en virtud del artículo 92. La AEVM publicará esa 
información en un informe anual.

Cuando los Estados miembros hayan decidido, de conformidad con el  artículo 92, 
apartado 1, establecer sanciones penales por las infracciones de las disposiciones a 
que se refiere dicho apartado, sus autoridades competentes deberán facilitar anual-
mente a la ABE y a la AEVM datos anonimizados y agregados relativos a las inves-
tigaciones de tipo penal realizadas y a las sanciones penales impuestas. La AEVM 
publicará en un informe anual los datos correspondientes a las sanciones penales 
impuestas.

2. Cuando la autoridad competente publique las sanciones administrativas, otras 
medidas administrativas o las sanciones penales, las notificará simultáneamente a 
la AEVM.

3. Las autoridades competentes informarán a la ABE y la AEVM sobre todas 
las sanciones u otras medidas administrativas impuestas, pero no publicadas, inclui-
dos los eventuales recursos y sus resultados. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes reciban información y las sentencias firmes dictadas 
en relación con cualquier sanción penal impuesta y la comuniquen a la ABE y a la 
AEVM. La AEVM mantendrá una base de datos central en la que constarán las san-
ciones y medidas administrativas que se le hayan comunicado, exclusivamente con 
fines de intercambio de información entre autoridades competentes. A dicha base de 
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datos únicamente podrán acceder la ABE, la AEVM y las autoridades competentes, 
y se actualizará con la información facilitada por estas últimas.

Artículo 97. Denuncia de infracciones y protección de los denunciantes
La Directiva (UE) 2019/193771 se aplicará a la denuncia de infracciones del pre-

sente Reglamento y a la protección de las personas que denuncien tales infracciones.

Capítulo 3. Responsabilidades de la ABE en materia de supervisión de 
emisores de fichas significativas referenciadas a activos y de fichas 
significativas de dinero electrónico y colegios de supervisores

Artículo 98. Responsabilidades de la ABE en materia de supervisión 
de emisores de fichas significativas referenciadas a activos y de fichas 
significativas de dinero electrónico
1. Cuando una ficha referenciada a activos haya sido clasificada como significa-

tiva de conformidad con el artículo 39 o el artículo 40, el emisor de dichas fichas 
llevará a cabo sus actividades bajo la supervisión de la ABE.

La ABE ejercerá las facultades de las autoridades competentes conferidas por 
los artículos 21, 37 y 38 con respecto a los emisores de fichas significativas referen-
ciadas a activos.

2. Cuando un emisor de fichas significativas referenciadas a activos preste servi-
cios de criptoactivos o emita criptoactivos que no sean fichas significativas referen-
ciadas a activos, dichos servicios y actividades seguirán siendo supervisados por la 
autoridad competente del Estado miembro de origen.

3. Cuando una ficha referenciada a activos haya sido clasificada como signifi-
cativa de conformidad con el artículo 39, la ABE llevará a cabo una reevaluación 
supervisora para garantizar que los emisores de fichas significativas referenciadas a 
activos cumplan los requisitos establecidos en el título III.

4. Cuando una ficha de dinero electrónico haya sido clasificada como significa-
tiva de conformidad con los artículos 50 o 51, la ABE será responsable del cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el artículo 52 por parte del emisor de tales 
fichas significativas de dinero electrónico.

Artículo 99. Colegios para los emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos
1. En un plazo de treinta días naturales a partir de la decisión de clasificar una 

ficha referenciada a activos como significativa, la ABE creará, gestionará y presi-
dirá un colegio consultivo de supervisión para cada emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos, a fin de facilitar el ejercicio de sus tareas de supervisión con 
arreglo al presente Reglamento.

2. Serán miembros del colegio: 
a) la ABE, como presidenta del colegio; 
b) la AEVM; 
c) la autoridad competente del Estado miembro de origen en el que esté estable-

cido el emisor de fichas significativas referenciadas a activos; 
d) las autoridades competentes de las entidades de crédito o proveedores de ser-

vicios de criptoactivos más relevantes que garanticen la custodia de los activos de 
reserva de conformidad con el artículo 33; 

e) cuando proceda, las autoridades competentes de las plataformas de negocia-
ción de criptoactivos más relevantes en las que estén admitidas a negociación las 
fichas significativas referenciadas a activos; 

f) cuando proceda, las autoridades competentes de los proveedores de servicios 
de criptoactivos más relevantes encargados de garantizar la liquidez de las fichas 

71. Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la 
protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, DO L 305 de 26.11.2019, 
p. 17.
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significativas referenciadas a activos, de conformidad con el artículo 35, apartado 4, 
párrafo primero; 

g) cuando proceda, las autoridades competentes de las entidades que desempe-
ñen las funciones a que se refiere el artículo 30, apartado 5, letra h); 

h) cuando proceda, las autoridades competentes de los proveedores de servicios 
de criptoactivos más relevantes que presten el servicio de criptoactivos a que se re-
fiere el artículo 3, apartado 1, punto 10, en relación con las fichas significativas refe-
renciadas a activos; 

i) el BCE; 
j) cuando el emisor de fichas significativas referenciadas a activos esté estable-

cido en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro, o cuando una moneda que 
no sea el euro esté incluida en los activos de reserva, el banco central nacional de 
dicho Estado miembro; 

k) las autoridades de supervisión pertinentes de terceros países con las que la 
ABE haya celebrado un acuerdo administrativo de conformidad con el artículo 108

Aunque no sea miembro del colegio, la autoridad competente de un Estado 
miembro podrá solicitar al colegio cualquier información pertinente para el desem-
peño de sus funciones de supervisión.

3. Sin perjuicio de las responsabilidades de las autoridades competentes contem-
pladas en el presente Reglamento, el colegio se ocupará de: 

a) la preparación del dictamen no vinculante a que se refiere el artículo 100; 
b) el intercambio de información de conformidad con el artículo 107; 
c) la búsqueda de un acuerdo sobre la atribución voluntaria de tareas entre sus 

miembros, incluida la delegación de tareas con arreglo al artículo 120; 
d) la coordinación de los programas de examen supervisor basados en la evalua-

ción de riesgos llevada a cabo por el emisor de fichas significativas referenciadas a 
activos de conformidad con el artículo 30, apartado 9.

A fin de facilitar la realización de las tareas asignadas a los colegios con arreglo 
al párrafo primero, los miembros del colegio mencionados en el apartado 2 podrán 
contribuir a fijar el orden del día de las reuniones del colegio, en particular añadien-
do puntos al orden del día de una reunión.

4. El establecimiento y el funcionamiento del colegio se basarán en un acuerdo 
por escrito entre todos sus miembros.

El acuerdo determinará las modalidades prácticas de funcionamiento del cole-
gio, incluyendo normas detalladas sobre: 

a) los procedimientos de votación contemplados en el artículo 100, apartado 4; 
b) los procedimientos para fijar el orden del día de las reuniones del colegio; 
c) la frecuencia de las reuniones del colegio; 
d) el formato y el contenido de la información que la ABE deberá proporcionar 

a los miembros del colegio, en especial por lo que respecta a la información para la 
evaluación de riesgos de conformidad con el artículo 30, apartado 9; 

e) los plazos mínimos adecuados para que los miembros del colegio evalúen la 
documentación pertinente; 

f) las modalidades de comunicación entre los miembros del colegio.
El acuerdo también podrá determinar las tareas que hayan de encomendarse a la 

ABE o a otro miembro del colegio.
5. Con el fin de garantizar el funcionamiento coherente y uniforme de los co-

legios, la ABE, en cooperación con la AEVM y el Sistema Europeo de Bancos 
Centrales, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen 
las condiciones en que las entidades a que se refiere el apartado 2, letras d) a h), se 
considerarán las más relevantes y los pormenores de las modalidades prácticas con-
templadas en el apartado 5.
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La ABE presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regula-
ción a más tardar el [insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

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 1093/2010.

