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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic per al comerç i la 
inversió i l’Acord econòmic i comercial global
250-00052/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 2028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.12.2015

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, i Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el TTIP i el 
CETA, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El grup Parlamentari CSQP presenta la proposta de resolució següent per tal que si-

gui substanciada davant del Ple del Parlament pel procediment d’urgència, en relació a 
les negociacions de l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP) i 
la ratificació de l’acord comercial entre la Unió Europea i el Canadà (CETA). Donat que 
aquests tractats van molt més enllà del comerç i la seva aprovació tindrà un ampli im-
pacte en la vida quotidiana de les persones es mereixen un debat central i transparent al 
Parlament de Catalunya.

Aquest projectes que afectaran àrees tan cabdals pels europeus i europees com 
l’economia, la justícia, la protecció de la salut, el medi ambient i la cultura entre d’altres 
estan sent negociats amb tal nivell de secretisme que sembla destinat al desconeixement 
per part de la ciutadania i les persones que els representen.

Fruit de les filtracions i la desclassificació d’alguns documents s’ha pogut conèixer 
els objectius i els principis que els sustenten, els sectors que avarca i els criteris gene-
rals. Aquest tractats no són únicament tractats comercials, sinó que són acords de nova 
generació on la centralitat de les propostes recau en el desplaçament de les capacitats 
reguladores i normatives dels procediments i òrgans judicials de la Unió europea i els 
seus estats membres a les forces del mercat i espais com els tribunals internacionals 
d’arbitratge, els quals no estan composats per jutges o jutgesses independents però tin-
dran un nivell més alt que els tribunals nacionals. Un Estat podrà ser condemnat en 
aquests tribunals per haver vulnerat els possibles beneficis d’una multinacional, alhora 
que les grans empreses podran obviar els tribunals locals i demandar directament els 
Estats a través de tribunals internacionals d’arbitratge.

Tant el TTIP com el CETA situen la economia neoliberal i l’enriquiment de les em-
preses per davant de la política de la UE i els seus Estats membres, l’aplicació del TTIP 
i del CETA implicarà entre d’altres mesures l’obertura dels serveis socials i els serveis 
públics als principis del mercat amb les nefastes conseqüències sobre la universalització 
de serveis com la salut, la educació i la cultura. D’altra banda l’harmonització de les po-
lítiques als estàndards nord americans permetrà que a Europa no s’hagin de complir els 
acords internacionals de la OIT com la llibertat d’associació i les pràctiques sindicals 
els quals no han estat ratificats pels Estats Units, fet que suposarà l’equiparació de les 
normes laborals europees als estàndards estatunidencs.

El TTIP i el CETA tindrà unes funestes conseqüències pel medi ambient augmentat 
fins a 11 milions de tones mètriques el diòxid de carbó derivat de l’intercanvi de bens i 
serveis, obrint la porta al fraking, desbloquejant el desenvolupament de la industria de 
transgènics a Europa, la importació de molts productes nord americans i canadencs que 
actualment estan restringits per qüestions de salut, com poden ser els productes d’ali-
mentació hormonats, restringint la protecció dels consumidors i consumidores, entre 
d’altres.

D’altra banda drets dels éssers humans com la cultura que en el marc europeu ha 
tingut la seva expressió mitjançant, entre d’altres, la regulació i protecció de la indus-
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tria cultural, es veuran clarament afectats amb l’aprovació del TTIP i la ratificació del 
CETA donat que aquests acords no inclouen l’excepció cultural fet que pot perjudicar la 
diversitat de la cultura popular, en especial la relacionada amb els serveis audiovisuals 
i el cinema.

La firma del TTIP i la ratificació del CETA pot esdevenir una desregulació per la 
porta del darrera que afectarà directament a matèries tant sensibles com la salut, el 
medi ambient, o els serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb 
una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions 
públiques. D’altra banda l’impacte sobre el creixement econòmic serà molt modest o 
neutre, i variable segons els països, sent especialment desfavorable per països de la pe-
rifèria com Espanya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a fer les gestions oportunes davant el Go-

vern de l’Estat per a: 
Primer: a) Rebutjar el text final del CETA; b) Rebutjar el text actual conegut 

del TTIP 
Segon: Exigir que qualsevol proposta d’acord comercial supranacional hagi d’estar 

sotmesa a l’Estat Espanyol a referèndum abans de la seva ratificació.
Tercer: Facilitar als i les diputades del Congrés dels Diputats i del Parlament de Ca-

talunya tota la informació disponible tal i com es fa en altres països, habilitant els me-
canismes necessaris per aquells continguts de caràcter confidencial

Quart: Realitzar un ple de sessió monogràfic al Parlament de Catalunya durant el 
primer semestre del 2016.

Palau del Parlament, 23 de desembre de 2015
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat; Joan Coscubiela Conesa, portaveu, GP CSP

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema d’accés als punts 
de recàrrega dels vehicles elèctrics
250-00053/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 2035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.12.2015

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema d’ac-
cés als punts de recàrrega dels vehicles elèctrics, per tal que sigui substanciada davant 
la comissió competent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les dificultats a Catalunya d’accés a punts de recàrrega dels vehicles elèctrics és en-

cara molt notable al nostre país, pel fet que hi ha poques estacions de recàrrega, moltes 
d’elles no es mantenen adequadament o no es troben en llocs adients.

Una dificultat afegida és l’operativa d’accés, donat que els punts de recàrrega preci-
sen d’una tarja electrònica que és diferent a cada municipi. Per això, els usuaris de vehi-
cles elèctrics han de procurar-se una tarja per a cada punt, donat que cada una d’elles és 
diferent i no compatible.

En el cas dels punts de recàrrega instal·lats per les administracions públiques, prin-
cipalment els ajuntaments, és encara més difícil donat que tots ells demanen que es faci 
una sol·licitud de forma presencial, la qual cosa és molt complicada i dificultosa pel fet 
que anar a cada ajuntament i després guardar tantes targes; per si sol, ja s’entén que és 
pràcticament impossible i totalment dissuasiu. I, no cal dir-ho, no ajuda en res al foment 
de l’ús dels vehicles elèctrics.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir, d’acord amb 

l’Associació de Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, les 
Diputacions, els Ports i Aeroports i si és possible amb els gestors privats de càrrega, un 
únic sistema d’accés als punts de recàrrega dels vehicles elèctrics.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2015
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció continuada al CAP 
Centre, de Lloret de Mar
250-00054/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 2036 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.12.2015

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rafel Brugue-

ra Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’atenció continuada i urgent a Lloret de Mar, per tal que sigui substanciada davant la 
comissió competent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi de Lloret de Mar compta amb una població resident de 38.624 persones, 

de les quals un 38% és població estrangera. Tanmateix, el pes del turisme al municipi fa 
que l’estimació de població estacional, és a dir, del nombre de persones que tenen algun 
tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, 
hi estudien o hi passen algun període de temps, ascendeixi de mitjana a més de 55.000 
persones. Si bé la punta en l’increment de la població es produeix a l’àpoca estival, el 
cert és que en temporada baixa i mitja també es dóna un important increment de la po-
blació, principalment de gent gran.

Lloret compta amb 2 centres d’atenció primària, el CAP Centre i el CAP del Rieral. 
L’octubre de 2011, el Departament de Salut va decidir suprimir l’atenció continuada, que 
es duia a terme al CAP Centre, de manera que deixen el municipi i la seva població sen-
se atenció en servei d’urgències nocturnes durant la major part de l’any, al mateix temps 
que disminueix el servei de transport sanitari. L’únic període en que restableix l’atenció 
continuada és durant el període estival, de tal manera que el passat mes de setembre el 
va tornar a suprimir, deixant de nou Lloret de Mar i una població que oscil·la entre les 
38.000 i les 55.000 persones sense atenció al municipi en cas d’urgència a la nit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir l’atenció con-

tinuada al municipi de Lloret de Mar, mitjançant la obertura del CAP Centre les 24 ho-
res del dia els 365 dies de l’any.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2015
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Rafel Bruguera Batalla, di-
putats, GP SOC
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el fullet que s’ha de 
publicar en cas d’oferta pública o admissió a cotització de valors
295-00012/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.12.2015

Reg. 2134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.12.2015

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión 
a cotización de valores (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2015) 583 
final] [[COM(2015) 583 final Anexos][2015/0268 (COD)] {SWD(2015) 255 final} 
{SWD(2015) 256 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te 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 dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados 
y el Senado se encuentran disueltos desde el 27 de octubre de 2015. Por tanto, los do-
cumentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el día 20 de di-
ciembre de 2015.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 30.11.2015, COM(2015) 583 final, 2015/0268 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización 
de valores (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2015) 255 final}
{SWD(2015) 256 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La revisión de la Directiva sobre el folleto1 es un paso importante para crear la 

unión de los mercados de capitales. El folleto armonizado de la UE es la «puerta de ac-
ceso» para los emisores que necesitan financiación para acceder a los mercados de ca-
pitales europeos. En el Plan de Inversiones para Europa2 se anunció una reforma de las 
normas sobre el folleto, como parte del tercer pilar para mejorar el entorno empresarial, 
que representa un elemento clave de la unión de los mercados de capitales. El «Plan de 
acción para la creación de un mercado de capitales»3 presenta un amplio y ambicioso 

1. Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicar-
se en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 345 de 
31.12.2003, p. 64).

2. COM(2014) 903 final.

3. COM(2015) 468 final.
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programa de medidas para reforzar el papel de la financiación del mercado en la econo-
mía europea.

Un objetivo clave de esa unión de los mercados de capitales es, en particular, fa-
cilitar la captación de capital en los mercados de capitales. Los mercados de capitales 
ofrecen acceso a una amplia serie de proveedores de financiación y proporcionan una 
oportunidad de salida para los fondos de capital inversión y los inversores providencia-
les (business angels) que invierten en empresas en una fase temprana de su desarrollo.

Los folletos son documentos legalmente obligatorios que presentan información so-
bre una empresa. Esta información tiene por objeto servir de base para que los inverso-
res puedan decidir si invierten en una variedad de valores emitidos por la misma. Por 
consiguiente, es fundamental que el folleto no actúe como una barrera innecesaria de 
acceso a los mercados públicos para la captación de capital. En particular, las pymes 
pueden verse disuadidas de ofrecer valores al público simplemente por causa de la bu-
rocracia y de los elevados costes. Debería ser más fácil para las empresas cumplir sus 
obligaciones administrativas, pero de forma que los inversores sigan estando bien infor-
mados sobre los productos en que invierten.

Aunque el régimen del folleto funciona bien en general, algunos requisitos de la Di-
rectiva sobre el folleto pueden mejorarse para aliviar la carga administrativa de las em-
presas que lo elaboran (en particular, las pymes) y convertir el folleto en una herramien-
ta de información más valiosa para los posibles inversores. Una mayor adecuación de 
las normas sobre el folleto a otras normas de la UE sobre divulgación de información 
[por ejemplo, la Directiva sobre la transparencia4 y el Reglamento sobre los documentos 
de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y 
los productos de inversión basados en seguros (PPIMS)]5 podría mejorar la eficacia del 
folleto. La revisión de la Directiva sobre el folleto se destaca en el «Plan de acción para 
la creación de un mercado de capitales» como una de sus primeras actividades de alta 
prioridad. Su finalidad general es reducir uno de los principales obstáculos reglamen-
tarios a los que se enfrentan los emisores para ofrecer a los inversores sus valores par-
ticipativos y sus obligaciones. La presente propuesta contribuye al objetivo de examen 
del acervo con vistas a la determinación de ámbitos específicos en los que se puedan 
simplificar las normas, reducir las cargas y ahorrar costes. Por este motivo, la evalua-
ción de impacto de la Comisión se basa en las conclusiones de una evaluación efectuada 
en el contexto del «Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT)» 
[COM(2014) 368].

La revisión de la Directiva sobre el folleto persigue un objetivo elemental: propor-
cionar a todos los tipos de emisores normas sobre divulgación de información adapta-
das a sus necesidades específicas y convertir el folleto en una herramienta más relevan-
te para informar a los posibles inversores. En consecuencia, la propuesta presta especial 
atención a cuatro grupos de emisores: 1) aquellos inversores que ya cotizan en un mer-
cado regulado o un mercado de pymes en expansión y desean obtener capital adicional 
mediante una emisión secundaria, 2) las pymes, 3) los emisores frecuentes de todo tipo 
de valores y 4) los emisores de valores no participativos. También se propone incentivar 
aún más la utilización del «pasaporte» transfronterizo de los folletos aprobados, intro-
ducido por la Directiva sobre el folleto.

Las medidas propuestas deben: i) reducir la carga administrativa derivada de la ela-
boración del folleto para todos los emisores, en particular para las pymes, los emisores 
frecuentes de valores y las emisiones secundarias; ii) convertir el folleto en una herra-
mienta de divulgación más relevante para posibles inversores, especialmente en el caso 
de las pymes, y iii) lograr una mayor convergencia entre el folleto de la UE y otras nor-
mas sobre divulgación de información de la Unión.

Emisiones secundarias
Un folleto simplificado beneficiará, en caso de emisiones secundarias, a los emi-

sores cuyos valores estén ya admitidos a cotización en un mercado regulado (catego-

4. Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, 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 
y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 31.12.2004, p. 38).

5. Reglamento (UE) nº 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre los documentos de 
datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros 
(DO L 352 de 9.12.2014, p. 1).
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ría que representa el 70 % de todos los folletos aprobados en un año determinado) o el 
futuro mercado de pymes en expansión. Las nuevas normas sobre divulgación mínima 
de información para las emisiones secundarias deben reducir el coste de elaboración de 
los folletos y hacer la divulgación de información resultante más relevante para posibles 
inversores.

Pymes
Debe brindarse a las pymes la opción de elaborar un folleto específico a medida 

cuando hagan una oferta pública de valores, centrado en la información importante y 
relevante para empresas de este tamaño. Este tipo de folleto no debe, sin embargo, po-
nerse a disposición de las pymes admitidas a cotización en mercados regulados, a fin de 
evitar la creación de una norma sobre divulgación de información a dos niveles en los 
mercados regulados que pueda dañar la confianza de los inversores. Además, un nuevo 
formato opcional basado en el principio de «preguntas y respuestas» debe ayudar a las 
pymes a elaborar el folleto, ahorrando considerables gastos jurídicos.

Emisores frecuentes
El «documento de registro universal» anual previsto para los emisores frecuentes 

debe traducirse en una reducción de los costes para las empresas que tengan intención 
de recurrir frecuentemente a los mercados de capitales y deseen tener un documento de 
registro «listo para el uso», aprobado por la autoridad competente, que les permita apro-
vechar con rapidez las oportunidades de captación de capital. Tal documento permiti-
rá reducir el plazo de aprobación del folleto, una vez que se presente la oportunidad de 
captar capital, de los diez días hábiles actuales a cinco días hábiles.

Tratamiento de los valores no participativos de elevado valor nominal unitario
Las pruebas presentadas en la evaluación de impacto indican que el trato favorable 

concedido por la Directiva sobre el folleto a los valores no participativos con un valor 
nominal unitario igual o superior a 100 000 EUR ha tenido consecuencias no deseadas, 
creando distorsiones en los mercados de obligaciones europeos y haciendo que una par-
te importante de las obligaciones emitidas por empresas con calificación crediticia de 
grado de inversión sean inaccesibles a un mayor número de inversores. Por tanto, el Re-
glamento elimina los incentivos a la emisión de obligaciones con valor nominal eleva-
do, con objeto de suprimir una de las barreras identificadas a la liquidez secundaria en 
los mercados de obligaciones europeos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El folleto trata de complementar los objetivos de la unión de los mercados de capita-

les, a saber: reducción de la fragmentación de los mercados financieros, diversificación 
de las fuentes de financiación y fortalecimiento de los flujos transfronterizos de capita-
les. La máxima prioridad de la Comisión es impulsar la economía europea y estimular 
la inversión para crear empleo. Unos mercados de capitales europeos más fuertes son 
una parte importante de la respuesta a este apremiante reto, ya que pueden aumentar el 
volumen de financiación disponible y canalizar esta de modo más eficaz hacia oportu-
nidades de inversión pertinentes en toda la UE.

El «Plan de acción para la creación de un mercado de capitales» parte de la con-
vicción de que la financiación basada en el mercado de capitales en todas sus formas, 
incluidos el capital riesgo, la microfinanciación colectiva y el sector de la gestión de ac-
tivos, puede proporcionar soluciones de financiación a las empresas que necesitan más 
capital para desarrollar o ampliar su actividad. Este Plan trata además de facilitar el au-
mento de la inversión privada en los proyectos de infraestructura, ofrecer a los inverso-
res y los ahorradores oportunidades adicionales para emplear su dinero de manera más 
eficaz y eliminar los obstáculos a la inversión transfronteriza.

La unión de los mercados de capitales operará en beneficio de los 28 Estados miem-
bros. Los Estados miembros con los mercados más pequeños y un alto potencial de 
crecimiento tienen mucho que ganar con una mejor canalización de los capitales y la 
inversión hacia sus proyectos. Las economías de mercado más desarrolladas se benefi-
ciarán de mayores opciones de ahorro y de inversión transfronteriza. Una combinación 
de fuentes de financiación más diversificada generará además otras ventajas: respaldará 
la estabilidad financiera y reducirá la dependencia de las empresas y la economía en ge-
neral de los préstamos bancarios. Por esta razón, la unión de los mercados de capitales 
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es también una parte importante de la realización de la unión económica y monetaria 
europea.

La presente revisión puede ayudar además a estimular el interés de los inversores 
por las acciones y obligaciones presentadas en ofertas públicas de valores, al permitirles 
calibrar mejor la información proporcionada y centrarse en información relevante para 
una evaluación bien fundada de la inversión propuesta.

Coherencia con las disposiciones vigentes en este ámbito 
La Directiva sobre el folleto regula el folleto que debe publicarse en caso de oferta 

pública de valores o admisión a cotización en un mercado regulado. Inicialmente, la Di-
rectiva se adoptó con el objetivo de hacer más fácil y menos costosa para las empresas 
la captación de capital en toda la Unión, al exigir una única aprobación concedida por 
una autoridad con potestad reglamentaria (la «autoridad competente de origen») en un 
único Estado miembro. Con arreglo a la Directiva, los emisores, los oferentes o las per-
sonas que soliciten la admisión a cotización en un mercado regulado pueden utilizar el 
folleto (a modo de «pasaporte») para otras ofertas y cotizaciones transfronterizas.

Para ofrecer una protección mínima armonizada a los inversores, garantizando que 
todos los folletos, donde quiera que se publiquen, proporcionan la información clara, 
completa y estandarizada que necesitan para adoptar decisiones de inversión informa-
das, la Directiva tiene carácter complementario de las obligaciones de divulgación de 
información continua y ad hoc actualmente vigentes, establecidas en particular en la 
Directiva sobre la transparencia y en el Reglamento sobre abuso de mercado6. Ese ca-
rácter complementario se manifiesta en que la Directiva se refiere tan solo a los requisi-
tos iniciales de divulgación de información para una oferta pública o admisión a cotiza-
ción en un mercado regulado.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

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

la Unión Europea. La elección de esta base jurídica refleja el papel fundamental que un 
régimen del folleto armonizado, con las consiguientes oportunidades de su uso a modo 
de «pasaporte», desempeña en el funcionamiento de un mercado interior para la capta-
ción de capital y deuda.

La divulgación de información en caso de ofertas públicas de valores o de admi-
sión a cotización en un mercado regulado es vital para proteger a los inversores, elimi-
nando las asimetrías de información entre ellos y los emisores. La armonización de tal 
divulgación de información permite el establecimiento de un mecanismo de pasapor-
te transfronterizo que facilita el funcionamiento efectivo del mercado interior en una 
amplia variedad de valores. La adopción de enfoques diferentes daría lugar a una frag-
mentación del mercado interior, pues los emisores, oferentes o personas que soliciten la 
admisión estarían sujetos a diferentes normas en los distintos Estados miembros y los 
folletos aprobados en uno de ellos podrían no ser utilizables en otros. En ausencia de un 
marco armonizado que garantice la uniformidad de la divulgación de información y el 
funcionamiento del pasaporte en la Unión, las diferencias en la legislación de los Esta-
dos miembros crearían probablemente obstáculos al correcto funcionamiento del mer-
cado interior de valores. Por consiguiente, para garantizar el funcionamiento adecuado 
del mercado interior y mejorar sus condiciones de funcionamiento, en particular por lo 
que se refiere a los mercados de capitales, y garantizar un alto nivel de protección de los 
consumidores y los inversores, procede establecer un marco regulador para los folletos 
a escala de la Unión.

Subsidiariedad
Un folleto armonizado en la UE es un instrumento esencial para la integración de 

los mercados de capitales en toda la Unión. Una vez que una autoridad nacional compe-
tente apruebe un folleto, el emisor podrá solicitar un «pasaporte» para utilizarlo en otro 
Estado miembro de la UE. No serán necesarias nuevas autorizaciones o procedimientos 
administrativos en el Estado miembro de acogida. El pasaporte se basa en la hipótesis 

6. Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Re-
glamento 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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de que el contenido mínimo del folleto estará armonizado a escala de la UE por apli-
cación de las normas correspondientes (las normas de base y los actos delegados y de 
ejecución).

Por tanto, dado el carácter europeo del pasaporte, cualquier mejora solo puede abor-
darse a escala de la UE. Las posibles alternativas, tales como la actuación a escala de 
los Estados miembros, podrían no cumplir de manera suficiente y efectiva los objetivos 
de creación de una base armonizada para el régimen de «pasaporte» de los folletos.

La racionalización de los aspectos anteriormente mencionados del folleto de la 
UE dará lugar previsiblemente a una mayor igualdad de condiciones tanto para los emi-
sores como para los inversores y contribuirá a evitar el arbitraje regulador. Las reformas 
propuestas darán una señal clara y coherente en toda la UE de que, aun cuando el régi-
men del folleto ha funcionado bien incluso durante la crisis financiera, debe mejorarse 
para crear un verdadero mercado único para aquellos grupos de destinatarios que hasta 
ahora no se han beneficiado plenamente de un régimen del folleto armonizado (pymes, 
emisores frecuentes o secundarios). La mayor accesibilidad del folleto para las pymes y 
para los emisores frecuentes puede favorecer la profundización de las fuentes de capital 
paneuropeas a su disposición. En el caso de las pymes, este régimen incluye el diseño 
de un folleto específico cuyo contenido y formato sea adecuado para los emisores y los 
inversores. Tal finalidad constituye un elemento clave de la creación de una unión de los 
mercados de capitales. Estos objetivos no pueden ser alcanzados individualmente por 
los Estados miembros y pueden cumplirse mejor en el ámbito de la Unión.

Proporcionalidad
En general, las opciones elegidas tratan de reducir la carga que conlleva el cumpli-

miento de los requisitos para los siguientes grupos destinatarios: las pymes, los emi-
sores secundarios, los emisores frecuentes y los emisores de valores no participativos.

Todos esos grupos deben beneficiarse de las reformas propuestas, en grados dife-
rentes.

La evaluación de impacto contiene estimaciones iniciales de los ahorros de costes, 
basadas en hipótesis fácticas y realistas relativas a la «aplicación» del documento de re-
gistro universal y de los dos regímenes específicos de divulgación de información pro-
puestos para las pymes y los emisores secundarios, respectivamente.

Pymes
Siempre que no estén admitidas a cotización en un mercado regulado, las pymes que 

deseen captar capital mediante una oferta pública se beneficiarán de las nuevas normas 
sobre divulgación de información, tales como el nuevo formato basado en el principio 
de «preguntas y respuestas», que reducirá el coste de elaboración del folleto. Se prevé 
un ahorro adicional para las pymes que coticen en un mercado regulado o un mercado 
de pymes en expansión, ya que se beneficiarán del régimen simplificado de divulgación 
de información aplicable a las emisiones secundarias (véase más adelante). El nuevo 
régimen de divulgación de información para las pymes les permitirá, según cálculos 
aproximados, un ahorro en conjunto de unos 45 millones EUR al año.

Emisiones secundarias 
Los datos proporcionados por los Estados miembros indican que el 70 % de los 

folletos aprobados en un determinado año de referencia corresponden a emisiones se-
cundarias de valores realizadas por empresas ya admitidas a cotización en un mercado 
regulado o un sistema multilateral de negociación. Extrapolando a partir de los datos 
disponibles sobre folletos de valores participativos, aproximadamente 700 folletos al 
año se beneficiarán del régimen simplificado de divulgación de información para las 
emisiones secundarias. Las cifras sobre el coste de elaboración de un folleto resultantes 
de la consulta pública indican que eso puede traducirse en un ahorro de unos 130 millo-
nes EUR al año.

Emisores frecuentes
Un mayor empleo del documento de registro universal propuesto para los folletos de 

valores participativos y no participativos podría permitir un acortamiento de los plazos 
de aprobación, consiguiéndose aumentos en el número de folletos aprobados cada año 
en menos de diez días hábiles del 150 % (en el caso de los valores participativos) y del 
70 % (en el caso de los no participativos).
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Emisores de obligaciones
La exigencia de un folleto uniforme para las emisiones de obligaciones, con inde-

pendencia del valor nominal, ofrece un incentivo para que todos estos emisores elijan 
valores nominales que hagan sus obligaciones más atractivas para una gama más am-
plia de inversores. Una ampliación de la gama de inversores, a su vez, aumentará pre-
visiblemente el interés por comprar y vender obligaciones y, con ello, la liquidez de los 
mercados de renta fija privada en la UE.

Inversores
Facilitar la lectura del folleto y adaptarlo a la situación específica del emisor presen-

ta la doble ventaja de reducir costes y de aumentar la relevancia del folleto para los posi-
bles inversores. Reorientar los factores de riesgo de un folleto hacia los riesgos que sean 
importantes y específicos ayudará a los inversores a distinguir la información esencial 
para la toma de decisiones de inversión informadas.

Las ventajas derivadas de la reforma de la nota de síntesis del folleto y la introduc-
ción de una base de datos de folletos con función de búsqueda son más difíciles de 
cuantificar: la evaluación de impacto se basa a este respecto en una evaluación más cua-
litativa. En todo caso, la reforma de la nota de síntesis del folleto se justifica en el traba-
jo ya realizado en el contexto del documento de datos fundamentales para los productos 
de inversión vinculados.

Las autoridades nacionales y la AEVM
Las simplificaciones propuestas no deben suponer costes importantes para los pre-

supuestos y las administraciones nacionales. Por el contrario, las autoridades nacionales 
competentes se beneficiarán de las simplificaciones del folleto, ya que con ello se facili-
tará su proceso de aprobación.

La accesibilidad en línea de todos los folletos en el sitio web de la AEVM supondrá 
costes adicionales de informática para esta Autoridad. Tales costes resultan justificados 
si se comparan con los importantes beneficios de reducción de los costes de búsqueda y 
de facilidad de acceso centralizado para los inversores y los posibles inversores intere-
sados en una amplia variedad de valores emitidos en la UE.

Costes de cumplimiento para los emisores
La elección de una refundición de la normativa en forma de reglamento no influi-

rá en los costes de cumplimiento para los emisores ni en los costes de aplicación para 
las autoridades competentes. El impacto de las medidas propuestas sobre los costes de 
cumplimiento y los costes de aplicación puede resumirse como sigue.

Los nuevos regímenes específicos de divulgación de información para las emisio-
nes secundarias y las pymes reducirán los costes de cumplimiento para los emisores y, 
además, disminuirán la carga de trabajo de las autoridades competentes, al reducirse la 
información a divulgar y examinar. Esta reducción de costes será aún mayor para los 
emisores que no han podido beneficiarse de estos regímenes hasta el momento y que 
podrán hacerlo en el futuro. No obstante, habrá un cierto coste para los emisores que 
utilicen los esquemas actuales, ya que tendrán que familiarizarse con las nuevas nor-
mas.

Los interesados que habrán de hacer frente a costes de cumplimiento más elevados 
serán los emisores que se beneficien actualmente de la exención del folleto y de simpli-
ficaciones de los requisitos en caso de ofertas de valores no participativos con un valor 
nominal de 100 000 EUR o más. De ellos, los que no se beneficien de otras exenciones 
tendrán que preparar un folleto, ya sea ajustado al régimen normal, al régimen del fo-
lleto de base o al régimen específico de divulgación de información para las emisiones 
secundarias, en su caso.

Transformar la nota de síntesis del folleto en un documento similar al documento de 
datos fundamentales para el inversor también significará una reducción considerable de 
los costes de cumplimiento, pues el documento de síntesis será mucho menos extenso y, 
por lo tanto, menos costoso de elaborar. Por otra parte, en los casos en que los valores 
estén comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y del Regla-
mento (UE) nº 1286/2014, se permitirá reutilizar el contenido del documento de datos 
fundamentales en la nota de síntesis con el fin de minimizar los costes de cumplimiento 
y la carga administrativa para los emisores.
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Elección del instrumento
La Directiva sobre el folleto de 2003, incluso tras la reforma de 2010, ha dado lugar 

a una serie de casos de aplicación heterogénea en algunos Estados miembros. La trans-
formación de la Directiva en un Reglamento permitirá solucionar el tipo de problemas 
que suelen surgir en la transposición de las directivas y aumentará la coherencia y la in-
tegración en todo el mercado interior, reduciendo al mismo tiempo la divergencia y la 
fragmentación de las normas en el conjunto de la Unión, en coherencia con los objetivos 
de la unión de los mercados de capitales.

Un código normativo único solucionará también el problema de que divergencias 
incluso relativamente pequeñas entre las legislaciones nacionales obliguen a los emi-
sores y los inversores interesados en captar o invertir capital de forma transfronteriza a 
comparar las normas nacionales para garantizar el pleno conocimiento y cumplimiento 
de las que sean aplicables. Con la opción del reglamento se evitarán costes de búsqueda 
improductivos. La adaptación de las legislaciones nacionales de transposición de la vi-
gente Directiva sobre el folleto al nuevo Reglamento propuesto debería verse facilitada 
por el hecho de que las medidas de ejecución actualmente en vigor ya adoptan la forma 
de reglamentos. Por lo tanto, la opción preferida consiste en transformar la Directiva so-
bre el folleto en un reglamento.

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

Evaluaciones ex post y controles de aptitud de la legislación vigente
La Directiva sobre el folleto ha sido incluida en el programa REFIT de la Comi-

sión Europea. Puede consultarse más información sobre esta evaluación en el apartado 
«Adecuación y simplificación de la reglamentación».

Consulta a las partes interesadas
Se han seguido los principios de mejora de la legislación descritos en las directrices 

«Legislar mejor» [SWD(2015) 111 final] y en el conjunto de herramientas correspon-
diente, realizándose a tal efecto una consulta pública entre el 18 de febrero y el 13 de 
mayo de 2015. Se recibieron un total de 182 respuestas, de las cuales 124 procedieron 
de organizaciones (asociaciones) y empresas (bancos, bolsas de valores, plataformas de 
microfinanciación colectiva), 22 de autoridades públicas (Estados miembros, autorida-
des nacionales competentes y la AEVM) y 36 de particulares. Por países, el 21 % de 
las respuestas procedieron de Alemania (38 respuestas), el 21 % del Reino Unido (37), 
el 11 % de Francia (20), el 9,5 % de Bélgica (17) y el resto de los demás Estados miem-
bros.

En la consulta, las partes interesadas se mostraron en gran parte a favor de la revi-
sión y de las opciones propuestas. El objetivo general de simplificación del folleto para 
los emisores frecuentes, las emisiones secundarias y las pymes mediante la eliminación 
de la información innecesaria y repetitiva fue compartido por todas las partes interesa-
das, incluidos los Estados miembros. Fue también aprobada por las partes la creación 
de un nuevo formato de la nota de síntesis del folleto siguiendo el modelo del documen-
to de datos fundamentales y de un mecanismo de almacenamiento centralizado de los 
folletos en la AEVM.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto analiza diversas opciones concebidas para alcanzar el do-

ble objetivo de aliviar la carga administrativa para las empresas que elaboren un folleto 
(especialmente las pymes) y de convertir el folleto en una herramienta más valiosa de 
información para los posibles inversores. Evalúa asimismo la cuestión de cómo profun-
dizar la base de inversores para emisiones de valores no participativos (cuantía del valor 
nominal).

El cuadro que figura a continuación ofrece un resumen de las diferentes simplifica-
ciones y medidas de protección de los inversores elegidas, así como de su impacto en 
las partes interesadas relevantes y en el mercado global en el que estas operan. 
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Opciones preferidas Impacto en los costes de las partes 
interesadas

Impacto en los mercados/
sectores pertinentes

Fijación en 10 millones 
EUR el importe máximo 
de la oferta por debajo 
del cual los Estados 
miembros pueden 
decidir no obligar a 
elaborar un folleto de 
la UE para las ofertas 
nacionales 

Pueden beneficiarse de la 
exención de esta obligación 
aproximadamente100 folletos 
(en torno al 3% de los folletos 
aprobados cada año), dependiendo 
de la opción de los Estados 
miembros.

El ahorro de costes 
depende de que los 
Estados miembros 
declaren exentas las 
ofertas nacionales de un 
importe total inferior a 10 
millones EUR. 

Simplificación del 
régimen de divulgación 
de información para las 
emisiones secundarias

Potencial de mercado muy 
significativo, pues aproximadamente 
el 70% de los folletos de 
valores participativos aprobados 
anualmente se refieren a «emisiones 
secundarias», lo que significa 
que podrán beneficiarse unos 
700 de los 935 folletos de valores 
participativos. Se calcula un ahorro 
anual total de aproximadamente 130 
millones EUR. 

Impacto en los mercados 
de renta variable: el 
aumento de las emisiones 
secundarias facilita la 
captación de capital tras 
el éxito de las ofertas 
públicas iniciales, un 
elemento esencial de 
los esfuerzos en curso 
para la creación de una 
unión de los mercados de 
capitales. 

Elevación del umbral 
de dilución para la 
exención del folleto en 
caso de admisión a 
cotización [artículo 1, 
apartado 4, letra a)]

Ahorro de costes de hasta 1 
millón EUR por folleto en caso de 
admisión de menos del 20% de los 
títulos en circulación.

Impacto en los mercados 
de renta variable: 
el aumento de la emisión 
secundaria facilita la 
captación de capital 
en consonancia con la 
unión de los mercados de 
capitales.

Documento de registro 
universal para emisores 
frecuentes en mercados 
regulados o sistemas 
multilaterales de 
negociación 

Significativo potencial de mercado, 
ya que actualmente solo el 20% de 
los folletos de valores participativos 
y el 32% de los folletos de valores 
no participativos (excepto los 
folletos de base) se benefician de 
períodos de aprobación inferiores 
a 10 días. Tomando el ejemplo de 
Francia, donde ha estado en vigor 
un sistema similar durante casi dos 
décadas, el documento de registro 
universal podría aumentar este 
porcentaje hasta el 50% en el caso 
de los valores participativos (= 370 
folletos al año en el conjunto de la 
UE) y hasta el 55 % para los valores 
no participativos (= 838 folletos al 
año en el conjunto de la UE). 

La aprobación acelerada 
beneficia a los emisores 
frecuentes de valores 
participativos y no 
participativos.
La reducción del plazo 
de aprobación del 
folleto a 5 días ahorrará 
costes y permitirá a los 
emisores aprovechar 
las oportunidades del 
mercado para captar 
capital o deuda. 

Folleto uniforme 
para los valores no 
participativos que 
coticen en mercados 
regulados (supresión 
del régimen dual 
mayorista/minorista)

Ligero aumento, resultante de la 
necesidad de elaborar un folleto 
de admisión, incluida una nota 
de síntesis para los valores no 
participativos. El aumento puede 
atenuarse adecuadamente al 
diseñar la plantilla uniforme del 
folleto para valores no participativos 
en los actos delegados. 

Unos valores nominales 
unitarios más bajos dan 
como resultado un mayor 
interés por la compra y 
venta, con la consiguiente 
mejora de la liquidez y 
de la base de inversores 
en los mercados de 
bonos y obligaciones 
de la UE. Los inversores 
se benefician de la 
diversificación de las 
carteras. 
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Opciones preferidas Impacto en los costes de las partes 
interesadas

Impacto en los mercados/
sectores pertinentes

Supresión de la 
exención de 100 000 
EUR para las ofertas 
públicas de valores no 
participativos 

Aumento, resultante de la 
necesidad de elaborar un 
folleto de oferta pública para 
los valores no participativos. Es 
probable que quede compensado 
por la disponibilidad de otras 
exenciones (inversores cualificados/
compromiso mínimo de 100 000 
EUR). Equilibrado en relación con 
el beneficio de una ampliación del 
mercado de bonos de empresas. 

Unos valores nominales 
unitarios más bajos 
dan como resultado 
un mayor interés por 
la compra y venta, con 
la consiguiente mejora 
de la liquidez en los 
sistemas multilaterales de 
negociación en la UE. Los 
inversores se benefician 
de la diversificación de 
las carteras. 

Régimen específico 
de divulgación de 
información para las 
pymes

Se beneficiarán del nuevo folleto 
«pro pymes» 320 folletos de pymes, 
lo que generará un ahorro anual 
de unos 45 millones EUR. Pueden 
generarse ahorros adicionales a los 
indicados si se pone en marcha el 
formato de «pregunta y respuesta». 

Con un folleto «pro 
pymes» menos costoso 
y más fácil de utilizar 
podrán cotizar más 
pymes en los sistemas 
multilaterales de 
negociación y los 
mercados de pymes 
en expansión. Un 
aumento del número de 
cotizaciones facilitará 
la diversificación de la 
cartera de los inversores. 

Nueva nota de síntesis 
del folleto siguiendo el 
modelo del documento 
de datos fundamentales

Los emisores de valores 
participativos y no participativos 
se beneficiarán de la flexibilidad 
para hacer una exposición breve y 
reunir la información sustancial del 
folleto en epígrafes accesibles. Los 
emisores se beneficiarán también 
de la reutilización del contenido 
de un documento de datos 
fundamentales ya existente en la 
nota de síntesis.

Los inversores minoristas 
se beneficiarán del 
nuevo diseño de la 
nota de síntesis con 
el límite máximo de 
páginas. Los epígrafes 
predeterminados de fácil 
utilización, inspirados 
en el documento de 
datos fundamentales, 
facilitan la comparación 
de las oportunidades de 
inversión. 

Publicación electrónica 
(mecanismo de 
almacenamiento 
centralizado en la 
AEVM)

Un punto de acceso único facilitará 
la investigación y la aplicación 
y aumentará la eficiencia del 
mecanismo de pasaporte del folleto.

Herramienta esencial 
para el acceso en línea a 
los folletos, que permitirá 
la comparabilidad y 
promoverá los objetivos 
de la unión de los 
mercados de capitales.

Varias de las opciones preferidas se complementarán entre sí. Por ejemplo, el do-
cumento de registro universal para emisores frecuentes es complementario del folle-
to simplificado para las emisiones secundarias y las dos opciones combinadas pueden 
generar ahorros no considerados en el análisis efectuado en la presente evaluación de 
impacto (que contempla ambas opciones por separado). Del mismo modo, debido a su 
naturaleza transversal, la nota de síntesis del folleto en forma de un documento de da-
tos fundamentales mejorado reforzará los dos regímenes específicos y especialmente 
el de las pymes: por ejemplo, una pyme podrá ser admitida a cotización en un mercado 
de pymes en expansión aprovechando el efecto acumulado de un folleto con formato de 
«preguntas y respuestas» que, a su vez, contenga también el documento de datos funda-
mentales mejorado.

Además, la iniciativa transversal sobre el valor nominal de los valores no participa-
tivos beneficiará a todos los emisores gracias a un mercado secundario más profundo y 
líquido para la deuda de las empresas. Una vez más, las pymes y los emisores frecuen-
tes se beneficiarán de una nota de síntesis en forma de documento de datos fundamen-
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tales mejorado, de sus respectivos regímenes específicos de divulgación de la informa-
ción y de la supresión de los incentivos para emitir valores no participativos de un alto 
valor nominal, igual o superior a 100 000 EUR.

La evaluación de impacto concluye, por tanto, que el «paquete» propuesto dará lu-
gar a una reducción de la carga administrativa para los emisores, facilitará y abaratará 
el acceso a los mercados de capitales para las pymes y mejorará la protección de los in-
versores mediante la mejora de la idoneidad de los documentos de información y, en úl-
tima instancia, la ampliación de la oferta de valores con folleto. Esto deberá traducirse, 
a su vez, en una mayor integración de los mercados de capitales en la Unión, en forma 
de una mayor oferta transfronteriza de valores con folleto y una mayor transparencia y 
comparabilidad.

Cabe señalar, sin embargo, que la Directiva sobre el folleto solo abarca una fracción 
de los instrumentos financieros negociados en la Unión y constituye tan solo uno de los 
muchos factores que influyen en el funcionamiento de los mercados de capitales. Las 
medidas propuestas deben considerarse, por tanto, en el contexto más amplio del «Plan 
de acción para la creación de un mercado de capitales» del que forman parte.

Adecuación y simplificación de la reglamentación
En junio de 2014 se incluyó la Directiva sobre el folleto en el programa REFIT 

[COM(2014) 368], debido a que las partes interesadas habían expresado su preocupa-
ción por los elevados costes de preparación del folleto y de su aprobación por la autori-
dad competente.

La evaluación de la Directiva se llevó a cabo en 2015 para garantizar que los resul-
tados estuvieran disponibles a tiempo para el informe sobre la aplicación de la Directi-
va, que la Comisión Europea ha de remitir al Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 1 de enero de 2016 (artículo 4 de la Directiva 2010/73/UE). Esta evaluación 
examina la efectividad, eficiencia, coherencia, pertinencia y valor añadido de la Direc-
tiva. Se adjunta a la evaluación de impacto de la Comisión y sus conclusiones son las 
siguientes.

Cuando se adoptó en 2003, la Directiva 2003/71/CE sustituyó a dos directivas sobre 
datos de admisión a cotización (1980) y folletos (1989) que habían sido objeto de fuertes 
críticas de los interesados, ya que permitían una gran diversidad de prácticas en toda la 
Unión y se basaban en un sistema de reconocimiento mutuo con un importante margen 
discrecional de las autoridades del Estado miembro de acogida (incluida, por ejemplo, 
la exigencia de traducción del folleto completo a las lenguas oficiales del Estado miem-
bro de acogida).

En comparación, la Directiva sobre el folleto ha facilitado la captación de capital a 
través de las fronteras en Europa gracias a la aplicación del principio de «pasaporte úni-
co», en virtud del cual un solo conjunto de documentos de información puede ser apro-
bado por la autoridad del país de origen y aceptado en toda la UE para la oferta pública 
o la admisión a cotización en mercados regulados. La contribución de la Directiva sobre 
el folleto a la creación de un mercado único europeo de valores no puede subestimarse, 
por tanto, y puede considerarse un hito a este respecto.

Sin embargo, la revisión de 2010 identificó acertadamente una serie de deficiencias 
en la Directiva 2003/71/CE que afectaban a la claridad jurídica de algunos de sus con-
ceptos y menoscababan su eficacia a la hora de establecer el adecuado equilibrio entre 
la eficiencia del mercado (ámbitos con una carga de reglamentación excesiva) y la pro-
tección de los inversores (calidad, legibilidad e importancia de la divulgación de infor-
mación). Se adoptó, pues, la Directiva 2010/73/UE, con la que se introdujeron modifica-
ciones puntuales para corregir esas deficiencias.

Tres años después de la aplicación de esta Directiva 2010/73/UE, los datos estadís-
ticos y las respuestas de las partes interesadas indican que el diagnóstico formulado 
durante la revisión anterior sigue siendo muy válido hoy en día. De hecho, parece que 
persisten las tendencias identificadas en ese momento (folleto empleado como «escudo 
para evitar la responsabilidad», inversores minoristas que rehúyen los folletos y sus no-
tas de síntesis, inadecuada graduación de los requisitos de divulgación entre las ofertas 
públicas iniciales y las emisiones secundarias), posiblemente porque las soluciones pro-
puestas por la Directiva de modificación no han dado los resultados esperados (la nota 
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de síntesis del folleto) o no son lo suficientemente ambiciosas (los regímenes proporcio-
nados de información) o porque la Directiva no contiene medidas para abordarlas.

A la vista de las deficiencias identificadas en esta evaluación, conviene revisar a fon-
do la Directiva sobre el folleto. En particular, con respecto a las modificaciones intro-
ducidas en la revisión de 2010, conviene replantearse los «regímenes proporcionados de 
información» (para las pymes y las empresas de mediana y pequeña capitalización, así 
como para las emisiones de derechos) y la nota de síntesis del folleto, puesto que tales 
modificaciones no han conseguido alcanzar sus objetivos.

Derechos fundamentales
Las futuras medidas legislativas sobre el régimen del folleto, incluidas las sanciones 

correspondientes, han de ser conformes a los derechos fundamentales consagrados en 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y se debe prestar especial atención 
a la necesidad y proporcionalidad de las medidas. En lo que respecta a la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE, solo la protección de los datos de carácter personal 
(artículo 8), la libertad de empresa (artículo 16) y la protección del consumidor (artícu-
lo 38) son, en cierta medida, pertinentes. Son posibles las limitaciones de estos dere-
chos y libertades con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE. Los objetivos definidos más arriba son coherentes con la obli-
gación de la UE de respetar los derechos fundamentales. En cualquier caso, toda limi-
tación del ejercicio de estos derechos y libertades debe establecerse por ley y respetar el 
contenido esencial de los mismos. Con sujeción al principio de proporcionalidad, solo 
pueden introducirse limitaciones si son imprescindibles y responden verdaderamente a 
objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de proteger los 
derechos y libertades de los demás.

En el caso de la legislación sobre el folleto, el objetivo de interés general que justifi-
ca ciertas limitaciones de los derechos fundamentales es el de garantizar la integridad 
del mercado. La libertad de empresa puede verse afectada por la necesidad de cumplir 
determinadas obligaciones de divulgación de información, aprobación y presentación 
con el fin de garantizar una concordancia de intereses en la cadena de inversión y una 
actuación prudente de los posibles inversores. Por lo que se refiere a la protección de los 
datos personales, la divulgación de determinada información en el folleto es necesaria 
para garantizar que los inversores puedan actuar con la diligencia debida. En todo caso, 
cabe señalar que ya hay disposiciones de este tipo en la legislación de la UE. Todas las 
medidas legislativas propuestas salvaguardan la proporcionalidad con respecto a la li-
mitación de los derechos fundamentales.

En otras palabras, el objetivo del presente Reglamento es lograr un equilibrio entre, 
por un lado, garantizar la protección de los inversores y limitar las cargas administra-
tivas para los emisores y, por otro lado, promover el mercado interior de capitales y la 
unión de los mercados de capitales y preservar la flexibilidad suficiente para los merca-
dos nacionales y locales.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta tendrá repercusiones presupuestarias para la AEVM en dos aspectos: 

por una parte, la AEVM deberá elaborar normas técnicas de regulación y de ejecución 
y, por otra parte, tendrá que actualizar su registro sobre folletos y convertirlo en un me-
canismo de almacenamiento en línea con una herramienta de búsqueda que el público 
pueda utilizar gratuitamente para conocer y comparar los folletos de la UE en un único 
lugar. Además, los datos reunidos en el mecanismo de almacenamiento permitirán a la 
AEVM elaborar estadísticas detalladas sobre los folletos aprobados en la UE y redactar 
un informe anual.

Las repercusiones presupuestarias específicas para la AEVM se evalúan en la ficha 
financiera que acompaña a la presente propuesta.

La propuesta tiene repercusiones en el presupuesto de la Unión en lo que respecta a 
la cuota de la Comisión del 40 % de la financiación de la AEVM.
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5. Otros elementos

Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
Se realizará un seguimiento del impacto del nuevo Reglamento en cooperación con 

la AEVM y con las autoridades nacionales competentes a través de los informes anua-
les sobre los folletos aprobados en la Unión que la AEVM estará facultada para elabo-
rar cada año. En particular, dichos informes examinarán en qué medida se utilizan en 
toda la Unión los regímenes de divulgación de información para las pymes y las emi-
siones secundarias y el documento de registro universal para los emisores frecuentes.

Las normas sobre el folleto revisadas se evaluarán cinco años después de su entra-
da en vigor. Un examen cuidadoso revelará si se han logrado los objetivos establecidos. 
Los parámetros clave para medir la consecución de los objetivos establecidos serán: 

– el número de folletos aprobados anualmente con arreglo a las normas específicas 
de divulgación de información para las emisiones secundarias y las pymes; el éxito se 
medirá por comparación con las estimaciones de uso expuestas y la evaluación de im-
pacto adjunta; 

– el número de folletos que se beneficien del documento de registro universal ante-
riormente descrito para obtener una aprobación por el procedimiento acelerado; 

– la reducción global de los plazos de aprobación gracias a la introducción del docu-
mento de registro universal; 

– la proporción de inversores minoristas entre los inversores en emisiones de valores 
no participativos (el criterio de éxito es una reducción de los valores nominales unita-
rios en las emisiones de estos valores); 

– los gastos de elaboración y aprobación de un folleto, en comparación con los cos-
tes actuales; 

– la cuota de folletos que se han utilizado en otros Estados miembros (mecanismo 
de pasaporte).

Los datos empleados para realizar estas mediciones procederán fundamentalmente 
de la AEVM (incluidos los informes anuales citados anteriormente) y de los centros de 
negociación. Deberá realizarse un estudio o una encuesta para reunir información sobre 
los gastos de elaboración y aprobación de un folleto en comparación con los actuales.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Alcance de la obligación de elaboración del folleto (artículos 1, 3 y 4)
El artículo 1 de la propuesta refunde todos los artículos de la actual Directiva sobre 

el folleto relativos al alcance de la obligación de elaboración del folleto. En particular, 
el artículo 1, apartados 3 y 4, establece una serie de circunstancias en las que queda ex-
cluida de esa obligación una oferta pública de valores o una admisión de valores a coti-
zación en un mercado regulado.

Aunque la mayoría de las disposiciones relativas al alcance se mantienen sin modi-
ficaciones, la propuesta establece nuevos umbrales en el artículo 1, apartado 3, letra d), 
y en el artículo 3, apartado 2, de «500 000 EUR» y de «10 000 000 EUR», respectiva-
mente, para garantizar la claridad jurídica.

En virtud de la Directiva 2003/71/CE, la obligación de elaboración del folleto se 
aplica a las ofertas de valores por un importe total igual o superior a 5 000 000 EUR, y 
los Estados miembros son libres de fijar un importe inferior en sus normas nacionales 
(en la actualidad, 17 Estados miembros exigen la elaboración de folleto por debajo del 
umbral de los 5 000 000 EUR). El artículo 1, apartado 3, letra d), establece que no se 
exigirá en virtud del presente Reglamento un folleto en el caso de ofertas de valores de 
importe inferior a 500 000 EUR. De este modo se reconoce que los costes de produc-
ción de un folleto son desproporcionados para los ingresos previstos cuando una oferta 
pública de valores tiene un importe inferior a 500 000 EUR, como suele ser el caso de 
las plataformas de microfinanciación colectiva basada en valores. La ampliación de la 
variedad de pequeñas ofertas en las que no se exige la elaboración del folleto armoni-
zado establecido por el Reglamento no impide, sin embargo, que los Estados miembros 
exijan formas adecuadas de divulgación de información para tales volúmenes de emi-
sión, siempre que calibren esas obligaciones de manera proporcionada, en consonancia 
con el espíritu de simplificación y mejor integración de los mercados.



BOPC 28
30 de desembre de 2015

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 18

Mientras que el artículo 3 aclara que será obligatoria la publicación previa de un fo-
lleto para la oferta pública de valores y la admisión de valores a cotización en un mer-
cado regulado situado o que opere en la Unión, su apartado 2 establece un mecanismo 
de exención facultativa a discreción de los Estados miembros. Estos podrán eximir del 
folleto armonizado establecido por el presente Reglamento todas las ofertas de valores 
por un importe total de entre 500 000 EUR y un máximo de 10 000 000 EUR. Esta 
exención solo se aplicará a las ofertas nacionales para las que no se solicite la notifi-
cación de pasaporte a los Estados miembros de acogida. Los Estados miembros que 
decidan aplicar esta exención en su territorio deben comunicarlo a la Comisión y a la 
AEVM, indicando el importe máximo de las ofertas nacionales a las que no se aplicará 
el folleto en su territorio.

Definiciones (artículo 2)
El principal cambio en el ámbito de las definiciones es el relativo a las pymes, 

que ahora son tanto las definidas en el artículo 2, apartado 1, letra f), de la Directiva 
2003/71/CE como las definidas en la Directiva 2014/65/UE, con lo que se eleva a 200 
millones EUR el umbral de 100 millones EUR que anteriormente definía «las empresas 
con reducida capitalización de mercado» en el artículo 2, apartado 1, letra t), de la Di-
rectiva 2003/71/CE.

Folleto voluntario (artículo 4)
El artículo 4 permite a los emisores optar por el folleto de la UE. La aprobación de 

un folleto «voluntario» por la autoridad competente dará lugar a los mismos derechos y 
obligaciones que el folleto exigido en el presente Reglamento, es decir, el emisor podrá 
acogerse al pasaporte de la UE.

Reventa ulterior de los valores / ventas minoristas sucesivas (artículo 5)
En algunos mercados, los valores se distribuyen mediante ventas minoristas suce-

sivas. Un ejemplo clásico de venta minorista sucesiva es el de los valores vendidos a 
inversores (no cualificados) por intermediarios y no directamente por el emisor. El ar-
tículo 5 aclara la aplicación de la obligación de elaborar y actualizar el folleto y las dis-
posiciones en materia de responsabilidad cuando el emisor coloca los valores con inter-
mediarios financieros y posteriormente, durante un período que puede durar muchos 
meses, estos se venden a inversores minoristas, posiblemente a través de uno o más 
niveles adicionales de intermediarios. Un folleto válido, elaborado por el emisor o el 
oferente y disponible al público en la colocación final de los valores a través de interme-
diarios financieros o en cualquier posible reventa posterior de los mismos debe conte-
ner información suficiente para que los inversores adopten decisiones de inversión bien 
informadas. Por tanto, debe autorizarse a los intermediarios financieros que coloquen o 
revendan ulteriormente los valores a emplear el folleto inicial publicado por el emisor 
o el oferente mientras sea válido y disponga del debido suplemento y el emisor o el ofe-
rente responsable de su elaboración autorice su uso. En este caso, no se exigirá ningún 
otro folleto. En cambio, si el emisor o el oferente responsable de elaborar el folleto ini-
cial no autoriza su uso, el intermediario financiero estará obligado a publicar un nuevo 
folleto. El intermediario financiero podrá utilizar el folleto inicial incorporando en su 
nuevo folleto, por referencia, las partes de aquel que resulten pertinentes.