Artículo 100. Dictámenes no vinculantes de los colegios para los 
emisores de fichas significativas referenciadas a activos 
1. Los colegios para los emisores de fichas significativas referenciadas a activos 

podrán emitir un dictamen no vinculante sobre lo siguiente: 
a) la reevaluación supervisora a que se refiere el artículo 98, apartado 3.
b) toda decisión de exigir a un emisor de fichas significativas referenciadas a 

activos que mantenga un importe más elevado de fondos propios o de permitir que 
dicho emisor mantenga un importe inferior de fondos propios de conformidad con 
el artículo 41, apartado 4; 

c) toda actualización del plan de liquidación ordenada de un emisor de fichas sig-
nificativas referenciadas a activos de conformidad con el artículo 42; 

d) todo cambio en el modelo de negocio del emisor de fichas significativas refe-
renciadas a activos de conformidad con el artículo 21, apartado 1; 

e) un proyecto de libro blanco de criptoactivos modificado, de conformidad con 
el artículo 21, apartado 2; 

f) toda medida prevista de conformidad con el artículo 21, apartado 3; 
g) toda medida de supervisión prevista de conformidad con el artículo 112; 
h) todo acuerdo previsto de intercambio de información con una autoridad de su-

pervisión de un tercer país de conformidad con el artículo 108; 
i) toda delegación de tareas de supervisión de la ABE en una autoridad compe-

tente de conformidad con el artículo 120; 
j) todo cambio previsto en la autorización de las entidades y los proveedores de 

servicios de criptoactivos a que se refiere el artículo 99, apartado 2, letras d) a h), o 
toda medida de supervisión prevista en relación con los mismos.

2. Cuando el colegio emita un dictamen de conformidad con el apartado 1, a pe-
tición de cualquiera de sus miembros y tras su adopción por mayoría del colegio de 
conformidad con el apartado 4, el dictamen podrá incluir cualquier recomendación 
destinada a subsanar las deficiencias de la acción o medida prevista por la ABE o 
las autoridades competentes.

3. La ABE facilitará la adopción del dictamen de conformidad con su función de 
coordinación general prevista en el artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

4. El dictamen por mayoría del colegio se basará en la mayoría simple de sus 
miembros.

En el caso de los colegios que tengan doce miembros o menos, podrán votar 
como máximo dos miembros del colegio pertenecientes al mismo Estado miem-
bro y cada miembro votante dispondrá de un único voto. En el caso de los colegios 
compuestos por más de doce miembros, podrán votar como máximo tres miembros 
pertenecientes al mismo Estado miembro y cada miembro votante dispondrá de un 
único voto.

Cuando el BCE sea miembro del colegio en virtud del artículo 99, apartado 2, 
letra i), dispondrá de dos votos.

Las autoridades de supervisión de terceros países a que se refiere el artículo 99, 
apartado 2, letra k), no tendrán derecho de voto sobre el dictamen del colegio.

5. La ABE y las autoridades competentes tomarán debidamente en considera-
ción el dictamen del colegio emitido de conformidad con el apartado 1, incluidas 
cualesquiera recomendaciones destinadas a subsanar las deficiencias de la acción o 
 medida de supervisión previstas respecto de un emisor de fichas significativas re-
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ferenciadas a activos o de las entidades y proveedores de servicios de criptoactivos 
a que se refiere el artículo 99, apartado 2, letras d) a h). Cuando la ABE o una au-
toridad competente esté en desacuerdo con el dictamen del colegio, incluidas cua-
lesquiera de sus recomendaciones destinadas a subsanar deficiencias de la acción 
o medida de supervisión previstas, tendrá que motivar debidamente su decisión e 
incluir en ella una explicación de toda desviación significativa con respecto a dicho 
dictamen o a sus recomendaciones.

Artículo 101. Colegio para los emisores de fichas significativas de dinero 
electrónico
1. En un plazo de treinta días naturales a partir de la decisión de clasificar una 

ficha de dinero electrónico como significativa, la ABE creará, gestionará y presi-
dirá un colegio consultivo de supervisión para cada emisor de fichas significativas 
de dinero electrónico, a fin de facilitar el ejercicio de sus tareas de supervisión con 
arreglo al presente Reglamento.

2. Serán miembros del colegio: 
a) la ABE, como presidenta; 
b) la autoridad competente del Estado miembro de origen en el que el emisor de 

fichas de dinero electrónico haya sido autorizado como entidad de crédito o como 
entidad de dinero electrónico; 

c) la AEVM; 
d) las autoridades competentes de las entidades de crédito más relevantes que 

garanticen la custodia de los fondos recibidos a cambio de las fichas significativas 
de dinero electrónico; 

e) las autoridades competentes de las entidades de pago más relevantes autoriza-
das de conformidad con el artículo 11 de la Directiva (UE) 2015/2366 y que pres-
ten servicios de pago en relación con las fichas significativas de dinero electrónico; 

f) cuando proceda, las autoridades competentes de las plataformas de negocia-
ción de criptoactivos más relevantes en las que estén admitidas a negociación las 
fichas significativas de dinero electrónico; 

g) cuando proceda, las autoridades competentes de los proveedores de servicios 
de criptoactivos más relevantes que presten el servicio de criptoactivos a que se re-
fiere el artículo 3, apartado 1, punto 10, en relación con las fichas significativas de 
dinero electrónico; 

h) cuando el emisor de fichas significativas de dinero electrónico esté establecido 
en un Estado miembro cuya moneda sea el euro, o cuando la ficha significativa de 
dinero electrónico esté referenciada al euro, el BCE; 

i) cuando el emisor de fichas significativas de dinero electrónico esté establecido 
en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro, o cuando la ficha significativa 
de dinero electrónico esté referenciada a una moneda que no sea el euro, el banco 
central nacional de dicho Estado miembro; 

j) las autoridades de supervisión pertinentes de terceros países con las que la 
ABE haya celebrado un acuerdo administrativo de conformidad con el artículo 108.

3. Aunque no sea miembro del colegio, la autoridad competente de un Estado 
miembro podrá solicitar al colegio cualquier información pertinente para el desem-
peño de sus funciones de supervisión.

4. Sin perjuicio de las responsabilidades de las autoridades competentes contem-
pladas en el presente Reglamento, el colegio se ocupará de: 

a) la preparación del dictamen no vinculante a que se refiere el artículo 102; 
b) el intercambio de información de conformidad con el presente Reglamento; 
c) la búsqueda de un acuerdo sobre la atribución voluntaria de tareas entre sus 

miembros, incluida la delegación de tareas con arreglo al artículo 120.
A fin de facilitar la realización de las tareas asignadas a los colegios con arreglo 

al párrafo primero, los miembros del colegio mencionados en el apartado 2 podrán 
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contribuir a fijar el orden del día de las reuniones del colegio, en particular añadien-
do puntos al orden del día de una reunión.

5. El establecimiento y el funcionamiento del colegio se basarán en un acuerdo 
por escrito entre todos sus miembros.

El acuerdo determinará las modalidades prácticas de funcionamiento del cole-
gio, incluyendo normas detalladas sobre: 

a) los procedimientos de votación contemplados en el artículo 102; 
b) los procedimientos para fijar el orden del día de las reuniones del colegio; 
c) la frecuencia de las reuniones del colegio; 
d) el formato y el contenido de la información que debe facilitar la autoridad 

competente del emisor de fichas significativas de dinero electrónico a los miembros 
del colegio; 

e) los plazos mínimos adecuados para que los miembros del colegio evalúen la 
documentación pertinente; 

f) las modalidades de comunicación entre los miembros del colegio.
El acuerdo también podrá determinar las tareas que hayan de encomendarse a 

la autoridad competente del emisor de fichas significativas de dinero electrónico o 
a otro miembro del colegio.

6. Con el fin de garantizar el funcionamiento coherente y uniforme de los co-
legios, la ABE, en cooperación con la AEVM y el Sistema Europeo de Bancos 
Centrales, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen 
las condiciones en que las entidades a que se refiere el apartado 2, letras d) a g), se 
considerarán las más relevantes y los pormenores de las modalidades prácticas con-
templadas en el apartado 5.

La ABE presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regula-
ción a más tardar el [insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

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 1093/2010.