Nota de síntesis del folleto (artículo 7)
El artículo 7 toma en consideración los puntos de vista expresados en la consulta pú-

blica en el sentido de que el formato de la nota de síntesis establecido por la Directiva 
de modificación 2010/73/UE no ha alcanzado sus objetivos. La nueva nota de síntesis 
se inspira ahora en gran medida en el documento de datos fundamentales exigido en el 
Reglamento sobre PPIMS y tiene una longitud máxima de 6 caras de papel de tama-
ño A4 una vez impresa (debiendo utilizarse caracteres de tamaño legible). El régimen 
de responsabilidad, establecido en el artículo 11, apartado 2, se mantiene sin cambios 
respecto a la Directiva 2003/71/CE: la nota de síntesis solo conlleva responsabilidad si 
es engañosa, incorrecta o contradictoria con otras partes del folleto. Junto al apartado 
habitual de advertencias, existen tres apartados principales en la nota de síntesis, que 
incluyen la información clave sobre el emisor, la seguridad y la oferta/admisión, respec-
tivamente. Para cada uno de ellos, se han introducido epígrafes generales, así como in-
dicaciones sobre su contenido, si bien los emisores tienen libertad para hacer una expo-
sición breve y seleccionar la información que sea importante. En el caso de los valores 
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incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre PPIMS, el emisor puede sus-
tituir el apartado de «valores» de la nota de síntesis por el contenido del documento de 
datos fundamentales. Se flexibiliza el número máximo de páginas de la nota de síntesis 
en caso de que abarque varios valores que difieran tan solo en aspectos muy limitados. 
Se mantiene la prohibición de incluir en la nota de síntesis información por referencia, 
actualmente establecida en el artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2003/71/CE, a fin 
de evitar que la nota de síntesis se convierta en una mera recopilación de enlaces y re-
ferencias cruzadas.

El folleto de base (artículo 8)
El artículo 8 tiene por objeto aclarar el funcionamiento del folleto de base, que se 

mantiene en general sin modificaciones respecto a la Directiva 2003/71/CE, con excep-
ción de los puntos siguientes. El folleto de base puede ser elaborado ahora para cual-
quier tipo de valores no participativos, no solo para los que sean emitidos conforme a 
un programa de oferta o de manera continua o repetida por entidades de crédito. Son 
ahora posibles los folletos de base formados por varios documentos (el denominado 
«folleto tripartito») y el documento de registro de un folleto de base podrá revestir la 
forma de un documento de registro universal. Se elimina la obligación de elaborar una 
nota de síntesis del folleto de base cuando no se incluyan en este las condiciones finales, 
de forma que solo se exige elaborar y adjuntar a las condiciones finales, cuando se pre-
senten estas, una síntesis «de cuestiones específicas». El artículo 8, apartado 10, aclara 
cómo deben abordarse los casos en que una oferta se inicia con un determinado folleto 
de base y se mantiene en las mismas condiciones en un nuevo folleto de base sucesivo.

El documento de registro universal (artículo 9)
El artículo 9, que debe leerse en conjunción con el artículo 10, apartado 2, el ar-

tículo 11, apartado 3, el artículo 13, apartado 2, y el artículo 19, apartado 5, contiene 
normas detalladas sobre el nuevo «documento de registro universal», un mecanismo 
de registro opcional «listo para el uso» destinado a los «emisores frecuentes» admiti-
dos a negociación en mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación. Esta 
nueva característica del régimen del folleto se basa en la premisa de que, en los casos 
en que un emisor haga el esfuerzo de elaborar cada año un documento de registro com-
pleto, la autoridad competente debe permitirle una aprobación rápida cuando se precise 
posteriormente un folleto. Una vez que el principal componente del folleto ha sido ya 
aprobado o ya está disponible para su revisión por la autoridad competente, esta debe 
poder examinar los restantes documentos (la nota de valores y la nota de síntesis) en el 
plazo de cinco días hábiles, en lugar de diez. Además, fuera del contexto de una oferta 
o admisión a cotización, los emisores frecuentes deben tener la posibilidad de presen-
tar su documento de registro universal sin necesidad de aprobación previa, siempre que 
hayan sido aprobados previamente de manera consecutiva tres documentos de registro 
universal. La autoridad competente podrá entonces realizar un control a posteriori.

El régimen simplificado concedido a los emisores frecuentes que utilizan el docu-
mento de registro universal promueve la elaboración de folletos como documentos sepa-
rados, lo cual es rentable y menos gravoso para los emisores y les permite reaccionar rá-
pidamente ante las oportunidades de mercado. El documento de registro universal debe 
servir además como fuente de referencia consolidada y bien estructurada sobre el emi-
sor, suministrando a los inversores y los analistas la información mínima necesaria para 
formarse un juicio informado sobre la actividad de la empresa, su situación financiera, 
beneficios y perspectivas, gobernanza y accionariado, aun cuando no tenga lugar una 
oferta pública ni una admisión de valores a cotización en un mercado regulado. A tal fin, 
el artículo 9, apartado 12, permite a los emisores frecuentes admitidos a negociación en 
un mercado regulado, en determinadas condiciones, cumplir su obligación de divulga-
ción de información continua en virtud de la Directiva sobre la transparencia mediante la 
integración de sus informes financieros anuales y semestrales en el documento de regis-
tro universal. Este eficaz planteamiento de «dos en uno» trata de evitar los requisitos re-
dundantes, aliviar las cargas innecesarias y concentrar la información que los inversores 
necesitan en un único documento que se actualice al menos anualmente.

El artículo 9 y el artículo 10, apartado 2, incluyen además normas detalladas sobre 
la administración práctica del documento de registro universal. Aclaran qué documen-
tos se aprobarán en caso de que el documento de registro universal haya sido aprobado 
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o presentado sin aprobación previa y describen el proceso de modificación de este do-
cumento, que sigue un enfoque diferente del proceso de suplementación de un folleto 
(puesto que no existe una oferta pública o admisión a cotización hasta que el documento 
de registro universal pasa a formar parte de un folleto).

Se determinará mediante actos delegados la información mínima que debe incluir el 
documento de registro universal, incluido un calendario específico para las entidades de 
crédito, que será similar a los actuales anexos I o XI del Reglamento (CE) nº 809/2004.

Regímenes específicos de divulgación de información (artículos 14 y 15)
La propuesta contiene dos regímenes específicos de divulgación de información, 

uno para las emisiones secundarias y otro para las pymes. Estos regímenes específi-
cos son de uso facultativo y sustituyen a los «regímenes proporcionados de informa-
ción» para las emisiones de derechos y las pymes introducidos por la Directiva 2010/73/
UE, que no han alcanzado sus objetivos, como se explica en la evaluación de impacto.

El régimen específico para las emisiones secundarias se aplicará a las ofertas o ad-
misiones relativas a valores emitidos por empresas ya admitidas a cotización en un mer-
cado regulado o en un mercado de pymes en expansión durante al menos 18 meses. Las 
citadas empresas están, por tanto, sujetas a la obligación de divulgación de información 
continua en virtud del Reglamento sobre abuso de mercado y la Directiva de transpa-
rencia o las normas del operador del mercado de pymes en expansión de conformidad 
con lo dispuesto en la Directiva 2014/65/UE y sus medidas de ejecución. El folleto sim-
plificado contendrá solo información financiera mínima del último ejercicio (que podrá 
incorporarse por referencia). Aun así, los inversores necesitan una información bien es-
tructurada y consolidada de elementos como los términos de la oferta, el destino de los 
ingresos, los factores de riesgo, las prácticas de gestión, la remuneración de los directo-
res, la estructura del accionariado o las operaciones de partes vinculadas. Dado que esta 
información no está actualmente sujeta a obligación de divulgación continua en virtud 
del Reglamento (UE) nº 596/2014 y la Directiva 2004/109/CE, el folleto elaborado en 
caso de emisión secundaria tendrá que incluirla.

El régimen específico para las pymes permitirá a estas elaborar un folleto específico 
en caso de oferta pública de valores, siempre que no tengan valores admitidos a nego-
ciación en un mercado regulado. En el caso de estas empresas, los esquemas del folleto 
(que se configurarán detalladamente mediante actos delegados) se centrarán en la in-
formación que sea importante y relevante para las empresas de ese tamaño, siguiendo 
un enfoque ascendente. En comparación con los actuales anexos XXV a XXVIII del 
Reglamento (CE) nº 809/2004, se introducirán nuevas simplificaciones con el fin de ga-
rantizar la proporcionalidad entre el tamaño de la empresa y el coste de elaboración de 
un folleto.

El artículo 15 introduce además un formato opcional del folleto para las pymes, en 
forma de documento de divulgación de información basado en el principio de «pregun-
tas y respuestas», que se configurará detalladamente mediante actos delegados. Se fa-
culta a la AEVM para elaborar directrices que ayuden a las pymes a redactar un folleto 
con arreglo a dicho formato.

Al igual que para todos los requisitos mínimos de divulgación de información en el 
régimen del folleto, se adoptarán actos delegados para especificar la información reduci-
da que ha de constar en el documento simplificado de registro y la nota sobre los valores.

Tratamiento de los valores no participativos de elevado valor nominal unitario (ar-
tículos 1 y 13)

Actualmente se utiliza un valor nominal de 100 000 EUR en la Directiva 2003/71/
CE para diferenciar la divulgación de información en el mercado mayorista. Además, a 
partir de ese umbral puede acordarse la exención del folleto para las ofertas de valores 
no participativos. Tal umbral, concebido inicialmente para protección de los consumi-
dores, asigna a las obligaciones unos precios que están fuera del alcance de los inverso-
res minoristas, ya que los emisores suelen buscar la opción de divulgación de informa-
ción en el mercado mayorista que resulte menos costosa. Dado que la mayor parte de 
los emisores con calificación de grado de inversión pueden conseguir el dinero que ne-
cesitan de inversores institucionales, tienen pocos incentivos para ofrecer obligaciones 
con un valor nominal más bajo. Sin embargo, esto puede significar que los inversores 
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no institucionales no tengan acceso a una cartera menor y/o de mayor riesgo de posibles 
inversiones, y que sea menos probable que tengan una cartera de valores diversificada.

A partir de los datos presentados en la evaluación de impacto, el trato favorable 
concedido por la Directiva sobre el folleto a los valores no participativos con un valor 
nominal unitario igual o superior a 100 000 EUR puede haber contribuido a consecuen-
cias no deseadas, creando distorsiones en los mercados de obligaciones europeos y ha-
ciendo que una parte significativa de las obligaciones emitidas por empresas emisoras 
con calificación de grado de inversión resulten inaccesibles para una gama más amplia 
de inversores potenciales.

Por lo tanto, la propuesta elimina los incentivos para emitir obligaciones con valo-
res nominales elevados que actualmente se recogen en el artículo 3, apartado 2, letra 
d), y en el artículo 7, apartado 2, letra b), de la Directiva 2003/71/CE. Para los valores 
no participativos admitidos a cotización en un mercado regulado, queda suprimida, por 
tanto, la norma dual de divulgación de información (mayorista/minorista) y se defini-
rá un modelo unificado de folleto mediante actos delegados, partiendo de los actuales 
anexos sobre divulgación de información al mercado mayorista del Reglamento (CE) 
nº 809/2004 (anexos IX y XIII) y añadiendo únicamente los datos necesarios para la 
protección del inversor minorista. Se elimina también la exención de la obligación de 
elaborar el folleto prevista en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 2003/71/
CE en el caso de ofertas de valores con un valor nominal superior a 100 000 EUR. Los 
emisores de valores no participativos únicamente para inversores cualificados o que 
exijan un compromiso mínimo de 100 000 EUR por inversor seguirán beneficiándose 
de la exención de la elaboración del folleto. Con estas enmiendas, la propuesta pretende 
eliminar uno de los obstáculos a la liquidez secundaria observados en los mercados de 
obligaciones.

Factores de riesgo (artículo 16)
El artículo 16 establece que solo se deben hacer constar en el folleto los factores de 

riesgo que sean importantes y específicos del emisor y de sus valores. El objetivo es li-
mitar la tendencia a sobrecargar el folleto con factores de riesgo genéricos que ocultan 
los factores específicos de riesgo que los inversores deben conocer y solo sirven para 
proteger al emisor o sus asesores frente a posibles responsabilidades. A tal efecto, el 
emisor está obligado a desglosar los factores de riesgo en dos o tres categorías, según su 
grado de importancia. Se faculta a la AEVM para elaborar directrices en este ámbito.

Incorporación por referencia (artículo 18)
Se amplía el ámbito de los documentos cuya información puede incorporarse al 

folleto por referencia, siempre que la información se publique por vía electrónica y 
cumpla el régimen lingüístico del artículo 25. El artículo 18 establece una lista de los 
documentos y se faculta a la AEMV para elaborar proyectos de normas técnicas de re-
gulación que completen esa lista con otros tipos de documentos exigidos en virtud del 
Derecho de la Unión. La lista propuesta abarca los documentos presentados a la auto-
ridad competente del Estado miembro de origen de conformidad con el Reglamento, o 
aprobados por ella, así como la información regulada. Asimismo, permite a las empre-
sas que no estén comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre transpa-
rencia (por ejemplo, las sociedades cuyos valores se negocien en un sistema multilateral 
de negociación) o que estén exentas de algunas de sus disposiciones (por ejemplo, los 
emisores exclusivamente de obligaciones admitidas a cotización en un mercado regula-
do cuyo valor nominal unitario sea de al menos 100 000 EUR) incorporar por referen-
cia la totalidad o distintas partes de su información financiera anual e intermedia y los 
informes de gestión.

Publicación del folleto (artículo 20)
Se han eliminado dos de las opciones previstas en la Directiva 2003/71/CE para la 

publicación de un folleto aprobado (a saber, la inserción en un periódico y la puesta a 
disposición del folleto impreso en la sede social del emisor), ya que se consideran muy 
desfasadas. No obstante, se mantiene la obligación de entregar gratuitamente una copia 
en papel a cualquier persona que lo solicite (artículo 20, apartado 10). La responsabili-
dad de la publicación del folleto recae en el emisor, el oferente o la persona que solicite 
la admisión a cotización, como ocurre actualmente en la Directiva 2003/71/CE. El fo-
lleto se considerará disponible para el público cuando se publique en formato electróni-
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co en el sitio web del emisor, el oferente o la persona que solicite la admisión (o, en su 
caso, de los intermediarios financieros que coloquen o que vendan los valores) o en el 
sitio web del mercado regulado en el que se solicite la admisión a cotización o del ope-
rador del sistema multilateral de negociación. La AEVM desarrollará un mecanismo de 
almacenamiento en línea con una herramienta de búsqueda que puedan utilizar de for-
ma gratuita los inversores de la UE. En consecuencia, siempre que las autoridades com-
petentes remitan a la AEVM la versión electrónica de cada folleto aprobado, enviarán 
también un conjunto de metadatos (por ejemplo, el tipo de emisor, el tipo de garantía, el 
tipo de centro de negociación, el importe de la oferta, el tipo de emisión, etc.) que per-
mitan indexar los folletos en el sitio web de la AEVM. Los datos recogidos en el meca-
nismo de almacenamiento permitirán a la AEVM elaborar estadísticas detalladas sobre 
los folletos aprobados en la UE y preparar un informe anual, que debe ser suficiente-
mente detallado para identificar las tendencias y proporcionar datos sobre los efectos de 
las reformas introducidas por la presente propuesta (artículo 45).

Sanciones y medidas administrativas (artículos 36 a 41)
La Comunicación de la Comisión relativa a las sanciones7 confirmó que «garantizar 

una adecuada aplicación de las disposiciones de la UE es misión, ante todo, de las au-
toridades nacionales, que tienen la responsabilidad de velar por que las entidades finan-
cieras no vulneren dichas disposiciones, y sancionar las vulneraciones que se produz-
can en sus países»; no obstante, también subrayó la conveniencia de que las autoridades 
nacionales actúen de forma coordinada e integrada.

En consonancia con la Comunicación y a raíz de otras iniciativas en el ámbito de 
la UE en el sector financiero, la presente propuesta contiene una serie de disposiciones 
sobre las sanciones y medidas para establecer un planteamiento armonizado en materia 
de sanciones con el fin de garantizar la coherencia. Es importante que se apliquen san-
ciones y medidas administrativas en caso de incumplimiento de las disposiciones clave 
de la propuesta y que dichas sanciones y medidas sean efectivas, proporcionadas y di-
suasorias.

2015/0268 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización 
de valores (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 artícu-

lo 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 Europeo8, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones9, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El presente Reglamento constituye un paso fundamental hacia la realización de 

la unión de los mercados de capitales, tal como se establece en la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones titulada «Plan de acción para la creación de un mercado 
de capitales», de 30 de septiembre de 2015. El objetivo de la unión de los mercados de 
capitales es ayudar a las empresas a aprovechar las fuentes de capital más diversas de 
cualquier lugar de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Unión»), hacer que los merca-
dos funcionen de manera más eficaz y ofrecer a los inversores y los ahorradores opor-
tunidades adicionales para rentabilizar su dinero con el fin de aumentar el crecimiento 
y crear empleo.

(2) La Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo estableció prin-
cipios y normas armonizados sobre el folleto que debe elaborarse, aprobarse y publicar-

7. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros», de 8 de diciembre de 2010 [COM(2010) 
716 final].

8. DO C de [...], p. [...]

9. DO C de [...], p. [...]
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se en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado. 
Los cambios legislativos y la evolución del mercado desde su entrada en vigor hacen 
necesario sustituir esa Directiva.

(3) La divulgación de información en caso de ofertas públicas de valores o de admi-
sión de valores a cotización en un mercado regulado es vital para proteger a los inver-
sores, eliminando las asimetrías de información entre ellos y los emisores. La armoni-
zación de esta divulgación de información permite el establecimiento de un mecanismo 
de pasaporte transfronterizo que facilite el funcionamiento efectivo del mercado inte-
rior en una amplia variedad de valores.

(4) La diferencia de enfoques daría lugar a una fragmentación del mercado interior, 
pues los emisores, oferentes o personas que soliciten la admisión estarían sujetos a di-
ferentes normas en los distintos Estados miembros y los folletos aprobados en uno de 
ellos podrían no ser utilizables en otros. En ausencia de un marco armonizado que ga-
rantice la uniformidad de la información y el funcionamiento del pasaporte en la Unión, 
las diferencias en la legislación de los Estados miembros crearían probablemente obs-
táculos al buen funcionamiento del mercado interior de valores. Por consiguiente, para 
garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y mejorar las condiciones 
de tal funcionamiento, en particular por lo que se refiere a los mercados de capitales, y 
para garantizar un alto nivel de protección de los consumidores y los inversores, proce-
de establecer un marco regulador de los folletos en el ámbito de la Unión.

(5) Resulta apropiado y necesario que las normas sobre divulgación de información 
en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado 
adopten la forma jurídica de un reglamento, con el fin de garantizar que las disposicio-
nes que imponen obligaciones directas a quienes intervengan en las ofertas y la admi-
sión se apliquen de manera uniforme en el conjunto de la Unión. Dado que un marco 
jurídico de las disposiciones sobre los folletos comporta necesariamente la adopción 
de medidas que especifiquen con precisión los requisitos aplicables en relación con los 
diferentes aspectos inherentes a los folletos, incluso pequeñas divergencias en alguno 
de esos aspectos podrían generar importantes obstáculos a las ofertas transfronterizas 
de valores, a las cotizaciones múltiples en mercados regulados y a las normas de pro-
tección de los consumidores de la UE. Por consiguiente, el uso de un reglamento, que 
es directamente aplicable sin necesidad de legislación nacional, debe reducir la posibi-
lidad de que se adopten medidas divergentes a escala nacional, garantizar un enfoque 
coherente y mayor seguridad jurídica e impedir que surjan importantes obstáculos a las 
ofertas transfronterizas y las cotizaciones múltiples. El uso de un reglamento reforzará 
también la confianza en la transparencia de los mercados del conjunto de la Unión, re-
ducirá la complejidad reglamentaria y los costes de búsqueda y de cumplimiento nor-
mativo para las empresas.

(6) La evaluación de la Directiva 2010/73/UE ha puesto de manifiesto que determi-
nados cambios introducidos por la misma no han alcanzado sus objetivos originales y 
que son precisas nuevas modificaciones del régimen del folleto en la Unión para simpli-
ficar y mejorar su aplicación, incrementar la eficiencia y aumentar la competitividad in-
ternacional de la Unión, contribuyendo así a la reducción de las cargas administrativas.

(7) El objetivo del presente Reglamento es garantizar la protección del inversor y la 
eficiencia del mercado, potenciando al mismo tiempo el mercado único de capitales. El 
suministro de la información que, según las características del emisor y de los valores, 
sea necesaria para que los inversores puedan tomar una decisión informada sobre la 
inversión garantiza, junto con las normas de conducta, la protección de los inversores. 
Además, esta información es un medio eficaz para aumentar la confianza en los valores 
mobiliarios y contribuye, por tanto, al funcionamiento y desarrollo apropiados de los 
mercados de valores. La forma adecuada de proporcionar esta información es la publi-
cación de un folleto.

(8) Los requisitos de divulgación de información previstos en el presente Reglamen-
to no impiden que un Estado miembro, la autoridad competente o un mercado de valo-
res a través de su reglamento establezcan otros requisitos particulares en el contexto de 
la admisión a cotización de valores en un mercado regulado (en particular, en materia 
de gobernanza corporativa). Dichos requisitos no podrán restringir directa o indirecta-
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mente la elaboración, el contenido y la divulgación de un folleto aprobado por una au-
toridad competente.

(9) Los valores no participativos emitidos por un Estado miembro o por las autori-
dades regionales o locales de un Estado miembro, por organismos internacionales pú-
blicos de los que sean miembros uno o varios Estados miembros, por el Banco Central 
Europeo o por los bancos centrales de los Estados miembros no deben quedar incluidos 
en el ámbito del presente Reglamento y, por tanto, no deben verse afectados por él.

(10) El alcance de la obligación de elaboración del folleto debe abarcar los valores 
tanto participativos como no participativos ofertados al público o admitidos a cotiza-
ción en mercados regulados para garantizar la protección del inversor. Algunos de los 
valores incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento permiten al titu-
lar adquirir valores negociables o recibir sumas en metálico mediante una liquidación 
en metálico determinada por referencia a otros instrumentos, principalmente valores 
negociables, divisas, tipos de interés o rendimientos, materias primas u otros índices o 
medidas. El presente Reglamento cubre, en particular, los warrants y covered warrants, 
certificados, certificados de depósito y los efectos financieros sobre activos específicos 
y efectos convertibles, como los valores convertibles a opción del inversor.

(11) Para garantizar la aprobación y el régimen de pasaporte en relación con el folle-
to, así como la supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, 
en particular en materia de publicidad, debe determinarse para cada folleto la autoridad 
competente. Por tanto, el Reglamento debe establecer claramente el Estado miembro de 
origen en mejores condiciones para aprobar el folleto.

(12) En el caso de ofertas públicas de valores de un importe inferior a 500 000 EUR, 
el coste de elaboración de un folleto de acuerdo con el presente Reglamento puede ser 
desproporcionado para los ingresos derivados de la oferta. Es razonable, por tanto, que 
la obligación de elaborar un folleto con arreglo al Reglamento no sea de aplicación a 
las ofertas de esa pequeña escala. Los Estados miembros deben abstenerse de imponer 
a nivel nacional requisitos en materia de divulgación de información que supongan una 
carga innecesaria o desproporcionada en relación con tales ofertas y aumenten así la 
fragmentación del mercado interior.

(13) En el caso de las ofertas públicas de valores dirigidas únicamente a inverso-
res nacionales de un Estado miembro y carentes, por tanto, de efectos transfronterizos, 
cuando tales ofertas no excedan de un importe total de 10 000 000 EUR, el mecanismo 
del pasaporte previsto en el presente Reglamento no es necesario y la elaboración de un 
folleto puede representar un coste desproporcionado. Por tanto, es conveniente que los 
Estados miembros puedan eximir a este tipo de ofertas de la obligación establecida en 
el Reglamento, teniendo en cuenta el nivel de protección de los inversores nacionales 
que consideren adecuado. En particular, los Estados miembros deben tener la posibili-
dad de fijar en su legislación nacional el umbral entre 500 000 EUR y 10 000 000 EUR, 
expresado como el importe total de la oferta durante un período de doce meses, a partir 
del cual debe aplicarse esta exención.

(14) En caso de que una oferta de valores esté dirigida exclusivamente a un círculo 
limitado de inversores que no sean inversores cualificados, la elaboración de un folleto 
representa una carga desproporcionada dado el reducido número de personas a las que 
va dirigida la oferta, por lo que no debe exigirse. Esto es aplicable, por ejemplo, a una 
oferta dirigida a familiares o amistades personales de los directivos de una empresa.

(15) Incentivar a los directores y empleados a poseer valores de su propia empresa 
puede tener un impacto positivo en la gobernanza de las empresas y contribuir a la crea-
ción de valor a largo plazo mediante el fomento de la dedicación y la implicación de los 
trabajadores, la concurrencia de los intereses respectivos de los accionistas y los em-
pleados, y la oferta de oportunidades de inversión a estos últimos. La participación de 
los trabajadores en la propiedad de su empresa es especialmente importante para las py-
mes, en las que cada empleado puede desempeñar un papel importante en el éxito de la 
empresa. Por consiguiente, no debe imponerse la obligación de elaborar un folleto en el 
caso de ofertas realizadas en el contexto de un sistema de participación de los emplea-
dos en el accionariado dentro de la Unión, siempre que esté disponible un documento 
que contenga información sobre el número y la naturaleza de los valores y los motivos 
y pormenores de la oferta para salvaguardar la protección de los inversores. A fin de 
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garantizar la igualdad de acceso a los sistemas de participación de los empleados en el 
accionariado a todos los directores y empleados, con independencia de si su empresa 
está establecida dentro o fuera de la Unión, no debe requerirse ya ninguna decisión de 
equivalencia de los mercados de terceros países, en la medida en que se facilite el citado 
documento. Así pues, todos los participantes en los regímenes de participación de los 
empleados en el accionariado se beneficiarán de la igualdad de trato y de información.

(16) Las emisiones con efectos dilusivos de acciones o de valores que dan acceso a 
acciones son a menudo indicativas de operaciones con un impacto significativo en la 
estructura de capital, la situación financiera y las perspectivas del emisor, por lo que la 
información contenida en el folleto es necesaria. Por el contrario, en los casos en que 
un emisor posea acciones ya admitidas a cotización en un mercado regulado, no debe 
requerirse un folleto para la admisión posterior de los mismos títulos en el mismo mer-
cado regulado, incluso cuando se trate de acciones resultantes de la conversión o el can-
je de otros valores o del ejercicio de los derechos conferidos por otros valores, siempre 
que las acciones de nueva admisión representen una proporción limitada de las acciones 
de la misma clase ya emitidas en el mismo mercado regulado, a menos que dicha admi-
sión se combine con una oferta pública incluida en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. El mismo principio debe aplicarse en general a los valores fungibles con 
valores ya admitidos a cotización en un mercado regulado.

(17) Al aplicar la definición de «oferta pública de valores», la capacidad de los inver-
sores de tomar una decisión individual de adquisición o suscripción de valores debe ser 
un criterio determinante. Por lo tanto, cuando los valores se oferten sin un elemento de 
elección individual por parte del receptor, incluida la asignación de valores cuando no 
exista derecho a rechazarla, tal operación no debe quedar comprendida en la definición 
de «oferta pública de valores» establecida en el presente Reglamento.

(18) Los emisores, oferentes o personas que soliciten la admisión a cotización en un 
mercado regulado de valores que no estén sujetos a la obligación de publicar un folleto 
deben beneficiarse del régimen de pasaporte único cuando opten por cumplir el presen-
te Reglamento con carácter voluntario.

(19) La información proporcionada por el folleto no se requiere para las ofertas li-
mitadas a inversores cualificados. Por el contrario, cualquier reventa al público o nego-
ciación pública a través de la admisión a cotización en un mercado regulado requiere la 
publicación de un folleto.

(20) Un folleto válido elaborado por el emisor o por la persona encargada de elabo-
rarlo y disponible al público en el momento de la colocación final de los valores a través 
de intermediarios financieros o en la posible reventa ulterior de los mismos contiene 
información suficiente para que los inversores adopten decisiones de inversión informa-
das. Por tanto, los intermediarios financieros que coloquen o revendan ulteriormente los 
valores deben estar autorizados a basarse en el folleto inicial publicado por el emisor o 
por la persona encargada de elaborar el folleto, siempre que sea válido y disponga del 
debido suplemento y que el emisor o la persona responsable de elaborar el folleto con-
sienta su uso. El emisor o la persona encargada de elaborar el folleto debe tener la posi-
bilidad de imponer condiciones para dar su consentimiento. El consentimiento para la 
utilización del folleto, incluidas las posibles condiciones impuestas a la misma, se debe 
otorgar mediante un acuerdo escrito que permita a las partes valorar si la reventa o la 
colocación definitiva de los valores se atiene a los términos del acuerdo. En caso de que 
se haya prestado el consentimiento para utilizar el folleto, el emisor o la persona encar-
gada de elaborar el folleto inicial debe ser responsable de la información contenida en 
el mismo, y en el caso del folleto de base, de proporcionar y presentar las condiciones 
finales; no debe exigirse ningún otro folleto. En cambio, si el emisor o la persona res-
ponsable de elaborar el folleto inicial no autoriza su uso, el intermediario financiero 
debe quedar obligado a publicar un nuevo folleto. En tal caso, el intermediario financie-
ro debe ser responsable de la información del folleto, incluidas todas las informaciones 
incorporadas por referencia, y en el caso del folleto de base, las condiciones finales.

(21) La armonización de la información contenida en el folleto debe proporcionar 
una protección equivalente para los inversores en el ámbito de la Unión. Para que los 
inversores puedan tomar una decisión informada sobre la inversión, dicha información 
debe ser suficiente y objetiva, incluido en lo que respecta a las circunstancias financie-
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ras del emisor y los derechos inherentes a los valores, y debe facilitarse de modo fácil-
mente analizable, sucinto y comprensible. Esos requisitos deben aplicarse a todos los 
tipos de folletos elaborados de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento, 
incluidos los derivados de los requisitos mínimos de divulgación de información para 
las emisiones secundarias y para las pymes. El folleto no debe contener información 
que no sea importante o específica del emisor y de los valores de que se trate, ya que 
esto podría ocultar la información relevante para la decisión de inversión y, en conse-
cuencia, perjudicar la protección de los inversores.

(22) La nota de síntesis del folleto debe ser una fuente útil de información para los 
inversores, en particular para los minoristas. Debe constituir una parte autónoma del fo-
lleto y ha de recoger los elementos esenciales que los inversores precisan para poder de-
cidir qué ofertas y admisiones a cotización de valores han de seguir examinando. Entre 
esta información básica deben figurar las características y los riesgos esenciales asocia-
dos con el emisor, los posibles garantes y los valores ofertados o admitidos a cotización 
en un mercado regulado. También debe contener las condiciones generales de la oferta. 
En particular, la presentación de los factores de riesgo en la nota de síntesis debe adop-
tar la forma de una selección limitada de los riesgos específicos que el emisor considere 
más importantes.

(23) La nota de síntesis del folleto debe ser sucinta, sencilla, clara y de fácil com-
prensión para los inversores. Debe estar redactada en términos sencillos y en un len-
guaje no técnico y presentar la información de manera fácilmente accesible. No debe 
ser una mera recopilación de extractos del folleto. Conviene fijar una extensión máxima 
para la nota de síntesis, con el fin de garantizar que no disuada de su lectura a los in-
versores y de alentar a los emisores a seleccionar aquella información que sea esencial 
para los inversores.

(24) Para garantizar la uniformidad de la estructura de la nota de síntesis, debe divi-
dirse en apartados y subapartados generales, con un contenido indicativo que el emisor 
cumplimente mediante descripciones narrativas breves y con cifras, cuando proceda. 
Mientras la presenten de una manera imparcial y equilibrada, los emisores deben tener 
la posibilidad de seleccionar la información que consideren importante y significativa.

(25) La nota de síntesis del folleto debe seguir en la medida de lo posible el modelo 
del documento de datos fundamentales establecido en el Reglamento (UE) nº 1286/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo10. Si los valores están comprendidos en el ámbito 
de aplicación tanto del presente Reglamento como del Reglamento (UE) nº 1286/2014, 
debe permitirse la reutilización del contenido del documento de datos fundamentales en 
la nota de síntesis, con el fin de minimizar los costes de cumplimiento y la carga admi-
nistrativa para los emisores. No debe excluirse, sin embargo, la obligación de presentar 
una nota de síntesis cuando se requiera un documento de datos fundamentales, ya que 
este último no contiene información clave sobre el emisor y la oferta pública o la admi-
sión a cotización de los valores de que se trate.

(26) No debe atribuirse responsabilidad civil a ninguna persona solamente sobre 
la base de la nota de síntesis, incluida su traducción, a menos que resulte engañosa, in-
exacta o incoherente respecto a las partes relevantes del folleto. La nota de síntesis debe 
incluir una advertencia clara a tal efecto.

(27) Los emisores que capten fondos en los mercados de capitales de forma reiterada 
deben tener la posibilidad de utilizar formatos específicos de los documentos de regis-
tro y los folletos, así como procedimientos específicos para su presentación y aproba-
ción, a fin de tener mayor flexibilidad y aprovechar las oportunidades de mercado. En 
cualquier caso, los formatos y procedimientos deben ser opcionales, a elección de los 
emisores.

(28) En el caso de los valores no participativos, aunque se emitan de manera con-
tinua o reiterada o en el marco de un programa de oferta, los emisores deben tener la 
posibilidad de elaborar un folleto en forma de folleto de base. El folleto de base y sus 
condiciones finales deben contener la misma información que el folleto.

(29) Conviene dejar claro que las condiciones finales del folleto de base deben con-
tener únicamente información relativa a los valores específicos de la emisión en cues-

10. Reglamento (UE) nº 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre los documentos de 
datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros 
(DO L 352 de 9.12.2014, p. 1).
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tión y que solo pueda determinarse en el momento de cada emisión. Dicha información 
puede incluir, por ejemplo, el número identificativo internacional de los valores, el pre-
cio de la emisión, la fecha de vencimiento, el cupón, la fecha de ejercicio, el precio de 
ejercicio, el precio de reembolso y otros elementos desconocidos en el momento de la 
elaboración del folleto de base. Si las condiciones finales no se incluyen en el folleto de 
base, no han de ser aprobadas por la autoridad competente, sino que basta con su pre-
sentación. Cualquier otra nueva información que pueda afectar a la evaluación del emi-
sor y los valores debe incluirse en un suplemento del folleto de base. Ni las condiciones 
finales ni el suplemento deben utilizarse para incluir en el folleto de base un tipo de va-
lores que no esté ya descrito.

(30) A partir del folleto de base, el emisor solo debe elaborar una nota de síntesis 
para cada emisión concreta ofrecida, con el fin de reducir las cargas administrativas y 
aumentar la transparencia para los inversores. Esta nota de síntesis específica para la 
emisión debe adjuntarse a las condiciones finales y solo requiere la aprobación de la au-
toridad competente en caso de que las condiciones finales estén incluidas en el folleto 
de base o en un suplemento del mismo.

(31) Con objeto de mejorar la flexibilidad y la eficiencia de coste del folleto de base, 
el emisor frecuente debe tener la posibilidad de elaborar tal folleto como documento se-
parado y utilizar un documento de registro universal como parte integrante del mismo.

(32) Debe alentarse a los emisores frecuentes a que elaboren sus folletos como do-
cumentos separados, ya que de este modo pueden reducir sus costes de cumplimiento 
del presente Reglamento y responder rápidamente a las oportunidades del mercado. Por 
lo tanto, los emisores cuyos valores se admitan a negociación en mercados regulados o 
sistemas multilaterales de negociación deben tener la posibilidad, si lo desean, de ela-
borar y publicar cada ejercicio financiero un documento de registro universal con sus 
datos jurídicos, empresariales, financieros, contables y de accionariado que ofrezca una 
descripción de los mismos durante ese ejercicio. De este modo, el emisor podrá mante-
ner la información actualizada y elaborar un folleto cuando las condiciones del merca-
do sean propicias para una oferta o una admisión añadiendo una nota sobre los valores 
y una nota de síntesis. El documento de registro universal debe ser polivalente, en la 
medida en que su contenido debe ser el mismo independientemente de que el emisor lo 
utilice posteriormente para una oferta o admisión a cotización de valores participativos, 
de obligaciones o de derivados. Debe servir como fuente de referencia sobre el emisor, 
proporcionando a los inversores y los analistas la información mínima necesaria para 
formarse un juicio informado sobre la actividad de la empresa, su situación financiera, 
sus beneficios y perspectivas, su gobernanza y la estructura del accionariado.

(33) El emisor que haya presentado un documento de registro universal y obteni-
do su aprobación durante tres años consecutivos puede considerarse bien conocido por 
la autoridad competente. Por lo tanto, conviene autorizar que los ulteriores documen-
tos de registro universal puedan ser presentados sin necesidad de aprobación previa y 
examinados a posteriori por la autoridad competente cuando esta lo considere necesa-
rio. Cada autoridad competente debe decidir la frecuencia de esa revisión, teniendo en 
cuenta, por ejemplo, la evaluación que haya hecho de los riesgos del emisor, la calidad 
de la información anteriormente divulgada o el tiempo transcurrido desde la última re-
visión del documento de registro universal presentado.

(34) El documento de registro universal debe ser susceptible de modificación, en 
tanto no forme parte de un folleto aprobado, ya sea voluntariamente por el emisor (por 
ejemplo, en caso de un cambio importante en su organización o su situación financiera) 
o a petición de la autoridad competente en el contexto de una revisión posterior a la pre-
sentación si no se cumplen los criterios de integridad, comprensibilidad y coherencia. 
Estas modificaciones deben publicarse con sujeción al régimen aplicable al documento 
de registro universal. En particular, cuando la autoridad competente constate una omi-
sión, error material o inexactitud, el emisor debe modificar su documento de registro 
universal y poner la modificación a disposición del público sin demora indebida. Puesto 
que no se está realizando una oferta pública ni una admisión a cotización de valores, el 
procedimiento de modificación de un documento de registro universal debe ser distinto 
del procedimiento para añadir un suplemento a un folleto, que solo debe aplicarse con 
posterioridad a la aprobación de este.
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(35) En caso de que un emisor elabore un folleto formado por documentos separa-
dos, deben estar sujetas a aprobación todas sus partes, incluidos, en su caso, el docu-
mento de registro universal y sus modificaciones, cuando hayan sido previamente pre-
sentados a la autoridad competente pero no hayan sido aprobados.

(36) Para acelerar el proceso de preparación del folleto y facilitar el acceso a los 
mercados de capital de una manera eficiente en términos de coste, los emisores frecuen-
tes que elaboren un documento de registro universal deben tener la posibilidad de be-
neficiarse de un proceso de aprobación más rápido, puesto que el principal elemento del 
folleto ya ha sido aprobado o está disponible para revisión por la autoridad competente. 
El tiempo necesario para la aprobación del folleto debe reducirse, por tanto, cuando el 
documento de registro adopte la forma de un documento de registro universal.

(37) Siempre que el emisor observe los procedimientos para la presentación, difu-
sión y almacenamiento de la información regulada y los plazos establecidos en los artí-
culos 4 y 5 de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo11, debe 
permitirse que los informes financieros anuales y semestrales exigidos en esa Directiva 
se publiquen como parte integrante del documento de registro universal, salvo que los 
Estados miembros de origen del emisor sean distintos a los efectos del presente Re-
glamento y de dicha Directiva, o que la lengua del documento de registro universal no 
cumpla las condiciones del artículo 20 de la misma. Esto aliviará la carga administra-
tiva vinculada a las presentaciones múltiples sin afectar a la información puesta a dis-
posición del público ni a la supervisión de dichos informes con arreglo a la Directiva 
2004/109/CE.

(38) Debe fijarse un plazo inequívoco de validez del folleto para evitar las decisiones 
de inversión basadas en información no actualizada. Con objeto de mejorar la seguri-
dad jurídica, el plazo de validez del folleto debe comenzar en la fecha de su aprobación, 
la cual puede ser verificada fácilmente por la autoridad competente. El plazo de validez 
de una oferta pública de valores descrita en un folleto de base únicamente debe am-
pliarse más allá de la fecha indicada en este último si, antes de expirar dicho plazo, se 
aprueba un nuevo folleto de base que contemple la continuación de la oferta.

(39) Por su propia naturaleza, la información de un folleto relativa al impuesto sobre 
la renta generada por los valores solo puede tener carácter genérico, por lo que aporta-
rá escaso valor informativo para el inversor concreto. Puesto que esa información ha de 
referirse no solo al país en el que el emisor tenga su domicilio social, sino también a los 
países en los que se realice la oferta, se solicite la admisión a cotización o se difunda 
el folleto, es de elaboración costosa y podría dificultar las ofertas transfronterizas. Por 
consiguiente, el folleto tan solo debe incluir la advertencia de que la legislación fiscal 
del Estado miembro del inversor y del Estado miembro de constitución del emisor pue-
de influir en la renta generada por los valores. Por otro lado, el folleto debe incluir infor-
mación tributaria adecuada cuando la inversión propuesta se acoja a un régimen fiscal 
específico, por ejemplo en caso de inversiones en valores que concedan a los inversores 
un tratamiento fiscal favorable.

(40) Una vez admitida a cotización una categoría de valores en un mercado regu-
lado, se facilita a los inversores la información continua del emisor prevista en el Re-
glamento (UE) nº 506/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo12 y en la Directiva 
2004/109/CE. De este modo, la necesidad de un folleto completo es menos acuciante en 
caso de sucesivas ofertas públicas o admisiones a cotización del emisor. Por consiguien-
te, en caso de emisiones secundarias debe preverse un folleto separado, con un conteni-
do más reducido que el del régimen normal, teniendo en cuenta la información ya divul-
gada. No obstante lo anterior, debe facilitarse a los inversores información consolidada 
y bien estructurada sobre aspectos tales como las condiciones de la oferta y su contexto, 
y en particular la declaración relativa al capital de explotación, el destino de los ingre-
sos, los factores de riesgo específicos del emisor y de los valores, las prácticas de ges-
tión, la remuneración de los directores, la estructura accionarial o las operaciones de 

11. Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización 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).

12. Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Re-
glamento 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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partes vinculadas. Puesto que el Reglamento (UE) nº 596/2014 y la Directiva 2004/109/
CE no exigen la divulgación de esa información de forma continua, es conveniente que 
se incluya al menos en el folleto elaborado en caso de emisión secundaria.

(41) El régimen específico de divulgación de información para las emisiones secun-
darias debe ampliarse a los mercados de pymes en expansión, ya que sus operadores es-
tán obligados, en virtud de la Directiva 2014/65/UE, a establecer y aplicar normas que 
garanticen una divulgación continua adecuada por parte de los emisores cuyos valores 
se coticen en ellos.

(42) Este régimen específico de divulgación de información para las emisiones se-
cundarias solamente debe autorizarse después de transcurrido un plazo mínimo desde 
la admisión inicial a cotización de una clase de valores de un determinado emisor. Con 
un plazo de 18 meses, el emisor habrá tenido que cumplir, al menos una vez, su obliga-
ción de publicar un informe financiero anual en virtud de la Directiva 2004/109/CE o 
de las normas aplicables a los operadores de mercado de un mercado de pymes en ex-
pansión.

(43) Uno de los objetivos esenciales de la unión de los mercados de capitales 
(«UMC») consiste en facilitar a las pymes de la UE el acceso a la financiación en los 
mercados de capitales de la Unión. Dado que estas empresas, por lo general, necesitan 
captar sumas menores que otros emisores, el coste de elaborar un folleto puede llegar a 
ser desproporcionadamente elevado y disuadirlas de ofrecer sus valores al público. Al 
propio tiempo, debido a su tamaño y a su historial más corto, las pymes pueden supo-
ner un riesgo de inversión más alto que los grandes emisores, por lo que deben divulgar 
información suficiente para que los inversores adopten sus decisiones de inversión. Así 
pues, al definir el contenido del folleto relativo a una pyme es preciso lograr un equili-
brio adecuado entre el acceso económicamente eficiente a los mercados financieros y la 
protección del inversor, de forma que para alcanzar tal objetivo conviene desarrollar un 
régimen específico de divulgación de información para las pymes.

(44) La información mínima que las pymes deben comunicar con arreglo a ese ré-
gimen específico de divulgación de información debe determinarse de tal modo que se 
limite a la información que sea importante y relevante para las empresas de ese tamaño 
y para sus inversores, con vistas a conseguir la proporcionalidad entre el tamaño de la 
empresa y sus necesidades de fondos, por un lado, y el coste de elaboración del folleto, 
por otro. Para lograr que las pymes puedan elaborar sus folletos sin incurrir en costes 
desproporcionados para su tamaño y para el volumen de la financiación que necesitan, 
el régimen específico de divulgación de información para las pymes debe ser más flexi-
ble que el aplicado a las empresas en los mercados regulados, en la medida en que esto 
sea compatible con la garantía de que se divulgue la información fundamental que re-
quiere el inversor.

(45) Este régimen específico de divulgación de información debe aplicarse a las 
ofertas públicas de valores de las pymes cuyos valores se negocien en sistemas multila-
terales de negociación, como los mercados de pymes en expansión, ya que estos centros 
de negociación pueden servir a las pymes como vía de acceso a los mercados de capita-
les y están sujetos a normas menos estrictas en materia de divulgación de información 
que los mercados regulados. Procede, por lo tanto, ampliar la definición de pyme de la 
Directiva 2014/65/UE para garantizar su coherencia con el presente Reglamento. Tam-
bién las pymes cuyos valores no se negocien en ningún centro de negociación deben 
tener la posibilidad de acogerse a este régimen de divulgación de información, ya que 
es posible que estén obligadas asimismo a elaborar un folleto al ofertar sus valores al 
público, en particular cuando lo llevan a cabo a través de plataformas de microfinancia-
ción colectiva («crowdfunding»). En cambio, las pymes cotizadas en mercados regula-
dos no deben tener la posibilidad de acogerse a este régimen, porque los inversores en 
esos mercados han de estar seguros de que los emisores en cuyos valores invierten están 
sujetos a un único conjunto de normas en materia de divulgación de información. Por 
consiguiente, en los mercados regulados no debe haber un sistema de divulgación de in-
formación de dos niveles que dependa del tamaño del emisor.

(46) Siempre que no estén admitidas a cotización en un mercado regulado, las py-
mes que ofrezcan acciones y obligaciones no híbridas deben tener la posibilidad de op-
tar por un método alternativo para elaborar el folleto, en forma de un documento de di-
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vulgación de información fácilmente comprensible que adopte el formato de «preguntas 
y respuestas». Este formato alternativo a los esquemas de divulgación de información 
habituales debe diseñarse de modo que se minimicen los costes para las pymes, permi-
tiéndoles emplear sus propias capacidades para la elaboración del folleto. Las preguntas 
planteadas en ese documento deben elegirse de forma que la información facilitada sea 
específicamente relevante para las pymes y las explicaciones incluidas deben ser más 
detalladas que en los esquemas de divulgación de información habituales, de forma que 
las personas que hagan uso de este formato a base de «preguntas y respuestas» puedan 
entender fácilmente la información deseada.

(47) El tratamiento favorable dado a las emisiones de valores no participativos cuyo 
valor nominal unitario es superior a 100 000 EUR puede distorsionar la estructura de 
los mercados de deuda, crear impedimentos para la correcta diversificación de las car-
teras y el desarrollo de plataformas electrónicas de negociación, reduciendo con ello la 
liquidez del mercado secundario, y restringir las opciones a disposición de los pequeños 
inversores, al privarles de la posibilidad de adquirir obligaciones de empresas con grado 
de inversión. Por tanto, es conveniente eliminar la exención de la obligación de publicar 
un folleto para las ofertas de valores no participativos cuyo valor nominal unitario sea 
de al menos 100 000 EUR, así como las normas de divulgación de información menos 
estrictas aplicables a los folletos relativos a estos valores no participativos, recogidas 
originalmente en la Directiva 2003/71/CE. Es conveniente, en particular, unificar los 
requisitos mínimos de información para los folletos relativos a valores no participati-
vos, eliminando de este modo el doble rasero aplicado, por un lado, a las emisiones des-
tinadas exclusivamente a los inversores cualificados y, por otro, a las emisiones destina-
das a los inversores no cualificados.

(48) La finalidad principal de la inclusión de factores de riesgo en el folleto consis-
te en garantizar que los inversores hagan una evaluación informada de dichos riesgos 
y adopten sus decisiones de inversión con pleno conocimiento de causa. Por lo tanto, 
los factores de riesgo deben limitarse a los riesgos que sean importantes y específicos 
respecto al emisor y a sus valores, y que estén respaldados por el contenido del folle-
to. El folleto no debe incluir factores de riesgo de tipo genérico o que solo sirvan como 
descargos de responsabilidad, ya que podrían ocultar otros factores de riesgo más es-
pecíficos que los inversores deban conocer, impidiendo así que el folleto presente in-
formación en forma fácilmente analizable, sucinta y comprensible. Para ayudar a los 
inversores a identificar los riesgos más relevantes, debe exigirse al emisor que agrupe 
los factores de riesgo específicos y que los distribuya en categorías basadas en niveles 
de importancia. En la nota de síntesis debe incluirse un número reducido de los factores 
de riesgo seleccionados por el emisor, pertenecientes a la categoría con el nivel de im-
portancia más elevado.

(49) En determinadas circunstancias debe permitirse que el folleto omita informa-
ción sensible, reconociendo a tal efecto la posibilidad de que la autoridad competente 
conceda una exención para evitar situaciones que perjudiquen al emisor.

(50) Los Estados miembros publican abundante información sobre su situación fi-
nanciera, que es generalmente de dominio público. De este modo, cuando un Estado 
miembro avale una oferta de valores, no es necesario que esta información figure en el 
folleto.

(51) Permitir a los emisores que incorporen al folleto por referencia documentos que 
contengan la información que deba divulgarse –a condición de que dichos documen-
tos hayan sido publicados anteriormente en forma electrónica– debe facilitar el pro-
cedimiento de elaboración del folleto y reducir los costes que soportan los emisores, 
sin poner en peligro la protección de los inversores. Sin embargo, este objetivo de sim-
plificación y reducción de los costes de elaboración del folleto no debe alcanzarse en 
detrimento de los demás intereses que el folleto está llamado a proteger, entre ellos la 
accesibilidad de la información. La lengua utilizada en la información incorporada por 
referencia debe ajustarse al régimen lingüístico aplicable al folleto. La información in-
corporada por referencia puede contener datos históricos, si bien, en caso de que ya no 
sea relevante como consecuencia de cambios importantes, debe indicarse claramente 
esta circunstancia en el folleto y facilitarse igualmente la información actualizada.
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(52) Debe admitirse la posibilidad de que se incorpore al folleto por referencia infor-
mación regulada, tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra k), de la Directiva 
2004/109/CE. A los emisores cuyos valores se negocien en un sistema multilateral de 
negociación y a los que estén exentos de publicar los informes financieros en virtud del 
artículo 8, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/109/CE se les debe permitir tam-
bién que incorporen por referencia en el folleto la totalidad o una parte de sus informes 
financieros anuales e intermedios, informes de auditoría, estados financieros, informes 
de gestión o declaraciones sobre gobernanza empresarial, siempre que se hayan publi-
cado en formato electrónico.

(53) No todos los emisores tienen acceso a la información y asesoramiento adecua-
dos en relación con el proceso de examen y aprobación y con los trámites necesarios 
para conseguir la aprobación del folleto, ya que las autoridades competentes de los Es-
tados miembros aplican distintos criterios. El presente Reglamento pretende eliminar 
esas diferencias, armonizando las normas aplicables al proceso de examen y aproba-
ción con el fin de garantizar que todas las autoridades competentes apliquen un plantea-
miento convergente al examinar la información incluida en un folleto en lo que respecta 
a su integridad, coherencia e inteligibilidad. Deben publicarse en los sitios web de las 
autoridades competentes recomendaciones sobre la forma de obtener la aprobación de 
un folleto. La AEVM debe desempeñar un papel fundamental en la promoción de la 
convergencia de la supervisión en este ámbito, haciendo uso de los poderes que le con-
fiere el Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo13. En par-
ticular, la AEVM debe organizar evaluaciones inter pares que abarquen las actividades 
de las autoridades competentes sujetas al presente Reglamento durante la fase anterior a 
la revisión del mismo y de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1095/2010.

(54) Para facilitar el acceso a los mercados de los Estados miembros, es importante 
que se divulguen las tasas cobradas por las autoridades competentes por la aprobación y 
presentación de los folletos y de sus documentos correspondientes.

(55) Dado que Internet permite un fácil acceso a la información, y con objeto de 
garantizar una mejor accesibilidad a los inversores, el folleto aprobado debe publicar-
se siempre en formato electrónico. El folleto debe publicarse en una sección específica 
del sitio web del emisor, oferente o persona que solicite la admisión, o bien, cuando sea 
aplicable, en el sitio web de los intermediarios financieros que coloquen o vendan los 
valores, incluidos los agentes pagadores, o bien en el sitio web del mercado regulado 
para el que se solicite la admisión a cotización o del operador de sistema multilateral de 
negociación, y la autoridad competente lo debe remitir a la AEVM junto con los datos 
pertinentes que permitan su clasificación. La AEVM debe organizar un mecanismo de 
almacenamiento centralizado de acceso gratuito a los folletos, así como herramientas 
de búsqueda a disposición del público. Los folletos deben permanecer a disposición del 
público al menos diez años desde su publicación, con objeto de equiparar este período 
de disponibilidad pública al de los informes financieros anuales y semestrales estable-
cido en la Directiva 2004/109/CE. En todo caso, el folleto impreso debe estar siempre 
disponible para los inversores, de forma gratuita y bajo demanda.

(56) Es necesario asimismo armonizar la publicidad, con el fin de no socavar la con-
fianza del público y no perjudicar el correcto funcionamiento de los mercados finan-
cieros. La imparcialidad y exactitud de la publicidad, así como su congruencia con el 
contenido del folleto, son de la mayor importancia para la protección de los inversores, 
especialmente de los pequeños, y la supervisión de dicha publicidad forma parte de las 
funciones de las autoridades competentes.

(57) Todo nuevo factor significativo, error material o inexactitud que pudiera influir 
en la evaluación de la inversión, y que aparezca después de la publicación del folleto y 
antes del cierre de la oferta o del inicio de la negociación en un mercado regulado, debe 
ser valorado adecuadamente por los inversores, por lo que requiere la aprobación y di-
vulgación sin demora injustificada de un suplemento del folleto.

(58) Con objeto de mejorar la seguridad jurídica, es preciso aclarar los plazos en los 
que un emisor debe publicar un suplemento del folleto y en los que los inversores tie-
nen derecho a retirar su aceptación de la oferta a raíz de la publicación del suplemento. 

13. Reglamento (UE) nº 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 nº 716/2009/CE y se de-
roga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
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Por un lado, la obligación de elaborar un suplemento del folleto debe extenderse hasta 
la fecha del cierre definitivo de la oferta o bien hasta el inicio de la negociación de los 
correspondientes valores en un mercado regulado, si esta fecha fuera posterior. Por otro 
lado, el derecho a retirar la aceptación debe mantenerse únicamente cuando el folleto 
se refiera a una oferta pública de valores y el nuevo factor significativo, error o inexac-
titud haya aparecido antes del cierre definitivo de la oferta y de la entrega de los valo-
res. De ahí que el derecho de retirada deba ponerse en relación con el momento en que 
haya aparecido el nuevo factor significativo, error o inexactitud que haya dado lugar al 
suplemento, y que deba presumirse que dicho evento desencadenante se ha producido 
mientras la oferta estaba abierta y antes de la entrega de los valores. Para mejorar la se-
guridad jurídica, el suplemento del folleto debe especificar cuándo expira el derecho de 
retirada. Los intermediarios financieros deben facilitar los trámites cuando los inverso-
res ejerzan su derecho a retirar la aceptación.