Artículo 102. Dictámenes no vinculantes del colegio para los emisores 
de fichas significativas de dinero electrónico
1. Los colegios para los emisores de fichas significativas de dinero electrónico 

podrán emitir un dictamen no vinculante sobre lo siguiente: 
a) toda decisión de exigir a un emisor de fichas significativas de dinero electró-

nico que mantenga un importe más elevado de fondos propios o de permitir que di-
cho emisor mantenga un importe inferior de fondos propios de conformidad con el 
artículo 31 y el artículo 41, apartado 4; 

b) toda actualización del plan de liquidación ordenada de un emisor de fichas 
significativas de dinero electrónico de conformidad con el artículo 42; 

c) un proyecto de libro blanco de criptoactivos modificado, de conformidad con 
el artículo 46, apartado 10; 

d) cualquier revocación prevista de la autorización de un emisor de fichas sig-
nificativas de dinero electrónico como entidad de crédito o de conformidad con la 
Directiva 2009/110/CE; 

e) toda medida de supervisión prevista de conformidad con el artículo 112; 
f) todo acuerdo previsto de intercambio de información con una autoridad de su-

pervisión de un tercer país; 
g) toda delegación de tareas de supervisión por parte de la autoridad competente 

del emisor de fichas significativas de dinero electrónico en la ABE u otra autoridad 
competente, o de la ABE en la autoridad competente de conformidad con el artícu-
lo 120; 
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h) todo cambio previsto en la autorización de las entidades y los proveedores de 
servicios de criptoactivos a que se refiere el artículo 101, apartado 2, letras d) a g), o 
toda medida de supervisión prevista en relación con los mismos.

2. Cuando el colegio emita un dictamen de conformidad con el apartado 1, a pe-
tición de cualquiera de sus miembros y tras su adopción por mayoría del colegio de 
conformidad con el apartado 4, el dictamen podrá incluir cualquier recomendación 
destinada a subsanar las deficiencias de la acción o medida prevista por las autori-
dades competentes o por la ABE.

3. La ABE facilitará la adopción del dictamen de conformidad con su función de 
coordinación general prevista en el artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

4. El dictamen por mayoría del colegio se basará en la mayoría simple de sus 
miembros.

En el caso de los colegios que tengan doce miembros o menos, podrán votar 
como máximo dos miembros del colegio pertenecientes al mismo Estado miem-
bro y cada miembro votante dispondrá de un único voto. En el caso de los colegios 
compuestos por más de doce miembros, podrán votar como máximo tres miembros 
pertenecientes al mismo Estado miembro y cada miembro votante dispondrá de un 
único voto.

Cuando el BCE sea miembro del colegio en virtud del artículo 101, apartado 2, 
letra h), dispondrá de dos votos.

Las autoridades de supervisión de terceros países a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2, letra j), no tendrán derecho de voto sobre el dictamen del colegio.

5. La autoridad competente del emisor de fichas significativas de dinero elec-
trónico, la ABE o cualquier autoridad competente para las entidades y proveedores 
de servicios de criptoactivos a que se refiere el artículo 101, apartado 2, letras d) a 
g), tomarán debidamente en consideración el dictamen del colegio emitido de con-
formidad con el apartado 1, incluidas las recomendaciones destinadas a subsanar 
las deficiencias de cualquier acción o medida de supervisión previstas. Cuando la 
ABE o una autoridad competente esté en desacuerdo con el dictamen del colegio, 
incluidas cualesquiera de sus recomendaciones destinadas a subsanar deficiencias 
de la acción o medida de supervisión previstas, tendrá que motivar debidamente su 
decisión e incluir en ella una explicación de toda desviación significativa con res-
pecto a dicho dictamen o a sus recomendaciones.

Capítulo 4. Facultades y competencias de la ABE en relación con los 
emisores de fichas significativas referenciadas a activos y de fichas 
significativas de dinero electrónico

Artículo 103. Ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 
104 a 107
Las facultades conferidas a la ABE en virtud de los artículos 104 a 107, o a cual-

quier agente o persona acreditada por la ABE, no podrán ejercerse para exigir la 
divulgación de información que esté amparada por el secreto profesional.

Artículo 104. Solicitud de información
1. Con el fin de llevar a cabo sus funciones en virtud del artículo 98, la ABE, me-

diante solicitud simple o mediante decisión, podrá instar a las siguientes personas 
a que le faciliten cuanta información sea necesaria para permitirle desempeñar sus 
funciones con arreglo al presente Reglamento: 

a) un emisor de fichas significativas referenciadas a activos o una persona que lo 
controle o esté directa o indirectamente bajo su control; 

b) todo tercero a que se refiere el artículo 30, apartado 5, letra h), con el que los 
emisores de fichas significativas referenciadas a activos tengan un acuerdo contrac-
tual; 
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c) todo proveedor de servicios de criptoactivos a que se refiere el artículo 35, 
apartado 4, que proporcione liquidez en relación con fichas significativas referen-
ciadas a activos; 

d) entidades de crédito o proveedores de servicios de criptoactivos que garanti-
cen la custodia de los activos de reserva de conformidad con el artículo 33; 

e) un emisor de fichas significativas de dinero electrónico o una persona que lo 
controle o esté directa o indirectamente bajo su control; 

f) toda entidad de pago autorizada de conformidad con el artículo 11 de la Di-
rectiva (UE) 2015/2366 y que preste servicios de pago en relación con las fichas sig-
nificativas de dinero electrónico; 

g) toda persona física o jurídica encargada de distribuir fichas significativas de 
dinero electrónico por cuenta de su emisor; 

h) todo proveedor de servicios de criptoactivos que preste el servicio de crip-
toactivos a que se refiere el artículo 3, apartado 1, punto 10, en relación con fichas 
significativas referenciadas a activos o fichas significativas de dinero electrónico; 

i) toda plataforma de negociación de criptoactivos que haya admitido a negocia-
ción una ficha significativa referenciada a activos o una ficha significativa de dinero 
electrónico; 

j) el órgano de dirección de las personas a que se refieren las letras a) a i).
2. Cualquier solicitud simple de información como la mencionada en el aparta-

do 1: 
a) hará referencia al presente artículo como base jurídica de esa solicitud; 
b) indicará el propósito de la solicitud; 
c) especificará la información requerida; 
d) incluirá el plazo en el que habrá de facilitarse la información; 
e) indicará el importe de la multa que se impondrá de conformidad con el artícu-

lo 113 en caso de que la información facilitada sea incorrecta o engañosa.
3. Al solicitar que se facilite información con arreglo al apartado 1 mediante 

decisión, la ABE: 
a) hará referencia al presente artículo como base jurídica de esa solicitud; 
b) indicará el propósito de la solicitud; 
c) especificará la información requerida; 
d) fijará el plazo en el que habrá de serle facilitada la información; 
e) indicará las multas coercitivas previstas en el artículo 114 en caso de que se 

requiera la presentación de información; 
f) indicará la multa prevista en el artículo 113, por responder con información 

incorrecta o engañosa a las preguntas formuladas; 
g) hará constar el derecho de recurrir la decisión ante la Sala de Recurso de la 

ABE y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tribu-
nal de Justicia»), de conformidad con los artículos 60 y 61 del Reglamento (UE) n.º 
1093/2010.

4. Las personas a que se refiere el apartado 1 o sus representantes y, en el caso de 
las personas jurídicas o de las asociaciones sin personalidad jurídica, las personas 
facultadas por ley o por sus estatutos para representarlas, facilitarán la información 
solicitada. Los abogados debidamente habilitados podrán facilitar la información en 
nombre de sus representados. Estos últimos seguirán respondiendo plenamente del 
carácter completo, exacto y no desvirtuado de las informaciones proporcionadas.

5. La ABE remitirá sin demora una copia de la solicitud simple o de su decisión 
a la autoridad competente del Estado miembro donde estén domiciliadas o estable-
cidas las personas contempladas en el apartado 1 a las que se destine la solicitud de 
información.
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Artículo 105. Facultades generales de investigación 
1. Con el fin de desempeñar sus funciones de conformidad con el artículo 98 del 

presente Reglamento, la ABE podrá llevar a cabo investigaciones sobre los emisores 
de fichas significativas referenciadas a activos y los emisores de fichas significativas de 
dinero electrónico. A tal fin, los agentes de la ABE y demás personas acreditadas por 
ella estarán facultados para: 

a) examinar todos los registros, datos, procedimientos y cualquier otra documen-
tación pertinente para el desempeño de sus funciones, independientemente del me-
dio utilizado para almacenarlos; 

b) hacer u obtener copias certificadas o extractos de dichos registros, datos, pro-
cedimientos y otra documentación; 

c) convocar a cualquier emisor de fichas significativas referenciadas a activos o 
de fichas significativas de dinero electrónico, o a su órgano de dirección o a miem-
bros de su personal, pedirles que den explicaciones orales o escritas sobre los he-
chos o documentos que guarden relación con el objeto y el propósito de la inspec-
ción, y registrar las respuestas; 

d) entrevistar a cualquier persona física o jurídica que acepte ser entrevistada a 
fin de recabar información relacionada con el objeto de una investigación; 

e) requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos.
El colegio para los emisores de fichas significativas referenciadas a activos a 

que se refiere el artículo 99 o el colegio para los emisores de fichas significativas 
de dinero electrónico a que se refiere el artículo 101 serán informados sin demora 
indebida de cualquier constatación que pueda ser pertinente para el desempeño de 
sus funciones.