(59) La imposición al emisor de la obligación de traducir todo el folleto a todas las 
lenguas oficiales pertinentes puede desalentar las ofertas transfronterizas o la negocia-
ción múltiple. Con objeto de facilitar las ofertas transfronterizas, cuando el folleto se 
redacte en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales, bastará con 
traducir la nota de síntesis a la lengua o lenguas oficiales del Estado o Estados miem-
bros de acogida o de origen.

(60) La autoridad competente del Estado miembro de acogida debe tener derecho 
a recibir un certificado de la autoridad competente del Estado miembro de origen en 
el que se declare que el folleto ha sido elaborado de conformidad con el presente Re-
glamento. La autoridad competente del Estado miembro de origen debe transmitir asi-
mismo al emisor o al responsable de elaborar el folleto el certificado acreditativo de la 
aprobación del mismo, dirigido a la autoridad del Estado miembro de acogida, de forma 
que dicho emisor o responsable puedan saber con certeza si se ha realizado la notifica-
ción y en qué fecha.

(61) Para garantizar el pleno cumplimiento de los objetivos del presente Reglamento, 
es preciso incluir también en su ámbito de aplicación los valores emitidos por emisores 
sujetos a la legislación de terceros países. Los emisores de terceros países que elaboren 
un folleto con arreglo al presente Reglamento deben nombrar un representante, elegido 
entre las entidades que desarrollen actividades reguladas y supervisadas en virtud de la 
reglamentación en materia de servicios financieros de la UE, para que sirva como punto 
de contacto a los efectos del presente Reglamento. Dicho representante debe velar, junto 
con el emisor, por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento. Con ob-
jeto de garantizar los intercambios de información y la cooperación con las autoridades 
de terceros países en relación con la aplicación efectiva del presente Reglamento, las 
autoridades competentes deben formalizar acuerdos de cooperación con sus homólogas 
en dichos países. Cualquier transferencia de datos personales realizada a raíz de dichos 
acuerdos debe respetar la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) nº 761/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

(62) La diversidad de autoridades competentes de los Estados miembros, y las di-
ferentes competencias que tienen asignadas, pueden generar costes innecesarios y so-
lapamiento de responsabilidades, sin que ello conlleve ningún beneficio añadido. En 
cada Estado miembro debe designarse una única autoridad competente que apruebe los 
folletos y asuma la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del presente Regla-
mento. Dicha autoridad competente debe crearse como autoridad administrativa, de tal 
modo que se garantice su independencia respecto a los agentes económicos y se eviten 
los conflictos de intereses. La designación de una autoridad competente para la aproba-
ción del folleto no excluye que dicha autoridad coopere con otros entes, como son las 
autoridades reguladoras del sector bancario o asegurador, o las autoridades de la admi-
sión a cotización, con el fin de garantizar un examen y aprobación apropiados de los 
folletos en beneficio de los emisores, los inversores, los operadores del mercado y los 
propios mercados. Solo debe permitirse la delegación de tareas por parte de una auto-
ridad competente en otra entidad cuando esté relacionada con la publicación de folletos 
aprobados.

(63) La eficacia de la supervisión se garantiza con la atribución de un conjunto de 
competencias e instrumentos eficaces a la autoridad competente de cada Estado miem-
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bro. En consecuencia, el presente Reglamento debe contemplar, en particular, el con-
junto mínimo de facultades en materia de supervisión e investigación que se deben 
conferir a las autoridades competentes de los Estados miembros con sujeción a la legis-
lación nacional. Estas facultades deben ejercerse, cuando la legislación nacional así lo 
requiera, mediante la intervención de las autoridades judiciales competentes. Al ejercer 
las facultades que les otorga el presente Reglamento, las autoridades competentes y la 
AEVM deben actuar con objetividad e imparcialidad y mantener la autonomía de su 
proceso decisorio.

(64) Para descubrir posibles infracciones del presente Reglamento, es preciso que 
las autoridades competentes tengan derecho de acceso a los correspondientes locales, 
siempre que no sean domicilios particulares de personas físicas, con el fin de incautarse 
de documentos. El acceso a estos locales resulta necesario cuando haya sospechas razo-
nables de que se guardan en ellos documentos u otras informaciones relacionadas con 
el objeto de una inspección o investigación que pudieran ser relevantes para demostrar 
una infracción del presente Reglamento. Por otra parte, el acceso a dichos locales tam-
bién resulta necesario cuando la persona a la que previamente se haya dirigido una pe-
tición de información se niegue a atenderla, o cuando haya razones fundadas para creer 
que, si se formulase una petición semejante, no sería atendida o que los documentos o 
datos a los que se refiere la petición de información podrían ser retirados, manipulados 
o destruidos.

(65) De acuerdo con la Comunicación de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, 
titulada «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros», 
y con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos impuestos por el presente 
Reglamento, es importante que los Estados miembros adopten las disposiciones nece-
sarias para que las infracciones del mismo sean objeto de las adecuadas sanciones y 
medidas de carácter administrativo. Dichas sanciones y medidas administrativas deben 
ser eficaces, proporcionadas y disuasorias, capaces de garantizar un enfoque común en 
los Estados miembros y producir efectos preventivos. El presente Reglamento no debe 
limitar la capacidad de los Estados miembros para imponer sanciones administrativas 
más severas.

(66) Con objeto de lograr que las decisiones adoptadas por las autoridades compe-
tentes tengan efectos disuasorios para el público en general, normalmente deben publi-
carse, salvo que la autoridad competente considere, con arreglo al presente Reglamento, 
que es preferible publicar las sanciones de forma anonimizada, retrasar su publicación 
o no publicarlas.

(67) Aunque los Estados miembros pueden dictar normas relativas a las sanciones 
administrativas o penales aplicables a las mismas infracciones, no se les debe obligar 
a dictar normas relativas a las sanciones administrativas correspondientes a las infrac-
ciones del presente Reglamento que ya estuvieran contempladas en la legislación penal 
nacional el [insertar la fecha de aplicación del presente Reglamento]. De conformidad 
con la legislación nacional, los Estados miembros no están obligados a imponer san-
ciones tanto administrativas como penales por una misma infracción, aunque pueden 
hacerlo cuando su Derecho nacional lo permita. No obstante, el mantenimiento de san-
ciones penales, en lugar de sanciones administrativas, para las infracciones del presente 
Reglamento no debe reducir ni afectar de otro modo a la capacidad de las autoridades 
competentes para cooperar, acceder a la información e intercambiarla en tiempo opor-
tuno con las autoridades competentes de otros Estados miembros a efectos del presente 
Reglamento, en particular cuando las infracciones pertinentes se hayan puesto en cono-
cimiento de las autoridades judiciales competentes para su enjuiciamiento penal.

(68) Los denunciantes pueden hacer llegar a la atención de las autoridades compe-
tentes información nueva que ayude a estas a descubrir y sancionar las infracciones del 
presente Reglamento. Por tanto, el presente Reglamento debe garantizar la existencia de 
mecanismos adecuados para alentar a los denunciantes a poner sobre alerta a las autori-
dades competentes acerca de posibles infracciones del mismo y para protegerles frente 
a las represalias.

(69) Con objeto de especificar los requisitos del presente Reglamento, debe confe-
rirse a la Comisión la facultad de adoptar actos delegados según lo previsto en el artí-
culo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respecto a los siguientes 
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temas: los umbrales indicados en el artículo 1, apartado 2, letra i), y apartado 3, letras 
c) y d), el contenido mínimo de información de los documentos indicados en el artícu-
lo 1, apartado 3, letras f) y g), y en el apartado 4, letras d) y e), la adaptación de las de-
finiciones del artículo 2, el examen, aprobación, presentación o revisión del documento 
de registro universal, así como las condiciones para su modificación o actualización, las 
circunstancias en que se puede perder la condición de emisor frecuente, el formato del 
folleto, del folleto de base y de las condiciones finales, la información específica que se 
debe incluir en el folleto, la información mínima que se debe incluir en el documento 
de registro universal, la información reducida que se debe incluir en el documento de 
registro simplificado y en la nota sobre los valores en el caso de emisiones secundarias 
y de pymes, el formato autorizado con arreglo al artículo 15, apartado 2, la autorización 
para omitir determinada información en el folleto, el procedimiento para su examen y 
aprobación, la publicidad relacionada con los valores incluidos en el ámbito de aplica-
ción del presente Reglamento y los criterios generales de equivalencia para los folletos 
elaborados por emisores de terceros países. Reviste especial importancia la realización 
por la Comisión de las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe velar por que se 
transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y ade-
cuada los documentos pertinentes.

(70) Con objeto de garantizar unas condiciones uniformes en la aplicación del pre-
sente Reglamento en lo relativo a la equivalencia de la legislación de terceros países en 
materia de folletos, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para que 
pueda adoptar una decisión sobre dicha equivalencia. Dichas competencias deben ejer-
cerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo14.

(71) Las normas técnicas en el ámbito de los servicios financieros deben garantizar 
la adecuada protección de los inversores y consumidores de toda la Unión. Como orga-
nismo que dispone de conocimientos técnicos altamente especializados, resulta eficaz y 
conveniente confiar a la AEVM la preparación de proyectos de normas técnicas de re-
gulación, que no conlleven opciones políticas, para su presentación a la Comisión.

(72) La Comisión debe aprobar los proyectos de normas técnicas de regulación pre-
parados por la AEVM sobre los siguientes temas: el contenido y formato de la infor-
mación financiera fundamental de carácter histórico que debe incluirse en la nota de 
síntesis, la información que se va a incorporar por referencia, los restantes tipos de do-
cumentación requeridos por la legislación de la Unión, la publicación del folleto, los da-
tos necesarios para la clasificación de los folletos en el mecanismo de almacenamiento 
administrado por la AEVM, las situaciones en que un nuevo factor significativo, error 
material o inexactitud relacionado con la información facilitada en el folleto requiere la 
publicación de un suplemento del mismo, la información intercambiada entre las autori-
dades competentes y la AEVM en el marco de la obligación de cooperar, y el modelo de 
documento relativo a los acuerdos de cooperación con las autoridades de supervisión de 
terceros países. La Comisión debe adoptar dichos proyectos de normas técnicas de re-
gulación mediante actos delegados de conformidad con el artículo 290 del TFUE y con 
los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

(73) Deben conferirse asimismo a la Comisión competencias para adoptar nor-
mas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución en virtud del artículo 291 del 
TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1093/2010. Debe 
confiarse a la AEVM la elaboración de proyectos de normas técnicas de ejecución, para 
su presentación a la Comisión, sobre los siguientes temas: los formularios, modelos y 
procedimientos normalizados relativos a la notificación del certificado de aprobación, 
el folleto, el suplemento del folleto y la traducción de este y/o de la nota de síntesis, los 
formularios, modelos y procedimientos normalizados para la cooperación e intercam-
bio de información entre las autoridades competentes, y los procedimientos y formula-
rios para el intercambio de información entre las autoridades competentes y la AEVM.

(74) Al ejercer sus competencias delegadas y de ejecución de conformidad con el 
presente Reglamento, la Comisión debe respetar los siguientes principios: 

14. Reglamento (UE) nº 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 (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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– la necesidad de garantizar la confianza en los mercados financieros entre los pe-
queños inversores y las pymes, promoviendo normas rigurosas de transparencia en los 
mercados financieros; 

– la necesidad de ajustar los requisitos de divulgación de información del folleto 
para tener en cuenta el tamaño del emisor y la información que todo emisor está ya 
obligado a comunicar con arreglo a la Directiva 2004/109/CE y al Reglamento (UE) nº 
596/2014; 

– la necesidad de facilitar el acceso de las pymes a los mercados de capitales, garan-
tizando al mismo tiempo la confianza del inversor al invertir en estas empresas; 

– la necesidad de ofrecer a los inversores una amplia gama de oportunidades de in-
versión competitivas y un nivel de divulgación de información y protección adaptado a 
sus circunstancias; 

– la necesidad de garantizar que las autoridades independientes con potestad regla-
mentaria aplican las normas con arreglo a principios de coherencia, especialmente en 
cuanto se refiere a la lucha contra la delincuencia financiera; 

– la necesidad de un alto grado de transparencia y de consulta con todos los partici-
pantes del mercado y con el Parlamento Europeo y el Consejo; 

– la necesidad de fomentar la innovación en los mercados financieros para que sean 
dinámicos y eficientes; 

– la necesidad de garantizar la estabilidad sistémica del sistema financiero mediante 
una supervisión cercana y reactiva de la innovación financiera; 

– la importancia de reducir el coste del capital y de fomentar el acceso al mismo; 
– la necesidad de equilibrar a largo plazo los costes y beneficios de cualquier medi-

da de ejecución para los participantes en el mercado; 
– la necesidad de estimular la competitividad internacional de los mercados finan-

cieros de la Unión sin perjuicio de la muy necesaria ampliación de la cooperación in-
ternacional; 

– la necesidad de lograr la igualdad de trato para todos los participantes en el merca-
do, estableciendo una legislación a nivel de la Unión cuando sea preciso; 

– la necesidad de garantizar la coherencia con otras normas de la Unión en este ám-
bito, ya que los desequilibrios en la información y la falta de transparencia pueden com-
prometer el funcionamiento de los mercados y, lo que es más importante, afectar nega-
tivamente a los consumidores y a los pequeños inversores.

(75) Cualquier tratamiento de datos personales realizado en el marco del presente 
Reglamento, como el intercambio o transmisión de datos personales por las autorida-
des competentes, debe atenerse a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo15, y el intercambio o transmisión de información por parte de 
la AEVM debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (CE) nº 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo16.

(76) En el plazo máximo de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión debe revisar su aplicación y evaluar, en particular, si los re-
gímenes de divulgación de información aplicados a las emisiones secundarias y a las 
pymes, el documento de registro universal y la nota de síntesis del folleto siguen siendo 
apropiados para alcanzar los objetivos establecidos en el presente Reglamento.

(77) Conviene posponer la aplicación de los requisitos del presente Reglamente para 
permitir la adopción de actos delegados y de ejecución, y para que los participantes en 
el mercado puedan asimilar y planificar la aplicación de las nuevas medidas.

(78) Puesto que los objetivos del presente Reglamento, a saber: el reforzamiento de 
la protección de los inversores y de la eficiencia del mercado mediante la creación de la 
unión de los mercados de capitales, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por 
los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión 
debido a la escala y efectos de la acción, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión 

15. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

16. Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a 
la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p.1).
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Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho ar-
tículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(79) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa, en par-
ticular, los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Por consiguiente, el presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse 
de conformidad con dichos derechos y principios.

(80) De acuerdo con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001, se 
ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos, quien ha emitido el co-
rrespondiente dictamen.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación
1. El objetivo del presente Reglamento es definir los requisitos para la elaboración, 

aprobación y distribución del folleto que debe publicarse cuando se ofertan al público o 
se admiten a cotización valores en un mercado regulado situado o en funcionamiento en 
un Estado miembro.

2. El presente Reglamento no se aplicará a los tipos de valores siguientes: 
a) las participaciones emitidas por organismos de inversión colectiva, con excepción 

de los de tipo cerrado; 
b) los valores no participativos emitidos por un Estado miembro o por una de las 

autoridades regionales o locales de un Estado miembro, por organismos públicos inter-
nacionales de los que formen parte uno o más Estados miembros, por el Banco Central 
Europeo o por los bancos centrales de los Estados miembros; 

c) las acciones de bancos centrales de los Estados miembros; 
d) los valores incondicional e irrevocablemente garantizados por un Estado miem-

bro o por una de las autoridades regionales o locales de un Estado miembro; 
e) los valores emitidos por asociaciones con personalidad jurídica u organizaciones 

sin ánimo de lucro, reconocidas por el Estado miembro, con vistas a la obtención de los 
medios necesarios para lograr sus objetivos no lucrativos; 

f) los valores no participativos emitidos de manera continua o reiterada por las enti-
dades de crédito, a condición de que estos valores: 

i) no sean subordinados, convertibles o canjeables; 
ii) no den derecho a suscribir o a adquirir otros tipos de valores y no estén ligados a 

un instrumento derivado; 
iii) materialicen la recepción de depósitos reembolsables; 
iv) estén cubiertos por un sistema de garantía de depósitos conforme a la Directiva 

2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo17; 
g) las acciones no fungibles de capital cuya principal función sea facilitar al titular 

un derecho de ocupación de un apartamento, u otra forma de propiedad inmobiliaria o 
de una parte de ella, cuando las acciones no puedan venderse sin ceder dicho derecho; 

h) «bostadsobligationer» emitidas de forma reiterada por entidades de crédito en 
Suecia cuyo principal objetivo sea conceder préstamos hipotecarios, siempre que: 

i) las «bostadsobligationer» emitidas sean de la misma serie; 
ii) las «bostadsobligationer» se emitan de forma continua a lo largo de un período de 

emisión determinado; 
iii) los términos y condiciones de las «bostadsobligationer» no sufran cambios du-

rante el período de emisión; y
iv) las cantidades derivadas de la emisión de dichas «bostadsobligationer», de acuer-

do con las cláusulas estatutarias del emisor, se coloquen en activos que proporcionen 
cobertura suficiente para el pasivo derivado de los valores; 

i) los valores no participativos emitidos de manera continua o reiterada por entida-
des de crédito, cuando el importe agregado total de la oferta en la Unión correspondien-
te a los valores ofertados sea inferior a 75 millones EUR por entidad de crédito sobre un 
período de doce meses, a condición de que estos valores: 

i) no sean subordinados, convertibles o canjeables; 

17. 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).
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ii) no den derecho a suscribir o a adquirir otros tipos de valores y no estén ligados a 
un instrumento derivado.

3. El presente Reglamento no se aplicará a los siguientes tipos de ofertas públicas de 
valores: 

a) las ofertas de valores dirigidas exclusivamente a inversores cualificados; 
b) las ofertas de valores dirigidas a menos de 150 personas físicas o jurídicas por Es-

tado miembro, sin contar los inversores cualificados; 
c) las ofertas de valores dirigidas a inversores que adquieran valores por un importe 

total mínimo de 100 000 EUR por inversor en cada oferta individual; 
d) las ofertas de valores cuyo importe total en la Unión sea inferior a 500 000 EUR, 

importe que se calculará sobre un período de doce meses; 
e) las acciones emitidas en sustitución de acciones de la misma clase ya emitidas, si 

la emisión de tales nuevas acciones no supone ningún aumento del capital emitido; 
f) los valores ofertados en relación con una adquisición mediante una oferta de can-

je, a condición de que se disponga de un documento que contenga información descrip-
tiva de la transacción y de sus consecuencias para el emisor; 

g) los valores ofertados, asignados o que vayan a ser asignados en relación con una 
fusión o escisión, siempre que se facilite un documento que contenga información des-
criptiva de la transacción y de sus efectos para el emisor; 

h) los dividendos pagados a los accionistas actuales en forma de acciones de la mis-
ma clase que aquellas por las que se pagan los dividendos, siempre que esté disponible 
un documento que contenga información sobre el número y la naturaleza de las accio-
nes y los motivos y pormenores de la oferta; 

i) los valores ofertados, asignados o que vayan a ser asignados a directores o em-
pleados actuales o anteriores por su empresa o por una empresa vinculada, siempre que 
esté disponible un documento que contenga información sobre el número y la naturale-
za de los valores y los motivos y pormenores de la oferta o asignación.

4. El presente Reglamento no se aplicará a la admisión a cotización en un mercado 
regulado de los siguientes tipos de valores: 

a) los valores fungibles con valores ya admitidos a cotización en el mismo mercado 
regulado, siempre que representen, a lo largo de un período de doce meses, menos del 
20 % del volumen de valores ya admitidos a cotización en el mismo mercado regulado; 

b) las acciones resultantes de la conversión o canje de otros valores o del ejercicio 
de los derechos conferidos por otros valores, siempre que sean de la misma clase que 
las acciones ya admitidas a cotización en el mismo mercado regulado y que las nuevas 
acciones representen, a lo largo de un período de doce meses, menos del 20 % del vo-
lumen de acciones de la misma clase ya admitidas a cotización en el mismo mercado 
regulado; cuando un folleto haya sido elaborado de conformidad con el presente Regla-
mento o con la Directiva 2003/71/CE en relación con la oferta pública o la admisión a 
cotización de valores convertibles en acciones, o cuando los valores convertibles en ac-
ciones hayan sido emitidos antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, este 
no se aplicará a la admisión a cotización en un mercado regulado de las acciones resul-
tantes, independientemente del porcentaje que representen sobre el volumen de accio-
nes de la misma clase ya admitidas a cotización en el mismo mercado regulado; 

c) las acciones emitidas en sustitución de acciones de la misma clase ya admitidas 
a cotización en el mismo mercado regulado, si la emisión de tales acciones no supone 
ningún aumento del capital emitido; 

d) los valores ofertados en relación con una adquisición mediante una oferta de can-
je, a condición de que se disponga de un documento que contenga información descrip-
tiva de la transacción y de sus consecuencias para el emisor; 

e) los valores ofertados, asignados o que vayan a ser asignados en relación con una 
fusión o escisión, siempre que se facilite un documento que contenga información des-
criptiva de la transacción y de sus efectos para el emisor; 

f) las acciones ofertadas, asignadas o que vayan a ser asignadas gratuitamente a los 
actuales accionistas, y los dividendos pagados en forma de acciones de la misma clase 
que aquellas por las que se pagan los dividendos, siempre que las citadas acciones sean 
de la misma clase que las que ya han sido admitidas a cotización en el mismo mercado 
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regulado y que esté disponible un documento que contenga información sobre el núme-
ro y la naturaleza de las acciones y los motivos y pormenores de la oferta; 

g) los valores ofertados, asignados o que vayan a ser asignados a directores o em-
pleados actuales o anteriores por su empresa o por una empresa vinculada, siempre que 
los citados valores sean de la misma clase que los que ya han sido admitidos a cotiza-
ción en el mismo mercado regulado y que esté disponible un documento que contenga 
información sobre la cantidad y la naturaleza de los valores y los motivos y pormenores 
de la oferta; 

h) los valores ya admitidos a cotización en otro mercado regulado, con las siguientes 
condiciones: 

i) que dichos valores, o valores de la misma clase, hayan sido admitidos a cotización 
en ese otro mercado regulado durante más de 18 meses; 

ii) que, para los valores admitidos por primera vez a cotización en un mercado regu-
lado después del 1 de julio de 2005, la admisión a cotización en ese otro mercado regu-
lado fuera asociada a un folleto aprobado y publicado de conformidad con la Directiva 
2003/71/CE; 

iii) que, excepto en caso de aplicarse el inciso ii) anterior, para los valores admitidos 
por primera vez a cotización después del 30 de junio de 1983, el folleto fuera aprobado 
de conformidad con los requisitos de la Directiva 80/390/CEE18 del Consejo o de la Di-
rectiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo19; 

iv) que se hayan cumplido las obligaciones vigentes para la cotización en ese otro 
mercado regulado; y

v) que la persona que solicite la admisión de un valor a cotización en un mercado 
regulado en los términos de esta excepción ponga a disposición del público del Estado 
miembro del mercado regulado para el que se solicite la admisión, en la forma previs-
ta en el artículo 20, apartado 2, un documento cuyo contenido cumpla lo dispuesto en 
el artículo 7, redactado en una lengua aceptada por la autoridad competente del Estado 
miembro del mercado regulado para el que se solicite la admisión. Dicho documento 
deberá indicar dónde se puede obtener el folleto más reciente y en qué sitio se encuentra 
disponible la información financiera publicada por el emisor de conformidad con sus 
obligaciones de divulgación de información continua.

5. Para tener en cuenta los progresos técnicos de los mercados financieros y la in-
flación, la Comisión podrá adoptar, mediante actos delegados y de conformidad con el 
artículo 42, medidas relativas: 

a) al ajuste del límite monetario establecido en el apartado 2, inciso i), del presente 
artículo; 

b) a los importes mínimos mencionados en el apartado 3, letras c) y d), del presente 
artículo; 

6. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformi-
dad con el artículo 42, en los que se establezca el contenido mínimo de información de 
los documentos mencionados en el apartado 3, letras f) y g), y en el apartado 4, letras d) 
y e), del presente artículo.

Artículo 2. Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «valores»: los valores negociables, tal como se definen en el artículo 4, apartado 

1, punto 44, de la Directiva 2014/65/UE, a excepción de los instrumentos del mercado 
monetario definidos en el artículo 4, apartado 1, punto 17, de la misma Directiva, cuyo 
vencimiento sea inferior a doce meses; 

b) «valores participativos»: acciones y otros valores negociables equivalentes a ac-
ciones de sociedades, así como cualquier otro tipo de valores negociables que den dere-
cho a adquirir cualquiera de los valores mencionados mediante su conversión o el ejer-
cicio de los derechos que confieren, a condición de que los valores de este último tipo 
sean emitidos por el mismo emisor de las acciones subyacentes o por una entidad perte-
neciente al mismo grupo de dicho emisor; 

18. Directiva 80/390/CEE del Consejo, de 17 de marzo de 1980, sobre la coordinación de las condiciones de elaboración, control 
y difusión del prospecto que se publicará para la admisión de valores mobiliarios a la cotización oficial en una bolsa de valores 
(DO L 100 de 17.4.1980, p.1).

19. Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la admisión de valores negociables 
a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos valores (DO L 184 de 6.7.2001, p.1).
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c) «valores no participativos»: todos los valores que no implican participación en el 
capital; 

d) «oferta pública de valores»: una comunicación a personas, de cualquier forma y 
por cualquier medio, que presenta información suficiente sobre los términos de la oferta 
y de los valores que se ofertan de modo que permita a un inversor decidir la adquisición 
o suscripción de estos valores. Esta definición también será aplicable a la colocación de 
valores a través de intermediarios financieros; 

e) «inversores cualificados»: las personas físicas o jurídicas enumeradas en el anexo 
II, sección I, puntos 1 a 4, de la Directiva 2014/65/UE, así como las personas o entida-
des que, a petición propia, son tratadas como clientes profesionales de conformidad con 
el anexo II, sección II, de dicha Directiva, o que son reconocidas como contrapartes 
elegibles de conformidad con su artículo 30, a menos que hayan solicitado ser tratadas 
como clientes no profesionales. Las empresas de inversión y las entidades de crédito 
deberán comunicar al emisor su clasificación cuando este lo solicite, sin perjuicio de la 
legislación aplicable en materia de protección de datos; 

f) «pequeñas y medianas empresas (pymes)»: 
– las empresas que, según sus últimas cuentas anuales o consolidadas, cumplan por 

lo menos dos de los tres criterios siguientes: un número medio de empleados inferior a 
250 a lo largo del ejercicio, un balance total que no supere los 43 millones EUR y un 
volumen de negocios neto anual no superior a 50 millones EUR; o bien,

– pequeñas y medianas empresas tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, 
punto 13, de la Directiva 2014/65/UE; 

g) «entidad de crédito»: la empresa tal como se define en el artículo 4, apartado 1, 
punto 1, del Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo20; 

h) «emisor»: toda persona jurídica que emita o se proponga emitir valores; 
i) «oferente»: persona física o jurídica que oferta valores al público; 
j) «mercado regulado»: un mercado tal como se define en el artículo 4, apartado 1, 

punto 21, de la Directiva 2014/65/UE; 
k) «publicidad»: todos los anuncios que: 
– estén relacionados con un oferta pública específica de valores o con una admisión 

a cotización en un mercado regulado; y
– que traten específicamente de promocionar la potencial suscripción o adquisición 

de valores; 
l) «información regulada»: toda información que se ajuste a la definición del artícu-

lo 2, apartado 1, letra k), de la Directiva 2004/109/CE; 
m) «Estado miembro de origen»: 
i) para todos los emisores de valores establecidos en la Unión distintos de los men-

cionados en el inciso ii), el Estado miembro donde el emisor tenga su domicilio social; 
ii) para toda emisión de valores no participativos cuyo valor nominal unitario sea al 

menos de 1 000 EUR, y para toda emisión de valores no participativos que den dere-
cho a adquirir cualquier valor negociable o a recibir un importe en efectivo como con-
secuencia de su conversión o del ejercicio de los derechos que confieren, siempre que el 
emisor de los valores no participativos no sea el emisor de los valores subyacentes o una 
entidad perteneciente al grupo de dicho emisor, el Estado miembro donde el emisor ten-
ga su domicilio social, o en el que los valores hayan sido admitidos o vayan a admitirse 
a cotización en un mercado regulado, o donde los valores se oferten al público, a elec-
ción del emisor, el oferente o la persona que pide la admisión, según sea el caso. Se apli-
cará este mismo régimen a los valores no participativos en monedas distintas del euro, 
siempre que el valor nominal mínimo sea prácticamente equivalente a 1 000 EUR; 

iii) para todos los emisores de valores establecidos en un tercer país no mencionados 
en el inciso ii), el Estado miembro en el que los valores deban en principio ofertarse al 
público por primera vez o en el que se efectúe por primera vez una solicitud de admi-
sión a cotización en un mercado regulado, a elección del emisor, oferente o persona que 
solicite la admisión, sin perjuicio de una elección subsiguiente por parte de los emisores 
establecidos en un tercer país, en cualquiera de las circunstancias siguientes: 

– cuando el Estado miembro de origen no hubiera sido elegido por ellos; o

20. Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenci-
ales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (DO L 176 
de 27.6.2013, p. 1).
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– de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra i), inciso iii), de la Directiva 
2004/109/CE; 

n) «Estado miembro de acogida»: el Estado donde se hace una oferta pública o se 
pretende la admisión a cotización, cuando sea diferente del Estado miembro de origen; 

o) «organismo de inversión colectiva con excepción del de tipo cerrado»: los fon-
dos de inversión y las sociedades de inversiones que presenten las dos características 
siguientes: 

i) que capten fondos de diversos inversores con la finalidad de invertirlos, en benefi-
cio de estos últimos, de acuerdo con una política de inversiones definida; 

ii) que, a petición del tenedor, se puedan recomprar o reembolsar, directa o indirec-
tamente, sus participaciones con cargo a los activos de estas empresas; 

p) «participaciones en un organismo de inversión colectiva»: los valores emitidos 
por un organismo de inversión colectiva que representen los derechos de los participan-
tes sobre los activos de tal empresa; 

q) «aprobación»: el acto positivo por el que, como resultado del examen realizado 
por la autoridad competente del Estado miembro de origen, se concluye que el folleto es 
completo, comprensible y contiene información coherente; 

r) «folleto de base»: un folleto que cumpla lo dispuesto en el artículo 8 del presente 
Reglamento y que contenga, si el emisor así lo desea, las condiciones finales de la ofer-
ta; 

s) «días hábiles»: a los efectos del presente Reglamento, los días laborables de la au-
toridad nacional competente excluyendo sábados, domingos y días festivos, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación nacional a la que deba someterse la autoridad com-
petente; 

t) «sistema multilateral de negociación»: sistema multilateral que se ajusta a la defi-
nición del artículo 4, apartado 1, punto 22, de la Directiva 2014/65/UE; 

u) «mercado de pymes en expansión»: mercado de pymes tal como se define en el 
artículo 4, apartado 1, punto 12, de la Directiva 2014/65/UE; 

v) «emisor de un tercer país»: un emisor establecido en un tercer país.
2. Con objeto de tener en cuenta los progresos técnicos en los mercados financieros, 

se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con 
el artículo 42, para especificar determinados aspectos técnicos de las definiciones enun-
ciadas en el apartado 1 del presente artículo, en particular para ajustar las cifras em-
pleadas para definir las «pequeñas y medianas empresas (pymes)» en el apartado 1, le-
tra f), teniendo en cuenta la situación de los distintos mercados nacionales, incluidas la 
clasificación de empresas empleada por los operadores de los mercados regulados y los 
sistemas multilaterales de negociación, la legislación y recomendaciones de la Unión y 
la evolución económica.

Artículo 3. Obligación de publicar un folleto y excepciones 
1. Dentro de la Unión, no podrán ofertarse valores al público sin la previa publica-

ción de un folleto.
2. Un Estado miembro podrá eximir de lo dispuesto en el apartado 1 en relación con 

el folleto a los valores ofertados al público en los supuestos siguientes: 
a) cuando la oferta se realice únicamente en dicho Estado miembro, y 
b) cuando el importe total de los valores ofertados sea inferior a 10 000 000 millo-

nes EUR, límite que se calculará sobre un período de doce meses.
Los Estados miembros deberán comunicar a la Comisión y a la AEVM el ejercicio 

de la facultad que les otorga el presente apartado, incluido el importe de la oferta por 
debajo del cual se aplica la exención para las ofertas en el mercado nacional.

3. No se admitirá a cotización en un mercado regulado que esté situado o que opere 
dentro de la Unión ningún valor si no se ha publicado previamente el correspondiente 
folleto.

Artículo 4. Folleto voluntario
Cuando la oferta pública de valores o su admisión a cotización en un mercado re-

gulado quede fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento con arreglo a lo 
definido en su artículo 1, el emisor, oferente o persona que solicite la admisión tendrá 
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derecho a elaborar con carácter voluntario un folleto de conformidad con el presente 
Reglamento.

El folleto voluntario aprobado por la autoridad competente del Estado miembro de 
origen, determinado con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra m), comportará todos los 
derechos y obligaciones inherentes al folleto de elaboración obligatoria exigido por el 
presente Reglamento y estará sujeto a todas sus disposiciones, bajo la supervisión de la 
mencionada autoridad competente.

Artículo 5. Reventa ulterior de los valores
Toda reventa ulterior de valores que hayan sido previamente objeto de uno o más de 

los tipos de oferta mencionados en el artículo, 1, apartado 3, letras a) a d), se considera-
rá una oferta separada y se aplicará la definición del artículo 2, apartado 1, letra d), para 
decidir si dicha reventa es una oferta pública de valores. La colocación de valores a tra-
vés de intermediarios financieros estará sujeta a la publicación de un folleto cuando la 
colocación definitiva no cumpla ninguna de las condiciones indicadas en el artículo 1, 
apartado 3, letras a) a d).

No se requerirá un folleto adicional para la eventual reventa ulterior de valores o 
para la colocación definitiva de los mismos a través de intermediarios financieros cuan-
do se disponga de un folleto válido con arreglo al artículo 12 y el emisor o la persona 
responsable de su elaboración autorice su uso mediante un acuerdo escrito.

Capítulo II. Elaboración del folleto

Artículo 6. El folleto
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2, y en el artículo 17, 

apartado 2, el folleto contendrá toda la información que, según el carácter particular 
del emisor y de los valores ofertados al público o admitidos a cotización en un merca-
do regulado, sea necesaria para que los inversores puedan hacer una evaluación, con la 
suficiente información, de los activos y pasivos, la situación financiera, beneficios y pér-
didas, así como de las perspectivas del emisor y de todo garante y de los derechos in-
herentes a tales valores. Esta información se presentará en forma fácilmente analizable, 
concisa y comprensible.

2. El emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización en un mercado 
regulado podrá redactar el folleto como un único documento o como una serie de docu-
mentos separados.

El folleto compuesto por varios documentos separados desglosará la información 
requerida en un documento de registro, una nota sobre los valores y una nota de sínte-
sis, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 7. El documento de registro 
deberá incluir la información relativa al emisor. La nota sobre los valores deberá incluir 
la información relativa a los valores ofertados al público o que vayan a ser admitidos a 
cotización en un mercado regulado.

Artículo 7. Nota de síntesis del folleto
1. El folleto deberá incluir una nota de síntesis que contenga la información funda-

mental que necesitan los inversores para comprender las características y riesgos del 
emisor, del garante y de los valores ofertados o admitidos a cotización en un mercado 
regulado y que, leída conjuntamente con las demás partes del folleto, les ayude a decidir 
si deben invertir o no en estos valores.

2. El contenido de la nota de síntesis deberá ser exacto, imparcial, claro y no enga-
ñoso. Habrá de ser coherente con las otras partes del folleto.

3. La nota de síntesis se redactará en forma de documento breve, escrito de forma 
concisa y con una extensión máxima de seis páginas de tamaño A4 una vez impreso. 
Deberá: 

a) presentarse y diseñarse de forma que resulte fácil de leer, utilizando caracteres de 
tamaño legible; 

b) estar redactado en un lenguaje y estilo que faciliten la comprensión de la informa-
ción, concretamente en un lenguaje claro, no técnico, conciso y comprensible.

4. La nota de síntesis estará compuesta por las cuatro secciones siguientes: 
a) una introducción que incluya las advertencias oportunas; 
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b) la información fundamental sobre el emisor, oferente o persona que solicite la ad-
misión; 

c) la información fundamental sobre los valores; 
d) la información fundamental sobre la oferta en cuanto tal y/o sobre su admisión a 

cotización.
5. La introducción de la nota de síntesis incluirá la denominación de los valores, la 

identidad y datos de contacto del emisor, oferente o persona que solicite la admisión, la 
identidad y datos de contacto de la autoridad competente de origen y la fecha del docu-
mento. Contendrá advertencias en las que se indique que: 

a) la nota de síntesis debe leerse como introducción al folleto; 
b) toda decisión de invertir en los valores deberá basarse en la consideración del 

conjunto del folleto por parte del inversor; 
c) en caso de presentación ante un tribunal de una demanda relacionada con la in-

formación contenida en un folleto, es posible que el inversor demandante, en virtud del 
Derecho nacional de los Estados miembros, tenga que soportar los gastos de la traduc-
ción del folleto antes de iniciar el procedimiento judicial; y 

d) solo habrá lugar a la responsabilidad civil de las personas que hayan presentado 
la nota de síntesis, incluida su traducción, si esta nota de síntesis es engañosa, inexacta 
o incoherente con las demás partes del folleto, o si, leída conjuntamente con el resto del 
folleto, omite información fundamental para ayudar a los inversores a decidir si deben 
invertir o no en estos valores.

6. La sección prevista en el apartado 4, letra b), contendrá la siguiente información: 
a) En una subsección titulada «¿Quién es el emisor de los valores?», una breve des-

cripción del emisor de los valores, incluyendo como mínimo lo siguiente: 
– su domicilio y forma jurídica, la legislación al amparo de la cual opera y su país 

de constitución; 
– sus actividades principales; 
– sus principales accionistas y si es propiedad de terceros o está controlado directa o 

indirectamente por terceros, con indicación en tal caso de sus nombres; 
– la identidad de los directores más importantes; 
– la identidad de sus auditores legales.
b) En una subsección titulada «¿Cuál es la información financiera fundamental re-

lativa al emisor?», una selección de la información financiera histórica fundamental, 
incluida, en su caso, información pro forma, presentada para cada ejercicio económico 
del período histórico correspondiente y para cualquier otro período financiero provi-
sional posterior acompañada de los datos comparativos correspondientes al mismo pe-
ríodo del ejercicio económico precedente. La exigencia de facilitar datos comparativos 
del balance se cumplirá mediante la presentación de los datos del balance al cierre del 
ejercicio.

c) En una subsección titulada «¿Cuáles son los principales riesgos específicos del 
emisor?», una breve descripción de, como máximo, cinco de los factores de riesgo más 
importantes que afecten específicamente al emisor y que correspondan a la categoría de 
la máxima importancia con arreglo al artículo 16.

7. La sección prevista en el apartado 4, letra c), incluirá la siguiente información: 
a) En una subsección titulada «¿Cuáles son las principales características de los va-

lores?», una breve descripción de los valores ofertados y/o admitidos a cotización, inclu-
yendo como mínimo: 

– su tipo y clase, número de identificación de valor si existe, moneda, denominación, 
valor nominal, número de valores emitidos y vencimiento de los mismos; 

– los derechos inherentes a los valores; 
– las eventuales restricciones a la libre negociabilidad de los valores; 
– cuando sea aplicable, la política de dividendos y de distribución de resultados.
b) En una subsección titulada «¿Dónde se negociarán los valores?», indicación de si 

los valores ofertados han sido o serán objeto de una solicitud de admisión a cotización 
en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación, así como el nom-
bre de todos los mercados en los que se negocien o vayan a negociar.
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c) En una subsección titulada «¿Hay alguna garantía vinculada a los valores?», una 
breve descripción del carácter y alcance de la garantía, si existe, así como una breve 
descripción del garante.

d) En una subsección titulada «¿Cuáles son los principales riesgos específicos de los 
valores?», una breve descripción de, como máximo, cinco de los factores de riesgo más 
importantes que afecten específicamente a los valores y correspondientes a la categoría 
de la máxima importancia con arreglo al artículo 16.

En los casos en que el Reglamento (UE) nº 1286/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo21 exige la elaboración de un documento de datos fundamentales, el emisor, el 
oferente o la persona que solicite la admisión podrá sustituir el contenido indicado en el 
presente apartado por la información definida en el artículo 8, apartado 3, letras b) a i), 
del mencionado Reglamento. En tales casos, y cuando una misma nota de síntesis abar-
que varios valores que difieran únicamente en unos pocos detalles de alcance limitado, 
como el precio de la emisión o la fecha de vencimiento, con arreglo a lo indicado en el 
artículo 8, apartado 8, último párrafo, el límite de extensión establecido en el apartado 
3 del presente artículo se podrá ampliar en tres páginas de tamaño A4 por cada valor 
adicional.

8. La sección prevista en el apartado 4, letra d), incluirá la siguiente información: 
a) En una subsección titulada «¿En qué condiciones y plazos puedo invertir en este 

valor?», cuando sea aplicable, las condiciones generales, las características del calenda-
rio previsto para la oferta, los datos de la admisión a cotización, el plan de distribución, 
el importe y porcentaje de dilución inmediata resultante de la oferta y una estimación 
de los gastos totales de la emisión y/o de la oferta, incluidos los gastos cobrados al in-
versor por el emisor u oferente.

b) En una sección titulada «¿Por qué ha elaborado este folleto el emisor?», una breve 
descripción narrativa de los motivos de la oferta o admisión a cotización, así como una 
indicación del destino que se dará a los fondos captados y el importe neto estimado de 
los mismos.

9. En cada una de las secciones indicadas en los apartados 6, 7 y 8, el emisor podrá 
añadir otras subsecciones cuando lo considere necesario.

10. La nota de síntesis no deberá incluir referencias cruzadas a otras partes del folle-
to ni incorporar información por referencia.

11. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especifi-
car el contenido y formato de presentación de la información financiera histórica funda-
mental a que se refiere el apartado 6, letra b), teniendo en cuenta los diferentes tipos de 
valores y de emisores.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos a más tardar el [9 meses des-
pués de la entrada en vigor].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regula-
ción a las que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Artículo 8. El folleto de base
1. En el caso de valores no participativos, el folleto podrá estar constituido, a elec-

ción del emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización en un mercado 
regulado, por un folleto de base que contenga toda la información pertinente relativa al 
emisor y a los valores que vayan a ofertarse al público o ser admitidos a cotización en 
un mercado regulado.

2. El folleto de base deberá incluir la siguiente información: 
a) una lista de la información que se incluirá en las condiciones finales de la oferta; 
b) una plantilla titulada «formulario de condiciones finales», que deberá rellenarse 

para cada emisión; 
c) la dirección del sitio web en el que se publicarán las condiciones finales.
3. Las condiciones finales se presentarán en forma de documento separado o se in-

cluirán en el folleto de base o en un suplemento del mismo. Se redactarán de modo fá-
cilmente analizable y comprensible.

21. Reglamento (UE) nº 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre los documentos de 
datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros 
(DO L 352 de 9.12.2014, p. 1).



BOPC 28
30 de desembre de 2015

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

Las condiciones finales únicamente incluirán información relacionada con la nota 
sobre los valores y no deberán utilizarse como suplemento del folleto de base. En tales 
casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, letra a).

4. Cuando las condiciones finales no estén incluidas en el folleto de base ni en un 
suplemento, el emisor deberá comunicarlas al público de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo 20 y presentarlas a la autoridad competente del Estado miembro de origen 
tan pronto como sea posible antes del inicio de la oferta pública o de la admisión a co-
tización.

En las condiciones finales se insertará de forma clara y destacada una declaración 
en la que se indique: 

a) que las condiciones finales se han elaborado a los efectos del presente Reglamento 
y que deberán leerse conjuntamente con el folleto de base y con su suplemento o suple-
mentos para obtener toda la información relevante; 

b) dónde se han publicado el folleto de base y su suplemento o suplementos, de con-
formidad con el artículo 20; 

c) que las condiciones finales llevan como anexo una nota de síntesis sobre la emi-
sión concreta.

5. El folleto de base se podrá elaborar como un documento único o como varios do-
cumentos separados.

Cuando el emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización en un 
mercado regulado haya presentado previamente un documento de registro para un de-
terminado tipo de valor no participativo, o bien un documento de registro universal se-
gún lo definido en el artículo 9 y, posteriormente, decida elaborar un folleto de base, 
este último tendrá el contenido siguiente: 

a) la información incluida en el documento de registro o en el documento de registro 
universal; 

b) la información que normalmente se incluiría en la correspondiente nota sobre los 
valores, a excepción de las condiciones finales, cuando estas no se incluyan en el folleto 
de base.

6. Deberá diferenciarse claramente la información específica relativa a cada uno de 
los diferentes valores incluidos en el folleto de base.

7. La nota de síntesis, que solamente se elaborará cuando se aprueben o presenten 
las condiciones finales, será específica de cada emisión.

8. La nota de síntesis de cada emisión estará sujeta a los mismos requisitos que las 
condiciones finales de acuerdo con lo previsto en el presente artículo, y se adjuntará a 
las mismas.

La nota de síntesis de cada emisión deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 7 y 
facilitar la información fundamental del folleto de base y de las condiciones finales. De-
berá incluir lo siguiente: 

a) la información del folleto de base que únicamente sea relevante para la emisión 
concreta, incluida la información fundamental relativa al emisor; 

b) las opciones incluidas en el folleto de base que únicamente sean relevantes para la 
emisión concreta, de acuerdo con lo indicado en las condiciones finales; 

c) la información relevante incluida en las condiciones finales que no se haya inclui-
do en el folleto de base.

Cuando las condiciones finales se refieran a varios valores que difieran únicamente 
en unos pocos detalles de alcance limitado, como el precio de la emisión o la fecha de 
vencimiento, se podrá adjuntar una única nota de síntesis que los abarque a todos, siem-
pre que se diferencie claramente la información relativa a cada uno de los mismos.

9. De conformidad con el artículo 22, la información incluida en el folleto de base se 
podrá complementar en caso necesario con información actualizada sobre el emisor y 
sobre los valores ofrecidos al público o admitidos a cotización en un mercado regulado.

10. Las ofertas públicas podrán mantenerse más allá del plazo de validez del folleto 
de base elaborado originalmente, siempre que se apruebe un folleto de base sucesivo, a 
más tardar, el último día del plazo de validez del folleto de base precedente. Las condi-
ciones finales de una oferta de este tipo deberán incluir en su primera página, de forma 
destacada, una advertencia en la que se indique la última fecha del plazo de validez del 
folleto de base precedente y en qué sitio se publicará el folleto de base sucesivo. Dicho 
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folleto de base sucesivo deberá reproducir o incorporar por referencia el formulario de 
condiciones finales del folleto de base original y mencionar las condiciones finales que 
sean relevantes para la continuidad de la oferta.

El derecho de retirada previsto en el artículo 22, apartado 2, se aplicará también a 
los inversores que hayan dado su consentimiento para adquirir o suscribir valores du-
rante el plazo de validez del folleto de base anterior, salvo que ya se les hayan entregado 
los valores.

Artículo 9. El documento de registro universal
1. Todo emisor que tenga su domicilio social en un Estado miembro y cuyos valores 

se admitan a cotización en un mercado regulado o en un sistema multilateral de nego-
ciación podrá elaborar en cada ejercicio económico un documento de registro en forma 
de documento de registro universal, en el que se describan la organización, tipo de ne-
gocio, situación financiera, resultados y perspectivas, gobernanza y estructura acciona-
rial de la empresa.

2. El emisor que opte por redactar un documento de registro universal en cada ejer-
cicio económico deberá someterlo a la aprobación de la autoridad competente de su 
Estado miembro de origen, de acuerdo con el procedimiento definido en el artículo 19, 
apartados 2 y 4.

Una vez que la autoridad competente haya aprobado durante tres años consecutivos 
el documento de registro universal elaborado en cada ejercicio económico, los sucesivos 
documentos de registro universal se podrán presentar a la autoridad competente sin ne-
cesidad de aprobación previa.

Si en un ejercicio económico posterior el emisor omite la presentación del docu-
mento de registro universal, perderá el derecho a presentarlo en el futuro sin aprobación 
previa y deberá someter todos los documentos de registro universal sucesivos a la auto-
ridad competente para su aprobación, en tanto no se cumpla nuevamente la condición 
exigida en el párrafo segundo.

3. Los emisores que, antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento, hayan 
tenido un documento de registro, elaborado según lo indicado en los anexos I o XI del 
Reglamento (CE) nº 809/200422 y aprobado por una autoridad competente durante al 
menos tres ejercicios consecutivos, y que posteriormente lo hayan presentado de acuer-
do con el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2003/71/CE, o bien hayan obtenido 
anualmente su aprobación, quedan facultados desde la fecha de aplicación del presente 
Reglamento para presentar un documento de registro universal sin aprobación previa, 
conforme a lo estipulado en el apartado 2, párrafo segundo.

4. El documento de registro universal aprobado o presentado sin aprobación previa, 
así como las modificaciones del mismo mencionadas en los apartados 7 y 9, deberán 
ponerse a disposición del público sin demora injustificada y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 20.

5. El documento de registro universal deberá cumplir los requisitos lingüísticos pre-
vistos en el artículo 25.

6. El documento de registro universal podrá incorporar por referencia otra informa-
ción, con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 18.

7. Una vez presentado el documento de registro universal, u obtenida su aprobación, 
el emisor podrá modificar en todo momento la información incluida en él sometiendo a 
la autoridad competente una solicitud de modificación del mismo.

8. La autoridad competente podrá revisar en todo momento el contenido de cual-
quier documento de registro universal presentado sin aprobación previa, así como el 
contenido de las modificaciones introducidas en el mismo.

La revisión por parte de la autoridad competente consistirá en el examen de la inte-
gridad, coherencia e inteligibilidad de la información facilitada en el documento de re-
gistro universal y de las modificaciones introducidas en el mismo.

9. Cuando al efectuar dicha revisión la autoridad competente advierta que el docu-
mento de registro universal no alcanza los niveles exigidos de integridad, coherencia e 

22. Reglamento (CE) nº 809/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativo a la aplicación de la Directiva 2003/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la información contenida en los folletos así como el formato, incorporación por 
referencia, publicación de dichos folletos y difusión de publicidad (DO L 149 de 30.4.2004, p. 3). 
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inteligibilidad, y/o que se requieren modificaciones o información suplementaria, lo co-
municará al emisor.

Cualquier petición de modificaciones o de información suplementaria que la autori-
dad competente dirija al emisor deberá ser tenida en cuenta por este solamente a partir 
del documento de registro universal presentado en el ejercicio económico siguiente, sal-
vo que el emisor desee hacer uso de dicho documento como parte integrante de un fo-
lleto presentado para su aprobación. En tal caso, el emisor presentará una modificación 
del documento de registro universal, a más tardar, al presentar la solicitud mencionada 
en el artículo 19, apartado 5.

No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo, cuando la autoridad competente co-
munique al emisor que la petición de modificación se refiere a una omisión, error ma-
terial o inexactitud que puedan confundir al público respecto a hechos o circunstancias 
fundamentales para una evaluación, con información suficiente, por parte del emisor, 
este deberá presentar sin demora injustificada una modificación del documento de re-
gistro universal.

10. Lo dispuesto en los apartados 7 y 9 únicamente se aplicará cuando el documento 
de registro universal no se utilice como parte integrante de un folleto. Siempre que el 
documento de registro universal se utilice como parte integrante de un folleto, lo dis-
puesto en el artículo 22 en relación con los suplementos del folleto se aplicará exclusiva-
mente durante el período comprendido entre la aprobación del folleto y el cierre defini-
tivo de la oferta pública o, en su caso, el inicio de la cotización de los correspondientes 
valores en un mercado regulado, si esta fecha fuera posterior.

11. El emisor que satisfaga todas las condiciones indicadas en el apartado 2, párra-
fos primero y segundo, o en el apartado 3, tendrá la condición de emisor frecuente y 
podrá beneficiarse del procedimiento de aprobación acelerado descrito en el artículo 19, 
apartado 5, a condición de que: 

a) en el momento de presentar o de solicitar la aprobación de cada documento de 
registro universal, confirme por escrito a la autoridad competente que ha presentado y 
publicado toda la información regulada que se debe divulgar en virtud de la Directiva 
2004/109/CE y, cuando sea aplicable, del Reglamento (UE) nº 596/2014, respetando los 
requisitos definidos en dichos actos legislativos; y de que,

b) cuando la autoridad competente lleve a cabo la revisión mencionada en el apar-
tado 8, el emisor modifique su documento de registro universal de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado 9.

Si el emisor incumple cualquiera de las condiciones indicadas, perderá la condición 
de emisor frecuente.

12. Se considerará que el emisor ha cumplido la obligación de publicar el informe 
financiero anual exigido por el artículo 4 de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo23 cuando el documento de registro universal presentado a la au-
toridad competente o aprobado por esta se haga público dentro de los cuatro meses si-
guientes al cierre del ejercicio económico e incluya la información que debe divulgarse 
en el mencionado informe financiero según lo dispuesto en ese artículo.

Se considerará que el emisor ha cumplido la obligación de publicar el informe finan-
ciero semestral exigido en el artículo 5 de la Directiva 2004/109/CE cuando el docu-
mento de registro universal, o sus modificaciones, presentados a la autoridad competen-
te o aprobados por esta se hagan públicos dentro de los tres meses siguientes al final del 
primer semestre del ejercicio económico e incluyan la información que debe divulgarse 
en el mencionado informe según lo dispuesto en ese artículo.

En los supuestos contemplados en los párrafos primero o segundo, el emisor: 
a) deberá incluir en el documento de registro universal una lista de referencias cru-

zadas en la que se indique en qué lugar del documento de registro universal se pueden 
localizar los distintos elementos requeridos de los informes financieros anuales y se-
mestrales; 

b) deberá presentar el documento de registro universal conforme a lo dispuesto en el 
artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2004/109/CE, y ponerlo a disposición del meca-

23. Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización 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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nismo designado oficialmente al que se refiere el artículo 21, apartado 2, de esa misma 
Directiva; 

c) deberá incluir en el documento de registro universal una declaración de responsa-
bilidad en los términos establecidos en el artículo 4, apartado 2, letra c), y en el artícu-
lo 5, apartado 2, letra c), de la Directiva 2004/109/CE.

13. Lo dispuesto en el apartado 12 solamente se aplicará cuando el Estado miembro 
de origen del emisor sea, a los efectos del presente Reglamento, el mismo Estado miem-
bro de origen a los efectos de la Directiva 2004/109/CE y la lengua de dicho documento 
cumpla las condiciones del artículo 20 de esa misma Directiva.

14. La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 42, actos delegados en los 
que se especifiquen los procedimientos correspondientes al examen, aprobación, presen-
tación y revisión del documento de registro universal, así como las condiciones para su 
modificación y los supuestos en que se puede perder la condición de emisor frecuente.

Artículo 10. Folleto consistente en documentos separados
1. El emisor que tenga ya un documento de registro aprobado por la autoridad com-

petente deberá elaborar únicamente la nota sobre los valores y la nota de síntesis cuan-
do los valores se oferten al público o sean admitidos a cotización en un mercado re-
gulado. En tal caso, la nota sobre los valores y la nota de síntesis se someterán por 
separado a un proceso de aprobación.

Cuando se haya producido, después de la aprobación del documento de registro, 
algún nuevo factor significativo, error material o inexactitud relacionados con la infor-
mación incluida en dicho documento que pueda afectar a la evaluación de los valores, 
se deberá presentar para su aprobación un suplemento del documento de registro, al 
mismo tiempo que la nota sobre los valores y la nota de síntesis. En este caso, no será 
aplicable el derecho a la retirada de la aceptación previsto en el artículo 22, apartado 2.

El documento de registro y su eventual suplemento, junto con la nota sobre los va-
lores y la nota de síntesis, constituirán un folleto, una vez aprobados por la autoridad 
competente.

2. El emisor que tenga ya un documento de registro universal aprobado por la au-
toridad competente deberá elaborar únicamente la nota sobre los valores y la nota de 
síntesis cuando los valores se oferten al público o sean admitidos a cotización en un 
mercado regulado. En tal caso, la nota sobre los valores, la nota de síntesis y todas las 
modificaciones del documento de registro universal presentadas después de la aproba-
ción de este último se someterán a aprobación por separado.

Cuando el emisor haya presentado sin aprobación previa un documento de registro 
universal, toda la documentación, incluidas las modificaciones de dicho documento, de-
berán someterse a aprobación, sin perjuicio de que sigan siendo documentos separados.

El documento de registro universal, modificado de conformidad con el artículo 9, 
apartados 7 o 9, junto con la nota sobre los valores y la nota de síntesis constituirán un 
folleto, una vez aprobados por la autoridad competente.

Artículo 11. Responsabilidades inherentes al folleto
1. Los Estados miembros velarán por que la responsabilidad de la información fa-

cilitada en el folleto recaiga sobre el emisor o sobre sus órganos de administración, 
dirección o supervisión, sobre el oferente, sobre la persona que solicite la admisión a 
cotización en un mercado regulado o sobre el garante. Las personas responsables se 
identificarán claramente en el folleto por su nombre y cargo o, en el caso de personas 
jurídicas, por su denominación y domicilio social, y se adjuntarán sus declaraciones en 
las que confirmen que, hasta donde alcanza su conocimiento, la información incluida 
en el folleto responde a la realidad y el folleto no contiene omisiones que puedan alterar 
su alcance.

2. Los Estados miembros velarán por que se apliquen sus disposiciones legales, re-
glamentarias y administrativas en materia de responsabilidad civil a las personas res-
ponsables de la información facilitada en un folleto.

No obstante, los Estados miembros velarán por que no recaiga responsabilidad civil 
sobre ninguna persona por causas relacionadas exclusivamente con la nota de síntesis o 
con su traducción, salvo que sea engañosa, inexacta o incoherente con las demás partes 
del folleto, o no contenga, leída conjuntamente con el resto del folleto, la información 
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fundamental destinada a ayudar a los inversores a decidir si deben invertir o no en esos 
valores. La nota de síntesis deberá incluir una advertencia clara en este sentido.

3. La responsabilidad de la información facilitada en un documento de registro uni-
versal recaerá sobre las personas indicadas en el apartado 1 únicamente en los casos 
en que dicho documento se utilice como parte integrante de un folleto aprobado. Se 
aplicará lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Directiva 
2004/109/CE, siempre que se incluya en el documento de registro universal la informa-
ción exigida en estos artículos.

Artículo 12. Plazo de validez del folleto, del folleto de base y del documento de 
registro
1. El folleto o folleto de base, ya sea un único documento o esté formado por varios 

documentos separados, tendrá una validez de doce meses a partir de su aprobación para 
las ofertas públicas o las admisiones a cotización en un mercado regulado, siempre que 
se complete con los suplementos requeridos con arreglo al artículo 22.

Si el folleto o folleto de base está formado por varios documentos separados, el pla-
zo de validez comenzará a partir de la fecha de aprobación de la nota sobre los valores.

2. El documento de registro, incluido el documento de registro universal a que se 
refiere el artículo 9, que haya sido previamente presentado o aprobado será válido para 
su uso como parte integrante de un folleto durante el plazo de doce meses a partir de la 
fecha de su presentación o aprobación.

La expiración del plazo de validez de este documento de registro no afectará a la va-
lidez del folleto del que forme parte integrante.

Capítulo III. Contenido y formato del folleto

Artículo 13. Información mínima y formato
1. La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 42, actos delegados relati-

vos al formato del folleto, del folleto de base y de las condiciones finales, así como los 
esquemas que definan la información específica que se deberá incluir en el folleto, evi-
tando duplicar la información cuando el folleto conste de varios documentos separados.

En particular, al diseñar los diversos esquemas de folleto se tendrá en cuenta lo si-
guiente: 

a) los diferentes tipos de información que necesitan los inversores en función de que 
se trate de valores participativos o de valores no participativos; se deberá adoptar un en-
foque coherente respecto a la información requerida en un folleto para los valores que 
respondan a una lógica económica similar, especialmente en el caso de los derivados; 

b) los diferentes tipos y características de las ofertas y admisiones a cotización en un 
mercado regulado de los valores no participativos; 

c) el formato utilizado y la información requerida en los folletos de base en relación 
con los valores no participativos, en particular los «warrants» de cualquier tipo; 

d) el carácter público del emisor, en su caso; 
e) las características específicas de las actividades del emisor, en su caso.
2. La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 42, actos delegados relati-

vos al esquema que defina la información mínima que deberá incluir el documento de 
registro universal, así como el esquema específico aplicable al documento de registro 
universal de las entidades de crédito.

Dicho esquema se diseñará de forma que el documento de registro universal inclu-
ya toda la información necesaria sobre el emisor y que el mismo documento pueda uti-
lizarse también en las siguientes ofertas públicas o admisiones a cotización de valores 
participativos, obligaciones o derivados. En lo concerniente a la información financiera, 
a la revisión operativa y financiera, a las perspectivas y a la gobernanza corporativa, 
toda esta información se ajustará en la mayor medida posible a la información que debe 
divulgarse en los informes financieros anuales y semestrales a que se refieren los artícu-
los 4 y 5 de la Directiva 2004/109/CE, incluyendo el informe de gestión y la declaración 
sobre gobernanza empresarial.

3. Los actos delegados mencionados en los apartados 1 y 2 se basarán en las nor-
mas aplicables en materia de información financiera y no financiera, definidas por las 
organizaciones internacionales de comisiones de valores, en particular la OICV, y en 
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los anexos I, II y III del presente Reglamento. Esos actos delegados deberán adoptarse a 
más tardar el [insertar la fecha de aplicación].

Artículo 14. Régimen mínimo de divulgación de información para las emisiones 
secundarias
1. Podrán optar por elaborar un folleto acogiéndose al régimen mínimo de divulga-

ción de información para las emisiones secundarias relacionados con un oferta pública 
de valores o con la admisión a cotización en un mercado regulado las siguientes perso-
nas: 

a) los emisores cuyos valores hayan sido admitidos a cotización en un mercado re-
gulado o en un mercado de pymes en expansión durante un mínimo de 18 meses, cuan-
do emitan más valores de la misma clase; 

b) los emisores cuyos valores participativos hayan sido admitidos a cotización en un 
mercado regulado o en un mercado de pymes en expansión durante un mínimo de 18 
meses, cuando emitan valores no participativos; 

c) los oferentes de una clase de valores admitidos a cotización en un mercado regu-
lado o en un mercado de pymes en expansión durante un mínimo de 18 meses.

El régimen mínimo de divulgación de información comprenderá un documento 
de registro específico, que podrá ser utilizado por las personas mencionadas en las le-
tras a), b) y c), y una nota sobre los valores específica, que podrá ser utilizada por las 
personas mencionadas en las letras a) y c).

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, y sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 17, apartado 2, el folleto elaborado con arreglo al régimen mínimo de di-
vulgación de información incluirá la información relevante que permita a los inversores 
comprender el folleto del emisor y de los eventuales garantes sobre la base de la infor-
mación financiera mínima, incluida en el folleto o incorporada por referencia, que abar-
que únicamente el último ejercicio económico, los derechos inherentes a los valores, los 
motivos de la emisión y sus consecuencias para el emisor. La información incluida en el 
folleto se presentará en forma fácilmente analizable, sucinta y comprensible y permitirá 
a los inversores adoptar una decisión de inversión informada.

3. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 42, para es-
pecificar la información simplificada que deberá incluirse en los esquemas aplicables en 
el régimen mínimo de divulgación de información, teniendo en cuenta la información 
ya divulgada al público con arreglo a la Directiva 2004/109/CE, cuando sea aplicable, y 
al Reglamento (UE) nº 596/2014.

Esos actos delegados deberán adoptarse a más tardar el [insertar la fecha de aplica-
ción].

Artículo 15. Régimen mínimo de divulgación de información para las pymes
1. Las pymes podrán optar por elaborar un folleto acogiéndose al régimen mínimo 

de divulgación de información en el caso de ofertas públicas de valores siempre que no 
tengan valores admitidos a cotización en un mercado regulado: 

El régimen mínimo de divulgación de información comprenderá el documento de 
registro específico y una nota sobre los valores también específica.

Al definir los correspondientes esquemas de folleto, la información se ajustará al ta-
maño de estas empresas y a la antigüedad de su historial.

2. Las empresas que se acojan al régimen mínimo de divulgación de información 
descrito en el apartado 1 y que ofrezcan acciones o valores no participativos que no 
sean subordinados, convertibles o canjeables, que no den derecho a suscribir o adquirir 
otros tipos de valores y que no estén vinculados a un instrumento derivado podrán optar 
por elaborar un folleto estructurado en forma de cuestionario, con un texto normaliza-
do que deberá completar el emisor. Para ello, tanto el documento de registro específico 
como la nota sobre los valores específica deberán estructurarse en dicha forma.

3. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 42, para es-
pecificar la información simplificada que deberá incluirse en los esquemas aplicables en 
el régimen mínimo de divulgación de información, así como el formato opcional men-
cionado en el apartado 2.

Esos actos delegados deberán adoptarse a más tardar el [insertar la fecha de aplica-
ción].

Fascicle segon
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4. La AEVM preparará directrices dirigidas a las pymes sobre la forma de elaborar 
un folleto con el formato mencionado en el apartado 2. No serán de aplicación los pro-
cedimientos definidos en el artículo 16, apartado 3, párrafos segundo a cuarto, del Re-
glamento (UE) nº 1095/2010.

Artículo 16. Factores de riesgo
1. Los factores de riesgo descritos en el folleto se limitarán a riesgos que sean espe-

cíficos del emisor y/o de sus valores, que sean importantes para adoptar una decisión de 
inversión informada y que estén refrendados por el contenido del documento de registro 
y de la nota sobre los valores. Se agruparán como máximo en tres categorías distintas, 
que se distinguirán por su respectivo nivel de importancia respecto a la probabilidad 
de que se materialicen, de acuerdo con la valoración del emisor, y por la gravedad esti-
mada de sus efectos negativos.

2. La AEVM elaborará directrices relativas a la evaluación por las autoridades com-
petentes de las características específicas y del nivel de importancia de los factores de 
riesgo y a la asignación de estos factores a las distintas categorías.

Artículo 17. Omisión de información
1. En el supuesto de que no pudieran incluirse en el folleto el precio definitivo de la 

oferta y/o el volumen de los valores ofertados al público: 
a) deberán describirse en el folleto los criterios y/o condiciones con arreglo los cua-

les se determinarán los datos anteriores o, respecto al precio, el precio máximo previs-
to; o bien

b) se podrá retirar la aceptación de la adquisición o suscripción de los valores duran-
te un plazo no inferior a dos días hábiles a partir de la fecha en que se haya presentado 
el precio definitivo de la oferta y/o el volumen de los valores ofertados al público.

El precio definitivo de la oferta y el volumen de los valores se presentarán a la au-
toridad competente del Estado miembro de origen y se publicarán con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 20, apartado 2.

2. La autoridad competente del Estado miembro de origen podrá autorizar la omi-
sión en el folleto de alguna de las informaciones requeridas cuando considere que con-
curre alguna de las siguientes circunstancias: 

a) que la divulgación de la información en cuestión sea contraria al interés público; 
b) que la divulgación de la información en cuestión sea gravemente perjudicial para 

el emisor, siempre que no sea probable que la omisión de dicha información induzca a 
error al público respecto a hechos y circunstancias fundamentales para poder formular 
un juicio informado sobre el emisor, oferente o garante, y sobre los derechos inherentes 
a los valores a que se refiere el folleto; 

c) que la información en cuestión tenga una importancia secundaria respecto a una 
oferta o admisión a cotización en un mercado regulado específica y que no afecte a la 
evaluación de la situación financiera y perspectivas del emisor, oferente o garante.

La autoridad competente deberá presentar anualmente a la AEVM un informe rela-
tivo a la información cuya omisión haya autorizado.

3. Sin perjuicio de la adecuada información que se deba facilitar a los inversores, 
cuando, con carácter excepcional, determinada información requerida sea inapropiada 
en relación con el ámbito de actividad o la forma jurídica del emisor, o con los valores a 
que se refiere el folleto, este último podrá incluir, si existe, otra información equivalente 
a la requerida.

4. Al redactar el folleto de conformidad con el artículo 4, si los valores están garan-
tizados por un Estado miembro, el emisor, oferente o persona que solicite la admisión 
a cotización en un mercado regulado tendrá derecho a omitir la información relativa a 
dicho Estado miembro.

5. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformi-
dad con el artículo 42, para especificar los supuestos en que sea posible omitir informa-
ción con arreglo al apartado 2, teniendo en cuenta los informes a la AEVM de las auto-
ridades competentes mencionados en el mismo apartado 2.

Artículo 18. Incorporación por referencia
1. En el folleto se podrá incorporar información por referencia cuando dicha infor-

mación haya sido publicada, previa o simultáneamente, en formato electrónico, en una 
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lengua que satisfaga los requisitos del artículo 25 y en alguno de los documentos si-
guientes: 

a) documentos aprobados por la autoridad competente del Estado miembro de ori-
gen, o bien presentados a la misma de conformidad con el presente Reglamento; 

b) documentos mencionados en el artículo 1, apartado 3, letras f) y g), y apartado 4, 
letras d) y e); 

c) información regulada según lo definido el artículo 2, apartado 1, letra l); 
d) informes financieros anuales e intermedios; 
e) informes de auditoría y estados financieros; 
f) informes de gestión según lo definido en el artículo 19 de la Directiva 2013/34/

UE del Parlamento Europeo y del Consejo24; 
g) declaraciones sobre gobernanza empresarial según lo definido en el artículo 20 

de la Directiva 2013/34/UE; 
h) [informes sobre remuneraciones con arreglo a lo definido en el artículo [X] de la 

[Directiva revisada sobre los derechos de los accionistas25]
i) escrituras de constitución y estatutos.
Esta información será la más reciente de que disponga el emisor.
Cuando únicamente se incorporen por referencia determinadas partes de un docu-

mento, se incluirá en el folleto una declaración de que las partes no incorporadas care-
cen de relevancia para el inversor, o bien están tratadas en otros lugares del folleto.

2. Al incorporar información por referencia, los emisores, oferentes o personas que 
soliciten la admisión a cotización en un mercado regulado deberán velar por que se pue-
da acceder a la información. En particular, se incluirá en el folleto una lista de referen-
cias cruzadas que permita a los inversores localizar con facilidad determinados elemen-
tos de información, así como hipervínculos a todos los documentos que contengan la 
información incorporada por referencia.

3. Junto con el primer proyecto de folleto sometido a la autoridad competente, si es 
posible, y en cualquier caso durante el proceso de revisión del folleto, el emisor, oferen-
te o persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado presentará la 
información incorporada por referencia en un formato electrónico que permita realizar 
búsquedas, salvo que dicha información ya hubiera sido aprobada por la autoridad com-
petente o presentada a esta última.

4. Con el fin de conseguir una correcta armonización en relación con el presente ar-
tículo, la AEVM podrá elaborar normas técnicas de regulación para actualizar la lista 
de documentos del apartado 1, añadiendo otros tipos de documentos para los que la le-
gislación de la Unión requiera su presentación a un organismo público o su aprobación 
por este.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regula-
ción a las que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Capítulo IV. Disposiciones relativas a la aprobación y publicación del folleto

Artículo 19. Examen y aprobación del folleto
1. No se publicará ningún folleto hasta que haya sido aprobado por la autoridad 

competente del Estado miembro de origen.
2. Dicha autoridad competente notificará al emisor, al oferente o a la persona que 

solicite la admisión a cotización en un mercado regulado, según el caso, su decisión so-
bre la aprobación del folleto dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación 
del proyecto de folleto.

Si, durante el plazo establecido en el presente apartado y en los apartados 3 y 5, 
la autoridad competente no adopta ninguna decisión sobre el folleto, la solicitud no se 
considerará aprobada.

La autoridad competente comunicará a la AEVM la aprobación del folleto y de los 
eventuales suplementos del mismo simultáneamente con la comunicación de la aproba-

24. 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 Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO 182 
de 29.6.2013, p. 19).

25. DO C de [...], p. [...].
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ción al emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización en un mercado 
regulado.

3. El plazo mencionado en el apartado 2 se ampliará a veinte días hábiles cuando la 
oferta pública consista en valores emitidos por un emisor que no tenga ningún otro va-
lor admitido a cotización en un mercado regulado y todavía no haya ofertado valores al 
público.

El plazo de veinte días hábiles se aplicará únicamente a la presentación inicial del 
proyecto de folleto. En caso de que se necesiten nuevas presentaciones de acuerdo con 
el apartado 4, se aplicará el plazo indicado en el apartado 2.

4. Cuando la autoridad competente decida que el proyecto de folleto no cumple los 
requisitos de integridad, inteligibilidad y coherencia aplicables a la aprobación, y/o que 
se necesitan modificaciones o información suplementaria: 

a) lo comunicará al emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización 
en un mercado regulado dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del 
proyecto de folleto y/o de la información suplementaria, indicando las razones de su de-
cisión; y 

b) los plazos indicados en el apartado 2 se calcularán, en tal caso, solo a partir de la 
fecha en que se presenten a la autoridad competente el proyecto de folleto modificado 
y/o la información suplementaria solicitada.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 4, el plazo indicado en los mismos 
se reducirá a cinco días hábiles para los emisores frecuentes mencionados en el artícu-
lo 9, apartado 11. El emisor frecuente deberá informar a la autoridad competente al me-
nos cinco días hábiles antes de la fecha prevista para la presentación de una solicitud de 
aprobación.

El emisor frecuente deberá presentar a la autoridad competente una solicitud con las 
modificaciones que precisen, en su caso, el documento de registro universal, la nota so-
bre los valores y la nota de síntesis sujetos a aprobación.

6. Las autoridades competentes facilitarán en sus sitios web asesoramiento sobre el 
procedimiento de examen y aprobación, con el fin de lograr que los folletos se aprueben 
de forma eficiente y rápida. Dicho asesoramiento incluirá puntos de contacto para tratar 
lo relativo a las aprobaciones. El emisor o la persona responsable de elaborar el folleto 
tendrán la posibilidad de comunicarse e interactuar directamente con el personal de la 
autoridad competente mientras dure el proceso de aprobación del folleto.

7. La autoridad competente de Estado miembro de origen podrá transferir la apro-
bación de un folleto a la autoridad competente de otro Estado miembro, notificándolo 
previamente a la AEVM y con el acuerdo de esta última autoridad competente. Esta 
transferencia se notificará al emisor, oferente o persona que solicite la admisión a coti-
zación en un mercado regulado dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la 
decisión adoptada por la autoridad competente del Estado miembro de origen. El plazo 
indicado en el apartado 2 se calculará a partir de dicha fecha. No se aplicará lo dispues-
to en el artículo 28, apartado 4, del Reglamento (UE) nº 1095/2010 a la transferencia de 
la aprobación del folleto con arreglo al presente apartado.

8. El presente Reglamento no afectará a la responsabilidad de la autoridad compe-
tente, que seguirá rigiéndose exclusivamente por el Derecho nacional.

Los Estados miembros velarán por que sus disposiciones nacionales sobre la respon-
sabilidad de la autoridad competente sean solamente aplicables a la aprobación de folle-
tos realizada por sus autoridades competentes.

9. La cuantía de las tasas cobradas por la autoridad competente del Estado miembro 
de origen por la aprobación de los folletos, documentos de registro, incluidos los docu-
mentos de registro universal, suplementos y modificaciones, así como por la presenta-
ción de los documentos de registro universal, de sus modificaciones y de las condicio-
nes finales, se pondrá en conocimiento del público, como mínimo a través del sitio web 
de la autoridad competente.

10. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformi-
dad con el artículo 42, para especificar los procedimientos correspondientes al examen 
de la integridad, inteligibilidad y coherencia del folleto, y a la aprobación del mismo.

11. La AEVM deberá utilizar las competencias que le confiere el Reglamento (UE) 
nº 1095/2010 para promover la convergencia de la supervisión en los procedimientos de 
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examen y aprobación por las autoridades competentes aplicados a la evaluación de la 
información incluida en un folleto en lo que respecta a su integridad, coherencia e inte-
ligibilidad. En particular, la AEVM deberá impulsar la convergencia en lo relativo a la 
eficiencia, los métodos y los plazos del examen de la información incluida en el folleto 
llevado a cabo por las autoridades competentes.

12. No obstante lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento (UE) nº 1085/2010, la 
AEVM deberá organizar y realizar como mínimo una revisión inter pares de los pro-
cedimientos de examen y aprobación por las autoridades competentes, incluyendo las 
notificaciones sobre aprobaciones entre las autoridades competentes. La revisión inter 
pares deberá evaluar también los efectos que los distintos enfoques aplicados por las au-
toridades competentes al examen y aprobación tengan sobre la capacidad de los emiso-
res para captar capital en la Unión Europea. El informe resultante de esta revisión inter 
pares deberá publicarse en el plazo máximo de tres años desde la fecha de aplicación 
del presente Reglamento. En el contexto de dicha revisión inter pares, la AEVM deberá, 
cuando resulte apropiado, recabar las opiniones y el asesoramiento del Grupo de partes 
interesadas del sector de los valores y mercados a que hace referencia el artículo 37 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Artículo 20. Publicación del folleto
1. Una vez aprobado, el folleto será puesto a disposición del público por el emisor, el 

oferente o la persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado con 
antelación razonable a la fecha de inicio de la oferta pública o la admisión a cotización 
de los correspondientes valores, o como máximo en la misma fecha de inicio.

En el caso de una oferta pública inicial de una clase de acciones que se admitan por 
primera vez a cotización en un mercado regulado, el folleto deberá estar disponible por 
lo menos seis días hábiles antes de que concluya la oferta.

2. El folleto, ya sea un único documento o esté formado por varios documentos se-
parados, se considerará puesto a disposición del público cuando se publique en formato 
electrónico en cualquiera de los sitios web siguientes: 

a) el sitio web del emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización; 
b) el sitio web de los intermediarios financieros que coloquen o vendan los valores, 

incluidos los agentes pagadores; 
c) el sitio web del mercado regulado para el que se solicite la admisión a cotización, 

o el del operador del sistema multilateral de negociación, cuando sea aplicable.
3. El folleto se publicará en una sección específica del sitio web que sea fácilmente 

accesible al entrar en este. Se podrá descargar e imprimir, y estará disponible en un for-
mato electrónico que admita búsquedas y que no se pueda modificar.

Los documentos que contengan información incorporada en el folleto por referen-
cia, los suplementos y/o las condiciones finales del folleto estarán disponibles en la mis-
ma sección en que se publique este último, en caso necesario mediante hipervínculos.

4. El acceso al folleto no estará sujeto a la conclusión de un proceso de registro, a la 
aceptación de un aviso de limitación de la responsabilidad legal ni al pago de una tasa.

5. La autoridad competente del Estado miembro de origen deberá publicar en su si-
tio web todos los folletos aprobados, o como mínimo una lista de los mismos, e incluir 
un hipervínculo con las secciones específicas del sitio mencionadas en el apartado 3, 
junto con la identificación del Estado o Estados miembros de acogida en los que se noti-
fiquen los folletos de acuerdo con el artículo 24. Dicha lista, incluidos los hipervínculos, 
se mantendrá actualizada y todos los textos se conservarán en el sitio web durante el 
plazo indicado en el apartado 7.

Al mismo tiempo que notifica a la AEVM la aprobación del folleto o del eventual 
suplemento del mismo, la autoridad competente facilitará a la AEVM una copia en for-
mato electrónico de dicho folleto o suplemento, así como los datos precisos para que la 
Autoridad pueda clasificarlos en el mecanismo de almacenamiento mencionado en el 
apartado 6 y a efectos del informe al que se refiere el artículo 45.

La autoridad competente del Estado miembro de acogida deberá publicar en su sitio 
web información sobre todas las notificaciones recibidas de conformidad con el artícu-
lo 24.

6. A más tardar en la fecha de inicio de la oferta pública o de la admisión a cotiza-
ción de los valores en cuestión, la AEVM publicará en su sitio web todos los folletos re-
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cibidos de las autoridades competentes, incluidos los eventuales suplementos, condicio-
nes finales y correspondientes traducciones, si procede, así como información relativa 
al Estado o Estados miembros de acogida en los que se hayan notificado los folletos de 
conformidad con el artículo 24. Se garantizará la publicación mediante un mecanismo 
de almacenamiento accesible al público de forma gratuita y provisto de funciones de 
búsqueda.

7. Todos los folletos aprobados permanecerán disponibles al público diez años como 
mínimo a partir de su publicación en el sitio web indicado en los apartados 2 y 6.

8. En caso de folletos que consistan en varios documentos y/o que incorporen infor-
mación por referencia, los documentos o informaciones que constituyan el folleto po-
drán publicarse y distribuirse por separado, a condición de que se pongan a disposición 
del público según lo previsto en el apartado 2. Cada documento que forme parte del fo-
lleto deberá indicar dónde se pueden conseguir los restantes documentos que ya hayan 
sido aprobados por la autoridad competente y/o presentados a la misma.

9. El texto y formato de los folletos y/o de los suplementos puestos a disposición del 
público serán siempre idénticos a la versión original aprobada por la autoridad compe-
tente del Estado miembro de origen.

10. El emisor, oferente, persona que solicite la admisión a cotización o los interme-
diarios financieros que coloquen o vendan los valores entregarán de forma gratuita una 
copia impresa del folleto a cualquier persona física o jurídica que lo solicite. Dicha en-
trega se podrá limitar a los territorios en los que tenga lugar la oferta pública o admisión 
a cotización de conformidad con el presente Reglamento.

11. Con el fin de conseguir una correcta armonización de los procedimientos defini-
dos en el presente artículo, la AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de 
regulación para especificar los requisitos relativos a la publicación del folleto.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regula-
ción a las que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

12. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especifi-
car los datos necesarios para la clasificación de los folletos mencionada en el apartado 5.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos a más tardar el [nueve meses 
después de la entrada en vigor].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regula-
ción a las que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Artículo 21. Publicidad
1. Cualquier tipo de publicidad relativa a una oferta pública de valores o a la admi-

sión a cotización en un mercado regulado deberá ajustarse a los principios recogidos en 
el presente artículo.

2. La publicidad deberá señalar que se ha publicado o se publicará un folleto e indi-
cará dónde pueden, o podrán, obtenerlo los inversores.

3. La publicidad deberá ser claramente reconocible como tal. La información con-
tenida en la publicidad no deberá ser inexacta ni engañosa. Dicha información será co-
herente con la restante información contenida en el folleto, si este ya se ha publicado, o 
con la información que debe figurar en el mismo, si se publica posteriormente.

4. Toda la información relativa a la oferta pública o la admisión a cotización en un 
mercado regulado divulgada de forma oral o escrita, aun cuando no sea con fines publi-
citarios, deberá ser coherente con la contenida en el folleto.

5. La autoridad competente del Estado miembro de origen estará facultada para con-
trolar que la actividad publicitaria relativa a una oferta pública de valores o a una ad-
misión a cotización en un mercado regulado respeta los principios mencionados en los 
apartados 2 a 4.

6. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformi-
dad con el artículo 42, para especificar más detalladamente las disposiciones relativas a 
la publicidad definidas en los apartados 2 a 4 del presente artículo.
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Artículo 22. Suplementos del folleto
1. El suplemento del folleto deberá comunicar, sin demoras injustificadas, cualquier 

nuevo factor significativo, error material o inexactitud relativos a la información inclui-
da en el folleto que pueda afectar a la evaluación de los valores y que surja o se observe 
entre la fecha de aprobación del folleto y la fecha del cierre definitivo de la oferta públi-
ca o del inicio de la cotización en un mercado regulado, si esta última fuera posterior.

La aprobación del suplemento estará sujeta a los mismos requisitos que el folleto, se 
realizará en un plazo máximo de cinco días hábiles y para su publicación se exigirán 
como mínimo los mismos requisitos que se aplicaron a la publicación del folleto origi-
nal de acuerdo con el artículo 20. La nota de síntesis y cualquier eventual traducción de 
la misma se completarán también, en caso necesario, para tener en cuenta la nueva in-
formación incluida en el suplemento.

2. Cuando el folleto se refiera a una oferta pública de valores, los inversores que ya 
hayan aceptado la adquisición o suscripción de dichos valores antes de que se publique 
el suplemento tendrán derecho a retirar su aceptación y podrán ejercerlo dentro de los 
dos días hábiles siguientes a la publicación del suplemento, a condición de que el nuevo 
factor significativo, error o inexactitud mencionado en el apartado 1 haya aparecido an-
tes del cierre definitivo de la oferta o de la entrega de los valores, lo que ocurra primero. 
El emisor o el oferente podrán ampliar este período. El suplemento deberá indicar la fe-
cha final de ejercicio del derecho de retirada.

3. En caso de que el emisor elabore un suplemento a la información del folleto de 
base que se refiera únicamente a una o varias emisiones individuales, el derecho de reti-
rada que asiste a los inversores de conformidad con el apartado 2 se aplicará exclusiva-
mente a dicha emisión o emisiones, y no a las restantes emisiones de valores incluidas 
en el folleto de base.

4. Se elaborará y aprobará un único suplemento cuando el nuevo factor significativo, 
error material o inexactitud mencionado en el apartado 1 se refiera exclusivamente a la 
información incluida en el documento de registro universal, y cuando este último se uti-
lice al mismo tiempo como parte integrante de varios folletos. En tal caso, el suplemen-
to deberá indicar todos los folletos a los que se refiera.

5. Durante el examen del suplemento previamente a su aprobación, la autoridad 
competente podrá exigir que el suplemento incluya como anexo una versión consolida-
da del folleto al que se refiera, cuando sea necesario para garantizar la inteligibilidad de 
la información facilitada en el mismo. Dicha exigencia se considerará una petición de 
información suplementaria con arreglo al artículo 19, apartado 4.

6. Para garantizar la aplicación uniforme del presente artículo y tener en cuenta los 
progresos técnicos de los mercados financieros, la AEVM deberá elaborar proyectos de 
normas técnicas de regulación con el fin de definir las situaciones en que un nuevo fac-
tor significativo, error material o inexactitud relacionado con la información incluida en 
el folleto requiere la publicación de un suplemento.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos a más tardar el [nueve meses 
después de la entrada en vigor].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regula-
ción a las que se refiere el párrafo primero del presente apartado, de conformidad con 
el procedimiento estipulado en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Capítulo V. Ofertas y admisiones a cotización transfronterizas y régimen 
lingüístico

Artículo 23. Validez de la aprobación del folleto a escala de la Unión
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 35, cuando una oferta pública o admisión 

a cotización en un mercado regulado se efectúe en uno o más Estados miembros, o en 
un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, el folleto aprobado por el 
Estado miembro de origen, así como sus suplementos, será válido para la oferta pública 
o la admisión a cotización en cualquier número de Estados miembros de acogida, siem-
pre que se notifique a la autoridad competente de cada Estado miembro de acogida de 
conformidad con el artículo 24. Las autoridades competentes de los Estados miembros 
de acogida se abstendrán de someter los folletos a aprobación u otros procedimientos 
administrativos.
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2. Si tras la aprobación del folleto sobrevinieran nuevos factores significativos, erro-
res materiales o inexactitudes, según lo mencionado en el artículo 22, la autoridad com-
petente del Estado miembro de origen requerirá que se apruebe la publicación de un 
suplemento según lo previsto en el artículo 19, apartado 1. La AEVM y la autoridad 
competente del Estado miembro de acogida podrán informar a la autoridad competente 
del Estado miembro de origen sobre la necesidad de nueva información.

Artículo 24. Notificación
1. A petición del emisor o de la persona responsable de elaborar el folleto, la autori-

dad competente del Estado miembro de origen facilitará a la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida, en el plazo de tres días hábiles a partir de dicha petición, o, 
si la petición se presenta conjuntamente con el proyecto de folleto, en el plazo de un día 
hábil a partir de la aprobación de este último, un certificado de aprobación que acredite 
que el folleto se ha elaborado de conformidad con el presente Reglamento y una copia 
de dicho folleto en formato electrónico.

Si procede, el certificado mencionado en el párrafo anterior irá acompañado de la 
traducción del folleto y/o de la nota de síntesis, preparada bajo la responsabilidad del 
emisor o de la persona responsable de elaborar el folleto.

La expedición del certificado de aprobación se comunicará al emisor o persona res-
ponsable de elaborar el folleto al mismo tiempo que a la autoridad competente del Esta-
do miembro de acogida.

2. En el certificado se confirmará que se han aplicado las disposiciones del artícu-
lo 17, apartados 2 y 3, justificándolo debidamente.

3. La autoridad competente del Estado miembro de origen deberá notificar a la 
AEVM la expedición del certificado de aprobación del folleto al mismo tiempo que a la 
autoridad competente del Estado miembro de acogida.

4. Cuando las condiciones finales de un folleto de base previamente notificado no 
estén incluidas en el folleto de base ni en un suplemento, la autoridad competente del 
Estado miembro de origen deberá transmitirlas en formato electrónico a la autoridad 
competente del Estado o Estados miembros de acogida y a la AEVM, tan pronto como 
sea posible a partir de su presentación.

5. Las autoridades competentes no cobrarán tasa alguna por la notificación, o recep-
ción de la notificación, de los folletos ni de sus suplementos, ni por ninguna otra activi-
dad de supervisión relacionada, ya sea en el Estado miembro de origen o en el Estado o 
Estados miembros de acogida.

6. Con objeto de garantizar la aplicación uniforme del presente Reglamento y tener 
en cuenta los progresos técnicos de los mercados financieros, la AEVM podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas de ejecución para definir los formularios, modelos y pro-
cedimientos normalizados para la notificación del certificado de aprobación, de los fo-
lletos y de sus suplementos, y de la traducción del folleto y/o de la nota de síntesis.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución 
a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento 
(UE) n° 1095/2010.

Artículo 25. Régimen lingüístico
1. En los casos en que se haga una oferta pública o se solicite la admisión a cotiza-

ción solamente en el Estado miembro de origen, el folleto se redactará en una lengua 
aceptada por la autoridad competente del Estado miembro de origen.

2. En los casos en que se haga la oferta pública o se solicite la admisión a cotiza-
ción en uno o más Estados miembros distintos del Estado miembro de origen, el folleto 
se elaborará en una lengua aceptada por las autoridades competentes de esos Estados 
miembros, o en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales, a elec-
ción del emisor, oferente o persona que solicite la admisión.

La autoridad competente de cada Estado miembro de acogida solo podrá requerir 
que se traduzca a su lengua o lenguas oficiales la nota de síntesis mencionada en el artí-
culo 7, pero no podrá exigir la traducción de ninguna otra parte del folleto.

A efectos del examen y aprobación por parte de la autoridad competente del Estado 
miembro de origen, el folleto se elaborará en una lengua aceptada por dicha autoridad o 
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en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales, a elección del emi-
sor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización.

3. En los casos en que se haga la oferta pública o se solicite la admisión a cotización 
en un mercado regulado en más de un Estado miembro, incluido el Estado miembro de 
origen, el folleto se redactará en una lengua aceptada por la autoridad competente del 
Estado miembro de origen y se facilitará también en una lengua aceptada por las auto-
ridades competentes de cada Estado miembro de acogida, o en una lengua habitual en 
el ámbito de las finanzas internacionales, a elección del emisor, oferente o persona que 
solicite la admisión a cotización.

La autoridad competente de cada Estado miembro de acogida solo podrá requerir 
que se traduzca a su lengua o lenguas oficiales la nota de síntesis mencionada en el artí-
culo 7, pero no podrá exigir la traducción de ninguna otra parte del folleto.

4. Las condiciones finales y la nota de síntesis de la emisión individual se redactarán 
en la misma lengua que el folleto de base aprobado.

Cuando las condiciones finales se comuniquen a la autoridad competente del Estado 
miembro de acogida, o bien a las diversas autoridades competentes en caso de que haya 
más de un Estado de acogida, las condiciones finales y la nota de síntesis de la emisión 
individual estarán sujetas a los requisitos lingüísticos estipulados en el presente artículo.

Capítulo VI. Normas específicas para los emisores establecidos en terceros 
países

Artículo 26. Oferta de valores o admisión a cotización realizadas con arreglo a 
un folleto redactado de acuerdo con el presente Reglamento
1. El emisor de un tercer país que pretenda ofertar valores al público de la Unión o 

que solicite su admisión a cotización en un mercado regulado de la Unión con arreglo a 
un folleto redactado de acuerdo con el presente Reglamento deberá obtener la aproba-
ción de dicho folleto, según lo estipulado en el artículo 19, por la autoridad competente 
de su Estado miembro de origen, tal como se indica en el artículo 2, apartado 1, letra 
m), inciso iii). Dicho folleto y el emisor del tercer país quedarán sujetos a las disposicio-
nes del presente Reglamento bajo la supervisión de la autoridad competente del Estado 
miembro de origen.

2. El emisor del tercer país designará a un representante establecido en su Estado 
miembro de origen entre las entidades sujetas a la reglamentación de la UE en materia 
de servicios financieros y a la supervisión correspondiente, sobre la base de una autori-
zación. El emisor del tercer país deberá comunicar a la autoridad competente la identi-
dad y datos de contacto de su representante.

3. Este representante será el punto de contacto del emisor del tercer país dentro de 
la Unión a los efectos del presente Reglamento, a través del cual se canalizará toda la 
correspondencia oficial con la autoridad competente. El representante, junto con el emi-
sor del tercer país, serán responsables de velar por la conformidad del folleto con los 
requisitos del presente Reglamento, de acuerdo con lo dispuesto en sus capítulos VII y 
VIII, ante la autoridad competente del Estado miembro de origen.

Artículo 27. Oferta de valores o admisión a cotización realizadas con arreglo a 
un folleto redactado de acuerdo con la legislación de un tercer país
1. La autoridad competente del Estado miembro de origen del emisor de un tercer 

país podrá aprobar el folleto correspondiente a una oferta pública de valores o a la ad-
misión a cotización en un mercado regulado, redactado de acuerdo con la legislación 
nacional del emisor de un tercer país y sujeto a la misma, a condición de que los requisi-
tos de información impuestos por dicho tercer país sean equivalentes a los del presente 
Reglamento.

2. En el caso de una oferta pública o de la admisión a cotización en un mercado re-
gulado de valores emitidos por el emisor de un tercer país en un Estado miembro dis-
tinto del Estado miembro de origen, se aplicarán los requisitos mencionados en los ar-
tículos 23, 24 y 25.

3. La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 42, 
para definir los criterios generales de equivalencia, que deberán basarse en los requisi-
tos estipulados en los artículos 6, 7, 8 y 13.
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Sobre la base de dichos criterios, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 43, en los que 
declare que el tercer país garantiza la equivalencia entre los requisitos impuestos por su 
legislación nacional a los folletos elaborados en dicho país y los requisitos definidos en 
el presente Reglamento. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedi-
miento de examen contemplado en el artículo 43, apartado 2.

Artículo 28. Cooperación con terceros países
1. A los efectos del artículo 27, y, cuando se considere necesario, a los efectos del ar-

tículo 26, las autoridades competentes de los Estados miembros formalizarán acuerdos 
de cooperación con las autoridades competentes de terceros países en relación con los 
intercambios recíprocos de información y con la ejecución en esos países de las obliga-
ciones impuestas por el presente Reglamento. Esos acuerdos de cooperación garantiza-
rán como mínimo un intercambio eficiente de información que permita a las autorida-
des competentes desempeñar las funciones contempladas en el presente Reglamento.

Las autoridades competentes informarán a la AEVM y a las demás autoridades 
competentes de los Estados miembros cuando se propongan celebrar acuerdos de este 
carácter.

2. A los efectos del artículo 27, y, cuando se considere necesario, a los efectos del 
artículo 26, la AEVM facilitará y coordinará la formalización de acuerdos de coopera-
ción entre las autoridades competentes de los Estados miembros y las de terceros paí-
ses.

Con el fin de conseguir una correcta armonización en relación con el presente artí-
culo, la AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación que conten-
gan un modelo de texto para los acuerdos de cooperación que deban utilizar las autori-
dades competentes de los Estados miembros siempre que sea posible.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regula-
ción a las que se refiere el párrafo segundo, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

La AEVM deberá también, cuando sea necesario, facilitar y coordinar el intercam-
bio entre las autoridades competentes de la información recibida de las autoridades de 
supervisión de terceros países que pudiera ser relevante para la adopción de las medidas 
previstas en los artículos 36 y 37.

3. Las autoridades competentes deberán formalizar acuerdos de cooperación relati-
vos al intercambio de información con las autoridades de supervisión de terceros paí-
ses, pero únicamente cuando la información divulgada goce de garantías de secreto 
profesional equivalentes como mínimo a las definidas en el artículo 33. Este intercam-
bio de información deberá estar dirigido al desempeño de los cometidos que incumben 
a las autoridades competentes.

Capítulo VII. La AEVM y las autoridades competentes

Artículo 29. Autoridades competentes
1. Cada Estado miembro designará una única autoridad administrativa competente, 

responsable de cumplir las obligaciones previstas en el presente Reglamento y de velar 
por la aplicación de las disposiciones adoptadas de conformidad con el mismo. Los Es-
tados miembros informarán de esta designación a la Comisión, a la AEVM y a las auto-
ridades competentes de los demás Estados miembros.

Estas autoridades competentes serán totalmente independientes de todos los partici-
pantes en el mercado.

2. Los Estados miembros podrán autorizar a sus autoridades competentes a delegar 
las tareas relacionadas con la publicación en Internet de los folletos aprobados.

Cualquier delegación de atribuciones en otras entidades será objeto de una decisión 
específica en la que se indicarán las tareas que deben realizarse y las condiciones en 
que deberán llevarse a cabo, añadiendo una cláusula que obligue a la entidad en cues-
tión a actuar y a organizarse de modo tal que se eviten los conflictos de intereses y que 
la información obtenida al realizar las tareas delegadas no se utilice de manera injusta o 
impida la competencia. Dicha decisión deberá especificar todas las condiciones acorda-
das entre la autoridad competente y la entidad en la que se delegan las tareas.
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La responsabilidad última de la supervisión de la conformidad con el presente Re-
glamento y de la aprobación del folleto recaerá en la autoridad competente designada de 
acuerdo con el apartado 1.

Los Estados miembros deberán comunicar a la Comisión, a la AEVM y a las autori-
dades competentes de los demás Estados miembros la decisión a que se refiere el párra-
fo segundo, incluidas las condiciones exactas que regulen dicha delegación.

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de 
que un Estado miembro establezca otras disposiciones legales y administrativas distin-
tas para los territorios europeos de ultramar de cuyas relaciones exteriores sea respon-
sable.

Artículo 30. Facultades de las autoridades competentes
1. Para el ejercicio de las funciones previstas en el presente Reglamento, deberá do-

tarse a las autoridades competentes, de conformidad con la legislación nacional, al me-
nos de las siguientes facultades en materia de supervisión e investigación: 

a) exigir a los emisores, oferentes o personas que soliciten la admisión a cotización 
en un mercado regulado que, en su caso, incluyan en el folleto información suplementa-
ria para la protección del inversor; 

b) exigir a los emisores, oferentes o personas que soliciten la admisión a cotización 
en un mercado regulado, y a las personas que los controlan o que son controladas por 
ellos, que faciliten información y documentos; 

c) exigir a los auditores y directivos del emisor, oferente o persona que solicite la ad-
misión a cotización en un mercado regulado, así como a los intermediarios financieros 
encargados de realizar la oferta pública o de solicitar la admisión a cotización, que fa-
ciliten información; 

d) suspender una oferta pública o admisión a cotización por un período máximo de 
diez días hábiles consecutivos, cada vez, en caso de sospecha fundada de que se han in-
fringido las disposiciones del presente Reglamento; 

e) prohibir o suspender la publicidad, o exigir a los emisores, oferentes o personas 
que soliciten la admisión a cotización en un mercado regulado que interrumpan o sus-
pendan la publicidad, por un período máximo de diez días hábiles consecutivos, cada 
vez, en caso de sospecha fundada de que se han infringido las disposiciones del presen-
te Reglamento; 

f) prohibir una oferta pública si descubren una infracción de las disposiciones del 
presente Reglamento o si tienen sospechas fundadas de que se van a infringir; 

g) suspender las operaciones en un mercado regulado por un período máximo de 
diez días hábiles consecutivos, cada vez, o pedir que lo hagan los oportunos mercados 
regulados, en caso de sospecha fundada de que se han infringido las disposiciones del 
presente Reglamento; 

h) prohibir las operaciones en un mercado regulado si descubren una infracción de 
las disposiciones del presente Reglamento; 

i) hacer público el hecho de que un emisor, oferente o persona que solicite la admi-
sión a cotización no cumple sus obligaciones; 

j) suspender el examen de un folleto presentado para aprobación, oferta pública o 
admisión a cotización en los casos en que la autoridad competente esté haciendo uso de 
los poderes para imponer una prohibición o restricción que le otorga el artículo 42 de la 
Reglamento (UE) nº 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo26, hasta que haya 
cesado dicha prohibición o restricción: 

k) denegar la aprobación de cualquier folleto elaborado por un determinado emisor, 
oferente o persona que solicite la admisión a cotización, por un período máximo de cin-
co años, cuando dicho emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización 
hubiera infringido de forma reiterada y grave las disposiciones del presente Reglamento; 

l) divulgar, o requerir al emisor que divulgue, toda la información importante que 
pueda afectar a la evaluación de los valores admitidos a cotización en los mercados re-
gulados, con el fin de garantizar la protección del inversor o el buen funcionamiento del 
mercado; 

26. Reglamento (UE) nº 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de ins-
trumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).
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m) suspender la negociación de los valores, o pedir que lo haga el correspondiente 
mercado regulado, cuando consideren que la situación del emisor es tal que la negocia-
ción sería perjudicial para los intereses de los inversores; 

n) llevar a cabo inspecciones o investigaciones in situ en locales que no sean el do-
micilio 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 otras informaciones relacionadas con el objeto de una 
inspección o investigación que pudieran ser relevantes para demostrar una infracción 
del presente Reglamento.

Cuando así lo requiera la legislación nacional, la autoridad competente podrá soli-
citar a la autoridad judicial pertinente que resuelva sobre el ejercicio de las facultades 
mencionadas en el párrafo primero. Con arreglo al artículo 21 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010, la AEVM estará autorizada a participar en las inspecciones in situ men-
cionadas en la letra n), cuando las mismas se lleven a cabo de forma conjunta por dos o 
más autoridades competentes.

2. Las autoridades competentes podrán ejercer las facultades y funciones a que se 
refiere el apartado 1 de cualquiera de los modos siguientes: 

a) directamente; 
b) en colaboración con otras autoridades; 
c) mediante delegación en otras autoridades, pero bajo su responsabilidad; 
d) mediante solicitud a las autoridades judiciales competentes.
3. Los Estados miembros velarán por que se adopten las medidas apropiadas para 

que las autoridades competentes dispongan de todas las facultades de supervisión e in-
vestigación necesarias para el desempeño de sus funciones.

4. La persona que comunique a la autoridad competente información relacionada 
con el presente Reglamento se considerará que no infringe ninguna restricción en mate-
ria de divulgación de información impuesta por un contrato o disposición legislativa, re-
glamentaria o administrativa, y no estará sujeta a responsabilidad de ningún tipo como 
consecuencia de dicha comunicación.

5. Lo dispuesto en los apartados 1 a 3 se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de 
que un Estado miembro establezca otras disposiciones legales y administrativas distin-
tas para los territorios europeos de ultramar de cuyas relaciones exteriores sea respon-
sable.

Artículo 31. Cooperación entre las autoridades competentes
1. Las autoridades competentes colaborarán entre sí y con la AEVM a los efectos 

del presente Reglamento. Deberán intercambiar información sin demoras injustificadas 
y cooperar en las actividades de investigación, supervisión y control del cumplimiento.

Cuando los Estados miembros hayan decidido, de conformidad con el artículo 36, 
imponer sanciones penales por infracciones de las disposiciones del presente Regla-
mento, deberán velar por que se adopten las medidas necesarias con objeto de que las 
autoridades competentes dispongan de todas las facultades requeridas para colaborar 
con las autoridades judiciales de su jurisdicción, con el fin de obtener información espe-
cífica relacionada con las investigaciones o procesos penales emprendidos por las pre-
suntas infracciones del presente Reglamento, y facilitar información del mismo tenor a 
otras autoridades competentes y a la AEVM, en cumplimiento de su obligación de coo-
perar entre sí y con la Autoridad a los efectos del presente Reglamento.

2. Una autoridad competente podrá denegar una petición de información o de coo-
peración 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 investi-
gación de carácter penal; 

b) en caso de que ya se hubieran iniciado procedimientos judiciales relacionados 
con las mismas actuaciones y con las mismas personas ante las autoridades del Estado 
miembro que recibe la petición; 

c) en caso de que ya se hubiera dictado sentencia firme en relación con las mismas 
actuaciones y personas en el Estado miembro que recibe la petición.

3. Previa solicitud, las autoridades competentes proporcionarán inmediatamente 
cualquier información requerida para los fines del presente Reglamento.
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4. La autoridad competente de un Estado miembro podrá solicitar la asistencia de 
la autoridad competente de otro Estado miembro en relación con las investigaciones o 
inspecciones in situ.

La autoridad competente informará a la AEVM de cualquier petición efectuada con 
arreglo al párrafo anterior. En el caso de una investigación o inspección con efectos 
transfronterizos, la AEVM coordinará la misma cuando así lo solicite alguna de las au-
toridades competentes implicadas.

Cuando una autoridad competente reciba de su homóloga de otro Estado miembro 
una solicitud para realizar una investigación o inspección in situ, podrá: 

a) realizar ella misma la investigación o inspección in situ; 
b) permitir a la autoridad competente que haya presentado la solicitud participar en 

la investigación o inspección; 
c) permitir a la autoridad competente que haya presentado la solicitud realizar ella 

misma la investigación o inspección; 
d) designar a auditores o expertos para que realicen la investigación o inspección; y/o
e) 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 petición de cooperación, en particular de intercambio de información, hubiera sido 
rechazada o no hubiera recibido la debida respuesta en un plazo razonable. Sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 258 del tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea (TFUE), en los casos mencionados en la frase anterior, la AEVM podrá actuar 
de acuerdo con las competencias que le confiere el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010.

6. La AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación para espe-
cificar la información que deberán intercambiar las autoridades competentes con arre-
glo al apartado 1.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regula-
ción a las que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

7. La AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución para definir 
los formularios, modelos y procedimientos normalizados para la cooperación e inter-
cambio de información entre autoridades competentes.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución 
a que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n° 1095/2010.

Artículo 32. Cooperación con la AEVM
1. Las autoridades competentes cooperarán con la AEVM a los efectos del presente 

Reglamento, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1095/2010.
2. Las autoridades competentes proporcionarán sin demora a la AEVM toda la in-

formación que necesite para el desempeño de sus funciones, de conformidad con el ar-
tículo 35 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

3. Con objeto de garantizar la aplicación uniforme del presente artículo, la AEVM 
elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para determinar los procedimien-
tos y formularios utilizados en el intercambio de información a que se refiere el aparta-
do 2.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución 
mencionadas en el párrafo anterior, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento 
(UE) n° 1095/2010.

Artículo 33. Secreto profesional
1. Toda la 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 am-
parada por el secreto profesional, salvo cuando la autoridad competente declare, en el 
momento de su comunicación, que la información puede ser revelada o esta revelación 
resulte necesaria en el marco de un procedimiento judicial.
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2. La obligación de secreto profesional se aplicará a todas las personas que trabajen 
o hayan trabajado para la autoridad competente, y para las entidades en las cuales las 
autoridades competentes hayan delegado sus competencias. La información amparada 
por el secreto profesional no podrá revelarse a ninguna otra persona o autoridad, salvo 
en aplicación de un precepto legal de la Unión o de la legislación nacional.

Artículo 34. Protección de datos
En relación con el tratamiento de datos de carácter personal realizado por los Esta-

dos miembros en el marco del presente Reglamento, las autoridades competentes ejer-
cerán las funciones con las que den cumplimiento al mismo de conformidad con las 
disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas nacionales de transposición 
de la Directiva 95/46/CE.

En lo que atañe al tratamiento de datos de carácter personal por la AEVM en el 
marco del presente Reglamento, la Autoridad deberá ajustarse a las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 45/2001.

Artículo 35. Medidas preventivas
1. Cuando la autoridad competente del Estado miembro de acogida advierta que el 

emisor, el oferente, la persona que solicite la admisión a cotización o las entidades fi-
nancieras encargadas de la oferta pública han cometido irregularidades o incumplido 
las obligaciones derivadas del presente Reglamento, deberá dar traslado de los hechos 
advertidos a la autoridad competente del Estado miembro de origen y a la AEVM.

2. En caso de que, pese a las medidas adoptadas por la autoridad competente del Es-
tado miembro de origen, el emisor, el oferente, la persona que solicite la admisión a co-
tización o las entidades financieras encargadas de la oferta pública persistan en infrin-
gir las disposiciones pertinentes del presente Reglamento, la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida, tras informar a la autoridad competente del Estado miem-
bro de origen y a la AEVM, adoptará todas las medidas apropiadas para proteger a los 
inversores, e informará sin demoras injustificadas a la Comisión y a la AEVM acerca 
de las mismas.

3. En las situaciones indicadas en el apartado 2, la AEVM podrá actuar de con-
formidad con las competencias que le confiere el artículo 19 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.

Capítulo VIII. Sanciones y medidas administrativas

Artículo 36. Sanciones y medidas administrativas
1. Sin perjuicio de las facultades en materia de supervisión e investigación conferi-

das a las autoridades competentes de los Estados miembros con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 30 y del derecho de los Estados a establecer e imponer sanciones penales, 
los Estados miembros, de conformidad con su Derecho nacional, velarán por que las au-
toridades competentes estén facultadas para adoptar las medidas administrativas apro-
piadas e imponer sanciones administrativas, como mínimo en los supuestos siguientes: 

a) infracciones de los artículos 3, 5 y 6, del artículo 7, apartados 1 a 10, del artícu-
lo 8, del artículo 9, apartados 1 a 13, del artículo 10, del artículo 11, apartados 1 y 3, del 
artículo 12, del artículo 14, apartado 2, del artículo 15, apartados 1 y 2, del artículo 16, 
apartado 1, del artículo 17, apartados 1 y 3, del artículo 18, apartados 1 a 3, del artícu-
lo 19, apartado 1, del artículo 20, apartados 1 a 4 y 7 a 10, del artículo 21, apartados 2 a 
4, del artículo 22, apartados 1, 2 y 4, y del artículo 25 del presente Reglamento; 

b) la falta de cooperación o el desacato en relación con una investigación o una ins-
pección o una solicitud con arreglo al artículo 30.