2. Los agentes de la ABE y demás personas acreditadas por ella para realizar 
las investigaciones a que se refiere el apartado 1 ejercerán sus facultades previa pre-
sentación de una autorización escrita que especifique el objeto y el propósito de la 
investigación. La autorización indicará, asimismo, las multas coercitivas previstas 
en el artículo 114 cuando los registros, datos, procedimientos o cualquier otra do-
cumentación que se haya exigido, o las respuestas a las preguntas formuladas a los 
emisores de fichas significativas referenciadas a activos o de fichas significativas de 
dinero electrónico, no se faciliten o sean incompletos, así como las multas previstas 
en el artículo 113, cuando las respuestas a las preguntas formuladas a los emisores 
de fichas significativas referenciadas a activos o de fichas significativas de dinero 
electrónico, sean incorrectas o engañosas.

3. Los emisores de fichas significativas referenciadas a activos y los emisores de 
fichas significativas de dinero electrónico estarán obligados a someterse a las inves-
tigaciones iniciadas sobre la base de una decisión de la ABE. La decisión precisará 
el objeto y el propósito de la investigación, las multas coercitivas previstas en el artí-
culo 114, las vías de recurso posibles con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1093/2010, 
así como el derecho a recurrir contra la decisión ante el Tribunal de Justicia.

4. La ABE informará, con suficiente antelación, de la investigación mencionada 
en el apartado 1 y de la identidad de las personas acreditadas a la autoridad compe-
tente del Estado miembro en cuyo territorio aquella se vaya a llevar a cabo. A peti-
ción de la ABE, los agentes de la autoridad competente prestarán asistencia a dichas 
personas acreditadas en el desempeño de su cometido. Los agentes de la autoridad 
competente también podrán asistir a las investigaciones si así lo solicitan.

5. Si, de acuerdo con el Derecho nacional aplicable, la solicitud de una relación 
de comunicaciones telefónicas o tráfico de datos contemplada en el apartado 1, le-
tra e), requiere de una autorización judicial, se solicitará dicha autorización. Esta 
autorización también podrá ser solicitada como medida cautelar.

6. Cuando una autoridad judicial nacional reciba una petición de autorización 
para solicitar una relación de comunicaciones telefónicas o tráfico de datos con arre-
glo al apartado 1, letra e), dicha autoridad deberá verificar lo siguiente: 
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a) que la decisión adoptada por la ABE a que se hace referencia en el apartado 3 
es auténtica; 

b) que las medidas que se van a tomar son proporcionadas y no arbitrarias ni 
excesivas.

7. A efectos de lo dispuesto en el apartado 6, letra b), la autoridad judicial nacio-
nal podrá pedir a la ABE explicaciones detalladas, en particular sobre los motivos 
que tenga la ABE para sospechar que se ha infringido lo dispuesto en el presente 
Reglamento y sobre la gravedad de la presunta infracción y la naturaleza de la im-
plicación de la persona sujeta a medidas coercitivas. No obstante, la autoridad judi-
cial nacional no revisará la necesidad de proceder a la investigación ni exigirá que 
se le facilite la información que conste en el expediente de la ABE. Se reserva al 
Tribunal de Justicia el control único de la legalidad de la decisión de la ABE con 
arreglo al procedimiento establecido en el Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 106. Inspecciones in situ 
1. Con el fin de desempeñar sus funciones de conformidad con el artículo 98 del 

presente Reglamento, la ABE podrá llevar a cabo todas las inspecciones in situ ne-
cesarias en los locales de uso profesional de los emisores de fichas significativas re-
ferenciadas a activos y de los emisores de fichas significativas de dinero electrónico.

El colegio para los emisores de fichas significativas referenciadas a activos a 
que se refiere el artículo 99 o el colegio para los emisores de fichas significativas 
de dinero electrónico a que se refiere el artículo 101 serán informados sin demora 
indebida de cualquier constatación que pueda ser pertinente para el desempeño de 
sus funciones.

2. Los agentes de la ABE y demás personas acreditadas por ella para realizar 
inspecciones in situ podrán acceder a cualesquiera locales de uso profesional de las 
personas objeto de una decisión de investigación adoptada por la ABE y tendrán 
todas las facultades establecidas en el artículo 105, apartado 1. Asimismo, estarán 
facultados para precintar todos los locales y libros o registros profesionales durante 
el tiempo y en la medida necesarios para la inspección.

3. La ABE anunciará la inspección a la autoridad competente del Estado miem-
bro en el que se vaya a llevar a cabo con suficiente antelación. Cuando así lo requie-
ran la correcta realización y la eficiencia de la inspección, la ABE, tras informar a la 
autoridad competente pertinente, podrá llevar a cabo la inspección in situ sin previo 
aviso al emisor de fichas significativas referenciadas a activos o al emisor de fichas 
significativas de dinero electrónico.

4. Los agentes de la ABE y demás personas acreditadas por ella para realizar 
inspecciones in situ ejercerán sus facultades previa presentación de una autorización 
escrita que especifique el objeto y el propósito de la inspección, así como las multas 
coercitivas previstas en el artículo 114 en el supuesto de que las personas afectadas 
no se sometan a la inspección.

5. El emisor de fichas significativas referenciadas a activos o el emisor de fichas 
significativas de dinero electrónico se someterán a las inspecciones in situ orde-
nadas por decisión de la ABE. La decisión precisará el objeto y el propósito de la 
inspección, fijará la fecha de su comienzo e indicará las multas coercitivas previs-
tas en el artículo 114, las vías de recurso posibles con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010, así como el derecho a recurrir contra la decisión ante el Tribunal de 
Justicia.

6. A petición de la ABE, los agentes de la autoridad competente del Estado 
miembro en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo la inspección, así como las demás 
personas acreditadas o designadas por dicha autoridad, prestarán activamente asis-
tencia a los agentes de la ABE y demás personas por ella acreditadas. Los agentes 
de la autoridad competente del Estado miembro interesado también podrán asistir a 
las inspecciones in situ.
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7. La ABE podrá, asimismo, exigir a dichas autoridades competentes que lleven 
a cabo, por cuenta de la ABE, tareas de investigación e inspecciones in situ especí-
ficas, con arreglo a lo previsto en el presente artículo y el artículo 105, apartado 1.

8. Cuando los agentes de la ABE y demás personas acreditadas por ella que los 
acompañen constaten que una persona se opone a una inspección ordenada en vir-
tud del presente artículo, la autoridad competente del Estado miembro afectado les 
prestará la asistencia necesaria, requiriendo si es preciso la acción de la policía o de 
una fuerza pública equivalente, para permitirles realizar su inspección in situ.

9. Si, de acuerdo con el Derecho nacional, la inspección in situ prevista en el 
apartado 1 o la asistencia prevista en el apartado 7 requieren una autorización judi-
cial, se solicitará dicha autorización. Esta autorización también podrá ser solicitada 
como medida cautelar.

10. Cuando una autoridad judicial nacional reciba una petición de autorización 
de una inspección in situ prevista en el apartado 1 o de la asistencia prevista en el 
apartado 7, dicha autoridad verificará lo siguiente: 

a) que la decisión adoptada por la ABE a que se hace referencia en el apartado 4 
es auténtica; 

b) que las medidas que se van a tomar son proporcionadas y no arbitrarias ni 
excesivas.

11. A efectos de lo dispuesto en el apartado 10, letra b), la autoridad judicial na-
cional podrá pedir a la ABE explicaciones detalladas, en particular sobre los mo-
tivos que tenga la ABE para sospechar que se ha infringido lo dispuesto en el pre-
sente Reglamento y sobre la gravedad de la presunta infracción y la naturaleza de 
la implicación de la persona sujeta a medidas coercitivas. No obstante, la autoridad 
judicial nacional no revisará la necesidad de proceder a la investigación ni exigirá 
que se le facilite la información que conste en el expediente de la ABE. Se reserva 
al Tribunal de Justicia el control único de la legalidad de la decisión de la ABE con 
arreglo al procedimiento establecido en el Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 107. Intercambio de información 
Con el objeto de desempeñar sus funciones con arreglo al artículo 98 y sin per-

juicio de lo dispuesto en el artículo 84, la ABE y las autoridades competentes se 
facilitarán mutuamente, sin demora indebida, la información necesaria para el des-
empeño de sus funciones con arreglo al presente Reglamento. A tal fin, las autori-
dades competentes intercambiarán con la ABE toda información relacionada con: 

a) un emisor de fichas significativas referenciadas a activos o una persona que lo 
controle o esté directa o indirectamente bajo su control; 

b) todo tercero a que se refiere el artículo 30, apartado 5, letra h), con el que los 
emisores de fichas significativas referenciadas a activos tengan un acuerdo contrac-
tual; 

c) todo proveedor de servicios de criptoactivos a que se refiere el artículo 35, 
apartado 4, que proporcione liquidez en relación con fichas significativas referen-
ciadas a activos; 

d) entidades de crédito o proveedores de servicios de criptoactivos que garanti-
cen la custodia de los activos de reserva de conformidad con el artículo 33; 

e) un emisor de fichas significativas de dinero electrónico o una persona que lo 
controle o esté directa o indirectamente bajo su control; 

f) toda entidad de pago autorizada de conformidad con el artículo 11 de la Di-
rectiva (UE) 2015/2366 y que preste servicios de pago en relación con las fichas sig-
nificativas de dinero electrónico; 

g) toda persona física o jurídica encargada de distribuir fichas significativas de 
dinero electrónico por cuenta de su emisor; 
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h) todo proveedor de servicios de criptoactivos que preste el servicio de crip-
toactivos a que se refiere el artículo 3, apartado 1, punto 10, en relación con fichas 
significativas referenciadas a activos o fichas significativas de dinero electrónico; 

i) toda plataforma de negociación de criptoactivos que haya admitido a negocia-
ción una ficha significativa referenciada a activos o una ficha significativa de dinero 
electrónico; 

j) el órgano de dirección de las personas a que se refieren las letras a) a i).

Artículo 108. Acuerdos administrativos sobre el intercambio de 
información entre la ABE y terceros países
1. Con el objeto de desempeñar sus funciones con arreglo al artículo  98, la 

ABE podrá celebrar acuerdos administrativos para el intercambio de información 
con las autoridades de supervisión de terceros países, siempre y cuando la informa-
ción divulgada goce de una garantía de secreto profesional al menos equivalente a 
la exigida en virtud del artículo 111.

2. El intercambio de información a que se refiere el apartado 1 se destinará al 
desempeño de las funciones de la ABE o de dichas autoridades de supervisión.

3. Por lo que respecta a la transferencia de datos personales a un tercer país, la 
ABE aplicará el Reglamento (UE) 2018/1725.

Artículo 109. Divulgación de información procedente de terceros países
La ABE solo podrá divulgar la información recibida de autoridades de supervi-

sión de terceros países si la ABE o una autoridad competente han obtenido la auto-
rización expresa de la autoridad de supervisión que facilitó la información y, en su 
caso, si la información se divulga exclusivamente para fines respecto de los cuales 
dicha autoridad de supervisión haya otorgado su consentimiento o si dicha divulga-
ción resulta necesaria en el marco de un procedimiento judicial.

Artículo 110. Cooperación con otras autoridades
Cuando un emisor de fichas significativas referenciadas a activos o un emisor de 

fichas significativas de dinero electrónico realice actividades distintas de las con-
templadas en el presente Reglamento, la ABE cooperará con las autoridades respon-
sables de la supervisión o vigilancia de esas otras actividades según lo dispuesto en 
la legislación nacional o de la Unión pertinente, incluidas las autoridades tributarias.

Artículo 111. Secreto profesional
Estarán sujetas a la obligación de secreto profesional la ABE y todas las perso-

nas que trabajen o hayan trabajado para la ABE o para cualquier otra persona en 
la que la ABE haya delegado tareas, incluidos los auditores y expertos contratados 
por la ABE.

Artículo 112. Medidas de supervisión adoptadas por la ABE
1. Cuando la ABE considere que un emisor de fichas significativas referencia-

das a activos ha cometido una de las infracciones enumeradas en el anexo V, podrá 
adoptar una o varias de las siguientes medidas: 

a) adoptar una decisión por la que se exija al emisor de fichas significativas refe-
renciadas a activos que ponga fin a la infracción; 

b) adoptar una decisión por la que se impongan multas o multas coercitivas de 
conformidad con los artículos 113 y 114; 

c) adoptar una decisión por la que se exija al emisor de fichas significativas refe-
renciadas a activos información adicional, cuando sea necesario para la protección 
de los consumidores; 

d) adoptar una decisión por la que se exija al emisor de fichas significativas re-
ferenciadas a activos que suspenda una oferta pública de criptoactivos durante un 
máximo de diez días hábiles consecutivos cada vez que existan motivos razonables 
para sospechar que se ha infringido el presente Reglamento; 
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e) adoptar una decisión por la que se prohíba una oferta pública de fichas signi-
ficativas referenciadas a activos si constata una infracción del presente Reglamento 
o si tiene sospechas fundadas de que se haya infringido; 

f) adoptar una decisión por la que se suspenda o se requiera la suspensión de una 
plataforma de negociación de criptoactivos que haya admitido a negociación fichas 
significativas referenciadas a activos, por un período máximo de diez días hábiles 
consecutivos, cada vez que existan motivos razonables para creer que se ha infrin-
gido el presente Reglamento; 

g) adoptar una decisión por la que se prohíba la negociación de fichas significati-
vas referenciadas a activos en una plataforma de negociación de criptoactivos cuan-
do constate que se ha infringido el presente Reglamento; 

h) adoptar una decisión por la que se exija al emisor de fichas significativas refe-
renciadas a activos que divulgue toda la información importante que pueda afectar 
a la evaluación de las fichas significativas referenciadas a activos ofertadas al pú-
blico o admitidas a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos 
con el fin de garantizar la protección de los consumidores o el buen funcionamiento 
del mercado; 

i) emitir advertencias sobre el hecho de que un emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos está incumpliendo sus obligaciones; 

j) revocar la autorización del emisor de fichas significativas referenciadas a ac-
tivos.

2. Cuando la ABE considere que un emisor de fichas significativas de dinero 
electrónico ha cometido una de las infracciones enumeradas en el anexo VI, podrá 
adoptar una o varias de las siguientes medidas: 

a) adoptar una decisión por la que se exija al emisor de fichas significativas de 
dinero electrónico que ponga fin a la infracción; 

b) adoptar una decisión por la que se impongan multas o multas coercitivas de 
conformidad con los artículos 113 y 114; 

c) emitir advertencias sobre el hecho de que un emisor de fichas significativas de 
dinero electrónico está incumpliendo sus obligaciones; 

3. Cuando adopte las medidas a que se refieren los apartados 1 y 2, la ABE ten-
drá en cuenta la naturaleza y la gravedad de la infracción, atendiendo a los siguien-
tes criterios: 

a) la duración y frecuencia de la infracción; 
b) si la infracción ha provocado, facilitado o contribuido de cualquier otro modo 

a la comisión de un delito financiero; 
c) si la infracción ha puesto de manifiesto deficiencias graves o sistémicas en 

los procedimientos, políticas y medidas de gestión de riesgos del emisor de fichas 
significativas referenciadas a activos o del emisor de fichas significativas de dinero 
electrónico; 

d) si la infracción ha sido cometida con dolo o por negligencia; 
e) el grado de responsabilidad del emisor de fichas significativas referenciadas 

a activos o del emisor de fichas significativas de dinero electrónico responsable de 
la infracción; 

f) la solvencia financiera del emisor de fichas significativas referenciadas a ac-
tivos o del emisor de fichas significativas de dinero electrónico responsable de la 
infracción, reflejada en el volumen de negocios total, si el responsable es una perso-
na jurídica, o en los ingresos anuales y el patrimonio neto, si es una persona física; 

g) las repercusiones de la infracción en los intereses de los titulares de fichas 
significativas referenciadas a activos o de fichas significativas de dinero electrónico; 

h) la importancia de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas por el 
emisor de fichas significativas referenciadas a activos o por el emisor de fichas signi-
ficativas de dinero electrónico responsable de la infracción, o las pérdidas en que ha-
yan incurrido terceros a raíz de la misma, en la medida en que puedan determinarse; 
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i) el grado de cooperación con la ABE del emisor de fichas significativas referen-
ciadas a activos o del emisor de fichas significativas de dinero electrónico responsa-
ble de la infracción, sin perjuicio de la necesidad de garantizar la restitución de los 
beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas por dicha persona; 

j) las infracciones previas del emisor de fichas significativas referenciadas a ac-
tivos o del emisor de fichas significativas de dinero electrónico responsable de la 
infracción; 

k) las medidas tomadas por el emisor de fichas significativas referenciadas a ac-
tivos o por el emisor de fichas significativas de dinero electrónico para evitar que 
dicha infracción se repita.