Los Estados miembros podrán decidir no establecer normas relativas a las sanciones 
administrativas contempladas en el párrafo primero cuando las infracciones señaladas 
en las letras a) o b) del mismo ya estuvieran sujetas a sanciones penales en su legislación 
nacional antes del [doce meses después de la entrada en vigor]. Si adoptan esta decisión, 
los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a la AEVM, en detalle, las disposi-
ciones pertinentes de su legislación penal.

A más tardar el [doce meses después de la entrada en vigor], los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión y a la AEVM, en detalle, las normas a que hacen referen-
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cia los párrafos primero y segundo. Notificarán sin demora a la Comisión y a la AEVM 
cualquier 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 siguien-
tes sanciones o 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 responsa-
ble y la naturaleza de la infracción; 

b) un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica responsable para que pon-
ga fin a su conducta constitutiva de incumplimiento; 

c) sanciones pecuniarias administrativas de hasta el doble de los beneficios obteni-
dos 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 máxi-
mas de, al menos, 5 000 000 EUR, o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el 
euro, el valor correspondiente en moneda nacional el [insertar la fecha de entrada en 
vigor], o bien el 3 % de su volumen de negocios total durante el ejercicio precedente, 
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 ma-
triz que deba elaborar cuentas consolidadas de conformidad con la Directiva 2013/34/
UE, 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 dirección de la empresa matriz última; 

e) en el caso de una persona física, sanciones pecuniarias administrativas máximas 
de, al menos, 700 000 EUR, o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, 
el valor correspondiente en moneda nacional el [insertar la fecha de entrada en vigor].

3. Los Estados miembros podrán establecer sanciones o medidas adicionales y mul-
tas administrativas por cuantías superiores a las previstas en el presente Reglamento.

Artículo 37. Ejercicio de las facultades supervisoras y sancionadoras
1. Al establecer el tipo y la cuantía de las sanciones y medidas administrativas, las 

autoridades competentes deberán tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes, 
entre ellas, según proceda: 

a) la gravedad y duración de la infracción; 
b) el grado de responsabilidad de la persona responsable de la infracción; 
c) la solvencia financiera de la persona responsable de la infracción, reflejada en el 

volumen de negocios 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) las consecuencias de la infracción para los intereses de los pequeños inversores; 
e) la importancia de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas por la perso-

na responsable de la infracción, o las pérdidas incurridas por terceros a raíz de la mis-
ma, en la medida en que puedan determinarse; 

f) el grado de cooperación con la autoridad competente de la persona 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 demás infracciones cometidas anteriormente por la persona responsable de la 
infracción; 

h) las medidas adoptadas después de la infracción por la persona responsable para 
evitar su repetición.

2. Al ejercer sus facultades para imponer sanciones y medidas administrativas en 
virtud del artículo 36, las autoridades competentes cooperarán estrechamente con el fin 
de garantizar que el ejercicio de sus competencias de supervisión e investigación y las 
sanciones y medidas administrativas impuestas sean eficaces y adecuadas en el marco 
del presente Reglamento. Coordinarán sus actuaciones con el fin de evitar posibles du-
plicaciones y solapamientos cuando ejerzan sus competencias de supervisión e investi-
gación y cuando impongan sanciones y medidas administrativas en los casos que ten-
gan carácter transfronterizo.
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Artículo 38. Derecho de recurso
Los Estados miembros velarán por que las decisiones adoptadas de conformidad 

con las disposiciones del presente Reglamento se motiven adecuadamente y puedan ser 
objeto de recurso judicial.

Artículo 39. Comunicación de infracciones
1. Las autoridades competentes establecerán mecanismos eficaces para alentar y fa-

cilitar las denuncias de las infracciones, reales o potenciales, del presente Reglamento.
2. Los mecanismos contemplados en el apartado 1 incluirán, como mínimo: 
a) procedimientos específicos para la recepción de denuncias de infracciones y para 

su seguimiento, incluido el establecimiento de canales de comunicación seguros para 
tales notificaciones; 

b) la adecuada protección de los empleados sujetos a un contrato de trabajo que de-
nuncien infracciones, como mínimo contra las represalias, la discriminación y otros ti-
pos de trato injusto por parte de su empleador o de terceros; 

c) la protección de la identidad y datos personales tanto de la persona que denuncia 
las infracciones como de la persona física supuestamente responsable de la infracción, 
durante todas las etapas del procedimiento, salvo que la legislación nacional exija la re-
velación de dicha identidad y datos en el contexto de las ulteriores investigaciones o del 
proceso judicial subsiguiente.

3. Los Estados miembros podrán disponer que se concedan incentivos financieros a 
las personas que ofrezcan información pertinente sobre infracciones reales o potencia-
les del presente Reglamento, de conformidad con su legislación nacional, siempre que 
tales personas no estén ya obligadas, en virtud de otras disposiciones legales o contrac-
tuales preexistentes, a facilitar dicha información, que esta sea nueva y que dé lugar a la 
imposición de una sanción administrativa o penal, o a la adopción de una medida admi-
nistrativa de otro tipo, por infracción del presente Reglamento.

4. Los Estados miembros exigirán que los empleadores que realicen actividades re-
guladas con fines de prestación de servicios financieros se doten de los procedimientos 
adecuados para que sus empleados puedan denunciar internamente infracciones, reales 
o potenciales, por un cauce específico, independiente y autónomo.

Artículo 40. Publicación de las decisiones
1. Las autoridades competentes publicarán en su sitio web las decisiones sobre la 

imposición de sanciones o medidas administrativas, inmediatamente después de infor-
mar de tales decisiones a las personas sancionadas. Dicha publicación deberá incluir al 
menos información sobre el tipo y características de la infracción, así como la identidad 
de las personas responsables. Esta obligación no se aplicará a las decisiones sobre la 
adopción de medidas relacionadas con las investigaciones.

2. Cuando la autoridad competente considere que la publicación de la identidad de 
las personas jurídicas o de la identidad y datos personales de las personas físicas sea 
desproporcionada, después de llevar a cabo una evaluación caso por caso sobre la pro-
porcionalidad de la publicación de tales datos, o cuando dicha publicación pueda poner 
en peligro la estabilidad de los mercados financieros o una investigación en curso, los 
Estados miembros velarán por que las autoridades competentes adopten una de las me-
didas siguientes: 

a) retrasar la publicación de la decisión relativa a la imposición de una sanción o me-
dida 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 correspondientes 
datos personales; en el caso de que decidan publicar una sanción o medida de forma 
anonimizada, se podrá retrasar 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 anonimizada; 

c) no publicar la decisión relativa a la imposición de una sanción o medida cuando 
las opciones descritas en las letras a) y b) se juzguen insuficientes para garantizar: 

i) que no se pone en peligro la estabilidad de los mercados financieros; 



BOPC 28
30 de desembre de 2015

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

ii) que la publicación de la decisión es proporcionada, en el caso de medidas consi-
deradas de menor importancia.

3. Cuando la decisión relativa a la imposición de una sanción o medida sea objeto de 
un recurso ante las instancias judiciales o administrativas pertinentes, las autoridades 
competentes publicarán inmediatamente esta información en su sitio web, al igual que 
cualquier otra información posterior sobre los resultados de dicho recurso. Del mismo 
modo, también se publicará cualquier decisión de anular otra decisión anterior relativa a 
la imposición de una sanción o medida.

4. Las autoridades competentes velarán por que toda publicación realizada con arre-
glo al presente artículo se mantenga en su sitio web durante cinco años como mínimo 
desde su publicación. Los datos personales incluidos en la publicación solamente se 
mantendrán en el sitio web oficial de la autoridad competente durante el período de 
tiempo necesario de conformidad con las normas en materia de protección de datos que 
sean aplicables.

Artículo 41. Notificación de las sanciones a la AEVM
1. La autoridad competente deberá facilitar anualmente a la AEVM información 

agregada sobre todas las sanciones y medidas administrativas impuestas en virtud del 
artículo 36. La AEVM publicará esa información en un informe anual.

Cuando los Estados miembros hayan decidido, de conformidad con el artículo 36, 
apartado 1, establecer sanciones penales por las infracciones de lo dispuesto en el refe-
rido artículo, sus autoridades competentes deberán facilitar anualmente a la AEVM los 
datos anonimizados y agregados relativos a las investigaciones de tipo penal realizadas 
y a las sanciones penales impuestas. La AEVM publicará en un informe anual los datos 
correspondientes a las sanciones penales.

2. Cuando la autoridad competente divulgue públicamente las sanciones adminis-
trativas o penales, o medidas administrativas de otro tipo, las notificará simultáneamen-
te a la AEVM.

3. Las autoridades competentes informarán a la AEVM sobre todas las sanciones 
o medidas administrativas impuestas pero no publicadas de conformidad con el artí-
culo 40, apartado 2, letra c), incluyendo los eventuales recursos y sus resultados. Los 
Estados miembros velarán por que las autoridades competentes reciban información y 
las sentencias definitivas dictadas en relación con cualquier sanción penal impuesta y la 
comuniquen a la AEVM. La AEVM mantendrá una base de datos centralizada de las 
sanciones que le hayan sido comunicadas, exclusivamente a los efectos de intercambiar 
información entre las autoridades competentes. A esta base de datos solamente podrán 
acceder las autoridades competentes, y se actualizará con la información facilitada por 
las mismas.

Capítulo IX. Actos delegados y de ejecución

Artículo 42. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo.
2. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 1, apartados 5 y 6, el artícu-

lo 2, apartado 2, el artículo 9, apartado 14, el artículo 13, apartados 1 y 2, el artículo 14, 
apartado 3, el artículo 15, apartado 3, el artículo 17, apartado 5, el artículo 19, apartado 
10, el artículo 21, apartado 6, y el artículo 27, apartado 3, se otorga a la Comisión por un 
período de tiempo indefinido a partir del [insertar la fecha de entrada en vigor].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 1, apartados 5 y 6, el artícu-
lo 2, apartado 2, el artículo 9, apartado 14, el artículo 13, apartados 1 y 2, el artículo 14, 
apartado 3, el artículo 15, apartado 3, el artículo 17, apartado 5, el artículo 19, apartado 
10, el artículo 21, apartado 6, y el artículo 27, apartado 3, podrá ser revocada en cual-
quier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión 
surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
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4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultánea-
mente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 1, apartados 5 y 6, del ar-
tículo 2, apartado 2, del artículo 9, apartado 14, del artículo 13, apartados 1 y 2, del 
artículo 14, apartado 3, del artículo 15, apartado 3, del artículo 17, apartado 5, del artí-
culo 19, apartado 10, del artículo 21, apartado 6, y del artículo 27, apartado 3, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, 
antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión 
de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Artículo 43. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité Europeo de Valores establecido en la 

Decisión 2001/528/CE de la Comisión27. Dicho Comité será un comité en el sentido del 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artícu-
lo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

Capítulo X. Disposiciones finales

Artículo 44. Derogaciones
1. Se deroga la Directiva 2003/71/CE con efectos a partir del [insertar la fecha de 

aplicación].
2. Las referencias a la Directiva 2003/71/CE se entenderán hechas al presente Re-

glamento y deberán leerse de acuerdo con el cuadro de correspondencias incluido en el 
anexo IV del presente Reglamento.

3. Las referencias al artículo 4, apartado 1, párrafos tercero y cuarto, de la Directi-
va 2003/71/CE en el artículo 25, apartado 4, letra a), párrafo segundo, de la Directiva 
2014/65/UE seguirán siendo aplicables a los efectos de definir el concepto de mercado 
equivalente de un tercer país con arreglo a esta última Directiva.

4. Los folletos aprobados de conformidad con las leyes nacionales por las que se 
transpone la Directiva 2003/71/CE antes del [insertar la fecha de aplicación del presen-
te Reglamento] se seguirán rigiendo por dichas leyes nacionales hasta el término de su 
plazo de validez, o bien hasta que hayan transcurrido doce meses desde el [insertar la 
fecha de aplicación del presente Reglamento], si esta fecha es anterior.

Artículo 45. Informe de la AEVM sobre los folletos
1. Basándose en los documentos publicados mediante el mecanismo mencionado 

en el artículo 20, apartado 6, la AEVM publicará anualmente un informe con estadís-
ticas sobre los folletos aprobados y notificados en la Unión, junto con un análisis de las 
tendencias, en el que se indicarán los tipos de emisores, especialmente las pymes, y los 
tipos de emisiones, detallando los importes de las ofertas, los tipos de valores negocia-
bles, centros de negociación y denominación.

2. Dicho informe incluirá, en particular: 
a) un análisis del alcance del uso en la Unión de los regímenes de divulgación de in-

formación definidos en los artículos 14 y 15, y del documento de registro universal des-
crito en el artículo 9; 

b) estadísticas relativas a los folletos de base y a las condiciones finales, y a los folle-
tos elaborados en forma de documentos separados o de documento único; 

c) estadísticas relativas a los importes promedios y totales captados mediante ofertas 
públicas de valores sujetas al presente Reglamento, por empresas no cotizadas y empre-
sas cuyos valores se negocian en sistemas multilaterales de negociación, incluyendo los 
mercados de pymes en expansión, y por empresas cuyos valores están admitidos a coti-
zación en mercados regulados. Cuando sea aplicable, dichas estadísticas contendrán un 
desglose entre ofertas públicas iniciales y consecutivas, y entre valores participativos y 
no participativos.

27. Decisión 2001/528/CE de la Comisión, de 6 de junio de 2001, por la que se establece el Comité Europeo de Valores (DO L 
191 de 13.7.2001, p. 45).
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Artículo 46. Revisión
Antes del [cinco años después de la entrada en vigor] la Comisión presentará un in-

forme al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento, 
acompañado, en caso necesario, de una propuesta legislativa.

Dicho informe deberá evaluar, entre otras cosas, si la nota de síntesis del folleto, los 
regímenes de divulgación de información definidos en los artículos 14 y 15 y el docu-
mento de registro universal a que se refiere el artículo 9 siguen siendo adecuados a la 
luz de los objetivos perseguidos. El informe deberá tener en cuenta los resultados de la 
revisión inter pares mencionada en el artículo 19, apartado 12.

Artículo 47. 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. Se aplicará a partir del [doce meses después de la entrada en vigor].
3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento 

al artículo 11, al artículo 19, apartado 8, al artículo 29, al artículo 30 y a los artículos 36 
a 41 a más tardar el [doce meses después de la entrada en vigor].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-
cable en cada Estado miembro.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 806/2014 per a establir un Sistema Europeu de Garantia 
de Dipòsits
295-00013/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.12.2015

Reg. 2135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.12.2015

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 806/2014 a fin de establecer un 
Sistema Europeo de Garantía de Depósitos [COM(2015) 586 final] [2015/0270 
(COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te 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 dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados 
y el Senado se encuentran disueltos desde el 27 de octubre de 2015. Por tanto, los do-
cumentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el día 20 de di-
ciembre de 2015.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do 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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Estrasburgo, 24.11.2015 COM(2015) 586 final 2015/0270 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (UE) nº 806/2014 a fin de establecer un Sistema 
Europeo de Garantía de Depósitos

Exposición de motivos
Esta propuesta legislativa prevé el establecimiento de un Sistema Europeo de Ga-

rantía de Depósitos (SEGD) como el tercer pilar de la Unión Bancaria en tres etapas 
sucesivas: un sistema de reaseguro para los sistemas de garantía de depósitos (SGD) 
nacionales participantes en un primer período de tres años; un sistema de coaseguro 
para los SGD nacionales participantes en un segundo período de cuatro años, y un se-
guro pleno para los SGD nacionales participantes en régimen permanente. Un sistema 
nacional de garantía de depósitos solo puede beneficiarse del Sistema Europeo de Ga-
rantía de Depósitos si sus fondos se acumulan conforme a una senda de financiación 
concreta y si por lo demás cumple los requisitos esenciales en el marco del Derecho de 
la Unión. La Junta Única de Resolución, cuyo mandato se ampliará para poder admi-
nistrar el SEGD, supervisará los sistemas nacionales de garantía de depósitos y liberará 
fondos solo cuando se cumplan unas condiciones claramente definidas. La introducción 
del SEGD iría de la mano de medidas ambiciosas en paralelo, destinadas a reducir los 
riesgos en los sectores bancarios de los Estados miembros.

1. Contexto de la propuesta

1.1. Motivación y objetivos de la propuesta
En 2012, la Comisión preconizó una Unión Bancaria para dotar al sector bancario 

de una base más sólida y restablecer la confianza en el euro como parte de una visión 
más a largo plazo para la integración económica y fiscal1. La Unión Bancaria debe im-
plantarse transfiriendo la supervisión al nivel europeo, estableciendo un marco integra-
do para la gestión de las crisis bancarias y, lo que reviste la misma importancia, un sis-
tema común para la protección de los depósitos. Si bien los dos primeros pasos se han 
completado mediante la instauración del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y 
del Mecanismo Único de Resolución (MUR), aún no se ha establecido un sistema co-
mún para la protección de los depósitos.

En el Informe de los cinco presidentes2 y en la Comunicación de seguimiento de la 
Comisión3 se presenta un plan claro para profundizar en la Unión Económica y Mo-
netaria (UEM), con medidas destinadas a limitar en mayor medida los riesgos que se 
plantean para la estabilidad financiera. Completar la Unión Bancaria es un paso indis-
pensable para conseguir una UEM total y reforzada. Para la moneda única, un sistema 
financiero unificado y totalmente integrado resulta fundamental para la transmisión efi-
caz de la política monetaria, la adecuada diversificación de los riesgos entre los Estados 
miembros y la confianza general en el sistema bancario de la zona del euro.

En particular, en el Informe de los cinco presidentes se propone establecer, a largo 
plazo, un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD) como el tercer pilar de 
una Unión Bancaria plena, junto con la supervisión bancaria, que se ha encomendado al 
MUS, y con la resolución bancaria, que se ha encomendado al MUR.

En el Informe de los cinco presidentes se pone de manifiesto que, habida cuenta de 
que el modelo actual de los sistemas nacionales de garantía de depósitos aún es vulnera-
ble a las perturbaciones locales de gran envergadura, una garantía común de depósitos 
aumentaría la resiliencia de la Unión Bancaria frente a futuras crisis.

En su Comunicación de seguimiento, de 21 de octubre, la Comisión se comprometió 
a presentar una propuesta legislativa antes de finales de 2015 sobre los primeros pasos 
para instaurar el SEGD, con vistas a crear un sistema más europeo, desvinculado de la 
soberanía, a fin de reforzar la estabilidad financiera, para que los ciudadanos puedan te-
ner la certeza de que la seguridad de sus depósitos no depende de su ubicación geográ-

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «Una hoja de ruta hacia la unión bancaria», 
COM(2012) 510, 12.9.2012.
2. Informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 2015 titulado «Realizar la Unión Económica y Monetaria europea» 
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_es.pdf 
3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Banco Central Europeo sobre los pasos para 
realizar la unión económica y monetaria, COM(2015) 600 final, 21.10.2015.

http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_es.pdf
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fica y para que las entidades bancarias sólidas no se vean penalizadas por su lugar de 
establecimiento.

La Comisión indicó, en consonancia con el Informe de los cinco presidentes, que en 
primer lugar se trataría de configurar un sistema más común, basado en un enfoque de 
«reaseguro» que tuviera en cuenta los diferentes niveles de financiación de los sistemas 
nacionales y las cuestiones relacionadas con el riesgo moral. Se crearía un fondo con-
junto de garantía de depósitos, gestionado bajo los auspicios de la Junta Única de Re-
solución existente. El SEGD sería obligatorio para los Estados miembros de la zona del 
euro y de libre acceso para los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro 
que deseasen unirse a la Unión Bancaria.

EL SEGD se iría desarrollando progresivamente a partir de un sistema de reaseguro 
hasta configurar un sistema de coaseguro totalmente mutualizado a lo largo de algu-
nos años. En el contexto de los esfuerzos desarrollados para profundizar la UEM, así 
como de la labor realizada para establecer mecanismos de financiación temporal para 
el Fondo Único de Resolución (FUR) y desarrollar un mecanismo común de protección 
presupuestaria, este paso resulta necesario para reducir los vínculos entre los bancos y 
la deuda soberana en los distintos Estados miembros mediante medidas destinadas a 
distribuir los riesgos entre todos los Estados miembros de la Unión Bancaria y, de esta 
forma, reforzar la capacidad de esta para lograr su objetivo principal. No obstante, ese 
reparto de riesgos que conllevan las medidas destinadas a reforzar la Unión Bancaria ha 
de ir de la mano de las medidas de reducción de riesgos diseñadas para romper la vin-
culación entre los bancos y la deuda soberana de manera más directa.

1.2. Coherencia con las actuales disposiciones en el ámbito temático
Esta propuesta de Reglamento está en consonancia con las disposiciones en vigor en 

este ámbito.
Tras el establecimiento del MUS en el marco del Reglamento (UE) nº 1024/20131 

del Consejo y del MUR en virtud del Reglamento (UE) nº 806/20142, el SEGD aborda 
el desajuste entre la supervisión de los bancos de los Estados miembros participantes a 
nivel de la Unión y el tratamiento que aquellos reciben en los procedimientos de reso-
lución, por un lado, y la eficacia y credibilidad de los sistemas nacionales de garantía 
de depósitos en caso de inviabilidad de esos mismos bancos con arreglo a la Directiva 
2014/59/UE relativa a los sistemas de garantía de depósitos3 (Directiva SGD), por otro.

Esta propuesta de Reglamento se basa en el marco existente de los sistemas nacio-
nales de garantía de depósitos que rige la Directiva SGD. La aplicación uniforme del 
marco de garantía de depósitos en los Estados miembros participantes en el SEGD se 
reforzaría como resultado de esta propuesta de Reglamento mediante la atribución a 
una Junta Única de Resolución y de Garantía de Depósitos («la Junta») de competencias 
de toma de decisiones, supervisión y ejecución relacionadas con el marco de garantía 
de depósitos.

1.3. Coherencia con otras políticas de la Unión
El SEGD contribuiría a reducir el vínculo entre la posición presupuestaria percibi-

da de cada Estado miembro y los costes de financiación de los bancos que operan en 
esos Estados miembros, para romper así el nexo entre la deuda soberana y los bancos. 
Ello aumentaría la resiliencia del sector bancario frente a futuras crisis y contribuiría al 
objetivo general de la estabilidad financiera que sustenta la política económica y mone-
taria de la Unión. Los riesgos se distribuirían de manera más amplia, aumentando así 
la estabilidad financiera no solo en el Estado miembro de que se trate, sino también en 
otros Estados miembros participantes y no participantes, mediante la limitación de los 
posibles efectos de contagio. Además, ayudaría a restablecer condiciones de competen-
cia equitativas en el mercado interior, limitando la desventaja competitiva que los ban-

1. Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo 
tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 
287 de 29.10.2013, pp. 63-89).
2. Reglamento (CE) nº 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen 
normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas 
de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se mo-
difica el Reglamento (UE) nº 1093/2010 (DO L 225 de 30.7.2014, pp. 1-90).
3. 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, pp. 149-178).
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cos sólidos sufren a causa de su lugar de establecimiento. En un entorno de estabilidad 
financiera, los préstamos que las entidades financieras inyectan en la economía general 
se ven incentivados si se reducen los costes de financiación de dichas entidades, con lo 
que se fomenta el crecimiento y el empleo y se impulsa la competitividad de la econo-
mía de la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
La base jurídica de la propuesta de Reglamento es el artículo 114 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite adoptar medidas de aproxi-
mación de las disposiciones nacionales para el establecimiento y el funcionamiento del 
mercado interior.

La propuesta de Reglamento pretende preservar la integridad y mejorar el funcio-
namiento del mercado interior. La aplicación uniforme de un conjunto único de normas 
que regulen la protección de los depósitos, junto con el acceso al Fondo Europeo de Ga-
rantía de Depósitos (en lo sucesivo, el «Fondo de Garantía de Depósitos») gestionado 
por una autoridad central, contribuiría al funcionamiento ordenado de los mercados fi-
nancieros y a la estabilidad financiera de la Unión. Asimismo, eliminaría los obstáculos 
para el ejercicio de las libertades fundamentales, evitando un falseamiento significativo 
de la competencia, al menos en los Estados miembros que compartan la supervisión y 
resolución de entidades de crédito y la protección de los depositantes a escala europea.

Por tanto, el artículo 114 del TFUE constituye la base jurídica apropiada.

2.2. Subsidiariedad (para competencias no exclusivas)
En virtud del principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 3, del 

Tratado de la Unión Europea (TUE), en los ámbitos que no sean de su competencia ex-
clusiva, la Unión intervendrá solo 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 me-
jor, debido a la dimensión o a los efectos de la medida propuesta, a escala de la Unión.

En la situación actual, en la que los SGD aún son totalmente nacionales, son vulne-
rables a las importantes perturbaciones locales por el hecho de que aún existe un fuerte 
vínculo entre los bancos y la deuda soberana nacional. Esta situación socava la homo-
geneidad de la protección de los depósitos y puede contribuir a una falta de confianza 
entre los depositantes.

Asimismo, las importantes diferencias en la protección de los depositantes a escala 
nacional, sujeta a las particularidades locales y las limitaciones de financiación, pueden 
socavar la integridad del mercado interior.

Solo a través de medidas europeas es posible asegurar una garantía de depósitos 
apropiada para los depositantes en el mercado interior y debilitar el nexo existente entre 
los SGD y la posición financiera del Estado correspondiente.

El MUS garantiza condiciones de competencia equitativas en la supervisión de los 
bancos y disminuye el riesgo de concesión de periodos de gracia. En cambio, el MUR 
garantiza que, cuando un banco deje de ser viable, la reestructuración pueda llevarse a 
cabo al menor coste posible, que los contribuyentes estén adecuadamente protegidos y 
que los acreedores y las entidades de crédito reciban un trato justo y equitativo en todo 
el mercado interior, sin penalización alguna a causa de su lugar de establecimiento. Del 
mismo modo, es conveniente que la Unión adopte medidas legislativas para establecer 
los dispositivos necesarios a efectos de proteger los depósitos de las entidades de crédito 
incluidas dentro del ámbito de la Unión Bancaria.

Asimismo, el SEGD propiciaría importantes economías de escala y evitaría las ex-
ternalidades negativas que puedan derivarse de fondos y decisiones exclusivamente na-
cionales.

2.3. Proporcionalidad
La propuesta está en consonancia con el principio de proporcionalidad, según se 

contempla en el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea, y con arreglo 
al cual el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán lo necesario para 
alcanzar los objetivos de los Tratados.
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En la Unión Bancaria, la resolución y la supervisión bancarias se realizan al mismo 
nivel de autoridad. Pueden surgir tensiones en caso de que una autoridad europea de re-
solución decida sobre la liquidación o resolución de un banco sin tener la capacidad de 
garantizar la protección de los depósitos durante el proceso, planteando riesgos para la 
estabilidad financiera. De hecho, la reciente crisis ha puesto de manifiesto la necesidad 
de adoptar medidas rápidas y decisivas respaldadas por mecanismos de financiación a 
escala europea. El SEGD garantizaría que se apliquen normas idénticas de la misma 
manera para proteger los depósitos en todos los Estados miembros participantes. Una 
financiación de respaldo adecuada contribuiría a impedir que los problemas que pueda 
registrar un banco concreto se traduzcan en una pérdida de confianza en todo el sistema 
bancario del Estado miembro afectado o de otros Estados miembros que los mercados 
consideren expuestos a riesgos similares.

La seguridad jurídica añadida, la armonización de los incentivos en el contexto de 
la Unión Bancaria y los beneficios económicos de la protección central y uniforme de 
los depositantes hacen que la propuesta de Reglamento se ciña al principio de propor-
cionalidad.

2.4. Elección de los instrumentos
La aplicación centralizada y progresiva de las normas sobre garantía de depósitos 

establecidas en la Directiva SGD, por parte de una única autoridad de la Unión en los 
Estados miembros participantes, solo podrá garantizarse cuando las disposiciones que 
rigen el establecimiento y el funcionamiento del SEGD sean directamente aplicables 
en los Estados miembros a fin de evitar diferentes interpretaciones entre ellos. Esto y el 
hecho de que se vaya a instaurar un Fondo de Garantía de Depósitos a nivel de la Unión 
Bancaria, de cuya gestión se encargará la Junta en representación de todos los integran-
tes de dicha Unión, precisan de un Reglamento como el instrumento jurídico apropiado.

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

3.1. ¿Cuál es el problema y a qué se debe?
En la Unión Bancaria, la garantía de depósitos sigue teniendo un carácter puramen-

te nacional, por lo que los SGD nacionales son vulnerables a las perturbaciones locales 
importantes y los presupuestos de los Estados miembros continúan estando expuestos 
a los riesgos que afectan a sus sectores bancarios. Ello impide aprovechar todos los be-
neficios del mercado interior y de la Unión Bancaria y puede afectar negativamente a la 
confianza del depositante y a los derechos de establecimiento de las entidades de crédi-
to y de los depositantes.

En todos los Estados miembros hay SGD en vigor, según lo previsto en la Directiva 
SGD. Si bien ya comparten algunos aspectos comunes sobre sus principales caracte-
rísticas y su funcionamiento, aún hay algunas cuestiones importantes que son compe-
tencia exclusiva de los Estados miembros. Los Estados miembros también pueden au-
torizar, con la aprobación de la Comisión Europea, niveles objetivo reducidos para los 
recursos financieros disponibles.

Las diferencias en el volumen y los niveles de financiación de los 38 SGD existen-
tes en la UE podrían mermar la confianza de los depositantes y perjudicar el funciona-
miento del mercado interior.

3.2. ¿Por qué debe actuar la UE?
El SEGD complementaría la Unión Bancaria junto con la resolución y la supervi-

sión bancarias. Reduciría la vulnerabilidad de los depositantes de un banco frente a 
perturbaciones locales importantes y restringiría aún más el nexo entre los bancos y 
su Estado de origen. Asimismo, en un sistema en que las responsabilidades relativas a 
la supervisión y la resolución bancarias son compartidas, las circunstancias en las que 
un SGD nacional puede utilizarse ya no están sometidas al control nacional. Tanto la 
Directiva 2014/59/UE (Directiva sobre la reestructuración y la resolución bancarias, 
DRRB) como el Reglamento (UE) nº 806/2014 (Reglamento sobre el Mecanismo Único 
de Resolución, RMUR) prevén disposiciones sobre la posible utilización de fondos del 
SGD en procedimientos de resolución. Por tanto, establecer un sistema común aplicable 
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también a la garantía de depósitos es el siguiente paso lógico para completar la Unión 
Bancaria, que armoniza mejor la responsabilidad y el control.

3.3. ¿Qué se puede conseguir?
En un análisis cuantitativo se ha valorado la eficacia de un SEGD totalmente mutua-

lizado para hacer frente a posibles desembolsos. El análisis revela que el número y el 
tamaño de los bancos para los que el Fondo de Garantía de Depósitos podría gestionar 
desembolsos aumentan significativamente para todos los Estados miembros en el marco 
del SEGD en comparación con los SGD nacionales.

Asimismo, el análisis pone de manifiesto que la insuficiencia prevista de un desem-
bolso, expresada como un porcentaje del nivel objetivo, sería inferior en el SEGD que 
en cualquier SGD nacional.

Las evaluaciones anteriores se han realizado bajo el supuesto de que el SEGD no 
requeriría aportaciones adicionales de los bancos, pero asumiendo que las aportaciones 
de los bancos previstas para el establecimiento de los fondos nacionales pasarían a uti-
lizarse para la constitución del SEGD. Los resultados revelan que disponer de la mis-
ma cantidad de fondos, pero disponibles en un único SEGD, podría traducirse en una 
protección y una utilización más eficientes de los fondos en relación con lo que supone 
mantener SGD nacionales exclusivamente.

3.4. ¿Cuáles son las diferentes opciones para conseguir los objetivos?

3.4.1. Niveles actuales de financiación en el diseño del SEGD 
La evaluación pone de manifiesto que el SEGD comenzaría a funcionar conforme 

a niveles de financiación muy heterogéneos de los SGD nacionales. Así pues, el SEGD 
necesita aportar liquidez en su fase inicial, ya que, de no ser así, los SGD locales con-
tinuarían dependiendo casi exclusivamente de los recursos de financiación alternativos 
nacionales. En segundo lugar, el SEGD debe diseñarse de tal forma que impida que se 
produzcan ventajas desproporcionadas para los sistemas que aún no han empezado a re-
caudar fondos ex ante y evite desincentivos para que así sea en el futuro.

3.4.2. Alcance del SEGD
Se espera que las diferencias en los niveles de financiación ya no planteen un proble-

ma cuando los SGD hayan cumplido sus obligaciones en el marco de la Directiva SGD 
para acumular fondos ex ante. El análisis pone de relieve que un sistema común funcio-
naría con más eficiencia, proporcionando, por ejemplo, un nivel más alto de protección 
sin necesidad de aumentar las aportaciones globales. También estaría en mejores condi-
ciones de reducir la exposición de los Estados miembros a su sistema bancario nacional.

3.4.3. Aportaciones
El análisis revela que: i) la ponderación del riesgo de las aportaciones cambia la dis-

tribución de la carga financiera entre los bancos de un sector bancario determinado; ii) 
evaluar el riesgo de un banco determinado en relación con los bancos de la Unión Ban-
caria en lugar de con respecto al sector bancario del SGD o nacional puede cambiar el 
nivel de las aportaciones que deberá abonar dicho banco individual. No obstante, no se 
han identificado ventajas ni desventajas para ningún grupo de bancos.

La probabilidad de que un SGD tenga que movilizar fondos para compensar a los 
depositantes aumenta con el riesgo de dicho banco. Por tanto, la propuesta prevé aporta-
ciones ponderadas en función de su riesgo, es decir, que sostiene el principio que ya está 
consagrado en la Directiva SGD.

En segundo lugar, el análisis pone de manifiesto que el grupo de comparación reper-
cute en las aportaciones realizadas por cada una de las entidades. Por consiguiente, en 
la etapa de reaseguro del SEGD, donde los riesgos siguen planteándose principalmen-
te a escala nacional, el perfil de riesgo de un banco individual se determina en relación 
con el resto de su sistema bancario nacional. Cuando el SEGD se convierta en un siste-
ma con responsabilidad solidaria a nivel de la Unión Bancaria, el perfil de riesgo de un 
banco individual se determinará en relación con todos los bancos de la Unión Bancaria. 
Ello garantizaría que el SEGD tenga un efecto neutro general en relación con los cos-
tes para los bancos y los SGD nacionales, además de evitar complicaciones a la hora de 
determinar los perfiles de riesgo de los bancos en la fase de constitución del Fondo de 
Garantía de Depósitos.
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3.5. Derechos fundamentales
La propuesta de Reglamento no tiene consecuencias para la protección de los dere-

chos fundamentales aparte de las que conllevan el Reglamento y la Directiva que modi-
fica y que quedan cubiertas respectivamente en la exposición de motivos del Reglamen-
to (UE) nº 806/2014, por el que se establece un Mecanismo Único de Resolución.

4. Implicaciones presupuestarias
Por cuanto atañe a las funciones que ejerce en relación con el SEGD, la Junta se fi-

nanciaría íntegramente con las contribuciones administrativas de las entidades de cré-
dito afiliadas a los SGD participantes. A su vez, ello significa que las funciones rela-
cionadas con el SEGD no necesitarán ninguna contribución con cargo al presupuesto 
de la UE. Los recursos humanos adicionales de la Junta, –22 unidades equivalentes de 
jornada completa en forma de puestos de la plantilla, agentes contractuales y exper-
tos nacionales en comisión de servicio en el noveno año, después haber alcanzado la 
fase de seguro pleno– están en consonancia con las tareas que se le encomiendan en la 
propuesta de Reglamento. De la misma forma que para la creación de la Junta Única 
de Resolución, los puestos necesarios para ampliar las tareas de este nuevo organismo 
quedan fuera del ámbito de aplicación del objetivo de reducción de personal en un 5 % 
establecido en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
COM(2013) 519, de 10 de julio de 2013.

Por cuanto atañe a las funciones que ejerce en relación con el SEGD, la Junta se fi-
nanciaría íntegramente con las contribuciones administrativas de las entidades de crédi-
to afiliadas a los SGD participantes. Los recursos humanos adicionales de la Junta están 
en consonancia con las tareas que se le encomiendan en la propuesta de Reglamento.

5. Explicación detallada de la propuesta

5.1. Un sistema europeo de garantía de depósitos
La presente propuesta prevé el establecimiento del SEGD mediante la modificación 

del Reglamento (UE) nº 806/2014 (Reglamento MUR). Tal modificación no alteraría las 
normas de funcionamiento del MUR.

5.1.1. Evolución gradual del SEGD
La enmienda propuesta del Reglamento MUR establece el SEGD en tres etapas su-

cesivas (artículo 2, apartado 2): un sistema de reaseguro, un sistema de coaseguro y un 
sistema de seguro pleno. La administración de todas las etapas del SEGD sería compe-
tencia de la Junta, junto con los SGD participantes o, cuando un SGD no se administre 
por sí solo, con la autoridad nacional designada para administrar el SGD participante 
correspondiente (artículo 2, apartado 2, párrafo segundo). El Fondo de Garantía de De-
pósitos forma parte del SEGD. Se dotaría con las aportaciones que los bancos adeuden 
y paguen directamente a la Junta, de cuyo cálculo y facturación se encargarían los SGD 
participantes.

5.1.2. Alcance del SEGD
El SEGD se aplica a todos los SGD reconocidos oficialmente en un Estado miembro 

participante y a todas las entidades de crédito afiliadas a tales regímenes. Los Estados 
miembros participantes son aquellos cuya moneda es el euro y los que han establecido 
una estrecha cooperación con el Banco Central Europeo para participar en el MUS (ar-
tículo 4, apartado 1).

Habida cuenta de que la cobertura que ofrece el SEGD está limitada a las funcio-
nes obligatorias conferidas a los SGD en el marco de la Directiva, es decir, desembol-
sos para los depositantes y contribuciones a efectos de resolución, el SEGD se aplica a 
todos los regímenes que, en principio, puedan hacer frente a eventos de desembolso o 
cuya contribución se solicite para un procedimiento de resolución. Ello incluye los SGD 
establecidos por disposición legal, los sistemas institucionales de protección (SIP) y 
los sistemas contractuales que un Estado miembro haya reconocido oficialmente como 
SGD (artículo 1, apartado 2, de la Directiva SGD). Su reconocimiento como SGD es in-
disociable de sus obligaciones de compensar a los depositantes en caso de que no haya 
depósitos disponibles y de contribuir en los procedimientos de resolución.

Los derechos y las obligaciones que los SGD participantes tienen en el marco del 
SEGD se corresponden con los de la autoridad designada cuando el SGD no lo admi-
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nistra una entidad privada, sino la propia autoridad designada (artículo 2, apartado 2, 
párrafo segundo). En este contexto se tiene en cuenta el margen que los Estados miem-
bros tienen en relación con la introducción, el reconocimiento y la administración de los 
SGD a escala nacional (véase el artículo 2, apartado 18, de la Directiva).

En caso de cese o terminación de la estrecha cooperación de un Estado miembro 
no perteneciente a la zona del euro, los SGD participantes reconocidos oficialmente en 
dicho Estado miembro, así como las entidades de crédito afiliadas a los SGD de que se 
trate, dejan de estar cubiertos por el Reglamento MUR en cuanto al MUR y al SEGD 
(artículo 4). Si solo se produce la terminación, cada uno de los SGD también tiene de-
recho a una parte de los recursos financieros disponibles en el Fondo de Garantía de 
Depósitos en el momento de la terminación. Este derecho sirve para aportar al SGD co-
rrespondiente los fondos necesarios para cumplir sus obligaciones de financiación en el 
marco de la Directiva. La parte que el SGD correspondiente puede reclamar está sujeta 
a un método de cálculo. En relación con el umbral inferior de financiación suficiente es-
tablecido en el artículo 11, apartado 5, letra a), de la Directiva SGD, un SGD no puede 
reclamar al Fondo de Garantía de Depósitos una cuantía mayor de la que resulte nece-
saria para que sus recursos financieros disponibles alcancen los dos tercios de su nivel 
objetivo. La Junta decidiría, de acuerdo con el Estado miembro de que se trate, las mo-
dalidades y condiciones para transferir los fondos al SGD correspondiente en el plazo 
de tres meses.

5.1.3. Principios generales que rigen el SEGD
En el artículo 6 se establecen los principios generales aplicables tanto al MUR como 

al SEGD. Estos principios resultan pertinentes en los casos en que la Junta u otros or-
ganismos y autoridades públicos tienen libertad para tomar una decisión o adoptar otra 
medida.

Ni la Junta ni los SGD participantes pueden discriminar a las entidades (incluidos 
los SGD y sus bancos participantes), a los titulares de depósitos, a los inversores o a 
otros acreedores establecidos en la Unión por su nacionalidad o por su centro de activi-
dad (artículo 6, apartado 1). Esta norma es un principio fundamental del Derecho de la 
Unión y reviste una importancia particular en los mercados financieros en los que las 
operaciones entre partes de diferentes nacionalidades y con diferentes centros de activi-
dad son generalizadas.

La Junta y los SGD participantes deben adoptar todas las medidas, propuestas o po-
líticas con la debida diligencia en aras de la unidad e integridad del mercado interior 
(artículo 6, apartado 2). Eliminar la fragmentación financiera es un elemento clave para 
la Unión Bancaria, y las autoridades administradoras del SEGD deben evaluar minu-
ciosamente la repercusión de cualquier decisión o medida discrecional que consideren 
en relación con el funcionamiento del mercado interior.

Si bien los apartados 3 a 5 del artículo 6 sobre el tratamiento de los grupos no son 
aplicables en el contexto del SEGD, con arreglo al artículo 6, apartado 6, no se permite 
que la Junta tome decisiones en el marco del SEGD por las que se exija a los Estados 
miembros que proporcionen apoyo financiero público extraordinario o por las que se 
vulneren sus responsabilidades fiscales o soberanía presupuestaria.

En el contexto del SEGD, la Junta puede adoptar decisiones dirigidas a los SGD 
participantes (artículo 74 septies). Los SGD participantes deben cumplirlas, pero el ar-
tículo 6, apartado 7, les permite precisar más las medidas que deban adoptarse, siempre 
que estas sigan en consonancia con la decisión de que se trate de la Junta.

5.2. Las diferentes etapas del SEGD
En las tres etapas, a saber, reaseguro, coaseguro y seguro pleno, el SEGD ofrecería fi-

nanciación y cubriría las pérdidas de los sistemas de garantía de depósitos participantes.
La financiación que ofrece el SEGD cubre la necesidad de liquidez inicial de un 

SGD para compensar a los depositantes dentro del plazo de desembolso establecido en 
la Directiva (que suele ser de siete días hábiles), pero también para satisfacer la solicitud 
de contribución puntual en un procedimiento de resolución. La financiación debe reem-
bolsarla el SGD participante a la Junta.

El SEGD cubriría también, en todas las etapas, las pérdidas en que definitivamente 
incurra el SGD participante mediante la compensación de los depositantes o la contri-
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bución en una resolución. La pérdida final de un SGD participante suele ser inferior a 
las indemnizaciones pagadas a los depositantes o a su contribución en una resolución. 
Después de producirse un evento de desembolso, el SGD puede hacer valer los créditos 
de reembolso de los depósitos (con cobertura) que los depositantes tuviesen frente al 
banco inviable y que se hayan transferido al SGD participante en la medida en que este 
haya compensado a los depositantes afectados (artículo 9, apartado 2, primera frase, de 
la Directiva SGD). Ahora bien, si un banco se declara insolvente y, por tanto, tales cré-
ditos no se satisfacen íntegramente, cualquier producto derivado de la masa de la insol-
vencia reduce la pérdida final del SGD.

Si un SGD ha contribuido a una resolución, su pérdida puede ser inferior a la cuan-
tía de dicha contribución, en particular si el importe que el SGD debe en concepto de 
aportación se reduce según una valoración posterior (artículo 109, apartado 1, párrafo 
cuarto, leído en relación con el artículo 75 de la DRRB).

El SEGD no cubre las pérdidas mediante pagos adicionales al SGD participante. En 
su lugar, el importe de la financiación inicial que el SGD participante tiene que reem-
bolsar se reduce en un porcentaje igual a la pérdida cubierta por el SEGD.

El nivel de financiación proporcionado y el porcentaje de pérdida cubierto por el 
SEGD aumentan en cada etapa.

5.2.1. Reaseguro
En la etapa de reaseguro, cuya duración prevista es de tres años, el SEGD puede 

ofrecer financiación limitada y cubrir un porcentaje limitado de la pérdida de un SGD 
participante que tenga que hacer frente a un evento de desembolso o al que se le haya 
pedido contribuir en una resolución (artículo 41 bis).

En la fase inicial de reaseguro, la cobertura está limitada a los procedimientos de 
resolución dirigidos por la Junta (artículo 41 bis, apartado 2, y artículo 79). Los proce-
dimientos de resolución exclusivamente nacionales solo están cubiertos en las etapas de 
coaseguro y seguro pleno.

5.2.1.1. Aportación de financiación en la etapa de reaseguro
La financiación en la etapa de reaseguro se proporcionaría en caso de que el SGD 

participante presente falta de liquidez (artículo 41 bis, apartado 2). El proceso para de-
terminar una falta de liquidez varía en función de si: a) el SGD participante se enfrenta 
a un evento de desembolso, o b) tiene que contribuir en una resolución.

(a) En un evento de desembolso, un SGD participante (artículo 41 ter, apartado 1) 
tiene falta de liquidez si la cuantía de los depósitos con cobertura del banco inviable es 
superior al total de: a) el importe de los recursos financieros disponibles que el SGD 
participante teóricamente debe tener, habida cuenta de la senda de financiación estable-
cida en el artículo 41 undecies, y b) el importe de las aportaciones (ex post) extraordi-
narias que el SGD puede recaudar en el plazo de tres días a partir del evento de desem-
bolso.

La cuantía de los depósitos con cobertura utilizados para calcular la falta de liqui-
dez solo comprende los depósitos admisibles hasta el nivel de cobertura estándar de 
100 000 euros o su equivalente en la moneda nacional (artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva SGD). Los saldos temporalmente altos, según se establecen en el artículo 6, 
apartado 2, de la Directiva SGD, o cualquier deducción que el SGD pueda hacer de 
conformidad con los artículos 7 u 8 de la Directiva SGD antes de compensar a los de-
positantes aún no suelen conocerse en el momento en que se da el evento de desembolso 
y, por tanto, se ignoran. El uso del nivel hipotético de recursos financieros disponibles 
en lugar del nivel real sirve para debilitar el incentivo potencial para que un SGD parti-
cipante no asuma plenamente su obligación de recaudar aportaciones ex ante conforme 
a una senda de financiación precisa. Por último, las aportaciones (ex post) extraordina-
rias (artículo 10, apartado 8, de la Directiva), en la medida en que se puedan exigir en 
un plazo muy corto, constituyen una fuente adicional de liquidez que podría reducir la 
falta de liquidez de un SGD participante. El plazo de tres días establece un equilibrio 
apropiado entre el objetivo de agotar primero los recursos de liquidez del SGD y la ne-
cesidad de compensar a los depositantes en el plazo de siete días hábiles a partir del 
momento en que se produzca el evento de desembolso.
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(b) En un caso de resolución (artículo 41 ter, apartado 2), la falta de liquidez se co-
rresponde con la cuantía con que el SGD tiene que contribuir a una resolución, menos 
el importe de los recursos financieros disponibles de los que el SGD participante debe 
disponer hipotéticamente teniendo en cuenta la senda de financiación establecida en el 
artículo 41 undecies. El nivel hipotético de recursos financieros disponibles es el único 
recurso de liquidez que el SGD participante necesita utilizar para reducir su falta de li-
quidez. En un caso de resolución no es necesario que el SGD participante exija aporta-
ciones ex post a corto plazo, ya que el artículo 10, apartado 8, de la Directiva SGD, está 
limitado a los eventos de desembolso.

Si el SGD participante tiene falta de liquidez, puede solicitar al Fondo de Garan-
tía de Depósitos financiación que ascienda hasta un 20 % de dicha falta de liquidez. El 
80% restante debe cubrirse con otras fuentes de financiación. Mediante la aplicación 
del nivel hipotético de recursos financieros disponibles para calcular la falta de liqui-
dez, el SEGD permite a los SGD participantes que, en el momento en que se produce 
el evento de desembolso tengan más recursos financieros disponibles de los necesarios, 
obtener financiación con cargo al SEGD para cubrir su falta (técnica) de liquidez y usar 
sus fondos adicionales para cubrir (parcialmente) el 80 % restante de la falta de liqui-
dez. La financiación que aporta el SEGD está limitada.

5.2.1.2. Cobertura de pérdidas en la etapa de reaseguro
En su etapa de reaseguro, además de proporcionar financiación para una falta de li-

quidez, el SEGD, en una segunda fase, cubre también el 20 % del exceso de pérdidas 
del SGD participante. El concepto del exceso de pérdidas difiere en función de si el 
SGD participante se ha enfrentado a un evento de desembolso o si se le ha pedido que 
contribuya a una resolución.

En un evento de desembolso (artículo 41 quater, apartado 1), el SGD participante 
incurre en un exceso de pérdidas si la cuantía total que ha reembolsado a los deposi-
tantes (artículo 8 de la Directiva) excede la suma de: a) la cuantía recaudada en los pro-
cedimientos de insolvencia en relación con los créditos relativos a depósitos que haya 
obtenido (artículo 9, apartado 2, primera frase, de la Directiva SGD) al compensar a los 
depositantes; b) la cuantía de los recursos financieros disponibles que el SGD debe tener 
hipotéticamente habida cuenta de la senda de financiación establecida en el artículo 41 
undecies, y c) la cuantía de las aportaciones (ex post) extraordinarias que el SGD par-
ticipante puede recaudar en el plazo de un año a contar a partir del momento en que se 
produzca el evento de desembolso.

Si bien la falta de liquidez se calcula en función de la cuantía de los depósitos con 
cobertura (depósitos admisibles por un valor de hasta 100 000 euros), el cálculo del ex-
ceso de pérdidas, que se realiza más tarde en el procedimiento de reaseguro, puede ba-
sarse en los importes reales reembolsados a los depositantes. De este importe se dedu-
cen el producto de la masa de la insolvencia que el SGD participante haya obtenido. Por 
otra parte, también se deduce el importe hipotético de los recursos financieros disponi-
bles que el SGD participante debería haber tenido en el momento en que se haya produ-
cido el evento de desembolso. Por último, se supone que el SGD participante ha podido 
exigir el importe de las aportaciones ex post que la Directiva SGD le permite recaudar 
en el plazo de un año a partir del momento en que se produzca el evento de desembolso. 
Se trata de un 0,5 % del total de los depósitos con cobertura de sus bancos integrantes 
(artículo 10, apartado 8, de la Directiva SGD) con las aportaciones ex post que se hayan 
recaudado en el plazo de tres días a partir del momento en que se produzca el evento de 
desembolso. El importe resultante es el exceso de pérdidas del SGD participante.

En un caso de resolución (artículo 41 quater, apartado 2), el exceso de pérdidas equi-
vale a la cantidad con que el SGD participante deba contribuir a la resolución menos la 
suma de: 

(a) el importe que se le haya podido reembolsar después de que una valoración pos-
terior revele que su aportación debería haber sido inferior a la solicitada inicialmente 
por la autoridad de resolución4, y

(b) el importe de los recursos financieros disponibles que el SGD participante debe-
ría tener habida cuenta de la senda de financiación prevista en el artículo 41 undecies.

4. Pago del importe de la diferencia en virtud del artículo 75 de la Directiva 2014/59/UE: se supone que esta regla se aplica por 
analogía también en los casos de resolución del MUR con arreglo al artículo 79.
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En este supuesto tampoco es necesario que el SGD participante recaude aportacio-
nes ex post, ya que el artículo 10, apartado 8, de la Directiva SGD, está limitado a los 
eventos de desembolso.

La cobertura de pérdidas del 20 % del exceso de pérdidas se aplica deduciendo del 
importe de la financiación que el SGD participante está obligado a reembolsar al SEGD 
la cuantía de la cobertura de pérdidas. La cobertura de pérdidas que ofrece el SEGD 
también está limitada.

5.2.2. Coaseguro
Tras la etapa inicial de reaseguro de tres años, los SGD participantes están coasegu-

rados por el SEGD durante un período de cuatro años. Los SGD participantes pueden 
solicitar tanto financiación como cobertura por pérdidas con cargo al Fondo de Garan-
tía de Depósitos si se enfrentan a un evento de desembolso o si se les ha pedido que 
contribuyan en una resolución (artículo 41 quinquies). El SEGD también proporciona 
ahora financiación para las contribuciones a los procedimientos de resolución naciona-
les, además de cubrir las pérdidas que se deriven de ellos.

La diferencia con la etapa de reaseguro es que la financiación y la cobertura por pér-
didas se proporcionan desde el «primer euro», y la parte que cubre el SEGD aumentaría 
gradualmente durante el período de coaseguro.

El SEGD ofrece financiación para un porcentaje de la liquidez que necesite el SGD 
participante a raíz de un evento de desembolso o de una solicitud de contribución a una 
resolución. También cubre el mismo porcentaje de las pérdidas en que el SGD partici-
pante incurra en última instancia a raíz de tales supuestos. El porcentaje ascendería a un 
20 % durante el primer año de la etapa de coaseguro y aumentaría cada año posterior 
en 20 puntos porcentuales, hasta alcanzar un 80 % en el último año de coaseguro.

Si se produjera un evento de desembolso, la necesidad de tesorería equivaldría al 
importe total de los depósitos con cobertura del banco inviable, es decir, depósitos ad-
misibles de hasta 100 000 euros (artículo 41 septies, apartado 1). Las pérdidas se deter-
minan restando el producto del SGD participante de la masa de la insolvencia (artículo 
41 octies, apartado 1).

En un caso de resolución, la necesidad de liquidez equivaldría al importe de la con-
tribución solicitada por la Junta y la autoridad nacional de resolución, respectivamente 
(artículo 41 septies, apartado 2). Las pérdidas se calculan restando la diferencia que se 
pueda haber abonado al SGD participante después de que una valoración posterior haya 
determinado que la aportación inicial debería haber sido inferior (artículo 41 octies, 
apartado 2).

No existiría ningún límite para la aportación de financiación ni la cobertura de pér-
didas.

5.2.3. Seguro pleno
Tras la etapa de coaseguro de cuatro años, los SGD participantes quedarían total-

mente asegurados por el SEGD. El seguro pleno ofrece la financiación íntegra de la ne-
cesidad de liquidez y cubre todas las pérdidas derivadas de un evento de desembolso o 
una solicitud de contribución a una resolución. El mecanismo es el mismo que en la eta-
pa de coaseguro, con la diferencia de que el SEGD cubre un 100 %.

5.2.4. Salvaguardias de la cobertura del SEGD
La propuesta contempla salvaguardias frente a un acceso incorrecto o injustifica-

do al SEGD por parte de los SGD nacionales. Quedarán excluidos en caso de que no 
cumplan las obligaciones en el marco del Reglamento o de las disposiciones legislativas 
nacionales por las que se apliquen las disposiciones principales de la Directiva, o en el 
supuesto de que el Estado miembro correspondiente no haya aplicado correctamente 
estos artículos (artículo 41 decies). Solo estarán cubiertos por el SEGD si sus recursos 
financieros disponibles se corresponden al menos con la senda de financiación armoni-
zada establecida en el Reglamento (artículo 41 undecies). Así se garantiza que solo los 
SGD participantes que hayan cumplido sus propias obligaciones para limitar el riesgo 
a nivel del SEGD puedan beneficiarse de la protección que ese sistema ofrece. La Junta 
puede decidir descalificar a un SGD participante de la cobertura del SEGD mediante 
una votación específica.
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5.3. Evaluación de la ayuda estatal
Si bien los pagos compensatorios a los depositantes con cargo a un SGD no consti-

tuyen ayuda estatal, su contribución a una resolución, aunque su finalidad sea garanti-
zar que los depositantes continúen teniendo acceso a los depósitos, genera un beneficio 
para la entidad sujeta a un procedimiento de resolución. Por tanto, tal contribución pue-
de considerarse ayuda estatal y puede requerir notificación y aprobación por parte de la 
Comisión. Si la contribución se realiza con cargo a fondos europeos (FUR y FGD), se 
aplica el procedimiento de ayudas estatales por analogía (artículo 19).

5.4. Administración del SEGD
La administración del SEGD recaería en la Junta, en colaboración con los SGD par-

ticipantes (o con la autoridad designada para administrar un SGD participante). El pro-
cedimiento puede dividirse aproximadamente en una etapa en que se aporta la financia-
ción y en una etapa posterior a la provisión de financiación.

5.4.1. Procedimiento de aportación de financiación
A los SGD participantes se les exige notificar a la Junta sin demora en cuanto sean 

conscientes de circunstancias que puedan derivar en un evento de desembolso o en una 
solicitud por parte de la autoridad de resolución para contribuir a una resolución (ar-
tículo 41 decies). Deben proporcionar a la Junta una estimación de la falta de liquidez 
prevista (etapa de reaseguro) o de la necesidad de liquidez (etapas de coaseguro y de se-
guro pleno). Ello permite a la Junta prepararse para la aportación inmediata de financia-
ción en eventos de desembolso o de solicitud de contribución a una resolución.

Los SGD participantes deben notificar de inmediato a la Junta cualquier evento de 
desembolso o de solicitud de contribución a una resolución (artículo 41 terdecies). In-
cluso en el supuesto de que sea la propia Junta la que solicite la contribución a una re-
solución (artículo 79), tal notificación sigue siendo oficialmente necesaria por el hecho 
de que la composición de la Junta del SEGD difiere de su composición en el MUR (v. 
infra), y el SGD participante no está obligado a solicitar financiación o cobertura de 
pérdidas con cargo al SEGD. Con la notificación, el SGD participante debe facilitar in-
formación a la Junta para que valore si se cumplen las condiciones pertinentes (artículo 
41 duodecies).

– La cuantía de los depósitos con cobertura para calcular la falta de liquidez o la ne-
cesidad de liquidez.

– Los recursos financieros disponibles en el momento en que se produce el evento 
de desembolso o la utilización en una resolución para determinar qué nivel de recur-
sos financieros disponibles debería tener el SGD participante en el momento en que se 
produce el evento de desembolso o la utilización en una resolución, habida cuenta de la 
senda de financiación establecida en el artículo 41 undecies.

– La estimación de las aportaciones ex post extraordinarias que puede recaudar en el 
plazo de tres días a partir del momento en que se produce el evento de desembolso o la 
utilización en una resolución.

– Cualquier otro impedimento material para que el SGD participante cumpla sus obli-
gaciones para con los depositantes o la autoridad de resolución y los posibles recursos.

La Junta determinaría en un plazo de 24 horas si se cumplen las condiciones para 
el SEGD, según lo previsto en el artículo 41 bis (reaseguro), el artículo 41 quinquies 
(coaseguro) o el artículo 41 nonies (seguro pleno), en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 41 terdecies, apartado 1. Asimismo, determinará, normalmente en el mismo período, 
la cuantía de la financiación que aportaría al SGD participante (artículo 41 terdecies, 
apartado 2, párrafo segundo).

Si uno o varios SGD participantes se enfrentan a varios eventos de desembolso o de 
utilizaciones en una resolución simultáneamente, los recursos financieros disponibles 
del Fondo de Garantía de Depósitos pueden no ser suficientes. En tal supuesto, la finan-
ciación que cada SGD participante puede obtener para cada caso estaría limitada a un 
porcentaje de los recursos financieros disponibles del Fondo de Garantía de Depósitos, 
conforme a un cálculo proporcional (artículo 41 terdecies, apartado 3).

La Junta deberá informar de inmediato a los SGD participantes sobre si se cumplen 
las condiciones para obtener cobertura del SEGD, así como de la cuantía de financia-
ción que aportaría al SGD participante. Los SGD participantes pueden solicitar en el 
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plazo de 24 horas una revisión de las decisiones de la Junta, solicitudes que esta habrá 
de resolver en otro plazo de 24 horas (artículo 41 quaterdecies).

La financiación se aportaría inmediatamente después de que la Junta haya determi-
nado la cuantía y se abonará al SGD participante mediante una contribución en efectivo 
(artículo 41 quindecies). Si la Junta aumenta el importe de la financiación tras revisar su 
decisión inicial a petición del SGD participante, dicha cuantía será exigible en cuanto la 
Junta haya adoptado su decisión acerca de la solicitud de revisión.

5.4.2. Procedimiento posterior a la financiación
Después de la provisión de financiación, la Junta debe determinar el exceso de pérdi-

das (reaseguro) o las pérdidas (coaseguro y seguro pleno) del SGD participante, super-
visar la utilización de los fondos proporcionados para los desembolsos a los depositan-
tes o para la contribución a una resolución, y supervisar la labor del SGD participante 
para hacer valer los créditos relativos a depósitos de la masa de la insolvencia.

Después de un evento de desembolso, el importe de las pérdidas o del exceso de pér-
didas se evidencia con el tiempo, ya que el SGD participante iría reclamando aportacio-
nes ex post y obteniendo producto de la masa de la insolvencia de cuando en cuando. En 
el supuesto de una contribución a una resolución, cuando el SGD participante no pueda 
reclamar aportaciones ex post ni tenga créditos de recurso frente a terceros, las pérdidas 
o el exceso de pérdidas pueden determinarse justo después de que el SGD participante 
haya recibido el pago del importe de la diferencia al que pueda tener derecho tras una 
valoración posterior en la que se determine que la contribución inicial debería haber 
sido inferior. Por tanto, solo después de un evento de desembolso, la Junta debe realizar 
una evaluación continua de la evolución de las pérdidas o del exceso de pérdidas antes 
de determinar su importe final. En paralelo, el SGD participante reembolsará a la Jun-
ta la financiación que haya obtenido en cuotas equivalentes a las aportaciones ex post o 
al producto de la masa de la insolvencia a medida que vayan pasando a disposición del 
SGD participante (artículo 41 sexdecies).

La diferencia entre la financiación inicial que el SGD participante obtiene del Fondo 
de Garantía de Depósitos y la cuantía de la financiación que en última instancia tiene 
que reembolsar a la Junta constituye las pérdidas o el exceso de pérdidas que cubrirá el 
SEGD.

Después de un evento de desembolso, la Junta también supervisaría minuciosamen-
te el procedimiento de desembolso y, en particular la utilización de la financiación que 
haya proporcionado al SGD participante para tal fin, así como la forma en que este ha 
hecho valer sus créditos relativos a depósitos en el procedimiento de insolvencia. El 
SGD participante debe facilitar, a intervalos regulares establecidos por la Junta, infor-
mación precisa, fiable y completa, en particular sobre el procedimiento de desembolso 
y sobre el ejercicio de los derechos subrogados en el procedimiento de insolvencia. El 
SGD participante debe tratar de maximizar el producto que obtenga de la masa de la 
insolvencia. El comportamiento negligente del SGD participante puede resultar en re-
clamaciones de indemnización por daños y perjuicios por parte de la Junta, pero esta 
última, tras haber oído al SGD participante, puede también decidir ejercer ella misma 
todos los derechos derivados de los créditos relativos a depósitos en que se haya subro-
gado el SGD participante. La Junta puede entonces recoger el producto directamente 
por cuenta propia para satisfacer su reclamación de reembolso de la financiación pro-
porcionada al SGD participante (artículo 41 octodecies).

5.5. Disposiciones financieras para el SEGD
El funcionamiento del SEGD precisa de recursos financieros para cubrir los gastos 

administrativos y ofrecer la cobertura necesaria (financiación y cobertura de pérdidas) 
a los SGD participantes.

5.5.1. Disposiciones presupuestarias generales y contribuciones 
administrativas 
El presupuesto actualmente comprende dos partes: la parte I abarca la administra-

ción de la Junta y la parte II se ocupa del FUR.
Los gastos administrativos del SEGD se cubrirían con las contribuciones adminis-

trativas existentes recaudadas en la parte I del presupuesto de la Junta, teniendo en 
cuenta la carga administrativa adicional que genera el SEGD y el hecho de que el ám-
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bito de aplicación ratione personae del FUR y del SEGD no son idénticos (artículo 65, 
apartado 5).

El Fondo de Garantía de Depósitos se incluiría en una parte III nueva del presupues-
to de la Junta. Su estructura de ingresos y gastos (artículo 60 bis) se corresponde con la 
de la parte II del FUR (artículo 60) y se explica en mayor detalle en la sección 5.5.2 a 
continuación.

Las disposiciones presupuestarias generales (artículos 57, 58, 61 a 64 y 66) también 
se aplican a la parte III del presupuesto.

La Junta sería responsable de administrar tanto el FUR como el Fondo de Garantía 
de Depósitos y de invertir sus fondos con arreglo a las disposiciones previstas en el Re-
glamento MUR y en los actos delegados adoptados por la Comisión (artículo 75).

5.5.2. Aportaciones ex ante al Fondo de Garantía de Depósitos 
El Fondo de Garantía de Depósitos se dotaría con las aportaciones ex ante que los 

bancos adeudan y pagan directamente a la Junta, de cuyo cálculo y facturación se en-
cargan los SGD participantes en nombre de la Junta (artículo 74 bis, apartado 1). Esas 
aportaciones ex ante son una obligación independiente de la obligación de abonar apor-
taciones ex ante a los SGD participantes de conformidad con el artículo 10, apartado 1, 
párrafo segundo, de la Directiva SGD. No obstante, a fin de conseguir neutralidad de 
costes para el sector bancario, las aportaciones ex ante realizadas al Fondo de Garantía 
de Depósitos pueden compensarse al nivel de los SGD participantes (véase la sección 
5.5.2.2 a continuación)5.

5.5.2.1. Niveles objetivo del Fondo de Garantía de Depósitos 
Los recursos financieros disponibles del Fondo de Garantía de Depósitos deben al-

canzar dos niveles objetivo subsiguientes (artículo 74 ter, apartados 1 y 2): a) un nivel 
objetivo inicial del 20 % de las cuatro novenas partes de la suma de todos los niveles 
mínimos objetivo nacionales para el final de la etapa de reaseguro de tres años, y b) un 
nivel objetivo final igual a la suma de los niveles objetivo mínimos que los SGD partici-
pantes deben alcanzar en el marco de la Directiva para el final del período de coaseguro 
de cuatro años. Los niveles mínimos objetivo se armonizarían íntegramente para todos 
los SGD participantes. Los niveles mínimos objetivo del Fondo de Garantía de Depósi-
tos y del SGD participante aumentarían de manera lineal, con un aumento anual de una 
novena parte en el período que abarca hasta 2024.

Las aportaciones ex ante que deberán pagar los bancos se repartirán a lo largo del 
tiempo de la manera más uniforme posible hasta alcanzar el nivel objetivo inicial o fi-
nal. Después del período de reaseguro, si los recursos financieros disponibles se han 
utilizado para proporcionar fondos o cubrir pérdidas y descienden por debajo del nivel 
objetivo inicial, deberán aumentarse hasta volver a alcanzar el nivel objetivo.

Cada año, las aportaciones ex ante que cada banco adeudará y habrá de pagar a la 
Junta se determinarán en dos pasos: a) la Junta determina el importe total de las apor-
taciones ex ante que puede reclamar a los bancos miembros de cada SGD participante 
(artículo 74 quinquies, apartado 1); b) cada SGD participante, en función del importe 
total pertinente determinado por la Junta, calcula la contribución que cada uno de sus 
bancos miembros adeudará y habrá de pagar (artículo 74 quinquies, apartado 2) y factu-
ra ese importe en nombre de la Junta.

Durante la fase de reaseguro, la aportación ex ante basada en riesgos que cada ban-
co miembro tiene que pagar al Fondo de Garantía de Depósitos la calcularía el SGD 
participante en relación con todos los demás bancos miembros. Después de la fase de 
reaseguro, las aportaciones ex ante basadas en riesgos de cada banco se calcularían en 
relación con todos los bancos comprendidos en el ámbito de aplicación del SEGD. Esta 
labor la realizaría la Junta, con la colaboración de los SGD participantes, y en función 
de una serie de métodos basados en el riesgo establecidos mediante un acto delegado de 
la Comisión.

5. En el sitio web de la Comisión, en http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/european-deposit-insurance-scheme/
index_en.htm, se puede consultar un gráfico comparativo de la evolución de los fondos del SEGD y la evolución de los fondos de 
un SGD participante, en el caso de que el Estado miembro y el SGD participante decidan compensar a los bancos miembros por 
las aportaciones ex ante abonadas al SEGD.

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/european-deposit-insurance-scheme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/european-deposit-insurance-scheme/index_en.htm
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La aportación ex ante facturada por el SGD participante en nombre de la Junta debe 
pagarla el banco directamente a la Junta, quien abonaría el importe al Fondo de Garan-
tía de Depósitos (y la consignaría como ingreso en la parte III de su presupuesto).

5.5.2.2. Compensación al nivel de los SGD participantes
Esta propuesta permite a los Estados miembros participantes conseguir neutralidad 

de costes para los bancos miembros de sus SGD participantes. Pueden decidir que la 
creación de la obligación independiente de que los bancos paguen aportaciones ex ante 
al Fondo de Garantía de Depósitos justifica la compensación al nivel del SGD partici-
pante. Para tomar esta decisión, los Estados miembros deben atenerse al principio de 
proporcionalidad y considerar si el nivel de protección de depósitos que se está configu-
rando mediante el establecimiento gradual del SEGD justifica una reducción de los re-
cursos financieros para la protección de depósitos al nivel del SGD participante.

La neutralidad de costes se prevé en el artículo 74 quater, apartado 4: a) las aporta-
ciones ex ante que los bancos realizan al Fondo de Garantía de Depósitos se tienen en 
cuenta para el nivel objetivo que el SGD participante correspondiente debe alcanzar en 
el marco de la Directiva; b) si, para el final de la fase de acumulación (3 de julio de 2024 
o más adelante), un SGD nacional ha cumplido la senda de financiación precisa (artícu-
lo 41 undecies) y sus bancos miembros han abonado todas las aportaciones adeudadas 
al FGD, tales aportaciones constituirán el importe de las aportaciones necesarias para 
alcanzar el nivel objetivo nacional del 0,8 %; y c) los Estados miembros participantes 
pueden permitir que sus SGD tengan en cuenta las aportaciones que sus bancos miem-
bros hayan abonado al SEGD para calcular el nivel de aportaciones y/o para reembolsar 
a los bancos miembros con cargo a sus recursos financieros disponibles en la medida 
que estos excedan las cuantías establecidas en la senda de financiación precisa.

En función del nivel de recursos financieros disponibles que el SGD participante ya 
haya recaudado, puede compensar a sus bancos miembros exigiendo aportaciones in-
feriores o procediendo al reembolso de las aportaciones que ya haya recibido de ellos.

5.5.3. Aportaciones ex post extraordinarias 
Desde el principio de la etapa de coaseguro, la Junta también puede reclamar el 

pago de aportaciones ex post extraordinarias por parte de los bancos afiliados a los 
SGD participantes cuando los recursos disponibles del Fondo de Garantía de Depósitos 
resulten insuficientes a efectos de financiación y cobertura de pérdidas. Los SGD nacio-
nales continuarían siendo responsables de recaudar las aportaciones ex post del sector 
bancario nacional para reponer su sistema nacional tras un evento de desembolso o la 
contribución a una resolución.

Los bancos adeudarán y pagarán las aportaciones ex post directamente a la Jun-
ta y, durante el período de coaseguro, el SGD participante las calculará y facturará en 
nombre de la Junta. La Junta determina el importe total de las aportaciones ex post que 
puede reclamar a los bancos miembros de cada SGD participante dentro de los límites 
establecidos en un acto delegado de la Comisión. Los SGD participantes calculan la 
aportación ex post adeudada por cada uno de sus bancos miembros en función del im-
porte total determinado por la Junta, mediante la aplicación del mismo método basado 
en riesgos que utiliza para calcular la aportación ex ante de conformidad con el artículo 
10, apartado 1, de la Directiva.

Después de la etapa de coaseguro, la aportación ex post adeudada por cada banco 
la calcula la Junta aplicando el método basado en riesgos establecido en virtud del acto 
delegado de la Comisión que también se utiliza para calcular las aportaciones ex ante 
después de la etapa de coaseguro. Los SGD participantes facturan la aportación ex post 
en nombre de la Junta.

En las etapas de coaseguro y de seguro pleno, la Junta, por iniciativa propia o previa 
propuesta presentada por la autoridad competente pertinente, puede aplazar el pago de 
la aportación ex post de un banco concreto de manera total o parcial. El aplazamiento 
deberá ser necesario para proteger la posición financiera del banco y no podrá durar 
más de seis meses, pero podrá ser renovado a petición del banco.

Un acto delegado de la Comisión determinará los importes máximos que el SEGD 
podrá recaudar ex post, teniendo en cuenta las aportaciones nacionales ex post.
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5.5.4. Fuentes de financiación adicionales para el Fondo de Garantía de 
Depósitos 
Además de reclamar aportaciones ex ante y ex post, la Junta puede obtener fuentes 

de financiación adicionales para el fondo de garantía de depósitos. A efectos de la sus-
titución gradual de la financiación a nivel de los SGD participantes, puede solicitar un 
préstamo de los sistemas de garantía de depósitos reconocidos en los Estados miembros 
no participantes, que pueden resolver tal solicitud de conformidad con el artículo 12 
de la Directiva (artículo 74 octies). En aras de la reciprocidad, la Junta puede, a su vez, 
decidir también conceder préstamos a los sistemas de garantía de depósitos en Estados 
miembros no participantes.

La Junta también puede obtener de terceros otras fuentes de financiación alterna-
tivas para el Fondo de Garantía de Depósitos, en particular si los fondos que la Junta 
puede recaudar mediante las aportaciones ex ante y ex post no están (inmediatamente) 
disponibles (artículo 74 nonies). Los recursos de financiación reembolsables se reem-
bolsarán mediante la recaudación de aportaciones ex ante y ex post durante el periodo 
de amortización.

5.5.5. Toma de decisiones sobre el SEGD 
La administración del SEGD correría a cargo de la Junta, tanto en su sesión eje-

cutiva como en su sesión plenaria. La sesión ejecutiva contaría con la participación de 
los mismos miembros para las tareas y las decisiones relacionadas tanto con el SEGD 
como con el MUR. Las tareas especiales en el marco del SEGD precisarían de una 
composición especial de la sesión plenaria para tomar las decisiones relacionadas exclu-
sivamente con el SEGD. Los miembros que representen a las autoridades nacionales de 
resolución en la sesión plenaria serían sustituidos por miembros que representen a las 
autoridades nacionales designadas.

A la sesión plenaria se le atribuirían tareas específicas.
Habida cuenta de que algunas decisiones de la Junta resultan pertinentes para la 

Junta en su conjunto o para el SEGD y el MUR, estas se adoptarían en una nueva sesión 
plenaria conjunta con representantes y procedimientos de votación específicos.

Todas las demás decisiones sobre el SEGD se adoptarían en la sesión ejecutiva de 
la Junta.

5.6. Otras normas
Las disposiciones sobre asuntos concretos aplicables al MUR también se aplicarían 

a la Junta en el ejercicio de sus funciones en el marco del SEGD: privilegios e inmu-
nidades, regímenes lingüísticos, personal e intercambio de personal, comités internos, 
sala de apelaciones, acciones ante el tribunal de justicia, responsabilidad de la Junta, 
secreto profesional e intercambio de información, protección de datos, acceso a docu-
mentos, normas de seguridad sobre información confidencial o clasificada, tribunal de 
cuentas.

Las enmiendas que introducen el SEGD se aplicarían a partir de la entrada en vigor 
del Reglamento modificador.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (UE) nº 806/2014 a fin de establecer un Sistema 
Europeo de Garantía de Depósitos
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artícu-

lo 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 Europeo6,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo7, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

6. DO C […] de […], p. […].

7. DO C  de , p. .
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(1) Durante los últimos años, la Unión ha avanzado en la creación de un mercado in-
terior de servicios bancarios. Un mercado interior de servicios bancarios más integrado 
es esencial para impulsar el crecimiento económico en la Unión, salvaguardar la estabi-
lidad del sistema bancario y proteger a los depositantes.

(2) El 18 de octubre de 2012, el Consejo Europeo concluyó que «[E]n vista de los 
cruciales desafíos que se plantean, es preciso reforzar la Unión Económica y Moneta-
ria para garantizar el bienestar económico y social, la estabilidad y una prosperidad 
sostenida» y que «[E]l proceso de creación de una Unión Económica y Monetaria más 
profunda debe partir del marco institucional y jurídico de la UE y caracterizarse por la 
apertura y la transparencia de cara a los Estados miembros que no utilizan la moneda 
única y por el respeto de la integridad del Mercado Único». A tal efecto se ha estableci-
do la Unión Bancaria, respaldada por un código normativo único, integral y pormenori-
zado que rige los servicios financieros en el mercado interior en su conjunto. El proceso 
destinado a establecer la Unión Bancaria se ha caracterizado por la apertura y la trans-
parencia en relación con los Estados miembros no participantes y por el respeto por la 
integridad del mercado interior.

(3) El Parlamento Europeo, en su resolución de 20 de noviembre de 2012, titulada 
«Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria», también destacó que romper las 
interrelaciones negativas entre la deuda soberana, los bancos y la economía real es fun-
damental para un buen funcionamiento de la UEM y subrayó la necesidad acuciante de 
que se tomen medidas adicionales y ambiciosas para lograr una Unión Bancaria plena-
mente operativa, garantizando al mismo tiempo que el mercado interior de servicios fi-
nancieros y la libre circulación de capitales sigan funcionando correctamente.

(4) Si bien es cierto que se han adoptado medidas fundamentales en aras del funcio-
namiento eficiente de la Unión Bancaria, como el Mecanismo Único de Supervisión (el 
«MUS») establecido en virtud del Reglamento (UE) nº 1024/20138, que garantiza que 
la política de la Unión relativa a la supervisión prudencial de las entidades de crédito en 
los Estados miembros de la zona del euro y en los Estados miembros no pertenecientes 
a la zona del euro que opten por participar en el MUS (los «Estados miembros partici-
pantes») se aplica de manera coherente y eficaz, así como el Mecanismo Único de Re-
solución (el «MUR») establecido de conformidad con el Reglamento (UE) nº 806/2014, 
que garantiza un marco coherente para la resolución de los bancos que estén o puedan 
estar en dificultades en los Estados miembros participantes, aún se deben adoptar otras 
medidas para completar la Unión Bancaria.

(5) En junio de 2015, en el Informe de los cinco presidentes sobre la realización de 
la Unión Económica y Monetaria europea, se puso de manifiesto que un sistema banca-
rio único solo puede ser realmente único si la confianza en la seguridad de los depósitos 
bancarios es la misma, con independencia del Estado miembro en que un banco opere. 
Para ello, es necesario que la supervisión bancaria, la resolución bancaria y la garantía 
de los depósitos sean únicas. En el Informe de los cincos presidentes se propuso, por 
tanto, completar la Unión Bancaria mediante el establecimiento de un Sistema Europeo 
de Garantía de Depósitos (SEGD), el tercer pilar de una Unión Bancaria plena, junto 
con la supervisión y la resolución bancarias. Ya deberían haberse adoptado medidas 
concretas en esa dirección de manera prioritaria, con un sistema de reaseguro a escala 
europea para los sistemas nacionales de garantía de depósitos como un primer paso en-
caminado hacia la adopción de un enfoque totalmente mutualizado. El ámbito de apli-
cación de ese sistema de reaseguro debería coincidir con el del MUS.

(6) La reciente crisis ha demostrado que el funcionamiento del mercado interior pue-
de estar amenazado y que existe un riesgo cada vez mayor de fragmentación financiera. 
La inviabilidad de un banco que sea relativamente grande en comparación con el sector 
bancario nacional o la inviabilidad simultánea de una parte del sistema bancario nacio-
nal puede dar lugar a que los sistemas nacionales de garantías de depósitos sean vulne-
rables a importantes perturbaciones locales, incluso a pesar de contar con los mecanis-
mos de financiación adicionales previstos en la Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo9. Esa vulnerabilidad de los sistemas nacionales de garantías de 

8. Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas espe-
cíficas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).

9. Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de de-
pósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).
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depósitos ante las perturbaciones locales importantes puede contribuir a establecer en-
tre los bancos y los respectivos emisores soberanos nacionales un círculo vicioso que 
socave la homogeneidad de la protección de los depósitos y contribuya a menoscabar la 
confianza entre los depositantes, provocando inestabilidad en el mercado.

(7) La ausencia de un nivel homogéneo de protección de los depositantes puede fal-
sear la competencia y constituir un verdadero obstáculo para la libertad de estableci-
miento y la libre prestación de servicios por parte de las entidades de crédito dentro del 
mercado interior. Por tanto, un sistema común de garantía de depósitos resulta funda-
mental para la compleción del mercado interior de los servicios financieros.

(8) Aunque la Directiva 2014/49/UE mejora significativamente la capacidad de los 
sistemas nacionales para compensar a los depositantes, se necesitan mecanismos de 
garantía de depósitos más eficientes al nivel de la Unión Bancaria para garantizar la 
disponibilidad de recursos financieros suficientes en aras de apuntalar la confianza de 
todos los depositantes y salvaguardar así la estabilidad financiera. El SEGD aumentaría 
la resiliencia de la Unión Bancaria frente a futuras crisis mediante un reparto más am-
plio del riesgo y ofrecería la misma protección para los depositantes asegurados, respal-
dando el buen funcionamiento del mercado interior.

(9) Los fondos utilizados por los sistemas de garantía de depósitos para reembolsar 
a los depositantes por los depósitos con cobertura no disponibles con arreglo al artículo 
8 de la Directiva 2014/49/UE relativa a los sistemas de garantía de depósitos no consti-
tuyen ayuda estatal ni ayuda del Fondo. No obstante, cuando dichos fondos se usan para 
reestructurar entidades de crédito y constituyen ayuda estatal o ayuda del Fondo, deben 
respetar el artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, respecti-
vamente, el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 806/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo10, que debe modificarse para tal propósito.

(10) A pesar de la armonización ulterior introducida en el marco de la Directiva 
2014/49/UE, los sistemas nacionales de garantía de depósitos mantienen determinadas 
opciones y facultades, incluso en relación con determinados elementos básicos, como 
los niveles objetivo, los factores de riesgo que se aplicarán para evaluar las aportaciones 
de las entidades de crédito, los plazos de reembolso o la utilización de los fondos. Es-
tas diferencias entre las normativas nacionales pueden obstaculizar la libre prestación 
de servicios y crear falseamientos de la competencia. En un sector bancario con un alto 
nivel de integración, es necesario que las normas y los enfoques sean uniformes para 
asegurar un nivel de protección sólido y coherente de los depositantes en toda la Unión 
y garantizar así el objetivo de la estabilidad financiera.

(11) El establecimiento del SEGD, con competencias de toma de decisiones, super-
visión y ejecución centralizadas y conferidas a la Junta Única de Resolución y de Ga-
rantía de Depósitos («la Junta»), será fundamental para conseguir el objetivo de un mar-
co armonizado de garantía de los depósitos. La aplicación uniforme de los requisitos de 
garantía de los depósitos en los Estados miembros participantes se verá reforzada como 
resultado de su atribución a tal autoridad central. De esta forma, el funcionamiento del 
SEGD debería facilitar el proceso de armonización en el ámbito de los servicios finan-
cieros, apoyando y ofreciendo un marco para la elaboración y la posterior aplicación de 
normas uniformes en materia de dispositivos de garantía de los depósitos.

(12) Asimismo, el SEGD forma parte del más amplio conjunto de normas de la 
UE que armonizan la supervisión prudencial, la reestructuración y la resolución, que 
son aspectos complementarios del mercado interior de los servicios bancarios. La su-
pervisión solo puede resultar eficaz y significativa si se crea un sistema de garantía de 
depósitos adecuado, en correspondencia con los avances en el ámbito de la supervi-
sión. Por tanto, el SEGD contribuye decisivamente a un proceso más amplio de armo-
nización, y sus objetivos están estrechamente vinculados con el marco de la Unión en 
materia de supervisión prudencial y la reestructuración y resolución, cuya aplicación 
centralizada es interdependiente. Por ejemplo, se precisa de una coordinación adecua-
da a nivel de supervisión y garantía de depósitos en los casos en que el Banco Central 
Europeo (BCE) prevea retirar una autorización a una entidad de crédito o cuando una 

10. Reglamento (UE) nº 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas 
uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de 
inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) 
nº 1093/2010 (DO L 225 de 30.7.2014, p. 1).
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entidad de crédito no cumpla la obligación de ser miembro de un sistema de garantía de 
depósitos. Se necesita un similar nivel elevado de integración entre las acciones de reso-
lución y las labores de garantía de depósitos atribuidas a la Junta.

(13) El presente Reglamento se aplica exclusivamente en relación con los bancos 
cuyo supervisor nacional es el BCE o la autoridad nacional competente en los Esta-
dos miembros cuya moneda es el euro o en los Estados miembros cuya moneda no es 
el euro pero que han entablado una estrecha cooperación en virtud del artículo 7 del 
Reglamento (UE) nº 1024/2013. El ámbito de aplicación del presente Reglamento está 
vinculado con el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) nº 1024/2013. De hecho, 
teniendo en cuenta el nivel significativo de interrelación entre las tareas de supervi-
sión atribuidas al MUS y las acciones de garantía de depósitos, el establecimiento de 
un sistema centralizado de supervisión aplicado en virtud del artículo 127, apartado 6, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es sumamente importante para el 
proceso de armonización de la garantía de depósitos en los Estados miembros partici-
pantes. El hecho de estar sujetas a la supervisión del MUS constituye un atributo espe-
cífico que sitúa a las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento 
(UE) nº 1024/2013 en una posición objetiva y caracterizadamente diferente a efectos de 
la garantía de depósitos. Es necesario adoptar medidas para crear un sistema único de 
garantía de depósitos para todos los Estados miembros que participan en el MUS, a fin 
de facilitar el funcionamiento adecuado y estable del mercado interior.

(14) Para asegurar el paralelismo con el MUS y el MUR, el SEGD debe aplicarse a 
los Estados miembros participantes. Los bancos establecidos en los Estados miembros 
no participantes en el MUS no deben estar sujetos al SEGD. Mientras la supervisión en 
un determinado Estado miembro quede fuera del MUS, dicho Estado miembro debe 
continuar siendo responsable de garantizar la protección de los depositantes frente a las 
consecuencias de la insolvencia de una entidad de crédito. A medida que los Estados 
miembros vayan adhiriéndose al MUS, deben ir quedando sujetos automáticamente al 
SEGD. En última instancia, el SEGD podría abarcar la totalidad del mercado interior.

(15) A fin de garantizar condiciones de competencia equitativas dentro del mercado 
interior en su conjunto, el presente Reglamento es coherente con la Directiva 2014/49/
UE. Complementa las normas y los principios de dicha Directiva para garantizar que el 
SEGD funcione adecuadamente y que disponga de la financiación apropiada. El Dere-
cho sustantivo en materia de garantía de depósitos aplicable en el marco del SEGD será 
coherente, por tanto, con el aplicable por los sistemas nacionales de garantía de depósi-
tos o las autoridades designadas de los Estados miembros no participantes, armonizado 
mediante la Directiva 2014/49/UE.

(16) En los mercados financieros integrados, cualquier ayuda financiera destinada 
a reembolsar a los depositantes mejora la estabilidad financiera no solo en el Estado 
miembro participante de que se trate, sino también en los otros Estados miembros, al 
impedir que las crisis bancarias acaben repercutiendo en los Estados miembros no par-
ticipantes. La atribución a la Junta de labores de garantía de depósitos no debe perju-
dicar de manera alguna el funcionamiento del mercado interior de los servicios finan-
cieros. Por tanto, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) debe mantener sus funciones 
y conservar sus actuales competencias y tareas: desarrollar y contribuir a la aplicación 
coherente de la legislación de la Unión aplicable a todos los Estados miembros, además 
de mejorar la convergencia de las prácticas relativas a la garantía de depósitos en toda 
la Unión.

(17) El SEGD debe transformarse progresivamente, en algunos años, pasando de ser 
un sistema de reaseguro hasta convertirse en un sistema de coaseguro totalmente mu-
tualizado. En el contexto de los esfuerzos desarrollados para profundizar la UEM, así 
como de la labor realizada para establecer mecanismos de financiación temporal para 
el Fondo Único de Resolución (FUR) y desarrollar un mecanismo común de protección 
presupuestaria, este paso resulta necesario para reducir los vínculos entre los bancos y 
la deuda soberana en los distintos Estados miembros mediante medidas destinadas a 
compartir los riesgos entre todos los Estados miembros de la Unión Bancaria,, refor-
zando así la capacidad de esta última para lograr su objetivo principal. No obstante, ese 
reparto de riesgos que conllevan las medidas destinadas a reforzar la Unión Bancaria ha 
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de ir de la mano de medidas de reducción de riesgos diseñadas para romper la vincula-
ción entre los bancos y la deuda soberana de manera más directa.

(18) El SEGD debe establecerse en tres etapas secuenciales; en primer lugar, un 
sistema de reaseguro que cubra una parte de la falta de liquidez y del exceso de pérdi-
das de los sistemas de garantías de depósitos participantes, seguido por un sistema de 
coaseguro que cubra una parte cada vez mayor de la falta de liquidez y de las pérdidas 
de los sistemas de garantías de depósitos participantes y que, con el tiempo, derive en 
un sistema de seguro pleno que cubra todas las necesidades de liquidez y las pérdidas 
de los sistemas de garantía de depósitos participantes.

(19) En la etapa de reaseguro, y a fin de limitar la responsabilidad del Fondo Euro-
peo de Garantía de Depósitos («el Fondo de Garantía de Depósitos») y reducir el riesgo 
moral a escala nacional, solo se puede solicitar ayuda del Fondo de Garantía de Depó-
sitos si el sistema nacional de garantía de depósitos ha recaudado aportaciones ex ante 
conforme a una senda de financiación precisa, y si en primer lugar ha agotado esos fon-
dos. No obstante, en la medida en que sistema nacional de garantía de depósitos haya 
recaudado fondos que rebasen el importe requerido en la senda de financiación, solo 
debe agotar los fondos que haya tenido que recaudar para respetar la senda de financia-
ción antes de poder recibir cobertura en el marco del SEGD. Por tanto, los sistemas de 
garantía de depósitos que hayan recaudado más fondos de los necesarios para cumplir 
la senda de financiación no deben encontrarse peor posicionados que los que hayan re-
caudado fondos sin rebasar los niveles establecidos en dicha senda.

(20) Habida cuenta de que el Fondo de Garantía de Depósitos, en la etapa de rease-
guro, solo proporcionaría una fuente de financiación adicional y solo debilitaría el vín-
culo entre los bancos y los respectivos emisores soberanos nacionales, sin garantizar, 
sin embargo, idéntico nivel de protección para todos los depositantes en la Unión Ban-
caria, la etapa de reaseguro debe evolucionar progresivamente, después de tres años, 
hacia un sistema de coaseguro y, en última instancia, hacia un sistema de garantía de 
depósitos totalmente mutualizado.

(21) Si bien las etapas de reaseguro y coaseguro compartirían muchas característi-
cas, garantizando una evolución paulatina fluida, los desembolsos en la etapa de coase-
guro serían compartidos entre los sistemas nacionales de garantía de depósitos y el Fon-
do de Garantía de Depósitos desde el primer euro de pérdida. La contribución relativa 
de dicho Fondo aumentaría gradualmente hasta el 100 %, lo que propiciaría la mutuali-
zación plena del riesgo de los depositantes en toda la Unión Bancaria al cabo de cuatro 
años.

(22) Se deben incorporar salvaguardias en el SEGD a fin de limitar el riesgo moral 
y garantizar que solo se proporcione su cobertura cuando los sistemas nacionales de ga-
rantía de depósitos actúen con prudencia. En primer lugar, los sistemas nacionales de 
garantía de depósitos deben cumplir las obligaciones que les correspondan en el marco 
del presente Reglamento, de la Directiva 2014/49/UE y de otra legislación pertinente de 
la UE, en particular su obligación de acumular sus fondos de conformidad con el artí-
culo 10 de la Directiva 2014/49/UE, tal y como se especifica adicionalmente en el pre-
sente Reglamento. Para poder beneficiarse de la cobertura del SEGD, los sistemas na-
cionales de garantía de depósitos deben recaudar aportaciones ex ante conforme a una 
senda de financiación precisa. Ello también supone que la posible reducción del nivel 
objetivo en virtud del artículo 10, apartado 6, de la Directiva 2014/49/UE, deja de ser 
factible en caso de que el sistema da garantía de depósitos desee beneficiarse del SEGD. 
En segundo lugar, si se produce un evento de desembolso o si los fondos se utilizan en 
una resolución, el propio sistema nacional de garantía de depósitos debe soportar una 
parte equitativa de las pérdidas. Por tanto, debe estar obligado a recaudar aportaciones 
ex post de sus miembros para reponer sus recursos y reembolsar al SEGD en la medida 
en que la financiación recibida inicialmente sobrepase la parte de las pérdidas que deba 
soportar el SEGD. En tercer lugar, tras un evento de desembolso, el sistema nacional de 
gestión de depósitos debe maximizar el producto de la masa de la insolvencia y reem-
bolsar a la Junta, y esta debe disponer de las competencias suficientes para proteger sus 
derechos. En cuarto lugar, la Junta debe estar facultada para recuperar total o parcial-
mente la financiación en el supuesto de que un sistema de gestión de depósitos partici-
pante no haya cumplido con sus principales obligaciones.
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(23) El Fondo de Garantía de Depósitos es un elemento fundamental imprescindi-
ble para el establecimiento progresivo del SEGD. Los diferentes sistemas nacionales 
de financiación no ofrecerían una garantía de depósitos homogénea en toda la Unión 
Bancaria. Durante las tres etapas, el Fondo de Garantía de Depósitos debe contribuir a 
garantizar la función estabilizadora de los sistemas de garantía de depósitos, un nivel 
de protección elevado y uniforme para todos los depositantes en un marco armonizado 
en toda la Unión, y evitar la creación de obstáculos para el ejercicio de las libertades 
fundamentales o el falseamiento de la competencia en el mercado interior debido a los 
diferentes niveles de protección a escala nacional.

(24) El Fondo de Garantía de Depósitos debe financiarse mediante las aportaciones 
directas de los bancos. Las decisiones adoptadas en el marco del SEGD, que requieran 
la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos o de un sistema nacional de garantía 
de depósitos, no deben interferir con las responsabilidades de los Estados miembros en 
materia presupuestaria. En ese sentido, solo las ayudas financieras públicas extraordi-
narias deberían considerarse como intromisiones en la soberanía y las responsabilida-
des en materia presupuestaria de los Estados miembros.

(25) El presente Reglamento establece las modalidades del uso del Fondo de Ga-
rantía de Depósitos y los criterios generales para determinar la fijación y el cálculo de 
las aportaciones ex ante y ex post, así como las competencias de la Junta para utilizar y 
gestionar dicho Fondo.

(26) Las aportaciones para financiar el Fondo de Garantía de Depósitos se exigirían 
directamente a los bancos. La Junta recaudaría las aportaciones y administraría el Fon-
do de Garantía de Depósitos, mientras que los sistemas nacionales de garantía de depó-
sitos continuarían recaudando las aportaciones nacionales y administrando los fondos 
nacionales. A fin de garantizar aportaciones justas y armonizadas para los bancos par-
ticipantes y ofrecer incentivos para operar bajo un modelo que presente menos riesgo, 
tanto las aportaciones realizadas al SEGD como las realizadas a los sistemas nacionales 
de garantía de depósitos se deberían calcular en función de los depósitos con cobertura 
y un factor de ajuste por riesgo por cada banco. Durante el período de reaseguro, el fac-
tor de ajuste por riesgo debería contemplar el grado de riesgo en que incurra un banco 
en relación con todos los demás bancos afiliados al mismo sistema de garantía de de-
pósitos participante. En cuanto se alcance la etapa de coaseguro, el factor de ajuste por 
riesgo debería contemplar el grado de riesgo en que incurra un banco en relación con 
todos los demás bancos establecidos en los Estados miembros participantes. Ello garan-
tizaría que, en términos generales, el SEGD sea neutral en términos de costes para los 
bancos y los sistemas nacionales de garantía de depósitos, además de evitar cualquier 
redistribución de las aportaciones durante la fase de constitución del Fondo de Garantía 
de Depósitos.

(27) En principio, las aportaciones deberían recaudarse del sector antes e indepen-
dientemente de cualquier medida de garantía de depósitos. Cuando la financiación an-
terior resulte insuficiente para cubrir las pérdidas o los costes soportados por la utiliza-
ción del Fondo de Garantía de Depósitos, deberían recaudarse aportaciones adicionales 
para cubrir los costes o pérdidas adicionales. Por otra parte, el Fondo de Garantía de 
Depósitos debe poder tomar empréstitos o recabar otras formas de apoyo de las entida-
des de crédito, las instituciones financieras u otros terceros en caso de que las aportacio-
nes ex ante y ex post no sean inmediatamente accesibles o no cubran los gastos ocasio-
nados por la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos en relación con las medidas 
de garantía de depósitos.

(28) Para conseguir una masa crítica y evitar los efectos procíclicos que pudiesen 
surgir si el Fondo de Garantía de Depósitos tuviera que depender exclusivamente de 
las aportaciones ex post en una crisis sistémica, resulta indispensable que los recursos 
financieros disponibles ex ante de dicho Fondo asciendan al menos a un nivel objetivo 
mínimo determinado.

(29) El nivel objetivo inicial y final del Fondo de Garantía de Depósitos debería es-
tablecerse como un porcentaje del total de los niveles objetivo mínimos de los sistemas 
de garantía de depósitos participantes. Debería alcanzar paulatinamente el 20 % de las 
cuatro novenas partes del total de los niveles objetivo mínimos para el final del período 
de reaseguro y la suma de todos los niveles objetivo mínimos para el final del perío-
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do de coaseguro. La posibilidad de solicitar la autorización de un nivel objetivo inferior 
en virtud del artículo 10, apartado 6, de la Directiva 2014/49/UE no debería contem-
plarse a la hora de fijar los niveles objetivo inicial o final del Fondo de Garantía de De-
pósitos. También se debe fijar un plazo apropiado para alcanzar el nivel objetivo para el 
Fondo de Garantía de Depósitos.

(30) Garantizar una financiación eficaz y suficiente del Fondo de Garantía de Depó-
sitos es de vital importancia para la credibilidad del SEGD. La capacidad de la Junta 
para obtener recursos de financiación alternativos para el Fondo de Garantía de Depósi-
tos debería reforzase de manera que se optimice el coste de la financiación y se preserve 
la solvencia de dicho Fondo. Inmediatamente después de la entrada en vigor del presen-
te Reglamento, conviene que la Junta adopte, en colaboración con los Estados miem-
bros participantes, las medidas necesarias para desarrollar los métodos y las modalida-
des apropiados que permitan mejorar la capacidad de endeudamiento que el Fondo de 
Garantía de Depósitos debería tener en la fecha de aplicación del 

(31) Es necesario garantizar que el Fondo de Garantía de Depósitos esté plenamente 
disponible para asegurar la garantía de los depósitos. Por tanto, el Fondo de Garantía de 
Depósitos debería utilizarse principalmente para la ejecución eficiente de las medidas 
y los requisitos de garantía de depósitos. Asimismo, debería utilizarse solo de confor-
midad con los objetivos y los principios aplicables en materia de garantía de depósi-
tos. Bajo determinadas condiciones, el Fondo de Garantía de Depósitos también podría 
aportar financiación cuando los recursos financieros disponibles de un sistema de ga-
rantía de depósitos se utilicen en una resolución conforme al artículo 79 del presente 
Reglamento.

(32) A fin de proteger el valor de los importes mantenidos en el Fondo de Garantía 
de Depósitos, deberán invertirse en activos que cuenten con una seguridad, diversifica-
ción y liquidez suficientes.

(33) Cuando se dé por terminada la cooperación estrecha con el BCE de un Estado 
miembro cuya moneda no sea el euro de conformidad con el artículo 7 del Reglamento 
(UE) nº 1024/2013, se debería decidir un reparto equitativo de las aportaciones acumu-
ladas del Estado miembro participante de que se trate, teniendo en cuenta los intereses 
de tal Estado y del Fondo de Garantía de Depósitos.

(34) A fin de garantizar su plena autonomía e independencia al realizar acciones de 
garantía de depósitos en el marco del presente Reglamento, la Junta debería disponer de 
un presupuesto autónomo con ingresos procedentes de las aportaciones obligatorias de 
las entidades de los Estados miembros participantes. El presente Reglamento debería 
entenderse sin perjuicio de la capacidad de los Estados miembros para imponer tasas 
destinadas a cubrir los gastos administrativos de sus sistemas nacionales de garantía de 
depósitos o autoridades designadas.

(35) Cuando se cumplan todos los criterios relacionados con la utilización del Fondo 
de Garantía de Depósitos, la Junta debería aportar la pertinente financiación y cobertu-
ra de pérdidas a los sistemas nacionales de garantía de depósitos.

(36) La Junta debería celebrar sesiones plenarias conjuntas, sesiones plenarias y se-
siones ejecutivas. Reunida en sesión ejecutiva, la Junta debería preparar y, en la medida 
de lo posible, adoptar todas las decisiones relativas a los procedimientos de desembolso. 
En relación con la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos, es importante que no 
tenga ventaja quien tome primero la iniciativa y que se supervisen las salidas de efecti-
vo de dicho Fondo. En cuanto la utilización acumulada neta del Fondo de Garantía de 
Depósitos durante los doce meses consecutivos precedentes alcance el umbral del 25 % 
del nivel objetivo final, la sesión plenaria debería evaluar la aplicación de las acciones 
de garantía de depósitos o las participaciones en las acciones de resolución y la utili-
zación del Fondo de Garantía de Depósitos, además de facilitar orientaciones para las 
ulteriores decisiones de la sesión ejecutiva. Las orientaciones para la sesión ejecutiva 
deberían centrarse, en particular, en garantizar la aplicación no discriminatoria de las 
acciones de garantía de depósitos o de la participación en acciones de resolución, así 
como en las medidas que habrá que adoptar para evitar el agotamiento del Fondo de 
Garantía de Depósitos.
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(37) Se debería garantizar la eficiencia y la uniformidad de las acciones de garan-
tía de depósitos en todos los Estados miembros participantes. A tal efecto, cuando un 
sistema de gestión de depósitos participante no haya aplicado o no haya cumplido una 
decisión de la Junta conforme al presente Reglamento, o bien la haya aplicado de for-
ma que plantee una amenaza para cualquiera de los objetivos del sistema de garantía de 
depósitos o para la aplicación eficiente de la acción de garantía de depósitos, la Junta 
debería estar facultada para ordenar cualquier intervención necesaria que ataje signifi-
cativamente la inquietud o la amenaza para los objetivos del SEGD. Debería quedar ex-
cluida cualquier medida adoptada por un sistema de garantía de depósitos participante 
que limite o afecte al ejercicio de las facultades o funciones de la Junta.

(38) Al tomar decisiones o adoptar medidas, en particular en relación con los entes 
establecidos tanto en los Estados miembros participantes como en los Estados miem-
bros no participantes, deberían tenerse en cuenta también los posibles efectos adversos 
en tales Estados miembros, como las amenazas para la estabilidad financiera de sus 
mercados financieros, así como en los entes en ellos establecidos.

(39) La Junta, las autoridades designadas, las autoridades competentes, incluido el 
BCE, y las autoridades de resolución deberían, cuando proceda, celebrar un memoran-
do de entendimiento en el que se describa, en términos generales, cómo cooperarán 
entre sí en el desempeño de sus tareas respectivas a tenor del Derecho de la Unión. El 
memorando debería estar sujeto a revisiones periódicas.

(40) Las entidades, los organismos y las autoridades pertinentes que participen en la 
aplicación del presente Reglamento deberían cooperar entre sí conforme a la obligación 
de cooperación leal consagrada en los Tratados.

(41) La Junta, las autoridades designadas y las autoridades competentes de los Esta-
dos miembros no participantes también deberían celebrar memorandos de entendimien-
to en los que describan, en términos generales, cómo cooperarán entre sí en el desem-
peño de las tareas que se les hayan conferido en el marco de la Directiva 2014/49/UE. 
Los memorandos de entendimiento podrían, entre otros aspectos, aclarar la consulta 
relativa a las decisiones de la Junta que incidan en las sucursales situadas en los Estados 
miembros no participantes, cuando la entidad de crédito esté establecida en un Estado 
miembro participante. Los memorandos deberían estar sujetos a revisiones periódicas.

(42) El procedimiento relativo a la adopción de decisiones por parte de la Junta res-
peta el principio de delegación de poderes en las agencias, según la interpretación del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(43) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los de-
rechos, las libertades y los principios reconocidos, en particular en la Carta y, con-
cretamente el derecho a la propiedad, la protección de datos personales, la libertad de 
empresa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo y el derecho de la de-
fensa, y debería ser ejecutado ateniéndose a tales derechos y principios.

(44) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, instaurar un marco de 
garantía de depósitos más eficiente y efectivo y garantizar la aplicación coherente de las 
normas sobre garantía de depósitos, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por 
los Estados miembros, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artícu-
lo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporciona-
lidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesa-
rio para alcanzar dichos objetivos.

(45) La Comisión debería revisar la aplicación del presente Reglamento para evaluar 
su impacto en el mercado interior y determinar si es necesario modificarlo o desarro-
llarlo en mayor medida a fin de mejorar la eficacia y eficiencia del SEGD.

(46) Para que el SEGD funcione de manera eficaz a partir de […], las disposiciones 
relativas al pago de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos, el estableci-
miento de todos los procedimientos pertinentes y cualquier otro aspecto operativo e 
institucional deberían aplicarse a partir de XX.

(47) El Reglamento (UE) nº 806/2014 debería ser modificado para incorporar y te-
ner en cuenta respectivamente el establecimiento del SEGD.
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Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) nº 806/2014
El Reglamento (UE) nº 806/2014 queda modificado como sigue.
1. El título se sustituye por el texto siguiente: 
«Reglamento (UE) nº 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de ju-

lio de 2014, por el que se establece un Mecanismo Único de Resolución y un Sistema 
Europeo de Garantía de Depósitos y se modifica el Reglamento (UE) nº 1093/2010».

2. El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece unas normas y un procedimiento uniformes 

para la resolución de los entes a que se refiere el artículo 2 que estén establecidos en los 
Estados miembros participantes mencionados en el artículo 4.

Dichas normas y dicho procedimiento uniformes serán aplicados por la Junta Única 
de Resolución establecida con arreglo al artículo 42 («la Junta») conjuntamente con el 
Consejo y la Comisión y las autoridades nacionales de resolución en el marco del Me-
canismo Único de Resolución (MUR) establecido por el presente Reglamento. El MUR 
contará con el respaldo de un Fondo Único de Resolución («el FUR»).

La utilización del FUR estará condicionada a la entrada en vigor de un acuerdo en-
tre los Estados miembros participantes («el Acuerdo») para transferir al FUR los fondos 
recaudados a escala nacional, así como para proceder a una fusión progresiva de los dis-
tintos fondos recaudados a escala nacional, que se asignarán a compartimentos nacio-
nales del Fondo.

2. Asimismo, el presente Reglamento establece un Sistema Europeo de Garantía de 
Depósitos («SEGD») en tres etapas sucesivas: 

– un sistema de reaseguro que, en cierta medida, ofrece financiación y cubre una 
parte de las pérdidas de los sistemas de garantía de depósitos participantes, de confor-
midad con el artículo 41 bis; 

– un sistema de coaseguro que, en medida gradualmete creciente, ofrece financia-
ción y cubre las pérdidas de los sistemas de garantía de depósitos participantes, de con-
formidad con el artículo 41 quater; 

– un sistema de seguro pleno que ofrece financiación y cubre las pérdidas de los sis-
temas de garantía de depósitos participantes, de conformidad con el 41 sexies.

El SEGD será administrado por la Junta, en cooperación con los sistemas de garan-
tía de depósitos participantes y las autoridades designadas de conformidad con la parte 
II bis. El SEGD será sostenido por un Fondo de Garantía de Depósitos («el FGD»).».

3. El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. A efectos del MUR, el presente Reglamento se aplicará a los entes siguientes: 
(a) las entidades de crédito establecidas en los Estados miembros participantes; 
(b) las empresas matrices, incluidas las sociedades financieras de cartera y las socie-

dades financieras mixtas de cartera establecidas en uno de los Estados miembros parti-
cipantes, cuando estén sujetas a la supervisión en base consolidada del BCE de confor-
midad con el artículo 4, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) nº 1024/2013; 

(c) las empresas de servicios de inversión y las entidades financieras establecidas en 
un Estado miembro participante cuando estén incluidas en el ámbito de la supervisión 
en base consolidada de la empresa matriz realizada por el BCE de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) nº 1024/2013.

2. A efectos del SEGD, el presente Reglamento se aplicará a los entes siguientes: 
(a) los sistemas de garantía de depósitos participantes definidos en el punto 1 del ar-

tículo 3, apartado 1 bis; 
(b) las entidades de crédito afiliadas a los sistemas de garantía de depósitos partici-

pantes.
Cuando el presente Reglamento cree derechos u obligaciones para un SGD partici-

pante administrado por una autoridad designada, según se define en el punto 18 del ar-
tículo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/49/UE, se considerará que los derechos u obli-
gaciones corresponden a la autoridad designada.».