4. Antes de adoptar las medidas a que se refiere el apartado 1, letras d) a g), y le-
tra j), la ABE informará a la AEVM y, cuando las fichas significativas referenciadas 
a activos estén referenciadas a monedas de la Unión, a los bancos centrales emisores 
de dichas monedas.

5. Antes de adoptar las medidas a que se refiere el apartado 2, letras a) a c), la 
ABE informará a la autoridad competente del emisor de fichas significativas de di-
nero electrónico y al banco central emisor de la moneda a que estén referenciadas 
las fichas significativas de dinero electrónico.

6. La ABE notificará, sin demora indebida, cualquier medida que adopte de con-
formidad con los apartados 1 y 2 al emisor de fichas significativas referenciadas a 
activos o al emisor de fichas significativas de dinero electrónico responsable de la 
infracción, y la comunicará a las autoridades competentes de los Estados miembros 
correspondientes y a la Comisión. La ABE publicará dicha decisión en su sitio web 
en los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se haya adoptado.

7. La publicación contemplada en el apartado 6 incluirá lo siguiente: 
a) una declaración en la que se reconozca el derecho de la persona responsable 

de la infracción a recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia; 
b) en su caso, una declaración en la que se confirme que se ha presentado un re-

curso y se especifique que tal recurso no tendrá efecto suspensivo; 
c) una declaración en la que se ratifique que la Sala de Recurso de la ABE puede 

suspender la aplicación de la decisión recurrida de conformidad con el artículo 60, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 113. Multas
1. La ABE adoptará una decisión por la que se imponga una multa de conformi-

dad con los apartados 3 o 4 cuando, de conformidad con el artículo 116, apartado 8, 
constate que: 

a) un emisor de fichas significativas referenciadas a activos ha cometido, con 
dolo o por negligencia, una de las infracciones enumeradas en el anexo V; 

b) un emisor de fichas significativas de dinero electrónico ha cometido, con dolo 
o por negligencia, una de las infracciones enumeradas en el anexo VI.

Se considerará que la infracción fue cometida con dolo cuando la ABE descubra 
elementos objetivos que prueben que el emisor o su órgano de dirección actuó deli-
beradamente al cometer la infracción.

2. Cuando adopte las medidas a que se refiere el apartado 1, la ABE tendrá en 
cuenta la naturaleza y la gravedad de la infracción, atendiendo a los siguientes cri-
terios: 

a) la duración y frecuencia de la infracción; 
b) si la infracción ha provocado, facilitado o contribuido de cualquier otro modo 

a la comisión de un delito financiero; 
c) si la infracción ha puesto de manifiesto deficiencias graves o sistémicas en 

los procedimientos, políticas y medidas de gestión de riesgos del emisor de fichas 
significativas referenciadas a activos o del emisor de fichas significativas de dinero 
electrónico; 



BOPC 741
26 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 422

d) si la infracción ha sido cometida con dolo o por negligencia; 
e) el grado de responsabilidad del emisor de fichas significativas referenciadas 

a activos o del emisor de fichas significativas de dinero electrónico responsable de 
la infracción; 

f) la solvencia financiera del emisor de fichas significativas referenciadas a ac-
tivos o del emisor de fichas significativas de dinero electrónico responsable de la 
infracción, reflejada en el volumen de negocios total, si el responsable es una perso-
na jurídica, o en los ingresos anuales y el patrimonio neto, si es una persona física; 

g) las repercusiones de la infracción en los intereses de los titulares de fichas 
significativas referenciadas a activos o de fichas significativas de dinero electrónico; 

h) la importancia de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas por el 
emisor de fichas significativas referenciadas a activos responsable de la infracción, 
o las pérdidas en que hayan incurrido terceros a raíz de la misma, en la medida en 
que puedan determinarse; 

i) el grado de cooperación con la ABE del emisor de fichas significativas referen-
ciadas a activos o del emisor de fichas significativas de dinero electrónico responsa-
ble de la infracción, sin perjuicio de la necesidad de garantizar la restitución de los 
beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas por dicha persona; 

j) las infracciones previas del emisor de fichas significativas referenciadas a ac-
tivos o del emisor de fichas significativas de dinero electrónico responsable de la 
infracción; 

k) las medidas tomadas por el emisor de fichas significativas referenciadas a ac-
tivos o por el emisor de fichas significativas de dinero electrónico para evitar que 
dicha infracción se repita.

3. En el caso de los emisores de fichas significativas referenciadas a activos, el 
importe máximo de la multa a que se refiere el apartado 1 será de hasta el 15% del 
volumen de negocios anual, tal como se define en la legislación pertinente de la 
Unión, del ejercicio anterior, o el doble del importe de los beneficios obtenidos o las 
pérdidas evitadas como resultado de la infracción, en caso de que puedan determi-
narse.

4. En el caso de los emisores de fichas significativas de dinero electrónico, el im-
porte máximo de la multa a que se refiere el apartado 1 será de hasta el 5% del volu-
men de negocios anual, tal como se define en la legislación pertinente de la Unión, 
del ejercicio anterior, o el doble del importe de los beneficios obtenidos o las pérdi-
das evitadas como resultado de la infracción, en caso de que puedan determinarse.

Artículo 114. Multas coercitivas
1. La ABE impondrá, mediante decisión, multas coercitivas a fin de obligar: 
a) a una persona a poner fin a una infracción, de conformidad con una decisión 

adoptada en virtud del artículo 112; 
b) a una persona de las contempladas en el artículo 104, apartado 1: 
i) a suministrar de forma completa la información solicitada mediante decisión 

de conformidad con el artículo 104; 
ii) a someterse a una investigación y, en particular, a presentar de forma comple-

ta los registros, datos, procedimientos o cualquier otra documentación que se hayan 
exigido, así como a completar y corregir otra información facilitada en una inves-
tigación iniciada mediante decisión adoptada de conformidad con el artículo 105; 

iii) a someterse a una inspección in situ ordenada mediante decisión en virtud 
del artículo 106.

2. La multa coercitiva será efectiva y proporcionada. La multa coercitiva se im-
pondrá por día de demora.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, la cuantía de las multas coercitivas 
será del 3% del volumen de negocios diario medio del ejercicio anterior o, en el caso 
de las personas físicas, del 2 % de sus ingresos diarios medios del año natural ante-
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rior. Esta cuantía se calculará a partir de la fecha indicada en la decisión por la que 
se imponga la multa coercitiva.

4. Las multas coercitivas se impondrán por un período máximo de seis meses a 
partir de la notificación de la decisión de la ABE. La ABE reexaminará la medida 
al final del período.

Artículo 115. Divulgación, naturaleza, ejecución y asignación de multas y 
multas coercitivas
1. La ABE hará públicas todas las multas y multas coercitivas que se impongan 

de conformidad con los artículos 113 y 114, a menos que dicha divulgación pusiera 
en grave riesgo la estabilidad financiera o causara un perjuicio desproporcionado a 
las partes implicadas. La divulgación no comprenderá los datos personales a efectos 
del Reglamento (UE) n.º 2016/679172.

2. Las multas y multas coercitivas impuestas en virtud de los artículos 113 y 114 
serán de carácter administrativo.

3. En caso de que la ABE decida no imponer multas ni multas coercitivas, infor-
mará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a las autoridades 
competentes del Estado miembro afectado y expondrá los motivos de su decisión.

4. Las multas y multas coercitivas impuestas en virtud de los artículos 113 y 114 
tendrán fuerza ejecutiva.

5. La ejecución forzosa se regirá por las normas de procedimiento civil vigentes 
en el Estado en cuyo territorio se lleve a cabo.