4. El artículo 3 queda modificado como sigue: 
(a) En el apartado 1, se añaden los puntos 55, 56 y 57: 
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«55) «sistemas de garantía de depósitos participantes» o «SGD participantes»: siste-
mas de garantía de depósitos, tal y como se definen en el punto 1 del artículo 2, aparta-
do 1, de la Directiva 2014/49/UE, introducidos y reconocidos oficialmente en un Estado 
miembro participante; 

56) «evento de desembolso»: existencia de depósitos no disponibles, tal y como se 
definen en el punto 8 del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/49/UE en relación 
con una entidad de crédito afiliada a un SGD participante; 

57) «recursos financieros disponibles del FGD»: efectivo, depósitos y activos de bajo 
riesgo que pueden ser objeto de liquidación en un periodo no superior al mencionado en 
el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2014/49/UE.»; 

(b) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. En caso de que no se recoja una definición pertinente en los apartados ante-

riores, serán de aplicación las definiciones enunciadas en el artículo 2 de la Directiva 
2014/49/UE y el artículo 2 de la Directiva 2014/59/UE.

En caso de que no se recoja una definición pertinente en el artículo 2 de la Directiva 
2014/49/UE y en el artículo 2 de la Directiva 2014/59/UE, serán de aplicación las defi-
niciones enunciadas en el artículo 3 de la Directiva 2013/36/UE.».

5. Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 4 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. En caso de que se suspenda o se dé por terminada la cooperación estrecha entre 

un Estado miembro y el BCE de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 
1024/2013, los entes a que se hace referencia en el artículo 2 del presente Reglamento 
que estén establecidos o reconocidos en dicho Estado miembro dejarán de estar cubier-
tos por el presente Reglamento a partir de la fecha de aplicación de la decisión de sus-
pensión o terminación de la cooperación estrecha.

3. En caso de que se dé por terminada la cooperación estrecha entre el BCE y un 
Estado miembro cuya moneda no sea el euro de conformidad con el artículo 7 del Re-
glamento (UE) nº 1024/2013, la Junta decidirá, en el plazo de tres meses después de la 
adopción de la decisión sobre la terminación de la cooperación estrecha y de acuerdo 
con dicho Estado miembro, las modalidades y otras condiciones aplicables para: 

(a) el reembolso de las aportaciones que el Estado miembro de que se trate haya 
transferido al FUR; 

(b) la transferencia a los SGD oficialmente reconocidos en el Estado miembro de 
que se trate de las aportaciones abonadas al FGD por las entidades de crédito afiliadas 
a dichos SGD.

A efectos del párrafo primero, letra a),, los reembolsos incluirán la parte del com-
partimento correspondiente al Estado miembro de que se trate no sujeta a mutualiza-
ción. Si durante el período transitorio, y conforme a lo establecido en el Acuerdo, los 
reembolsos de la parte que no haya sido objeto de mutualización no son suficientes para 
permitir la financiación del establecimiento por el Estado miembro en cuestión de su 
mecanismo de financiación nacional de acuerdo con la Directiva 2014/59/UE, los re-
embolsos también incluirán la totalidad o una parte de la parte del compartimento co-
rrespondiente a dicho Estado miembro sujeta a mutualización, de conformidad con el 
Acuerdo, o, alternativamente, tras el período transitorio, la totalidad o una parte de las 
aportaciones transferidas por el Estado miembro de que se trate durante la cooperación 
estrecha, cuyo importe deberá ser suficiente para permitir la financiación de dicho me-
canismo de financiación nacional.

Al evaluar el importe de los recursos financieros que se ha de reembolsar de la par-
te del Fondo objeto de mutualización o, alternativamente, tras el período transitorio, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios adicionales: 

(a) la forma en que se ha dado por terminada la cooperación estrecha con el BCE, si 
ha sido o no voluntariamente de conformidad con el artículo 7, apartado 6, del Regla-
mento (UE) nº 1024/2013; 

(b) la existencia de medidas de resolución en curso en la fecha de la terminación; 
(c) el ciclo económico del Estado miembro afectado por la terminación.
Los reembolsos se distribuirán durante un período de tiempo limitado acorde con 

la duración de la cooperación estrecha. Se deducirá de esos reembolsos la parte corres-
pondiente al Estado miembro de que se trate de los recursos financieros del FUR utili-
zados para medidas de resolución durante el período de cooperación estrecha.
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A efectos del párrafo primero, letra b), el importe transferido a cada SGD oficial-
mente reconocido en el Estado miembro de que se trate será igual a los recursos finan-
cieros disponibles del FGD multiplicado por la ratio entre a) y b): 

(a) la cuantía de todas las aportaciones ex ante abonadas al FGD por las entidades de 
crédito afiliadas al SGD correspondiente; 

(b) la cuantía de todas las aportaciones ex ante pagadas al FGD.
El importe transferido no excederá del que resulte necesario para que los recursos 

financieros disponibles del SGD correspondiente alcancen las dos terceras partes de su 
nivel objetivo, tal y como se define en el artículo 10, apartado 2, párrafo primero, de la 
Directiva 2014/49/UE.

4. El presente Reglamento seguirá aplicándose a los procedimientos de resolución y 
garantía de depósitos que estén en curso en la fecha de aplicación de la decisión a que se 
refiere el apartado 2.».

6. En el artículo 5, apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«La Junta, el Consejo y la Comisión y, cuando corresponda, las autoridades nacio-

nales de resolución y los SGD participantes tomarán decisiones a reserva y en cumpli-
miento del Derecho de la Unión pertinente, en particular de los actos legislativos y no 
legislativos, incluidos los contemplados en los artículos 290 y 291 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea.».

7. El artículo 6 queda modificado como sigue: 
(a) Los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. Ni la Junta, ni el Consejo, ni la Comisión, ni las autoridades nacionales de reso-

lución, ni los SGD participantes podrán discriminar, en sus medidas, propuestas o po-
líticas, a los entes, los depositantes, los inversores u otros acreedores establecidos en la 
Unión por razones de nacionalidad o lugar de actividad.

2. Toda medida, propuesta o política de la Junta, el Consejo, la Comisión, una auto-
ridad nacional de resolución o un SGD participante en el marco del MUR o del SEGD 
se tomará teniendo plena y diligentemente en cuenta la unidad e integridad del mercado 
interior.»; 

(b) El apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7. Cuando la Junta tome una decisión destinada a una autoridad nacional de reso-

lución o a un SGD participante, dicha autoridad o SGD tendrán derecho a especificar 
más pormenorizadamente las medidas que se deban tomar. Tales especificaciones serán 
conformes a la decisión en cuestión adoptada por la Junta.».

8. El título de la parte II se sustituye por el siguiente: «Mecanismo Único de Reso-
lución».

9. El artículo 19 queda modificado como sigue: 
(a) En el apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«En la medida en que la medida de resolución propuesta por la Junta implique la 

utilización de los Fondos (FUR o FGD), la Junta notificará a la Comisión la propuesta 
de utilizar los Fondos. La notificación de la Junta incluirá toda la información necesaria 
para que la Comisión pueda llevar a cabo sus evaluaciones de conformidad con el pre-
sente apartado.».

(b) En el apartado 3, párrafos tercero, quinto y séptimo, la palabra «Fondo» se susti-
tuye por «Fondos», realizándose los cambios gramaticales que resulten necesarios.

(c) En el apartado 5, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«La Junta abonará al Fondo correspondiente (FUR o FGD) todo importe recibido en 

virtud del párrafo primero y tendrá en cuenta dichos importes a la hora de determinar 
las aportaciones con arreglo a lo dispuesto en los artículos 70, 71, 74 quater y 74 quin-
quies.».

(d) En los apartados 7 y 10 la palabra «Fondo» se sustituye por «Fondos», realizán-
dose los cambios gramaticales que resulten necesarios.

10. Se introduce la parte II bis siguiente: 
«Parte II bis. Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD)
Título I. Etapas del SEGD
Capítulo 1. Reaseguro
Artículo 41 bis. Financiación parcial y cobertura del exceso de pérdidas
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1. A partir de la fecha de aplicación establecida en el artículo 99, apartado 5 bis, los 
SGD participantes estarán reasegurados por el SEGD de conformidad con el presente 
capítulo durante un período de tres años («período de reaseguro»).

2. Cuando un SGD participante se enfrente a un evento de desembolso o sea utili-
zado en un procedimiento de resolución de conformidad con el artículo 79 del presente 
Reglamento, podrá solicitar financiación con cargo al FGD de hasta el 20 % de su falta 
de liquidez, según se establece en el artículo 41 ter.

3. El FGD también cubrirá el 20 % del exceso de pérdidas del SGD participante, 
según se establece en el artículo 41 quater. El SGD participante reembolsará el impor-
te de la financiación obtenida en virtud del apartado 2 del presente artículo, menos el 
importe de la cobertura por exceso de pérdidas, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 41 sexdecies.

4. Ni la financiación ni la cobertura por exceso de pérdidas rebasarán un importe 
correspondiente a diez veces el nivel objetivo del SGD participante, según se define en 
el artículo 10, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2014/49/UE, o al 20 % del 
nivel objetivo inicial del FGD, según se establece en el artículo 74 ter, apartado 1, del 
presente Reglamento, si este último importe fuese inferior.

Artículo 41 ter. Falta de liquidez
1. Cuando el SGD participante se enfrente a un evento de desembolso, su falta de 

liquidez se calculará como el importe total de los depósitos con cobertura a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2014/49/UE, mantenidos por la 
entidad de crédito en el momento en que se produce el evento de desembolso, menos: 

a) el importe de los recursos financieros disponibles que el SGD participante debería 
tener en el momento en que se produce el evento de desembolso si hubiera recaudado 
aportaciones ex ante de conformidad con el artículo 41 undecies; 

b) el importe de las aportaciones extraordinarias, según se definen en el artículo 10, 
apartado 8, de la Directiva 2014/49/UE, que el SGD participante puede recaudar en el 
plazo de tres días desde el momento en que se produce el evento de desembolso.

2. Cuando el SGD participante sea utilizado en procedimientos de resolución, su 
falta de liquidez será el importe determinado por la autoridad de resolución de confor-
midad con el artículo 79, menos el importe de los recursos financieros disponibles que 
el SGD participante debería tener en el momento de la determinación si hubiera recau-
dado aportaciones ex ante de conformidad con el artículo 41 undecies.

Artículo 41 quater. Exceso de pérdidas 
1. Cuando el SGD participante se enfrente a un evento de desembolso, su exceso de 

pérdidas se calculará como el importe total que reembolse a los depositantes de confor-
midad con el artículo 8 de la Directiva 2014/49/UE, menos: 

a) el importe que el SGD participante haya recuperado subrogándose en los dere-
chos de los depositantes en los procedimientos de saneamiento o de liquidación en vir-
tud del artículo 9, apartado 2, primera frase, de la Directiva 2014/49/UE; 

b) el importe de los recursos financieros disponibles que el SGD participante debe-
ría tener en el momento en que se produce el evento de desembolso si hubiera recauda-
do aportaciones ex ante de conformidad con el artículo 41 undecies; 

c) el importe de las aportaciones ex post que los SGD participantes pueden recau-
dar de conformidad con el artículo 10, apartado 8, párrafo primero, primera frase, de 
la Directiva 2014/49/UE, en el plazo de un año natural, que deberá comprender el im-
porte recaudado de conformidad con el artículo 41 ter, apartado 1, letra b), del presente 
Reglamento.

2. Cuando los fondos del SGD participante sean utilizados en procedimientos de re-
solución, su exceso de pérdidas será el importe determinado por la autoridad de resolu-
ción de conformidad con el artículo 79, menos: 

a) el importe de cualquier diferencia abonada al SGD participante de conformidad 
con el artículo 75 de la Directiva 2014/59/UE; 

b) el importe de los recursos financieros disponibles que el SGD participante debe-
ría tener en el momento de la determinación si hubiera recaudado aportaciones ex ante 
de conformidad con el artículo 41 undecies.
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Capítulo 2. Coaseguro
Artículo 41 quinquies. Financiación y cobertura de pérdidas 
1. A partir de la finalización del período de reaseguro, el SGD participante estará 

coasegurado por el SEGD en virtud del presente capítulo durante un período de cuatro 
años («período de coaseguro»).

2. Cuando un SGD participante se enfrente a un evento de desembolso o sea utiliza-
do en un procedimiento de resolución de conformidad con el artículo 109 de la Direc-
tiva 2014/59/UE o el artículo 79 del presente Reglamento, podrá solicitar financiación 
con cargo al FGD de una parte de su necesidad de liquidez, según se define en el artí-
culo 41 septies del presente Reglamento. Esa parte aumentará a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 41 sexies.

3. El FGD también cubrirá una parte de las pérdidas del SGD participante, según se 
define en el artículo 41 octies. Esa parte aumentará a tenor de lo dispuesto en el artículo 
41 sexies. El SGD participante reembolsará el importe de financiación obtenida en vir-
tud del apartado 2, menos el importe de la cobertura de pérdidas, de conformidad con 
el procedimiento establecido en el artículo 41 sexdecies.

Artículo 41 sexies. Aumento de la financiación y cobertura de pérdidas 
La parte de la cobertura en virtud del artículo 41 quinquies, párrafos segundo y ter-

cero, aumentará durante el período de coaseguro según las modalidades siguientes: 
– durante el primer año del período de coaseguro, será un 20 %; 
– durante el segundo año del período de coaseguro, será un 40 %; 
– durante el tercer año del período de coaseguro, será un 60 %; 
– durante el cuarto año del período de coaseguro, será un 80 %.
Artículo 41 septies. Necesidad de liquidez
1. Cuando el SGD participante se enfrente a un evento de desembolso, su necesidad 

de liquidez se considerará igual al importe total de los depósitos con cobertura a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2014/49/UE, mantenidos por 
la entidad de crédito en el momento en que se produzca el evento de desembolso.

2. Cuando el SGD participante sea utilizado en procedimientos de resolución, su ne-
cesidad de liquidez será el importe determinado por la autoridad de resolución de con-
formidad con el artículo 109 de la Directiva 2014/59/UE o el artículo 79 del presente 
Reglamento.

Artículo 41 octies. Pérdidas
1. Cuando el SGD participante se enfrente a un evento de desembolso, sus pérdidas 

serán el importe total que haya reembolsado a los depositantes de conformidad con el 
artículo 8 de la Directiva 2014/49/UE, menos el importe que el SGD participante haya 
recuperado subrogándose en los derechos de los depositantes en los procedimientos de 
saneamiento o de liquidación en virtud del artículo 9, apartado 2, primera frase, de la 
Directiva 2014/49/UE.

2. Cuando el SGD participante sea utilizado en procedimientos de resolución, sus 
pérdidas serán el importe determinado por la autoridad de resolución de conformidad 
con el artículo 109 de la Directiva 2014/59/UE o el artículo 79 del presente Reglamento, 
menos el importe de cualquier diferencia abonada al SGD participante de conformidad 
con el artículo 75 de la Directiva 2014/59/UE.

Capítulo 3. Seguro pleno
Artículo 41 nonies. Financiación y cobertura de pérdidas
1. A partir de la finalización del período de coaseguro, el SGD participante estará 

plenamente asegurado por el SEGD de conformidad con el presente capítulo.
2. Cuando un SGD participante se enfrente a un evento de desembolso o sea utiliza-

do en un procedimiento de resolución de conformidad con el artículo 109 de la Direc-
tiva 2014/59/UE o el artículo 79 del presente Reglamento, podrá solicitar financiación 
con cargo al FGD para su necesidad de liquidez, según se define en el artículo 41 sep-
ties del presente Reglamento.

3. El FGD también cubrirá las pérdidas del SGD participante, según se definen en el 
artículo 41 octies. El SGD participante reembolsará el importe de la financiación obte-
nida en virtud del apartado 2, menos el importe de la cobertura de pérdidas, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el artículo 41 sexdecies.
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Capítulo 4. Disposiciones comunes
Artículo 41 decies. Descalificación para la cobertura del SEGD
1. Un SGD participante no estará cubierto por el SEGD en las etapas de reaseguro, 

coaseguro o seguro pleno si la Comisión, por iniciativa propia o a petición de la Junta o 
de un Estado miembro participante, decide que se cumple al menos una de las siguien-
tes condiciones de descalificación, e informa de ello a la Junta: 

(a) el SGD participante no ha cumplido las obligaciones en el marco del presente 
Reglamento o los artículos 4, 6, 7 o 10 de la Directiva 2014/49/UE; 

(b) el SGD participante, la autoridad administrativa competente a tenor del artículo 
3 de la Directiva 2014/49/UE o cualquier otra autoridad pertinente del Estado miembro 
de que se trate ha actuado, en relación con una determinada solicitud de cobertura por 
el SEGD, en contravención del principio de cooperación leal establecido en el artículo 
4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea.

2. Cuando un SGD participante ya haya obtenido financiación y se cumpla al menos 
una de las condiciones de descalificación enunciadas en el apartado 1 en relación con 
un evento de desembolso o la utilización en un procedimiento de resolución, la Comi-
sión podrá ordenar el reembolso parcial o total de los fondos al FGD.

Artículo 41 undecies. Senda de financiación que deberán seguir los SGD participan-
tes

1. Un SGD participante solo estará reasegurado, coasegurado o plenamente asegu-
rado por el SEGD durante el año siguiente a cualquiera de las fechas indicadas a con-
tinuación si, para tal fecha, sus recursos financieros disponibles recaudados mediante 
las aportaciones a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 
2014/49/UE, equivalen al menos a los siguientes porcentajes del importe total de los 
depósitos con cobertura de todas las entidades de crédito afiliadas al SGD participante: 

– para el 3 de julio de 2017: 0,14 %; 
– para el 3 de julio de 2018: 0,21%; 
– para el 3 de julio de 2019: 0,28%; 
– para el 3 de julio de 2020: 0,28%; 
– para el 3 de julio de 2021: 0,26%; 
– para el 3 de julio de 2022: 0,20%; 
– para el 3 de julio de 2023: 0,11%; 
– para el 3 de julio de 2024: 0 %.
2. La Comisión, previa consulta a la Junta, podrá aprobar una excepción a los requi-

sitos establecidos en el apartado 1 por motivos debidamente justificados que guarden 
relación con el ciclo económico en el Estado miembro de que se trate, con el impacto 
que las aportaciones procíclicas puedan tener o con un evento de desembolso que se 
haya producido a escala nacional. Tales excepciones deberán ser temporales y podrán 
estar sujetas al cumplimiento de determinadas condiciones.

Título II. Disposiciones procedimentales
Artículo 41 duodecies. Información preliminar
Cuando un SGD participante haya sido informado por la autoridad competente o 

haya tenido conocimiento de otro modo de circunstancias relacionadas con una entidad 
de crédito a él afiliada que puedan derivar en un evento de desembolso o en su utiliza-
ción en procedimientos de resolución, informará a la Junta sin demora acerca de tales 
circunstancias en caso de que pretenda solicitar cobertura del SEGD. En ese caso, el 
SGD participante deberá facilitar también a la Junta una estimación de la falta de liqui-
dez o de la necesidad de liquidez previstas.

Artículo 41 terdecies. Deber de notificación 
1. Cuando un SGD participante se enfrente a un evento de desembolso o sea utiliza-

do en un procedimiento de resolución de conformidad con el artículo 109 de la Direc-
tiva 2014/59/UE o el artículo 79 del presente Reglamento, lo notificará de inmediato a 
la Junta y presentará toda la información necesaria a fin de que la Junta pueda evaluar 
si se cumplen las condiciones para la aportación de financiación y la cobertura de pér-
didas de conformidad con el artículo 41 bis, 41 quinquies y 41 nonies del presente Re-
glamento.

2. El SGD participante informará a la Junta, en particular, sobre los siguientes as-
pectos: 
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(a) la cuantía de los depósitos con cobertura de la entidad de crédito pertinente; 
(b) sus recursos financieros disponibles en el momento en que se produce el evento 

de desembolso o es utilizado en un procedimiento de resolución; 
(c) en caso de un evento de desembolso, una estimación de las aportaciones extraor-

dinarias que puede recaudar en el plazo de tres días a partir del momento en que se haya 
producido tal caso; 

(d) cualquier circunstancia que pudiera impedirle cumplir sus obligaciones confor-
me al Derecho nacional que incorpora la Directiva 2014/49/UE y los posibles recursos.

Artículo 41 quaterdecies. Determinación del importe de la financiación
1. Tras recibir la notificación en virtud del artículo 41 duodecies, la Junta decidirá 

en el plazo de 24 horas, en su sesión ejecutiva, si se han cumplido las condiciones para 
recibir cobertura del SEGD, y determinará el importe de la financiación que proporcio-
nará al SGD participante.

2. En caso de que se haya informado a la Junta de conformidad con el artículo 41 
duodecies, previamente o simultáneamente a la notificación mencionada en el aparta-
do 1, acerca de uno o varios posibles eventos de desembolso o utilizaciones en proce-
dimientos de resolución, podrá ampliar el periodo del apartado 1 hasta siete días. Si, 
durante ese período ampliado, se notifican más eventos de desembolso o utilizaciones 
en procedimientos de resolución de conformidad con el artículo 41 duodecies y la finan-
ciación total que podría solicitarse con cargo al FGD pudiera exceder de sus recursos 
financieros disponibles, la financiación aportada para cada evento de desembolso o uti-
lización en procedimientos de resolución notificado será igual a los recursos financieros 
disponibles del FGD multiplicados por la razón entre a) y b): 

a) el importe de la financiación que el SGD participante pertinente podría reclamar 
con cargo al FGD para el evento de desembolso o la utilización en un procedimiento de 
resolución si no hubiera otros casos notificados de desembolso o utilización en procedi-
mientos de resolución; 

b) la suma de todos los importes de la financiación que cada SGD participante per-
tinente podría reclamar con cargo al FGD para cada evento de desembolso o utilización 
en un procedimiento de resolución si no hubiera otros casos notificados de desembolso 
o utilización en procedimientos de resolución.

3. La Junta informará de inmediato al SGD participante de su decisión en virtud de 
los apartados 1 y 2. El SGD participante podrá solicitar una revisión de la decisión de la 
Junta en un plazo de 24 horas a partir del momento en que haya sido informado. Alega-
rá los motivos por los que considera necesario modificar la decisión de la Junta, en par-
ticular en relación con la ampliación de la cobertura por el SEGD. La Junta resolverá la 
solicitud dentro de otro plazo de 24 horas.

Artículo 41 quindecies. Provisión de financiación
La Junta proporcionará financiación en el marco del artículo 41 bis, apartado 2, del 

artículo 41 quinquies, apartado 2, y del artículo 41 nonies, apartado 2, de conformidad 
con las disposiciones siguientes: 

(a) la financiación se proporcionarán en forma de una aportación en efectivo al SGD 
participante; 

(b) los fondos se adeudarán inmediatamente después de la determinación de la Junta 
mencionada en el artículo 41 quaterdecies.

Artículo 41 sexdecies. Reembolso de la financiación y determinación del exceso de 
pérdidas y de las pérdidas

1. El SGD participante reembolsará la financiación proporcionada por la Junta en 
virtud del artículo 41 quindecies, menos el importe de cualquier exceso de pérdidas cu-
bierto en caso de cobertura en virtud del artículo 41 bis o de cualesquiera pérdidas cu-
biertas en caso de cobertura en virtud del artículo 41 quinquies o del artículo 41 nonies.

2. Hasta que finalice el procedimiento de insolvencia o resolución, la Junta determi-
nará, con carácter anual, el importe que el SGD participante ya haya recuperado a raíz 
del procedimiento de insolvencia o ya haya recibido de conformidad con el artículo 75 
de la Directiva 2014/59/UE. El SGD participante facilitará a la Junta toda la informa-
ción necesaria a efectos de tal determinación. El SGD participante pagará a la Junta la 
parte de dicho importe correspondiente a la parte cubierta por el SEGD de conformidad 
con el artículo 41 bis, el artículo 41 quinquies o el artículo 41 nonies.
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3. En caso de cobertura en virtud del artículo 41 bis, el SGD participante también 
pagará a la Junta, antes del final del primer año natural después de que se haya propor-
cionado la financiación, un importe igual a las aportaciones ex post que el SGD partici-
pante pueda recaudar durante un año natural de conformidad con el artículo 10, apar-
tado 8, párrafo primero, primera frase, de la Directiva 2014/49/UE, menos el importe 
de las aportaciones ex post que haya recaudado de conformidad con el artículo 41 ter, 
apartado 1, letra b), del presente Reglamento.

4. Tras la finalización del procedimiento de insolvencia o de resolución de la enti-
dad de crédito de que se trate, la Junta determinará sin dilación el exceso de pérdidas, 
de conformidad con el artículo 41 quinquies, o las pérdidas, de conformidad con el ar-
tículo 41 nonies. Cuando esa determinación resulte en una obligación de reembolso del 
SGD participante que difiera de los importes reembolsados de conformidad con los pá-
rrafos segundo y tercero, la diferencia será saldada sin demora entre la Junta y el SGD 
participante.

Artículo 41 septdecies. Supervisión de los desembolsos a los depositantes y la utili-
zación en procedimientos de resolución

1. Tras la provisión de financiación en el caso de un evento de desembolso de con-
formidad con el artículo 41 quindecies, la Junta supervisará minuciosamente el procedi-
miento de desembolso realizado por el SGD participante y, en particular, su utilización 
de la aportación en efectivo.

2. El SGD participante facilitará, a intervalos regulares establecidos por la Junta, in-
formación precisa, fiable y completa sobre el procedimiento de desembolso, el ejercicio 
de los derechos en que se haya subrogado o cualquier otra cuestión pertinente para la 
ejecución eficaz de las medidas de la Junta previstas en el presente Reglamento o para 
el desempeño de las competencias del SGD participante a tenor de la Directiva 2014/49/
UE o del presente Reglamento. El SGD participante informará a la Junta diariamente 
sobre el importe total reembolsado a los depositantes, la utilización de la aportación en 
efectivo y las dificultades que haya podido encontrar.

Artículo 41 octodecies. Supervisión del procedimiento de insolvencia
1. Tras la provisión de financiación en el caso de un evento de desembolso de con-

formidad con el artículo 41 quindecies del presente Reglamento, la Junta supervisará el 
procedimiento de insolvencia de la entidad de crédito de que se trate y, en particular, los 
esfuerzos invertidos por el SGD participante para recuperar los créditos relativos a los 
depósitos en que se haya subrogado de conformidad con el artículo 9, apartado 2, pri-
mera frase, de la Directiva 2014/49/UE.

2. El SGD participante maximizará su producto de la masa de la insolvencia y será 
responsable frente a la Junta por los importes no recuperados por falta de diligencia. La 
Junta podrá decidir, tras escuchar al SGD participante, ejercer ella misma todos los de-
rechos derivados de los créditos relativos a depósitos mencionados en el apartado 1.».

11. El artículo 43 queda modificado como sigue: 
(a) en el apartado 1, el punto final con que termina la letra c) se sustituye por un pun-

to y coma, y a continuación se incorpora la letra d): 
«d) un miembro nombrado por cada Estado miembro participante, en representación 

de su autoridad designada.»; 
(b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Cada miembro, incluido el Presidente, dispondrá de un voto, salvo cuando la 

Junta se reúna en sesión plenaria conjunta de conformidad con el artículo 49 ter, en 
cuyo caso los miembros nombrados por un Estado miembro participante en virtud del 
apartado 1, letras c) y d), tendrán conjuntamente un solo voto.»; 

(c) en el apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«La Comisión y el BCE designarán cada uno un representante con derecho a parti-

cipar en las reuniones de las sesiones plenarias, plenarias conjuntas y ejecutivas como 
observador permanente.»; 

(d) los apartados 4 y 5 se sustituyen por el texto siguiente: 
«4. Si en un Estado miembro participante hay más de una autoridad nacional de re-

solución o, respectivamente, más de una autoridad nacional designada, estará permitida 
la participación de otro representante como observador, pero sin derecho de voto.

Fascicle tercer
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5. La estructura administrativa y de gestión de la Junta comprenderá: 
(a) una sesión plenaria conjunta, que ejercerá las funciones mencionadas en el artí-

culo 49 ter; 
(b) una sesión plenaria de la Junta de conformidad con los artículos 49 y 49 bis, 

que ejercerá las funciones mencionadas en el artículo 50 y, respectivamente, el artículo 
50 bis; 

(c) una sesión ejecutiva de la Junta, que ejercerá las funciones mencionadas en el ar-
tículo 54; 

(d) un Presidente, que ejercerá las funciones mencionadas en el artículo 56; 
(e) una Secretaría, que prestará toda la asistencia técnica y administrativa necesaria 

para la ejecución de las funciones asignadas a la Junta.».
12. El artículo 45 queda modificado como sigue: 
(a) en los apartados 4 y 5 las palabras «las funciones de resolución» se sustituyen por 

«las funciones de resolución y garantía de depósitos», realizándose los cambios grama-
ticales que resulten necesarios; 

(b) en el apartado 7, las palabras «como autoridad nacional de resolución» se sustitu-
yen por «como autoridad nacional de resolución o como SGD nacional o autoridad de-
signada», realizándose los cambios gramaticales que resulten necesarios.

13. En el artículo 46, apartado 4, las palabras «autoridades nacionales competentes» 
se sustituyen por «autoridades nacionales de resolución o de los SGD nacionales o las 
autoridades designadas», realizándose los cambios gramaticales que resulten necesa-
rios.

14. En el artículo 47, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Cuando lleven a cabo las funciones que les confiere el presente Reglamento, la 

Junta, las autoridades nacionales de resolución, los SGD nacionales o las autoridades 
designadas actuarán con independencia y en el interés general.».

15. En la parte III, el título II «Sesión plenaria de la Junta» se sustituye por «Sesión 
plenaria conjunta y sesiones plenarias de la Junta».

16. Se añade el artículo 48 bis siguiente: 
«Artículo 48 bis. Participación en las sesiones plenarias conjuntas
Todos los miembros de la Junta a que se hace referencia en el artículo 43, apartado 

1, participarán en sus sesiones plenarias conjuntas.».
17. El artículo 49 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 49. Participación en sesiones plenarias relacionadas con el Mecanismo 

Único de Resolución
Los miembros de la Junta a que se hace referencia en el artículo 43, apartado 1, le-

tras a), b) y c), participarán en sus sesiones plenarias relacionadas con el Mecanismo 
Único de Resolución (“sesión plenaria sobre el MUR”).».

18. Se añaden los artículos 49 bis y 49 ter siguientes: 
«Artículo 49 bis. Participación en sesiones plenarias relacionadas con el Sistema 

Europeo de Garantía de Depósitos
Los miembros de la Junta a que se hace referencia en el artículo 43, apartado 1, le-

tras a), b) y c), participarán en sus sesiones plenarias relacionadas con el SEGD (“sesión 
plenaria sobre el SEGD”).

Artículo 49 ter. Funciones de la Junta en la sesión plenaria conjunta
1. En su sesión plenaria conjunta, la Junta: 
(a) adoptará, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, su programa de trabajo 

anual para el año siguiente sobre la base de un proyecto presentado por el Presidente, y 
lo transmitirá para información al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al 
BCE; 

(b) aprobará y supervisará el presupuesto anual de la Junta, de conformidad con el 
artículo 61, apartado 2, aprobará las cuentas definitivas de la Junta y concederá la apro-
bación de la gestión al Presidente de conformidad con el artículo 63, apartados 4 y 8; 

(c) decidirá sobre las inversiones de conformidad con el artículo 75; 
(d) adoptará el informe anual sobre las actividades de la Junta mencionado en el ar-

tículo 45, en el que se explicará de forma pormenorizada la ejecución del presupuesto; 
(e) adoptará las normas financieras aplicables a la Junta de conformidad con el ar-

tículo 64; 
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(f) adoptará una estrategia de lucha contra el fraude proporcional a los riesgos de 
fraude, teniendo en cuenta los costes y beneficios de las medidas que vayan a imple-
mentarse; 

(g) adoptará normas para la prevención y la gestión de los conflictos de intereses por 
lo que respecta a sus miembros; 

(h) adoptará su reglamento interno y el de la Junta en sus sesiones ejecutivas y ple-
narias en virtud del presente Reglamento; 

(i) de conformidad con el apartado 3 del presente artículo, ejercerá, con respecto 
al personal de la Junta, las competencias atribuidas por el Estatuto de los funcionarios 
a la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos y por el Régimen aplica-
ble a los otros agentes de la Unión Europea, tal como se establece en el Reglamento 
(CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (“Régimen aplicable a los otros agentes”) a la Auto-
ridad facultada para celebrar contratos de empleo (“competencias de la Autoridad facul-
tada para proceder a los nombramientos”); 

(j) adoptará normas de desarrollo adecuadas para dar efecto al Estatuto de los fun-
cionarios y al Régimen aplicable a los otros agentes de conformidad con el artículo 110 
del Estatuto de los funcionarios; 

(k) nombrará a un contable, sujeto al Estatuto de los funcionarios y al Régimen apli-
cable a los otros agentes, que será funcionalmente independiente en el ejercicio de sus 
tareas; 

(l) asegurará un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones re-
sultantes de los informes de auditoría y evaluaciones internas o externas, así como de 
las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); 

(m) adoptará todas las decisiones relativas a la creación y, en su caso, a la modifica-
ción de las estructuras internas de la Junta.

2. A la hora de adoptar decisiones, la sesión plenaria conjunta de la Junta actuará de 
conformidad con los objetivos especificados en los artículos 6 y 14.

3. En su sesión plenaria conjunta, la Junta adoptará, de conformidad con el artículo 
110 del Estatuto de los funcionarios, una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, de 
dicho Estatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a los otros agentes, por la que se 
deleguen en el Presidente las pertinentes competencias de la Autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos y se establezcan las condiciones en que podrá suspender-
se esa delegación de poderes. El Presidente estará autorizado a subdelegar las citadas 
competencias.

En circunstancias excepcionales, la Junta, en sesión plenaria conjunta, podrá, me-
diante decisión, suspender temporalmente la delegación en el Presidente de las com-
petencias de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos, así como toda 
competencia subdelegada por aquel, y ejercerlas ella misma o delegarlas en uno de sus 
miembros o en un miembro del personal que no sea el Presidente.».

19. El artículo 50 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 50. Funciones de la Junta en su sesión plenaria sobre el MUR 
1. En su sesión plenaria sobre el MUR, la Junta: 
(a) sin perjuicio del procedimiento a que se refiere el apartado 2, decidirá sobre la 

utilización del Fondo si, en la medida de resolución específica, se requiere un apoyo del 
Fondo superior al umbral de 5 000 millones EUR para el que la ponderación de la pro-
visión de liquidez es 0,5; 

(b) cuando la utilización neta acumulada del Fondo en los doce meses consecutivos 
precedentes alcance el umbral de los 5 000 millones EUR, evaluará la aplicación de los 
instrumentos de resolución, en particular la utilización del Fondo, y facilitará orienta-
ciones que deberá seguir la sesión ejecutiva en ulteriores decisiones de resolución, en 
particular, si procede, diferenciando entre la provisión de liquidez y otras formas de 
apoyo; 

(c) decidirá sobre la necesidad de recaudar aportaciones ex post extraordinarias de 
conformidad con el artículo 71, sobre los préstamos voluntarios entre mecanismos 
de financiación, de conformidad con el artículo 72, sobre recursos de financiación alter-
nativos de conformidad con los artículos 73 y 74, y sobre la mutualización de los me-
canismos nacionales de financiación, de conformidad con el artículo 78, que impliquen 
apoyo del Fondo por encima del umbral a que se refiere la letra c) del presente apartado; 
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(d) aprobará el marco a que se refiere el artículo 31, apartado 1, para organizar las 
modalidades prácticas de cooperación con las autoridades nacionales de resolución.

2. A la hora de adoptar decisiones, la sesión plenaria de la Junta actuará de confor-
midad con los objetivos especificados en los artículos 6 y 14.

Para los fines del apartado 1, letra a), el dispositivo de resolución elaborado por la 
sesión ejecutiva se considerará adoptado a menos que, en un plazo de tres horas a par-
tir de la presentación del proyecto por la sesión ejecutiva a la sesión plenaria, al menos 
un miembro de la sesión plenaria convoque una reunión de la sesión plenaria. En este 
último caso, la sesión plenaria tomará una decisión sobre el dispositivo de resolución.».

20. Se añade el artículo 50 bis siguiente: 
«Artículo 50 bis. Funciones de la Junta en su sesión plenaria sobre el SEGD
1. En su sesión plenaria sobre el SEGD, la Junta: 
(a) cuando la utilización neta acumulada del FGD en los doce meses consecutivos 

precedentes alcance el umbral del 25 % del nivel objetivo final, evaluará la aplicación 
del SEGD, en particular la utilización del FGD, y facilitará orientaciones que deberá se-
guir la sesión ejecutiva en ulteriores decisiones de desembolso, en particular, si proce-
de, diferenciando entre la provisión de financiación y la cobertura de pérdidas; 

(b) decidirá sobre la ampliación del período mencionado en el artículo 41 quaterde-
cies, apartado 1, de conformidad con el artículo 41 quaterdecies, apartado 2; 

(c) decidirá sobre los préstamos voluntarios entre mecanismos de financiación, de 
conformidad con el artículo 74 septies, y sobre los recursos de financiación alternativos 
de conformidad con el artículo 74 octies; 

(d) decidirá, por remisión de la sesión ejecutiva en los casos previstos en el artículo 
41 decies, apartados 1 o 2, si se cumple la condición de descalificación establecida en el 
artículo 41, decies, apartado 1, letra b).

2. A la hora de adoptar decisiones, la sesión plenaria de la Junta actuará de confor-
midad con los objetivos especificados en el artículo 6.».

21. El artículo 51 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 51. Reuniones de la sesión plenaria conjunta y de las sesiones plenarias 

sobre el MUR y sobre el SEGD de Junta
1. El Presidente convocará y presidirá las reuniones de la sesión plenaria conjunta 

y de las sesiones plenarias sobre el MUR y sobre el SEGD de la Junta de conformidad 
con el artículo 56, apartado 2, letra a).

2. La Junta, en sesión plenaria conjunta, celebrará al menos dos reuniones ordinarias 
al año. Además, se reunirá a iniciativa del Presidente o a petición de, como mínimo, un 
tercio de sus miembros. El representante de la Comisión podrá solicitar al Presidente 
que convoque una reunión de la Junta en sesión plenaria conjunta o, respectivamente, 
en sesión plenaria sobre el MUR o sobre el SEGD. Si no convoca una reunión a su debi-
do tiempo, el Presidente expondrá por escrito las razones por las que no lo haya hecho.

3. Además de los observadores indicados en el artículo 43, apartado 3, la Junta, si 
procede, podrá invitar a otros observadores a participar en las reuniones de su sesión 
plenaria conjunta o, respectivamente, de su sesión plenaria sobre el MUR o sobre el 
SEGD, sobre una base ad hoc, incluido un representante de la ABE.

4. La Junta se hará cargo de la secretaría de su sesión plenaria o de su sesión plena-
ria conjunta.».

22. El artículo 52 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 52. Disposiciones generales sobre el proceso de toma de decisiones
1. La Junta, en sesión plenaria conjunta o, respectivamente, en sesión plenaria sobre 

el MUR o sobre el SEGD, adoptará sus decisiones por mayoría simple de sus miembros, 
salvo disposición contraria del presente Reglamento. Cada miembro con derecho a voto 
dispondrá de un voto. En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las decisiones mencionadas en el artí-
culo 50, apartado 1, letras a) y b), y en el artículo 50 bis, apartado 1, letra a), así como 
las decisiones sobre la mutualización de los mecanismos nacionales de financiación de 
conformidad con el artículo 78, limitadas a la utilización de los recursos financieros 
disponibles en el FUR o, respectivamente, en el FGD, serán tomadas por mayoría sim-
ple de los miembros de la Junta que representen al menos el 30 % de las aportaciones. 
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Cada miembro con derecho a voto dispondrá de un voto. En caso de empate decidirá el 
voto de calidad del Presidente.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, las decisiones 
mencionadas en el artículo 50, apartado 1, o el artículo 50 bis, apartado 1, que supon-
gan la recaudación de aportaciones ex post, de conformidad con el artículo 71 o el ar-
tículo 74 quinquies, sobre préstamos voluntarios entre mecanismos de financiación, de 
conformidad con el artículo 72 o el artículo 74 septies, sobre recursos de financiación 
alternativos, de conformidad con el artículo 73, el artículo 74 o el artículo 74 octies, y 
sobre la mutualización de los mecanismos nacionales de financiación, de conformidad 
con el artículo 78, que excedan de la utilización de los recursos financieros disponibles 
en el FUR o en el FGD, serán tomadas por mayoría de dos tercios de los miembros de la 
Junta que representen al menos el 50 % de las aportaciones durante el período transito-
rio hasta la plena mutualización del FUR y, respectivamente, hasta que el FGD haya al-
canzado su nivel objetivo final, y por mayoría de dos tercios de los miembros de la Junta 
que representen al menos el 30 % de las aportaciones posteriormente. Cada miembro 
con derecho a voto dispondrá de un voto. En caso de empate decidirá el voto de calidad 
del Presidente.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, la decisión men-
cionada en el artículo 50 bis, apartado 1, letra d), se tomará por mayoría de dos tercios 
de los miembros de la Junta. Cada miembro con derecho a voto dispondrá de un voto. 
En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente.

5. La Junta adoptará y hará público su reglamento interno. El reglamento interno es-
tablecerá las modalidades más detalladas de votación, en particular las circunstancias 
en las que un miembro podrá actuar en nombre de otro, así como las normas aplicables 
al quórum, cuando proceda.».

23. El artículo 53 queda modificado como sigue: 
(a) en el apartado 1, párrafo tercero, las palabras «autoridades de resolución nacio-

nales» se sustituyen por «autoridades nacionales de resolución o autoridades nacionales 
designadas», realizándose los cambios gramaticales que resulten necesarios; 

(b) en el apartado 2, la referencia al «artículo 43, apartado 1, letra c)» se sustituye 
por el texto siguiente: «artículo 43, apartado 1, letra c) o, cuando proceda, el artículo 43, 
apartado 1, letra d)»; 

(c) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Cuando se delibere sobre un ente a que se refiere el artículo 2 o un grupo de en-

tes establecidos únicamente en un Estado miembro participante o sobre una decisión o 
una medida relativa a la garantía de depósitos, el pertinente miembro nombrado por di-
cho Estado miembro, en virtud del artículo 43, apartado 1, letras c) o d), también parti-
cipará en las deliberaciones y en el procedimiento de toma de decisiones, y se aplicarán 
las normas establecidas en el artículo 55, apartado 1.»; 

(d) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Los miembros de la Junta a que se refiere el artículo 43, apartado 1, letras a) y 

b), velarán por que las decisiones y las medidas de resolución o garantía de depósitos, 
en particular en relación con la utilización del FUR y, respectivamente, del FGD, de las 
distintas formaciones de las sesiones ejecutivas de la Junta sean coherentes, adecuadas 
y proporcionadas.».

24. El artículo 54 queda modificado como sigue: 
(a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La Junta, en sesión ejecutiva: 
(a) preparará todas las decisiones que vaya a adoptar en su sesión plenaria conjunta o 

en sus sesiones plenarias sobre el MUR y sobre el SEGD, respectivamente; 
(b) adoptará todas las decisiones necesarias para la aplicación del presente Regla-

mento, salvo disposición en contrario del presente Reglamento.»; 
(b) En el apartado 2, el punto final con que termina la letra e) se sustituye por un 

punto y coma, y se incorporan las letras siguientes: 
«f) determinará el importe de la financiación de conformidad con el artículo 41 ter-

decies; 
g) determinará las pérdidas que conlleven los desembolsos y la cobertura de pérdi-

das de conformidad con el artículo 41 sexdecies; 
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h) decidirá ejercer los derechos derivados en el marco del artículo 41 octodecies.»; 
(c) los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 
«3. Cuando sea necesario por razones de urgencia, la Junta podrá adoptar, en sesión 

ejecutiva, determinadas decisiones provisionales en nombre de la Junta en sesión plena-
ria conjunta o en sesión plenaria sobre el MUR o sobre el SEGD, respectivamente, en 
particular sobre asuntos relativos a la gestión administrativa, incluidas cuestiones pre-
supuestarias.

4. La Junta, en sesión ejecutiva, mantendrá a la Junta, en sesión plenaria conjunta o 
en sesión plenaria sobre el MUR o sobre el SEGD, respectivamente, informada de las 
decisiones que tome en materia de resolución o garantía de depósitos.».

25. El artículo 56 queda modificado como sigue: 
(a) en el apartado 2: 
i) la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) preparar los trabajos de las sesiones plenaria, plenaria conjunta y ejecutiva de la 

Junta, y convocar y presidir las reuniones;”; 
ii) en la letra g), la palabras «sobre las actividades de resolución» se sustituyen por 

«sobre las actividades de resolución y de garantía de depósitos», realizándose los cam-
bios gramaticales que resulten necesarios; 

(b) en la primera frase del apartado 4, las palabras «y de resolución bancaria» se 
sustituyen por «así como de resolución bancaria y garantía de depósitos», realizándose 
los cambios gramaticales que resulten necesarios.

26. En el artículo 58, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. El presupuesto constará de tres partes: la parte I corresponderá a la administra-

ción de la Junta, la parte II, al FUR, y la parte III, al FGD.».
27. En el artículo 59, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de las autoridades na-

cionales de resolución, los SGD participantes y las autoridades designadas a imponer 
tasas acordes al Derecho nacional, en lo que se refiere a sus gastos administrativos de 
los tipos contemplados en los apartados 1 y 2, incluidos los gastos derivados de la coo-
peración con la Junta y la asistencia a la misma.».

28. Se añade el artículo 60 bis siguiente: 
«Artículo 60 bis. Parte III del presupuesto
1. Los ingresos de la parte III del presupuesto comprenderán, en particular: 
a) las aportaciones pagadas por las entidades afiliadas a los SGD participantes, de 

conformidad con el artículo 74 quater y el artículo 74 quinquies; 
b) los préstamos procedentes de los sistemas de garantía de depósitos en los Estados 

miembros no participantes, de conformidad con el artículo 74 septies; 
c) los préstamos procedentes de entidades financieras u otros terceros, de conformi-

dad con el artículo 74 octies; 
d) el rendimiento de las inversiones de los importes depositados en el FGD, de con-

formidad con el artículo 75; 
e) los fondos reembolsados por los SGD participantes de conformidad con el artícu-

lo 41 sexdecies.
2. Los gastos de la parte III del presupuesto comprenderán: 
a) la financiación proporcionada a los SGD participantes a los efectos del artículo 41 

bis, el artículo 41 quinquies o el artículo 41 nonies; 
b) las inversiones, de conformidad con el artículo 75; 
c) los intereses pagados por préstamos procedentes de otros mecanismos de finan-

ciación de la garantía de depósitos en los Estados miembros no participantes, de confor-
midad con el artículo 74 septies; 

d) los intereses pagados por préstamos procedentes de entidades financieras u otros 
terceros, de conformidad con el artículo 74 octies.».

29. En el artículo 61, apartado 2, las palabras «en sesión plenaria» se sustituyen por 
«en sesión plenaria conjunta».

30. En el artículo 63, apartado 8, las palabras «en sesión plenaria» se sustituyen por 
«en sesión plenaria conjunta».

31. El artículo 65 queda modificado como sigue: 
(a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
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«1. Los entes contemplados en el artículo 2, apartado 1 y, respectivamente, en el 
artículo 2, apartado 2, letra b), contribuirán a la parte I del presupuesto de la Junta, de 
conformidad con el presente Reglamento y con los actos delegados relativos a las apor-
taciones adoptados con arreglo al apartado 5 del presente artículo.».

(b) En el apartado 5, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) determinar el tipo de aportaciones y a qué conceptos se refieren, teniendo en 

cuenta las diferentes funciones de la Junta en el marco del presente Reglamento a los 
efectos del MUR y del SEGD, la forma de calcular su importe y la modalidad de pago.».

32. En el título V de la parte III, el encabezamiento del capítulo 2 se sustituye por 
«El Fondo Único de Resolución y el Fondo de Garantía de Depósitos».

33. En el capítulo 2 del título V de la parte III, el encabezamiento de la sección 1 se 
sustituye por «Constitución del Fondo Único de Resolución».

34. En el capítulo 2 del título V de la parte III, se incorpora la sección siguiente.
«Sección 1 bis. Constitución del fondo de garantía de depósitos
Artículo 74 bis. Disposiciones generales
1. Se crea el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Se aprovisionará con las apor-

taciones que las entidades de crédito afiliadas a los SGD participantes adeudarán a la 
Junta. Los SGD participantes calcularán y facturarán las aportaciones en nombre de 
la Junta.

2. La Junta utilizará el FGD exclusivamente para proporcionar financiación a los 
SGD participantes y para cubrir sus pérdidas en las diferentes etapas establecidas en 
el artículo 1, apartado 2, y de conformidad con los objetivos y los principios que rigen 
el SEGD a que se hace referencia en el artículo 6. En ningún caso el presupuesto de la 
Unión o los presupuestos nacionales serán responsables de gastos o pérdidas del Fondo.

3. La Junta será propietaria del FGD. Las actividades de la Junta en el marco del 
presente Reglamento no podrán comprometer la responsabilidad presupuestaria de los 
Estados miembros en ninguna circunstancia.

Artículo 74 ter. Niveles objetivo del Fondo de Garantía de Depósitos
1. Al término del período de reaseguro, los recursos financieros disponibles del 

FGD deberán alcanzar un nivel objetivo inicial del 20 % de las cuatro novenas partes 
de la suma de los niveles objetivo mínimos que los SGD participantes deberán alcanzar 
de conformidad con el artículo 10, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2014/49/
UE.

2. Al término del período de coaseguro, los recursos financieros disponibles del 
FGD deberán alcanzar la suma de los niveles objetivo mínimos que los SGD participan-
tes deberán alcanzar de conformidad con el artículo 10, apartado 2, párrafo primero, de 
la Directiva 2014/49/UE.

3. Durante los períodos de reaseguro y coaseguro, las aportaciones al FGD calcula-
das de conformidad con el artículo 74 quater se escalonarán de la forma más uniforme 
posible hasta alcanzar el nivel objetivo correspondiente.

4. Una vez alcanzado el nivel objetivo especificado en el apartado 2 por primera vez 
y cuando los recursos financieros disponibles se hayan reducido posteriormente a me-
nos de dos tercios del nivel objetivo, las aportaciones calculadas de conformidad con 
el artículo 74 quater se fijarán en un nivel que permita alcanzar el nivel objetivo en un 
plazo de seis años.

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el 
artículo 93, con objeto de especificar: 

a) los criterios para el escalonamiento de las aportaciones al FGD calculadas con 
arreglo al apartado 2; 

b) los criterios para establecer las aportaciones anuales previstas en el apartado 4.
Artículo 74 quater. Aportaciones ex ante
1. Cada año durante el período de reaseguro y coaseguro, la Junta, previa consulta 

al BCE y a la autoridad nacional competente y en estrecha cooperación con los SGD 
participantes y las autoridades designadas, determinará para cada SGD participante el 
importe total de las aportaciones ex ante que podrá solicitar de las entidades de crédito 
afiliadas al SGD participante correspondiente, a fin de alcanzar los niveles fijados como 
objetivo previstos en el artículo 74 ter. El importe total de las aportaciones no excederá 
de los niveles fijados como objetivo previstos en el artículo 74 ter, apartados 1 y 2.
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2. Durante el período de reaseguro, cada SGD participante calculará, en función del 
importe total determinado por la Junta con arreglo al apartado 1, la aportación de cada 
entidad de crédito afiliada a dicho sistema. Aplicará el método basado en el riesgo esta-
blecido mediante el acto delegado, de conformidad con el apartado 5, párrafo segundo.

Transcurrido el período de reaseguro, la propia Junta calculará la aportación de cada 
entidad de crédito afiliada a un SGD participante. La Junta aplicará el método basado 
en el riesgo establecido mediante el acto delegado, de conformidad con el apartado 5, 
párrafo tercero.

En todas las etapas del SEGD, el SGD participante facturará, en nombre de la Jun-
ta, la aportación de cada entidad de crédito con carácter anual. Las entidades de crédito 
pagarán el importe facturado directamente a la Junta. Las aportaciones serán pagaderas 
el 31 de mayo de cada año.

3. Las aportaciones debidamente recibidas de cada una de las entidades de crédito a 
que se refiere el artículo 2, apartado 2, no serán reembolsadas a dichos entes.

4. Las aportaciones que las entidades de crédito afiliadas a un SGD participante 
abonen al FGD de conformidad con el presente artículo contarán para el nivel objetivo 
mínimo que el SGD participante deberá alcanzar con arreglo al artículo 10, apartado 2, 
párrafo primero, de la Directiva 2014/49/UE. Si el SGD participante, para el 3 de julio 
de 2024 o en cualquier fecha posterior, ha seguido la senda de financiación establecida 
en el artículo 41 undecies y las entidades de crédito afiliadas a él han abonado al FGD 
todas las aportaciones ex ante que, hasta el 3 de julio de 2024, debían abonarse al FGD, 
estas aportaciones constituirán la aportación total adeudada a fin de alcanzar el nivel 
objetivo de conformidad con el artículo 10, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 
2014/49/UE.

Los Estados miembros podrán disponer que un SGD participante pueda tener en 
cuenta las aportaciones que las entidades de crédito afiliadas a él hayan abonado al 
FGD al fijar el nivel de sus aportaciones ex ante, o bien pueda reembolsar a esas enti-
dades de crédito con cargo a sus recursos financieros disponibles en la medida en que 
excedan de los importes establecidos en el artículo 41 undecies en la fecha pertinente.

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el 
artículo 93, a fin de especificar un método basado en el riesgo para calcular las aporta-
ciones en virtud del apartado 2 del presente artículo.

Adoptará un acto delegado en el que se especifique el método de cálculo de las apor-
taciones pagaderas a los SGD participantes y, para el período de reaseguro exclusiva-
mente, al FGD. En ese acto delegado, el cálculo se basará en el importe de los depósitos 
con cobertura y en el grado de riesgo en que incurra cada entidad de crédito en relación 
con todas las demás entidades de crédito afiliadas al mismo SGD participante.

Adoptará un segundo acto delegado en el que se especifique el método de cálculo de 
las aportaciones pagaderas al FGD a partir del período de coaseguro. En ese segundo 
acto delegado, el cálculo se basará en el importe de los depósitos con cobertura y en el 
grado de riesgo en que incurra cada entidad de crédito en relación con todas las demás 
entidades de crédito a que se hace referencia en el artículo 2, apartado 2, letra b).

Ambos actos delegados incluirán una fórmula de cálculo, indicadores específicos, 
clases de riesgos para los miembros, umbrales para las ponderaciones de riesgo asigna-
das a clases de riesgos específicas y otros elementos necesarios. El grado de riesgo se 
evaluará conforme a los siguientes criterios: 

a) el nivel de la capacidad de absorción de pérdidas de la entidad; 
b) la capacidad de la entidad para cumplir sus obligaciones a corto y largo plazo; 
c) la estabilidad y variedad de las fuentes de financiación de las entidades y sus acti-

vos muy líquidos libres de cargas; 
d) la calidad de los activos de la entidad; 
e) la gestión y el modelo de negocio de la entidad; 
f) el grado hasta el que los activos de la entidad están sujetos a cargas.
Artículo 74 quinquies. Aportaciones ex post extraordinarias
1. Cuando, tras el período de reaseguro, los recursos financieros disponibles no sean 

suficientes para cubrir las pérdidas, los costes u otros gastos soportados por el FGD tras 
un evento de desembolso, se recaudarán aportaciones ex post extraordinarias de las en-
tidades de crédito afiliadas a los SGD participantes para cubrir los importes adiciona-
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les. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, la cuantía de las aportaciones 
ex post que habrá que recaudar equivaldrá a la falta de recursos financieros disponibles, 
pero no rebasará la cuota máxima del total de los depósitos con cobertura de todas las 
entidades de crédito comprendidas en el ámbito de aplicación del SEGD establecido 
mediante el acto delegado de la Comisión con arreglo al apartado 5.