6. Las cuantías de las multas y multas coercitivas se asignarán al presupuesto 
general de la Unión Europea.

Artículo 116. Normas de procedimiento para la adopción de medidas de 
supervisión y la imposición de multas
1. Cuando, al cumplir las obligaciones que le asigna el artículo 98, la ABE en-

cuentre indicios serios de la posible existencia de hechos que pudieran constituir 
una o varias de las infracciones enumeradas en los anexos V o VI, nombrará a un 
agente de investigación independiente perteneciente a la ABE a fin de investigar la 
cuestión. El agente nombrado no estará ni habrá estado implicado directa o indirec-
tamente en la supervisión de los emisores de fichas significativas referenciadas a ac-
tivos o de los emisores de fichas significativas de dinero electrónico, y desempeñará 
sus funciones con independencia respecto de la ABE.

2. El agente de investigación mencionado en el apartado 1 investigará las presun-
tas infracciones, teniendo en cuenta cualquier observación que presenten las perso-
nas objeto de la investigación, y presentará a la ABE un expediente completo con 
sus conclusiones.

3. A fin de realizar su cometido, el agente de investigación podrá hacer uso de 
la facultad de solicitar información con arreglo a lo dispuesto en el artículo 104 y 
de realizar investigaciones e inspecciones in situ con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 105 y 106. Al hacer uso de esas facultades, el agente de investigación se 
ajustará a lo previsto en el artículo 103.

4. Para realizar su cometido, el agente de investigación tendrá acceso a todos los 
documentos y toda la información que haya recabado la ABE al ejercer sus activi-
dades de supervisión.

5. Tras completar su investigación y antes de presentar a la ABE el expediente 
con sus conclusiones, el agente de investigación dará a las personas objeto de la in-
vestigación la oportunidad de ser oídas acerca de las cuestiones objeto de investiga-
ción. El agente de investigación basará sus conclusiones exclusivamente en hechos 

72. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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acerca de los cuales las personas afectadas hayan tenido la oportunidad de expre-
sarse.

6. Los derechos de defensa de las personas investigadas estarán garantizados 
plenamente en el curso de la investigación prevista en el presente artículo.

7. Cuando presente a la ABE el expediente con sus conclusiones, el agente de 
investigación lo notificará a las personas objeto de la investigación. Estas tendrán 
derecho a acceder al expediente, sin perjuicio del interés legítimo de terceros en la 
protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se 
extenderá a la información confidencial que afecte a terceros ni a los documentos 
preparatorios internos de la ABE.

8. Sobre la base del expediente con las conclusiones del agente de investigación 
y, cuando así lo pidieran las personas objeto de la investigación, tras haber sido 
oídas de conformidad con el artículo 117, la ABE decidirá si el emisor de fichas 
significativas referenciadas a activos o el emisor de fichas significativas de dinero 
electrónico objeto de investigación han cometido una o varias de las infracciones 
enumeradas en el anexo V o VI y, en tal caso, adoptará una medida de supervisión 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 y/o impondrá una multa con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 113.

9. El agente de investigación no participará en las deliberaciones de la ABE ni 
intervendrá de ninguna otra manera en el proceso de decisión de esta.

10. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 121, a 
más tardar el[insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la entra-
da en vigor], a fin de especificar más detalladamente las normas procedimentales 
para el ejercicio de la facultad de imponer multas o multas coercitivas, incluidas 
disposiciones sobre los derechos de defensa, disposiciones temporales y disposicio-
nes sobre la percepción de las multas o multas coercitivas, así como los plazos de 
prescripción para la imposición y ejecución de las multas y las multas coercitivas.

11. La ABE someterá un asunto a las autoridades nacionales pertinentes, para 
su investigación y posible enjuiciamiento penal, cuando, al cumplir las obligaciones 
que le asigna el presente Reglamento, encuentre indicios serios de la posible existen-
cia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Además, la ABE se abstendrá 
de imponer multas o multas coercitivas cuando una sentencia absolutoria o condena-
toria anterior, resultante de un hecho idéntico o de hechos que sean sustancialmente 
iguales, haya adquirido carácter de cosa juzgada como resultado de un proceso pe-
nal con arreglo al Derecho nacional.

Artículo 117. Audiencia de las personas afectadas
1. Antes de adoptar una decisión de conformidad con los artículos 112, 113 y 

114, la ABE ofrecerá a las personas objeto del procedimiento la oportunidad de ser 
oídas en relación con sus conclusiones. La ABE basará sus decisiones exclusivamen-
te en conclusiones acerca de las cuales las personas objeto del procedimiento hayan 
tenido la oportunidad de expresarse.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando sea necesaria una actuación urgente para 
prevenir un daño significativo e inminente de la estabilidad financiera o de la pro-
tección de los consumidores. En tal caso, la ABE podrá adoptar una decisión provi-
sional, y dará a las personas interesadas la oportunidad de ser oídas lo antes posible 
una vez adoptada su decisión.

3. Los derechos de defensa de las personas objeto de investigación estarán garan-
tizados plenamente en el curso del procedimiento. Estas tendrán derecho de acceso 
al expediente de la ABE, sin perjuicio del interés legítimo de terceros en la protec-
ción de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá 
a la información confidencial ni a los documentos preparatorios internos de la ABE.
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Artículo 118. Control del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia gozará de competencia jurisdiccional plena para resolver 

los recursos interpuestos contra las decisiones por las cuales la ABE haya impuesto 
una multa o una multa coercitiva o cualquier otra sanción o medida administrativa 
de conformidad con el presente Reglamento. Podrá anular, reducir o incrementar la 
multa o multa coercitiva impuesta.

Artículo 119. Tasas de supervisión
1. La ABE cobrará tasas a los emisores de fichas significativas referenciadas a 

activos y a los emisores de fichas significativas de dinero electrónico de conformi-
dad con el presente Reglamento y con los actos delegados adoptados con arreglo al 
apartado 3. Dichas tasas cubrirán los gastos que deba realizar la ABE para la super-
visión de los emisores de fichas significativas referenciadas a activos y la supervi-
sión de los emisores de fichas significativas de dinero electrónico de conformidad 
con el artículo 98, y para el reembolso de cualquier gasto que puedan realizar las 
autoridades competentes en el desarrollo de su labor con arreglo al presente Regla-
mento, en particular como resultado de cualquier delegación de tareas en virtud del 
artículo 120.

2. El importe de la tasa cobrada a un emisor individual de fichas significativas 
referenciadas a activos será proporcional al volumen de sus activos de reserva y cu-
brirá todos los costes soportados por la ABE para la realización de sus tareas de 
supervisión de conformidad con el presente Reglamento.

El importe de la tasa cobrada a un emisor individual de fichas significativas de 
dinero electrónico será proporcional al volumen de dinero electrónico emitido a 
cambio de fondos y cubrirá todos los costes soportados por la ABE para la realiza-
ción de sus tareas de supervisión de conformidad con el presente Reglamento.

3. La Comisión adoptará un acto delegado de conformidad con el artículo 121 a 
más tardar el [insértese la fecha correspondiente a 12 meses después de la entrada 
en vigor], con el objeto de especificar el tipo de tasas, los conceptos por los que se-
rán exigibles, el importe de las tasas, las modalidades de pago y la metodología para 
calcular el importe máximo por cada entidad de las contempladas en el apartado 2 
que podrá cobrar la ABE.

Artículo 120. Delegación de tareas de la ABE en las autoridades 
competentes
1. Cuando sea necesario para el desempeño adecuado de las tareas de supervi-

sión de los emisores de fichas significativas referenciadas a activos o de fichas sig-
nificativas de dinero electrónico, la ABE podrá delegar tareas de supervisión espe-
cíficas en la autoridad competente de un Estado miembro. En particular, esas tareas 
de supervisión específicas podrán incluir la facultad de solicitar información con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 104 y realizar investigaciones e inspecciones in 
situ con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105 y en el artículo 106.

2. Antes de delegar una tarea, la ABE consultará a la autoridad competente co-
rrespondiente sobre: 

a) el alcance de la tarea que vaya a delegarse,
b) el calendario para realizar la tarea, y
c) la transmisión y la recepción de la información necesaria por parte de la ABE.
3. De acuerdo con el reglamento sobre tasas que adopte la Comisión según lo 

dispuesto en el artículo 119, apartado 3, la ABE reembolsará a la autoridad compe-
tente los gastos derivados del desempeño de las tareas delegadas.

4. La ABE revisará, a intervalos apropiados, la decisión a la que se refiere el 
apartado 1. La delegación de tareas podrá revocarse en cualquier momento.
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Título VIII. Actos delegados y actos de ejecución

Artículo 121. Ejercicio de la delegación de poderes
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 3, 

apartado 2, en el artículo 39, apartado 6, en el artículo 116, apartado 10, y en el ar-
tículo 119, apartado 3, se otorgan a la Comisión por un período de 36 meses a partir 
del ... [insértese la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 3, apartado 2, el artícu-
lo 39, apartado 6, el artículo 116, apartado 10, y el artículo 119, apartado 3, podrá 
ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3, apartado 2, del artícu-
lo 39, apartado 6, del artículo 116, apartado 10, y del artículo 119, apartado 3, entra-
rán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. Este plazo se podrá prorrogar tres meses a instancia del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Título IX. Disposiciones transitorias y finales 

Artículo 122. Informe
1. A más tardar el ... [36 meses después de la fecha de entrada en vigor del pre-

sente Reglamento], la Comisión, previa consulta a la ABE y la AEVM, presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Re-
glamento, acompañado, si procede, de una propuesta legislativa.

2. El informe contendrá la siguiente información: 
a) el número de emisiones de criptoactivos en la UE, el número de libros blancos 

de criptoactivos registrados ante las autoridades competentes, el tipo de criptoac-
tivos emitidos y su capitalización bursátil, el número de criptoactivos admitidos a 
negociación en plataformas de negociación de criptoactivos; 

b) una estimación del número de residentes en la UE que utilizan criptoactivos 
emitidos en la UE o invierten en ellos; 

c) el número de fraudes, pirateos y robos de criptoactivos notificados en la UE y 
los valores correspondientes, los tipos de actos fraudulentos, el número de reclama-
ciones recibidas por los proveedores de servicios de criptoactivos y los emisores de 
fichas referenciadas a activos, el número de denuncias recibidas por las autoridades 
competentes y el objeto de las denuncias recibidas; 

d) el número de emisores de fichas referenciadas a activos autorizados en virtud 
del presente Reglamento, y un análisis de las categorías de activos incluidos en las 
reservas, el tamaño de las reservas y el volumen de los pagos con fichas referencia-
das a activos; 

e) el número de emisores de fichas significativas referenciadas a activos autori-
zados en virtud del presente Reglamento, y un análisis de las categorías de activos 
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incluidos en las reservas, el tamaño de las reservas y el volumen de los pagos con 
fichas significativas referenciadas a activos; 

f) el número de emisores de fichas de dinero electrónico autorizados en virtud 
del presente Reglamento y de la Directiva 2009/110/CE, y un análisis de las mo-
nedas que respaldan las fichas de dinero electrónico, el tamaño de las reservas y el 
volumen de los pagos con fichas de dinero electrónico; 

g) el número de emisores de fichas significativas de dinero electrónico autoriza-
dos en virtud del presente Reglamento y de la Directiva 2009/110/CE, y un análisis 
de las monedas que respaldan las fichas significativas de dinero electrónico, el ta-
maño de las reservas y el volumen de los pagos con fichas significativas de dinero 
electrónico; 

h) una evaluación del funcionamiento del mercado de servicios de criptoacti-
vos en la Unión, que incluya las tendencias y la evolución del mercado, teniendo en 
cuenta la experiencia de las autoridades de supervisión, el número de proveedores 
de servicios de criptoactivos autorizados y su cuota media de mercado respectiva; 

i) una evaluación de los niveles de protección de los consumidores –en particular 
desde el punto de vista de la resiliencia operativa de los emisores de criptoactivos 
y de los proveedores de servicios de criptoactivos–, de integridad del mercado y de 
estabilidad financiera que proporciona el presente Reglamento; 

j) una evaluación de la idoneidad del ámbito de los servicios de criptoactivos cu-
bierto por el presente Reglamento y de la posible necesidad de realizar ajustes en las 
definiciones establecidas en el presente Reglamento; 

k) una evaluación de la posible conveniencia de establecer un régimen de equi-
valencia para los proveedores de servicios de criptoactivos, los emisores de fichas 
referenciadas a activos o los emisores de fichas de dinero electrónico de terceros 
países de conformidad con el presente Reglamento; 

l) una evaluación de la adecuación de las excepciones contempladas en los artí-
culos 4 y 15; 

m) una evaluación de la incidencia del presente Reglamento en el correcto fun-
cionamiento del mercado interior de criptoactivos, y particularmente de su inciden-
cia en el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas y en el de-
sarrollo de nuevos instrumentos de pago; 

n) una descripción de la evolución en materia de modelos de negocio y tecnolo-
gías en el mercado de criptoactivos; 

o) una estimación de la posible necesidad de introducir cambios en las medidas 
establecidas en el presente Reglamento con el fin de garantizar la protección de los 
consumidores, la integridad del mercado y la estabilidad financiera; 

p) la aplicación de sanciones administrativas y otras medidas administrativas; 
q) una evaluación de la cooperación entre las autoridades competentes, la ABE y 

la AEVM, y una valoración de las ventajas e inconvenientes de que el presente Re-
glamento atribuya la responsabilidad de supervisión a las autoridades competentes 
y a la ABE; 

r) los costes de cumplimiento del presente Reglamento soportados por los emiso-
res de criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos y de fichas de dinero 
electrónico, expresados en porcentaje del importe obtenido mediante las emisiones 
de criptoactivos; 

s) los costes de cumplimiento del presente Reglamento soportados por los pro-
veedores de servicios de criptoactivos, expresados en porcentaje de sus costes de 
explotación; 

t) los costes de cumplimiento del presente Reglamento soportados por los emiso-
res de fichas referenciadas a activos y los emisores de fichas de dinero electrónico, 
expresados en porcentaje de sus costes de explotación; 
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u) el número de multas administrativas y sanciones penales impuestas por las 
autoridades competentes y la ABE por infracción del presente Reglamento, y los 
importes correspondientes.

Artículo 123. Medidas transitorias
1. Los artículos 4 a 14 no se aplicarán a los criptoactivos distintos de las fichas 

referenciadas a activos o las fichas de dinero electrónico que hayan sido ofertados al 
público en la Unión o admitidos a negociación en una plataforma de negociación de 
criptoactivos antes del [insértese la fecha de entrada en vigor].

2. No obstante lo dispuesto en el presente Reglamento, los proveedores de ser-
vicios de criptoactivos que hayan prestado sus servicios de conformidad con la le-
gislación aplicable antes del [insértese la fecha de entrada en vigor] podrán seguir 
haciéndolo hasta el [insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la en-
trada en vigor] o hasta la fecha en que se les conceda una autorización en virtud del 
artículo 55 si esta fuera anterior.

3. No obstante lo dispuesto en los artículos 54 y 55, los Estados miembros po-
drán aplicar un procedimiento simplificado a las solicitudes de autorización que 
sean presentadas entre el [insértese la fecha de entrada en vigor del presente Regla-
mento] y el [insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la entrada en 
vigor] por entidades que, en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, 
estuvieran autorizadas por su legislación nacional a prestar servicios de criptoacti-
vos. Las autoridades competentes verificarán el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en los capítulos 2 y 3 del título IV antes de conceder una autorización con 
arreglo a dicho procedimiento simplificado.

4. La ABE ejercerá sus responsabilidades de supervisión de conformidad con el 
artículo 98 a partir de la fecha de entrada en vigor de los actos delegados a que se 
hace referencia en el artículo 39, apartado 6.

Artículo 124. Modificación de la Directiva (UE) 2019/1937
En la parte I.B del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 se añade el siguiente 

inciso: 
«xxi) el Reglamento (UE) 2021/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de ..., relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva 
(UE) 2019/1937 (DO L ...)73.».

Artículo 125. Transposición de la modificación de la Directiva (UE) 
2019/1937
1. Los Estados miembros adoptarán, publicarán y aplicarán, a más tardar el ... 

[12 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento], las disposicio-
nes legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 97. No obstante, si esa fecha fuese anterior a la fecha 
de transposición mencionada en el artículo 26, apartado 1, de la Directiva (UE) 
2019/1937, la aplicación de dichas disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas se aplazará hasta dicha fecha de transposición.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a la ABE y a la AEVM 
el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito 
regulado por el artículo 97.

Artículo 126. Entrada en vigor y aplicación
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Será aplicable a partir del [insértese la fecha correspondiente a 18 meses des-

pués de la fecha de entrada en vigor].
3. No obstante, las disposiciones establecidas en el título III y en el título IV se-

rán aplicables a partir del [insértese la fecha de entrada en vigor].

73. DO: Insértese el número, la fecha y la referencia de publicación en el D.O. del presente Reglamento.
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4. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamen-
te aplicable en cada Estado miembro.

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

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