2. La propia Junta calculará la aportación de cada entidad de crédito afiliada a cada 
SGD participante. Aplicará el método basado en el riesgo especificado en el acto dele-
gado adoptado por la Comisión de conformidad con el artículo 74 quater, apartado 5, 
párrafo tercero.

El artículo 74 quater, apartado 2, párrafo tercero, se aplicará por analogía.
3. La Junta, por iniciativa propia y previa consulta de la autoridad competente que 

proceda, o tras una propuesta presentada por la autoridad competente correspondiente, 
podrá diferir en todo o en parte, de conformidad con los actos delegados a que se hace 
referencia en el apartado 4, el pago de una entidad de las aportaciones ex post extraor-
dinarias si es necesario para proteger su posición financiera. Tal aplazamiento no se 
concederá por un periodo superior a seis meses, pero podrá renovarse a petición de la 
entidad. Las aportaciones aplazadas con arreglo al presente apartado se realizarán pos-
teriormente, en un momento en que el pago ya no ponga en peligro la posición financie-
ra de la entidad.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 
el artículo 93 con miras a especificar los límites anuales a que se hace referencia en el 
apartado 1, así como las circunstancias y condiciones en que el pago de aportaciones 
ex post de una entidad, tal y como se menciona en el artículo 2, apartado 2, letra b), pue-
de aplazarse parcial o íntegramente, en virtud del apartado 3 del presente artículo.

Artículo 74 sexies. Aplicación de las decisiones previstas en el presente Reglamento
1. Los SGD participantes adoptarán las medidas necesarias para aplicar las decisio-

nes a que se refiere el presente Reglamento.
Con arreglo al presente Reglamento, los SGD participantes ejercerán las facultades 

que les confiera la legislación nacional por la que se transponga la Directiva 2014/49/
UE y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación nacional. Los 
SGD participantes informarán exhaustivamente a la Junta sobre el ejercicio de dichas 
facultades.

2. Cuando un SGD participante no haya aplicado o no haya cumplido una decisión 
adoptada por la Junta en virtud del presente Reglamento o la haya aplicado de manera 
que suponga una amenaza para la aplicación eficiente del SEGD y para los objetivos del 
presente Reglamento, la Junta podrá ordenar a los SGD participantes que adopten cual-
quier medida necesaria para cumplir la decisión de que se trate.

3. Cuando una entidad de crédito afiliada a un SGD participante haya sido destina-
taria de una decisión del SDG participante, incluida la facturación de las aportaciones 
y, de forma deliberada o negligente, no haya cumplido con tal decisión, la Junta tomará 
una decisión por la que impondrá una multa a la entidad de crédito de conformidad con 
el artículo 38.

Artículo 74 septies. Préstamos voluntarios concedidos o solicitados a los SGD no 
participantes

1. La Junta decidirá presentar una solicitud de préstamo para el FGD con cargo a 
sistemas de garantía de depósitos que se encuentren en Estados miembros no partici-
pantes en caso de que: 

a) los importes recaudados en virtud del artículo 74 quater no sean suficientes para 
cubrir las pérdidas, los costes u otros gastos ocasionados por la utilización del FGD en 
relación con medidas de resolución; 

b) las aportaciones ex post extraordinarias previstas en el artículo 74 quinquies no 
sean accesibles de forma inmediata; 

c) los recursos de financiación alternativos previstos en el artículo 74 octies no sean 
accesibles de forma inmediata en condiciones razonables.

2. Tales sistemas de garantía de depósitos adoptarán una decisión en relación con di-
cha solicitud de conformidad con el artículo 12 de la Directiva 2014/49/UE.

3. La Junta podrá decidir otorgar préstamos a otros sistemas de garantía de depó-
sitos en Estados miembros no participantes si se presenta una solicitud. El artículo 12 
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de la Directiva 2014/49/UE se aplicará por analogía en relación con las condiciones de 
empréstito.

Artículo 74 octies. Recursos de financiación alternativos
1. La Junta podrá tomar para el FGD empréstitos u otras formas de apoyo proceden-

tes de aquellas entidades, entidades financieras u otros terceros que ofrezcan mejores 
condiciones financieras en el momento más adecuado, a fin de optimizar el coste de 
la financiación y preservar su reputación. Los caudales de tales empréstitos se usarán 
exclusivamente para satisfacer las obligaciones de pago con respecto a los SGD parti-
cipantes, en caso de que los importes recaudados de conformidad con los artículos 74 
quater y 74 quinquies no sean accesibles de forma inmediata o no cubran los importes 
reclamados del FGD en relación con los eventos de desembolso.

2. Los empréstitos u otras formas de apoyo a que se hace referencia en el apartado 1 
se recuperarán íntegramente de conformidad con los artículos 74 quater y 74 quinquies.

3. Cualquier gasto ocasionado por la utilización de los empréstitos especificados en 
el apartado 1 será sufragado por la parte II del presupuesto de la Junta y no por el presu-
puesto de la Unión o por los Estados miembros participantes.

4. La Junta podrá decidir invertir los caudales de los empréstitos de conformidad 
con el artículo 75, a fin de proteger su valor real.».

35. En el capítulo 2 del título V de la parte III, el título de la sección 2 se sustituye 
por «Administración del FUR y del FGD».

36. El artículo 75 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 75. Inversiones
1. La Junta administrará el FUR y el FGD de conformidad con el presente Regla-

mento y con los actos delegados adoptados en virtud del apartado 4.
2. Las cantidades recibidas de una entidad objeto de resolución o de una entidad 

puente, así como los intereses u otros ingresos de inversiones y cualquier otro beneficio, 
serán destinados exclusivamente al FUR y al FGD.

3. La Junta seguirá una estrategia de inversión prudente y segura prevista en los 
actos delegados adoptados en virtud del apartado 4 del presente artículo, e invertirá 
los importes mantenidos en el FUR y el FGD en bonos u obligaciones de los Estados 
miembros o de organizaciones intergubernamentales, o en activos de alta liquidez y de 
alta calidad crediticia, teniendo en cuenta el acto delegado a que se refiere el artículo 
460 del Reglamento (UE) nº 575/2013, así como las demás disposiciones pertinentes de 
dicho Reglamento. Las inversiones serán suficientemente diversificadas desde los pun-
tos de vista sectorial, geográfico y proporcional. El rendimiento de dichas inversiones 
se destinará al FUR y al FGD, respectivamente.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados sobre las normas de-
talladas aplicables a la administración del FUR y del FGD y los principios y criterios 
generales para su estrategia de inversión, de conformidad con el procedimiento estable-
cido en el artículo 93.».

37. Se añade el artículo 77 bis siguiente: 
«Artículo 77 bis. Uso del FGD
1. Durante el período de reaseguro, la Junta usará el FGD para proporcionar la fi-

nanciación de conformidad con el artículo 41 bis, apartado 2, y cubrir una parte del ex-
ceso de pérdidas de conformidad con el artículo 41 bis, apartado 3.

2. Durante el período de coaseguro y después del mismo, la Junta utilizará el FGD 
para proporcionar la financiación de conformidad con el artículo 41 quinquies, apartado 
2, y el artículo 41 nonies, apartado 2, respectivamente, y cubrir una parte del exceso de 
pérdidas de conformidad con el artículo 41 quinquies, apartado 3, y el artículo 41 no-
nies, respectivamente.

3. La utilización del FGD en relación con una entidad de crédito afiliada a un SGD 
participante se supeditará al cumplimiento, por dicha entidad de crédito, de las obliga-
ciones que le incumban como miembro del SGD participante tal y como se establecen 
en el presente Reglamento y en la Directiva 2014/49/UE.».

38. En el artículo 81, apartado 4, en el artículo 83, apartados 2 y 3, en el artículo 87, 
apartado 4, y en el artículo 88, apartados 2 y 6, del título VI de la parte III, las palabras 
«autoridad nacional de resolución» se sustituyen por «autoridad nacional de resolución, 
SGD participante o autoridad designada, según proceda» y las palabras «autoridades 
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nacionales de resolución» se sustituyen por «autoridades nacionales de resolución, SGD 
participantes o autoridades designadas, según proceda».

39. El artículo 93 queda modificado como sigue: 
(a) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 19, apartado 8, el artículo 

65, apartado 5, el artículo 69, apartado 5, el artículo 71, apartado 3, el artículo 74 ter, 
apartado 5, el artículo 74 quater, apartado 5, el artículo 74 quinquies, apartado 4, y el 
artículo 75, apartado 4, se otorgará por tiempo indefinido a partir de las fechas perti-
nentes previstas en el artículo 99.».

(b) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. La delegación de poderes mencionada en el artículo 19, apartado 8, el artículo 

65, apartado 5, el artículo 69, apartado 5, el artículo 71, apartado 3, el artículo 74 ter, 
apartado 5, el artículo 74 quater, apartado 5, el artículo 74 quinquies, apartado 4, y el 
artículo 75, apartado 4, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. Una decisión de revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de la publi-
cación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que 
ya estén en vigor.».

(c) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 19, apartado 8, el artículo 

65, apartado 5, el artículo 69, apartado 5, el artículo 71, apartado 3, el artículo 74 ter, 
apartado 5, el artículo 74 quater, apartado 5, el artículo 74 quinquies, apartado 4, y el 
artículo 75, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses des-
de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. Por iniciativa del Parla-
mento Europeo o del Consejo, dicho plazo se prorrogará tres meses.».

40. En el artículo 99 se añade el apartado 5 bis siguiente: 
«5 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el artículo 1, apartado 2, la parte 

II bis y la parte III, título V, capítulo 2, sección 1 bis, se aplicarán a partir del [OP: in-
sértese la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].».

41. En todo el Reglamento (UE) nº 806/2014, la palabra «el Fondo» se sustituye por 
«el FUR».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publica-

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

cable en cada Estado miembro.

Hecho en Estrasburgo, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que 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 Parlament Europeu i del Consell relativa a la lluita contra el terrorisme, 
i per la qual se substitueix la Decisió marc 2002/475/JAI del Consell sobre 
la lluita contra el terrorisme
295-00014/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.12.2015

Reg. 2136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.12.2015

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo [COM(2015) 625 
final] [2015/0281 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te 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 dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados 
y el Senado se encuentran disueltos desde el 27 de octubre de 2015. Por tanto, los do-
cumentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el día 20 de di-
ciembre de 2015.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do 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, 2.12.2015 COM(2015) 625 final 2015/0281 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
Los actos de terrorismo constituyen una de las violaciones más graves de los valores 

universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, el disfrute 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y representan uno de los ata-
ques más graves contra los principios de la democracia y del Estado de Derecho, en los 
que se basa la Unión Europea. Es importante disponer de instrumentos adecuados para 
proteger a los ciudadanos de la UE y a todas las personas que viven en ella y combatir 
las citadas violaciones de forma eficaz y proporcionada, que permitan responder a las 
amenazas que afronta la UE y preservar al mismo tiempo una sociedad caracteriza-
da por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la 
igualdad.

La amenaza terrorista ha crecido y evolucionado en los últimos años. En la Agen-
da Europea de Seguridad1, la Comisión señaló el carácter prioritario de la mejora del 
marco de la UE para hacer frente al terrorismo y comunicó su intención de actualizar la 
legislación penal vigente en dicho ámbito con el fin de responder a estos nuevos retos. 
Posteriormente, en su programa de trabajo de 20162, la Comisión anunció una propuesta 
legislativa de revisión de la Decisión marco sobre el terrorismo, habida cuenta de que 

1. COM(2015) 185 final de 28 de abril de 2015.

2. COM(2015) 610 final de 27 de octubre de 2015.
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los Estados miembros se enfrentan cada vez más al fenómeno de un creciente número 
de personas que viajan al extranjero con fines terroristas y a la amenaza que plantean a 
su regreso.

Estas personas se denominan a menudo «combatientes terroristas extranjeros». Aun-
que el fenómeno en sí no es nuevo, la cantidad y diversidad de las personas que viajan a 
zonas de conflicto, en particular a Siria e Irak, para luchar con grupos terroristas o reci-
bir adiestramiento con tal fin está alcanzando cotas sin precedentes. El último informe 
de Europol sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la UE (TE-SAT)3 cons-
tató que la magnitud actual del fenómeno va en aumento: a finales de 2014 se estimó 
que el número total de personas que se habían desplazado de la UE a zonas de conflicto 
superaba las 3 000 y en la actualidad se calcula que la cifra asciende a 5 000, mientras 
que, al mismo tiempo, el número de retornados parece haber registrado un aumento en 
algunos Estados miembros. Los Estados miembros han declarado que este hecho repre-
senta una amenaza significativa para la seguridad.

Como pone de relieve Europol en su informe, aunque solo un pequeño contingen-
te de los combatientes retornados podrían estar decididos a cometer atentados en la 
UE, las personas que hayan viajado a zonas de conflicto seguirán planteando una ame-
naza creciente para todos los Estados miembros de la UE. Además de contactos, los 
combatientes retornados pueden haber adquirido experiencia operativa y de combate 
–y, por tanto, ser capaces de perpetrar atentados múltiples o de mayor impacto– y es 
probable que sirvan de modelo a los jóvenes con ideas afines. Por otra parte, aquellos 
que no intervengan en la planificación de atentados podrían, en su lugar, participar acti-
vamente en la radicalización y captación de otras personas, así como en actividades de 
aprovisionamiento y recaudación de fondos.

Los atentados cometidos en suelo europeo en el transcurso de 2014 y 2015, que han 
culminado en los recientes atentados de la noche del 13 de noviembre de 2015 en París, 
han puesto trágicamente de manifiesto que este riesgo puede materializarse y, por tanto, 
es necesario aumentar la capacidad de reacción de la UE mediante su adaptación a las 
amenazas. Mientras las investigaciones siguen en curso, la información ya disponible 
revela la participación de combatientes terroristas extranjeros en, al menos, seis aten-
tados o tramas terroristas en 2015: los terroristas, o bien habían viajado directamente a 
zonas de conflicto (como Yemen o Siria), o bien habían recibido inspiración o instruc-
ciones de otras personas que actualmente se encuentran en Siria para cometer actos te-
rroristas.

Aunque la mayoría de los atentados perpetrados en la UE desde 2014 han sido aten-
tados terroristas «individuales», los acaecidos el 13 de noviembre en París han hecho 
patente el riesgo de modus operandi más sofisticados y de atentados a mayor escala (a 
cargo de diversos combatientes armados con explosivos y armas de fuego).

Si bien los combatientes terroristas extranjeros constituyen la principal fuente de 
preocupación, no se debe subestimar la amenaza que suponen los terroristas autóctonos, 
los «lobos solitarios» radicalizados y los viajeros terroristas «frustrados» (por ejemplo, 
tras la incautación de su pasaporte). En los últimos doce meses se han registrado varios 
atentados y tentativas frustradas de este tipo en la UE y otros países occidentales (como 
los Estados Unidos, Canadá y Australia).

La dimensión transfronteriza de la amenaza terrorista no se limita a los viajes a zo-
nas de conflicto en terceros países. Los terroristas estudian maniobras evasivas para 
evitar levantar sospechas: circulan dentro de la UE y pueden pasar por países distintos 
de su país de residencia o nacionalidad con el fin de eludir los controles y la vigilancia. 
Además, los recientes atentados perpetrados en la UE son prueba de que los terroristas 
viajan a otros Estados miembros para cometer atentados o por razones logísticas (por 
ejemplo, financiación o adquisición de armas).

Los grupos terroristas han demostrado competencias avanzadas en cuanto a la uti-
lización de Internet y de las nuevas tecnologías de comunicación para difundir propa-
ganda, interactuar con posibles adeptos, compartir conocimientos, planificar y coordi-
nar operaciones. En particular, Internet y los medios sociales han brindado a los grupos 
radicales y terroristas nuevas oportunidades de llegar a públicos vulnerables y facilitar, 
de este modo, la captación o la autorradicalización.

3. https://www.europol.europa.eu/content/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2015. 

https://www.europol.europa.eu/content/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2015
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El empleo de material de comunicación de alta calidad (revistas, vídeos) y de un en-
foque descentralizado favorecido por una red de cuentas en una serie de plataformas de 
medios sociales permite la rápida difusión de contenidos radicales y terroristas a través 
de la continua adaptación del uso de las tecnologías de la información. Internet se ha 
convertido en el principal canal utilizado por los terroristas para difundir propaganda, 
publicar amenazas, ensalzar terribles actos terroristas tales como las decapitaciones, y 
reivindicar la autoría de atentados.

Es necesario adaptar la normativa vigente teniendo en cuenta la evolución de la 
amenaza terrorista a la que se enfrenta Europa. Para ello, han de adoptarse disposicio-
nes adecuadas de Derecho penal que acometan el fenómeno de los combatientes terro-
ristas extranjeros y los riesgos asociados al viaje a terceros países para participar en 
actividades terroristas, así como las crecientes amenazas que plantean las personas que 
permanecen dentro de Europa con tal fin.

Se precisan disposiciones nacionales de Derecho penal más coherentes, exhaustivas 
y armonizadas en toda la UE que permitan prevenir y enjuiciar eficazmente los delitos 
relacionados con los combatientes terroristas extranjeros y responder de forma adecua-
da a los mayores desafíos prácticos y jurídicos que se presentan a escala transfronteriza.

La Decisión marco 2002/475/JAI4 ya tipifica como delitos determinados actos terro-
ristas, entre ellos la comisión de atentados terroristas, la participación en las actividades 
de un grupo terrorista, incluido el apoyo financiero a dichas actividades, la provocación, 
la captación y el adiestramiento de terroristas, y dispone normas sobre complicidad, in-
ducción y tentativa en relación con los delitos de terrorismo.

Sin embargo, es necesario revisar la Decisión marco 2002/475/JAI para aplicar las 
nuevas normas y obligaciones internacionales contraídas por la UE y hacer frente con 
mayor eficacia a la evolución de la amenaza terrorista con el fin de mejorar la seguridad 
de la UE y de sus ciudadanos.

Las víctimas del terrorismo requieren unas medidas de protección, apoyo y asisten-
cia que respondan a sus necesidades específicas. En particular, deben tener acceso in-
mediato a servicios profesionales y especializados de apoyo que ofrezcan tratamientos 
físicos y psicosociales. Tras producirse un atentado terrorista, resulta fundamental faci-
litar una información fiable a las víctimas del terrorismo y sobre dichas víctimas. Dado 
que los atentados terroristas se dirigen contra grandes grupos de personas, es posible 
que, a menudo, las víctimas procedan de países distintos del que ha sufrido el atentado. 
Así pues, con vistas a garantizar que todas las víctimas del terrorismo estén bien infor-
madas y reciban la asistencia necesaria con independencia del lugar de la Unión Euro-
pea en el que vivan, resulta esencial la cooperación transfronteriza entre las autoridades 
nacionales competentes.

La Directiva 2012/29/UE5 establece un conjunto de derechos inalienables para todas 
las víctimas de delitos, entre ellos derechos a la protección, al apoyo y a la asistencia 
que tienen en cuenta las necesidades individuales de cada víctima de un delito. No obs-
tante, estas disposiciones no prevén medidas específicas para las víctimas del terroris-
mo. La adopción de medidas más concretas que respondan de forma más precisa a las 
necesidades de las víctimas del terrorismo aportaría un considerable valor añadido. Es 
preciso complementar el proceso de sanación de las víctimas supervivientes y de las fa-
milias de las víctimas mortales y, por ende, de forma indirecta, el proceso de sanación 
del conjunto de las sociedades, con normas debidamente adaptadas en materia de pro-
tección, apoyo y asistencia a las víctimas del terrorismo.

Necesidad de aplicar las normas y obligaciones internacionales pertinentes y 
de abordar la evolución de la amenaza terrorista
La resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCS-

NU) 2178 (2014) sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas 
por actos terroristas, aprobada el 24 de septiembre de 2014, establece una amplia gama 

4. Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO  L  164 
de 22.6.2002, p. 3), en su versión modificada por la Decisión marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, 
por la que se modifica la Decisión marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 330 de 9.12.2008, p. 31).
5. Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen nor-
mas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión 
marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001 (DO L 315 de 14.11.2012, p. 37).
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de medidas para combatir el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros. En el 
párrafo 6 de la citada resolución se insta a los Estados Miembros de las Naciones Uni-
das a que se cercioren de que sus leyes y otros instrumentos legislativos internos tipifi-
quen delitos graves que sean suficientes para enjuiciar y sancionar los delitos de modo 
que quede debidamente reflejada su gravedad: a) el viaje o la tentativa de viaje a un ter-
cer país con el propósito de colaborar en la comisión de actos terroristas o proporcionar 
o recibir adiestramiento; b) la financiación de tales viajes y; c) la organización o facili-
tación de dichos viajes.

En su resolución 2178 (2014), el Consejo de Seguridad reafirmó la obligación por 
parte de todos los Estados de cumplir el Derecho internacional de los derechos huma-
nos en la lucha contra el terrorismo, recalcando que el respeto de los derechos humanos 
y el Estado de Derecho son esenciales para el éxito de dicha lucha. Asimismo, hizo no-
tar que el incumplimiento de los derechos humanos y de otras obligaciones internacio-
nales contribuye al aumento de la radicalización y hace que cobre fuerza la sensación 
de impunidad.

La RCSNU 2178 (2014) hace también hincapié en la necesidad de que los Estados 
logren la cooperación de las comunidades locales y los agentes no gubernamentales 
pertinentes en la formulación de estrategias para contrarrestar la retórica del extremis-
mo violento que pueda inducir a la comisión de actos terroristas, abordar las condi-
ciones que propicien la propagación del extremismo violento, que puede conducir al 
terrorismo, inclusive empoderando a los jóvenes, las familias, las mujeres, los líderes 
religiosos, culturales y de la educación y cualquier otro grupo interesado de la sociedad 
civil, y adoptar enfoques específicos para combatir la captación de personas para este 
tipo de extremismo violento y promover la inclusión y la cohesión sociales.

Además, la RCSNU 2249 (2015), de 20 de noviembre de 2015, insta a los Estados 
Miembros a que redoblen sus esfuerzos destinados a frenar el flujo de combatientes te-
rroristas extranjeros a Irak y Siria y prevenir y reprimir la financiación del terrorismo. 
En una línea similar, la RCSNU 2199 (2015), por ejemplo, reafirmó que «todos los Es-
tados deberán velar por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financia-
ción, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos 
actos, y por que dichos actos queden tipificados como delitos graves en las leyes y otros 
instrumentos legislativos internos, y por que el castigo que se imponga corresponda a la 
gravedad de esos actos, y pone de relieve que ese apoyo puede prestarse por medio del 
comercio de petróleo y productos refinados del petróleo, refinerías modulares y mate-
rial conexo con el EIIL, el FAN y demás personas, agrupaciones, empresas y entidades 
asociadas con Al-Qaida».

A raíz de las negociaciones entabladas a principios de 2015, en mayo de este año se 
aprobó un Protocolo adicional del Convenio del Consejo de Europa para la prevención 
del terrorismo, por el que se aplican determinadas disposiciones de Derecho penal esta-
blecidas en la RCSNU 2178 (2014) y, en particular, su párrafo 6. El Protocolo adicional 
complementa el Convenio del Consejo de Europa, que ya exige la tipificación de deter-
minados delitos de terrorismo. En consecuencia, el Protocolo adicional requiere la tipi-
ficación penal de las siguientes conductas: participar en una asociación o grupo con fi-
nes terroristas (artículo 2), recibir adiestramiento con fines terroristas (artículo 3), viajar 
o intentar viajar al extranjero con fines terroristas (artículo 4), aportar o recaudar fondos 
para tales viajes (artículo 5) y organizar o facilitar de otro modo dichos viajes (artícu-
lo 6). Asimismo, obliga a las Partes a reforzar el intercambio oportuno de información 
entre ellas (artículo 7).

De igual modo que la RCSNU 2178 (2014), el Protocolo adicional reafirma la obli-
gación de cada parte de velar por que la aplicación de dicho Protocolo se realice res-
petando las obligaciones en materia de derechos humanos, en particular el derecho a la 
libertad de circulación, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad 
de culto, conforme a lo dispuesto en el Convenio para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos y otras obligaciones de Derecho internacional, y recuerda la necesidad de 
garantizar la observancia del principio de proporcionalidad, con respecto a los objetivos 
legítimos perseguidos y a su necesidad en una sociedad democrática, así como de ex-
cluir cualquier forma de arbitrariedad, trato discriminatorio o racista.



BOPC 28
30 de desembre de 2015

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 112

La UE firmó el Protocolo adicional y el Convenio el 22 de octubre de 2015.
Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publi-

cadas en 2012 en relación con la financiación del terrorismo y, más concretamente, la 
recomendación relativa a la tipificación de la financiación del terrorismo (Recomenda-
ción 5) disponen que los países deben tipificar como delito la financiación del terroris-
mo sobre la base del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 
Terrorismo y que deben tipificar como delito no solo la financiación de actos terroristas, 
sino también la financiación de organizaciones terroristas y de terroristas individuales, 
incluso en ausencia de relación con un acto o actos específicos de terrorismo6.

En vista de la urgente necesidad de abordar la amenaza planteada por los comba-
tientes terroristas extranjeros, el GAFI modificó la nota interpretativa de la Recomen-
dación 5 sobre el delito de financiación del terrorismo para incorporar los elementos 
pertinentes de la RCSNU 2178. En la nota modificada se aclara que la Recomenda-
ción 5 exige a los Estados que tipifiquen como delito la financiación de los viajes de las 
personas que se desplacen a un Estado distinto de sus Estados de residencia o naciona-
lidad con el propósito de cometer, planificar o preparar actos terroristas, participar en 
tales actos, o impartir o recibir adiestramiento con fines de terrorismo.

La Decisión marco 2002/475/JAI tipifica como delitos determinados actos terroris-
tas, entre ellos la comisión de atentados terroristas, la participación en las actividades 
de un grupo terrorista, incluido el apoyo financiero a dichas actividades, así como la 
provocación, la captación y el adiestramiento de terroristas (los tres últimos delitos apli-
can las disposiciones del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terro-
rismo, CETS nº 196). Sin embargo, la Decisión marco 2002/475/JAI no exige de forma 
explícita la tipificación penal del viaje a terceros países con fines terroristas ni la tipi-
ficación penal de la recepción de adiestramiento con fines terroristas, con arreglo a lo 
dispuesto en la RCSNU 2178 (2014) y en el Protocolo adicional. Además, la Decisión 
marco 2002/475/JAI actualmente solo requiere la tipificación penal de la financiación 
del terrorismo en la medida en que se suministren fondos a un grupo terrorista, pero 
no si se financia, por ejemplo, la comisión de cualesquiera delitos ligados a actividades 
terroristas, como la captación, el adiestramiento o el viaje al extranjero con fines terro-
ristas.

En sus conclusiones de 13 de octubre de 2014, el Consejo invitó a la Comisión a ex-
plorar maneras de colmar las posibles lagunas de la Decisión marco 2002/475/JAI, en 
particular a la luz de la resolución 2178 (2014) del Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas7. En la declaración conjunta posterior al Consejo de Justicia y Asuntos de 
Interior celebrado en Riga, los ministros de la UE convinieron en la importancia 
de estudiar posibles medidas legislativas para establecer una interpretación común de 
los delitos de terrorismo con arreglo a la RCSNU 2178 (2014). El Parlamento Europeo 
destacó asimismo, en su Resolución de 11 de febrero de 2015, la necesidad de armoni-
zar la tipificación de los delitos relacionados con los combatientes extranjeros y de evi-
tar lagunas en materia de enjuiciamiento mediante la actualización de la Decisión mar-
co sobre el terrorismo. El Consejo JAI de 20 de noviembre de 2015 acogió con agrado 
la intención de la Comisión de presentar una propuesta de Directiva que actualizara la 
Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo antes de finales de 2015.

Con vistas a incorporar las obligaciones dimanantes del Protocolo adicional, así 
como la correspondiente Recomendación del GAFI sobre la financiación del terroris-
mo, es necesario revisar la Decisión marco 2002/475/JAI.

Aparte de las modificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las 
normas y obligaciones internacionales, es preciso establecer medidas exhaustivas que 
tengan en cuenta la evolución de la amenaza terrorista y la necesidad de disponer de 
instrumentos adecuados para facilitar la investigación y el enjuiciamiento de todos los 
principales modus operandi de los terroristas, evitando lagunas significativas en la res-
puesta de la justicia penal.

En este sentido, el proyecto de Directiva propone tipificar también como delito las 
siguientes conductas: la tentativa de captación y de adiestramiento, los viajes al extran-

6. Para obtener más información sobre las recomendaciones del GAFI y las correspondientes notas interpretativas, consúltese: 
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
7. Documento del Consejo 14160/14.

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
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jero con el fin de participar en las actividades de un grupo terrorista, y la financiación 
de los distintos delitos de terrorismo definidos en el proyecto de Directiva.

Por otra parte, habida cuenta de la evolución de la amenaza terrorista que se suma a 
la amenaza planteada por los combatientes terroristas extranjeros que viajan a terceros 
países para participar en actividades terroristas, la presente propuesta prevé asimismo 
la tipificación penal de los viajes a cualquier país, incluidos los Estados miembros de la 
UE y el país de nacionalidad o residencia del sujeto.

Además, de acuerdo con la necesidad de abarcar las diversas formas de apoyo a ac-
tividades terroristas, entre ellas las operaciones comerciales y la importación y expor-
tación de mercancías destinadas a facilitar la comisión de delitos de terrorismo, la pro-
puesta aclara que todo tipo de ayuda específica a tal efecto quedaría comprendida en el 
ámbito de aplicación de la Directiva.

La propuesta mejora asimismo las disposiciones vigentes en materia de complici-
dad, inducción y tentativa, así como las normas sobre competencia jurisdiccional, con 
el fin de garantizar la coherencia y la aplicación efectiva de las disposiciones pertinen-
tes y evitar lagunas.

Por último, la propuesta incluye disposiciones adicionales sobre medidas específicas 
de apoyo a las víctimas del terrorismo.

Aparte de colmar las lagunas existentes en materia de aplicación, la consolidación 
del acervo en este ámbito garantizará la simplificación y la accesibilidad. A la vista del 
alcance de las medidas propuestas y del objetivo de consolidación, se considera que lo 
más apropiado es sustituir la Decisión marco 2002/475/JAI por una directiva de la UE.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en cuestión
En el contexto de la Agenda Europea de Seguridad, haciendo referencia a la evo-

lución de la situación a escala internacional y europea, la Comisión se comprometió a 
revisar la Decisión marco sobre el terrorismo con vistas a establecer una interpretación 
común de los delitos de terrorismo y, en particular, de los relacionados con los comba-
tientes terroristas extranjeros8.

En octubre de 2015, la Comisión subrayó en su programa de trabajo para 2016 que 
el terrorismo y la radicalización precisan una respuesta de la UE y anunció que presen-
taría una propuesta de revisión de la Decisión marco sobre el terrorismo con objeto de 
abordar el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros9.

La presente propuesta de Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo, que in-
corpora los requisitos dispuestos en el Protocolo adicional, allanará el camino para la 
celebración del Protocolo adicional y del Convenio, a cuyo efecto también se presenta-
rán en breve propuestas específicas.

La presente propuesta forma parte de un proyecto más amplio que comporta asimis-
mo mayores esfuerzos en materia de prevención de la radicalización. Con miras a redo-
blar y apoyar los esfuerzos para prevenir la radicalización que conduce al extremismo 
violento y al terrorismo, la Comisión ha creado el Centro de Excelencia de la RSR, que 
sirve de apoyo a una amplia red de profesionales locales (la Red para la Sensibiliza-
ción frente a la Radicalización). Este centro facilita el intercambio de prácticas y expe-
riencias, consolida conocimientos técnicos e identifica y desarrolla mejores prácticas, 
orientaciones concretas y servicios de apoyo adaptados. Además, ayuda a llevar a cabo 
las diversas medidas identificadas en la Comunicación de la Comisión titulada «Preve-
nir la radicalización hacia el terrorismo y el extremismo violento: una respuesta más 
firme de la UE»10.

Ya existe legislación de la UE sobre el intercambio de información entre las auto-
ridades nacionales competentes en el ámbito de la seguridad y la lucha contra el terro-
rismo, a saber: la Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo11, la Decisión 2008/615/
JAI (Decisión Prüm)12, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la de-

8. COM(2015) 185 final de 28.4.2015.

9. COM(2015) 610 final de 27.10.2015.

10. COM(2013) 941 final de 15.1.2014.
11. Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del intercambio de 
información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea (DO  L  386 
de 29.12.2006, p. 89).
12. Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfron-
teriza (DO L 210 de 6.8.2008, p. 1).



BOPC 28
30 de desembre de 2015

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 114

lincuencia transfronteriza, y la Decisión 2005/671/JAI13. Dicha legislación establece, de 
manera similar al artículo 7 del Protocolo adicional, la obligación de los Estados miem-
bros de crear puntos de contacto nacionales e intercambiar información por propia ini-
ciativa cuando existan motivos para creer que tal información podría contribuir a la de-
tección, prevención o investigación de delitos de terrorismo.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros pone claramente de mani-

fiesto la importancia de la política exterior y de seguridad común para la seguridad in-
terior de la Unión. El 6 de febrero de 2015, la Alta Representante y Vicepresidenta y la 
Comisión presentaron la Comunicación conjunta «Elementos de una estrategia regional 
de la UE para Siria e Irak, así como en relación con la amenaza que representa Daes-
h»14 dirigida a restañar el flujo de combatientes extranjeros con rumbo a Siria e Irak y 
de fondos destinados a Daesh, así como a desarrollar la capacidad de aplicar la RCS-
NU 2178 (2014) y combatir la financiación del terrorismo.

La presente propuesta complementa el régimen de la UE en materia de inmoviliza-
ción de los activos de terroristas individuales y organizaciones terroristas extranjeros. 
Dicho régimen queda establecido, por un lado, en el Reglamento (CE) nº 881/2002, por 
el que se aplican las designaciones de personas y entidades asociadas con Al-Qaida 
previstas por el CSNU (RCSNU 1267 y 1390) y, por otro, en las denominadas medidas 
«autónomas» de la UE en consonancia con la RCSNU 1373, dirigidas contra otros te-
rroristas y organizaciones no asociados con Al-Qaida.

La presente propuesta complementa, además, las medidas preventivas dispuestas en 
la Directiva 2015/849/UE con respecto a la financiación del terrorismo.

Esta propuesta sirve asimismo de complemento a la política de la UE en el ámbito 
de los derechos de las víctimas. En particular, la Directiva 2012/29/UE, que entró en vi-
gor en los Estados miembros el 16 de noviembre de 2015, establece un conjunto de de-
rechos para todas las víctimas de delitos. La Directiva 2004/80/CE obliga a los Estados 
miembros a garantizar la indemnización de las víctimas de actos dolosos violentos, in-
cluso en situaciones transfronterizas. La presente propuesta se basa en las disposiciones 
vigentes de la UE en materia de derechos de las víctimas, sin necesidad de ampliar su 
ámbito de aplicación. En particular, desarrolla y profundiza diversas disposiciones de la 
Directiva 2012/29/UE con objeto de brindar un apoyo específico que permita satisfacer 
las necesidades de las víctimas de delitos de terrorismo.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta sustituye a la Decisión marco 2002/475/JAI y tiene por objeto 

actualizar la legislación a escala de la UE mediante el establecimiento de unas normas 
mínimas relativas a la definición de los delitos de terrorismo, los delitos relativos a un 
grupo terrorista, los delitos ligados a actividades terroristas y las penas en dicho ámbito. 
El terrorismo es un delito grave que posee una dimensión transfronteriza a causa de su 
carácter, de sus repercusiones y de la necesidad de combatirlo según criterios comunes.

El artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) constituye, por tanto, la base jurídica adecuada para la presente propuesta. El 
citado artículo permite al Parlamento Europeo y al Consejo establecer, mediante direc-
tivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las normas mínimas 
relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones que se consideren 
necesarias.

La inclusión de disposiciones relativas a los derechos de las víctimas exige la adi-
ción de la disposición pertinente como base jurídica. El artículo 82, apartado 2, del 
TFUE permite al Parlamento Europeo y al Consejo establecer, con arreglo al procedi-
miento legislativo ordinario, normas mínimas sobre los derechos de las víctimas de de-
litos. Procede, por tanto, añadir el artículo 82, apartado 2, letra c), del TFUE como base 
jurídica adicional.

13. Decisión 2005/671/JAI del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativa al intercambio de información y a la coo-
peración sobre delitos de terrorismo (DO L 253 de 29.9.2005, p. 22).
14. JOIN(2015) 2 final de 6.2.2015.
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Tanto el artículo 83, apartado 1, del TFUE como su artículo 82, apartado 2, prevén 
el mismo procedimiento legislativo. Por consiguiente, la presente propuesta debe basar-
se tanto en el artículo 83, apartado 1, del TFUE como en el artículo 82, apartado 2 de 
dicho Tratado.

Geometría variable 
La Decisión marco 2002/475/JAI vigente es aplicable a todos los Estados miembros, 

con excepción del Reino Unido, que, de conformidad con el artículo 10, apartado 4, del 
Protocolo nº 36 anejo al Tratado UE y al TFUE, ejerció su derecho a no participar en 
este marco jurídico con efectos a partir del 1 de diciembre de 2014.

De conformidad con el Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlan-
da respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo a los Tratados, el Reino 
Unido e Irlanda pueden optar por participar en la adopción de la presente propuesta. Ta-
les países seguirán disponiendo de esta opción tras la adopción de la propuesta.

En virtud del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, Dinamarca no parti-
cipa 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 nacio-
nales deban estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Esta-
dos miembros» y de «las medidas relativas a un modelo uniforme de visado»). Por lo 
tanto, con arreglo a las normas vigentes, Dinamarca no participa en la adopción de la 
presente propuesta y no quedará vinculada por ella. En este sentido, la Decisión marco 
2002/475/JAI, en su versión modificada por la Decisión marco 2008/919/JAI, seguirá 
siendo vinculante y aplicable a dicho país.

Subsidiariedad 
Las actuaciones en el espacio de libertad, seguridad y justicia quedan comprendidas 

en un ámbito de competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 4, apartado 2, del TFUE. Por consiguiente, procede aplicar 
el principio de subsidiariedad en virtud del artículo 5, apartado 3, del Tratado UE, el 
cual dispone que la Unión intervendrá solo 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 al-
canzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala 
de la Unión.

Al haber sido adoptados en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Uni-
das, los requisitos establecidos en la RCSNU 2178 (2014) son vinculantes para los Es-
tados Miembros de la citada organización. Los Estados miembros de la UE ya han 
empezado a revisar sus respectivos marcos jurídicos y, en algunos casos, han adoptado 
nuevas medidas que garantizan el cumplimiento de dicha RCSNU, en particular por lo 
que se refiere a los requisitos sobre los viajes al extranjero con fines terroristas y con-
ductas afines.

El Protocolo adicional aplica la parte de la RCSNU 2178 (2014) relativa a la tipifica-
ción penal de los viajes al extranjero con fines terroristas. Mediante la firma del Proto-
colo adicional el 22 de octubre de 2015, la UE ha manifestado su voluntad de celebrar 
el Protocolo adicional de conformidad con el artículo 218, apartado 6, del TFUE. A tal 
efecto, la UE tendrá que incorporar las normas establecidas por el Protocolo adicional 
al Derecho de la Unión, el cual, como ya se ha mencionado anteriormente, no exige en 
la actualidad la tipificación penal de todas las conductas previstas en el Protocolo adi-
cional.

La aplicación del Protocolo adicional, así como de los aspectos pertinentes de Dere-
cho penal dispuestos en la RCSNU 2178 (2014), a través de normas mínimas a escala de 
la UE, y, en particular, de definiciones comunes adicionales de infracciones penales que 
tengan en cuenta la evolución de las amenazas terroristas, evitaría toda laguna jurídica 
que pudiera derivarse de un enfoque fragmentado y aportaría un claro valor añadido en 
lo concerniente a la mejora de la seguridad de la UE en general y de sus ciudadanos y 
las personas que viven en ella en particular. Por otra parte, las definiciones a escala de 
la UE facilitarían un entendimiento común y un punto de referencia para el intercambio 
transfronterizo de información y la cooperación en el ámbito policial y judicial. En una 
línea similar, y tal como se pone de relieve en la Agenda Europea de Seguridad, unas 
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normas mínimas sobre infracciones penales en consonancia con la RCSNU 2178 (2014) 
y con el Protocolo adicional favorecerían asimismo la cooperación con terceros países 
al establecer un punto de referencia común tanto dentro de la UE como con los interlo-
cutores internacionales.

Un razonamiento análogo se aplica a la incorporación a la legislación de la UE de la 
Recomendación del GAFI relativa a la tipificación penal de la financiación del terroris-
mo. Si bien los Estados miembros ya están obligados a cumplir la Recomendación del 
GAFI y han adoptado en gran parte las medidas de ejecución necesarias, la ampliación 
del delito de financiación del terrorismo tal como figura actualmente en el artículo 2 de 
la Decisión marco 2002/475/JAI a escala de la UE garantiza que los Estados miembros 
no queden sujetos a distintas obligaciones jurídicas y que las diferencias en el alcance 
de los delitos no afecten al intercambio transfronterizo de información y la cooperación 
operativa.

De igual modo, dado el carácter transfronterizo de las amenazas terroristas, es ne-
cesario armonizar en suficiente medida el alcance de los delitos, incluidos los no con-
templados en las normas y obligaciones internacionales, con el fin de que puedan abor-
darse con verdadera eficacia.

Los Estados miembros de la UE no pueden alcanzar por sí mismos de manera su-
ficiente estos objetivos, ya que la legislación a escala solamente nacional no tendría el 
efecto de establecer normas mínimas relativas a las definiciones y penas de los delitos 
de terrorismo aplicables en toda la UE. Si el marco jurídico de la Unión no es conforme 
con el Protocolo adicional aun cuando algunos Estados miembros sean parte en el mis-
mo, podría producirse una divergencia entre las obligaciones de los Estados miembros 
en virtud del Derecho de la Unión y las obligaciones que les incumben en virtud del 
Derecho internacional.

Así pues, el objetivo de establecer un marco exhaustivo y suficientemente homogé-
neo puede lograrse mejor a escala de la Unión y esta puede adoptar medidas de confor-
midad con el principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del 

Tratado UE, la propuesta de nueva Directiva se limita a lo necesario y proporcionado 
para, por un lado, aplicar las normas y obligaciones internacionales (en particular en lo 
que se refiere a la tipificación penal de los viajes a otro país con fines terroristas y de la 
recepción de adiestramiento con fines terroristas, con arreglo a lo dispuesto en el Pro-
tocolo adicional, así como a la ampliación de la tipificación penal de la financiación del 
terrorismo, de modo que abarque no solo las actividades de un grupo terrorista, sino to-
dos los delitos de terrorismo y los delitos relacionados con el terrorismo sin necesidad 
de que exista relación con actos terroristas específicos, tal como disponen las normas 
del GAFI) y, por otro lado, adaptar los delitos de terrorismo ya tipificados a las nuevas 
amenazas terroristas (exigiendo, por ejemplo, que se tipifiquen también como delito los 
viajes entre Estados miembros de la UE con fines terroristas).

La propuesta define el alcance de los delitos con el fin de abarcar todas las conduc-
tas pertinentes sin exceder de lo necesario y proporcionado.

Elección del instrumento
En virtud del artículo 83, apartado 1, del TFUE, el establecimiento de unas normas 

mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en ám-
bitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza, 
entre ellos el terrorismo, únicamente puede lograrse a través de una directiva del Parla-
mento Europeo y del Consejo adoptada con arreglo al procedimiento legislativo ordina-
rio. Lo mismo sucede con el establecimiento de normas mínimas en virtud del artícu-
lo 82, apartado 2, del TFUE.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas con las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post y controles de adecuación de la legislación vigente
La transposición de las disposiciones pertinentes de la Decisión marco 2002/475/

JAI al Derecho nacional ha sido objeto de diversos informes de aplicación15, entre ellos 
el informe de septiembre de 2014 relativo a la aplicación de las modificaciones introdu-
cidas por la Decisión marco 2008/919/JAI16.

Dicho informe de aplicación constató asimismo que varios Estados miembros ha-
bían aplicado requisitos más rigurosos que los contemplados en la Decisión marco 
2008/919/JAI, en particular mediante la adopción de disposiciones que tipificaban como 
delito la recepción de adiestramiento con fines terroristas, lo que ponía de manifiesto la 
existencia de una laguna en materia de aplicación, y mediante una tipificación penal de 
la tentativa que trasciende de los requisitos previstos en la mencionada Decisión.

El informe de aplicación de 2014 se complementó con un estudio externo que com-
prendía tanto un examen de la transposición de la Decisión marco 2008/919/JAI a la 
legislación de los Estados miembros de la UE como una evaluación de la aplicación 
del marco jurídico adoptado por los Estados miembros de la UE para combatir el te-
rrorismo en la práctica. El citado estudio analizó también los cambios introducidos en 
2008 y llegó a la conclusión de que estos contribuían de forma significativa y eficiente 
a los objetivos. La interpretación común de los delitos relacionados con el terrorismo, 
como la provocación, la captación y el adiestramiento de terroristas, ha permitido ges-
tionar con mayor eficiencia, especialmente, los asuntos transfronterizos. En particular, 
el estudio constató que la mayoría de las partes interesadas opinaba que los nuevos de-
litos les ayudaban a abordar las fases preparatorias de las actividades terroristas. Por lo 
general, las modificaciones introducidas en 2008 se consideraron de utilidad para ayu-
dar a hacer frente a la naturaleza cambiante de las amenazas terroristas que afrontan 
los Estados miembros de la UE. Desde un punto de vista policial y judicial, el estudio 
concluyó que los asuntos relacionados con los nuevos delitos que afecten a más de un 
Estado miembro podrían abordarse con mayor eficiencia a través de un planteamiento 
común de la tipificación de delitos. En general, el valor añadido de la Decisión marco 
2008/919/JAI se consideraba elevado en los Estados miembros de la UE que aún no dis-
ponían de un marco jurídico específico para combatir el terrorismo; para aquellos que sí 
lo tenían, el valor añadido de dicha Decisión radicaba en el refuerzo del marco de coo-
peración con los demás Estados miembros para actuar en las fases preparatorias de los 
actos terroristas.

Se pidió a Eurojust que examinara si los delitos tipificados en los Estados miem-
bros eran suficientes para atajar nuevos fenómenos como, en particular, el flujo de 
combatientes terroristas extranjeros a terceros países. La valoración de Eurojust susci-
tó dudas en cuanto a la eficacia de tales medidas y exigió una revisión del marco jurí-
dico vigente17.

Consultas con las partes interesadas
En el transcurso de las negociaciones del Protocolo adicional en el Consejo de Eu-

ropa, se pusieron a disposición pública los proyectos de textos propuestos con el fin de 
recabar sus observaciones al respecto. Se recibieron observaciones por escrito de varias 
organizaciones de derechos fundamentales (Amnistía Internacional, la Comisión Inter-
nacional de Juristas y la Sociedad Abierta). Estas observaciones fueron objeto de debate 
entre las partes negociadoras y algunas de las propuestas dieron lugar a modificaciones 
del Protocolo Adicional y de su informe explicativo.

Por lo general, las observaciones destacaban la necesidad de unos mecanismos ade-
cuados de salvaguardia de los derechos humanos, de una claridad jurídica suficiente en 
lo que respecta tanto a las conductas constitutivas de delito (actus reus) como a la inten-
cionalidad o dolo (mens rea), y de una aclaración de las obligaciones en virtud del Dere-
cho humanitario internacional.

15. Informes de la Comisión en virtud del artículo 11 de la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la 
lucha contra el terrorismo: COM(2004) 409 final de 8 de junio de 2004 y COM(2007) 681 final de 6 de noviembre de 2007.
16. COM(2014) 554 final de 5.9.2014.
17. Documento del Consejo 15715/2/14.
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Las observaciones recibidas se incorporaron al Protocolo adicional y a su informe 
explicativo de la siguiente manera: el Protocolo adicional hace hincapié en la necesidad 
de respetar los derechos humanos en el preámbulo, en el artículo 1 (sobre el objeto) y 
en un nuevo artículo 8 dedicado íntegramente al respeto de los derechos fundamentales. 
Estas disposiciones se complementan con las explicaciones adicionales contenidas en el 
informe explicativo (con referencia a otros instrumentos internacionales, entre los que 
se mencionan explícitamente el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados y la Con-
vención sobre los Derechos del Niño).

Evaluación de impacto
Ante la urgente necesidad de mejorar el marco de la UE para aumentar la seguridad 

a raíz de los recientes atentados terroristas, en particular mediante la incorporación de 
las normas y obligaciones internacionales, la propuesta se presenta excepcionalmente 
sin evaluación de impacto.

Adecuación y simplificación de la reglamentación
La presente propuesta tiene por objeto integrar las normas y obligaciones interna-

cionales en el ordenamiento jurídico de la UE y actualizar el marco jurídico con el fin 
de dar una respuesta adecuada a la evolución de la amenaza terrorista. La descripción 
de los diversos delitos en diferentes artículos (en lugar de, por ejemplo, la mera adición 
de los nuevos delitos en párrafos y guiones suplementarios dentro del actual artícu-
lo 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI) y la inclusión de explicaciones relativas a las 
condiciones generales aplicables a estos delitos (véanse, en particular, las disposiciones 
contenidas en el título IV) facilitan la comprensión del alcance de los delitos en cues-
tión. Esto ayudará a los Estados miembros a la hora de transponer y aplicar las disposi-
ciones pertinentes. Además, también quedará más claro el ámbito de aplicación de los 
demás instrumentos de la UE relacionados con los delitos de terrorismo (tales como, en 
particular, los instrumentos en materia de cooperación e intercambio de información 
transfronterizos), lo que, a su vez, facilitará la aplicación de estas disposiciones por par-
te de las autoridades competentes.

Derechos fundamentales
La Unión Europea se fundamenta en los valores consagrados en el artículo 2 del 

Tratado UE y reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de conformidad con el artículo 6, apartado 1, de dicho 
Tratado. La seguridad y el respeto de los derechos fundamentales no son objetivos con-
tradictorios, sino objetivos políticos coherentes y complementarios18. El enfoque de la 
Unión se basa en los valores democráticos comunes de nuestras sociedades abiertas, en 
particular el Estado de Derecho, y debe respetar y promover los derechos fundamenta-
les consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales, que reafirma, dentro del 
respeto de las competencias y misiones de la Comunidad y de la Unión, así como del 
principio de subsidiariedad, los derechos que emanan, en particular, de las tradiciones 
constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, 
incluidos el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunida-
des Europeas, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todas las medidas destinadas 
a reforzar las medidas de seguridad deben cumplir los principios de necesidad, propor-
cionalidad y legalidad, con las salvaguardias adecuadas para garantizar la rendición de 
cuentas y la tutela judicial efectiva19.

Las medidas propuestas incluyen disposiciones jurídicas para dar una respuesta ade-
cuada a la evolución de las amenazas terroristas. Estas acciones ayudan a reducir el 
riesgo de atentados terroristas y a disminuir las posibilidades de radicalización y cap-
tación. Si bien tales medidas tienen como objetivo último la protección de los derechos 
fundamentales de las víctimas reales y potenciales, entre ellos el derecho a la vida y a 
la integridad física y psíquica, toda legislación en el ámbito del Derecho penal repercu-

18. Véanse el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el apartado 42 de la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, de 8 de abril de 2014, en los asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12.
19. Véanse el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales y la sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, de 8 de abril de 2014, arriba citada.
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te necesariamente sobre el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular por 
parte de los sospechosos, imputados o condenados por delitos de terrorismo, delitos 
relativos a un grupo terrorista o delitos ligados a actividades terroristas. Las tipifica-
ciones previstas se han de establecer, ejecutar y aplicar sin perjuicio de las obligaciones 
relativas a los derechos fundamentales. Cualquier limitación del ejercicio de los dere-
chos y libertades fundamentales está supeditada al cumplimiento de las condiciones 
dispuestas en el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, a 
saber, observar el principio de proporcionalidad con respecto a la finalidad legítima de 
responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la 
necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás, ser establecida por la 
ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades.

A este respecto, han de tenerse en cuenta una serie de derechos y libertades fun-
damentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales. A efectos de las 
medidas propuestas, son especialmente pertinentes, entre otros, los derechos compren-
didos en el título I de la Carta sobre la dignidad (artículo 1), el derecho a la vida y a la 
integridad de la persona (artículos 2 y 3), el derecho a la libertad y a la seguridad (artí-
culo 6 de la Carta), el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7 de la 
Carta), la protección de datos de carácter personal (artículo 8 de la Carta), la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 10 de la Carta), la libertad de expre-
sión y de información (artículo 11 de la Carta), la libertad de reunión y de asociación 
(artículo 12 de la Carta), el derecho a la propiedad (artículo 17 de la Carta), el derecho 
de asilo y la protección en caso de devolución, expulsión y extradición (artículos 18 y 19 
de la Carta), la prohibición de toda discriminación, y en particular de la ejercida por ra-
zón de raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión 
o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo (artículo 21 de la Carta), 
los derechos del niño (artículo 24 de la Carta), la libertad de circulación y de residen-
cia (artículo 45 de la Carta), el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial 
(artículo 47 de la Carta), la presunción de inocencia y los derechos de la defensa (artí-
culo 48), los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas (ar-
tículo 49 de la Carta) y el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces 
por la misma infracción (non bis in idem, artículo 50 de la Carta).

Todas las medidas adoptadas por la Unión y sus Estados miembros en lo concer-
niente a la tipificación de los delitos de terrorismo y de las actividades relacionadas con 
tales delitos de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, así como a la de-
terminación de las correspondientes sanciones penales y no penales, deben observar el 
principio de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, la presunción de 
inocencia y los derechos de la defensa, y deberían excluir cualquier forma de arbitrarie-
dad. Deberán, además, estar en consonancia con la prohibición de toda discriminación, 
y en particular de la ejercida por razón de raza, color, orígenes étnicos o sociales, carac-
terísticas genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier 
otro tipo, y excluir cualquier forma de trato discriminatorio o racista, también con el fin 
de evitar la estigmatización de cualquier grupo o comunidad.

Los derechos fundamentales en general y el principio de proporcionalidad en par-
ticular se respetan mediante la limitación del alcance de los delitos a lo necesario para 
permitir el enjuiciamiento eficaz de los actos que supongan una especial amenaza para 
la seguridad, tal como queda reflejado en los considerandos (véanse, por ejemplo, los 
considerandos 19 y 20).

En concreto, el nuevo delito de viajar al extranjero con fines terroristas puede res-
tringir el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y en la Directiva 2004/38/CE, si bien esta última permite la adop-
ción de medidas que restrinjan la libertad de circulación por motivos de orden público y 
seguridad pública, incluida la prevención de la delincuencia.

Los datos de los sospechosos de los delitos definidos en la presente Directiva ten-
drán que tratarse de conformidad con el derecho fundamental a la protección de datos 
de carácter personal y con la legislación vigente aplicable. La propuesta de Directiva no 
supone ninguna modificación de dicho régimen ni afecta, por tanto, al derecho a la inti-
midad y a la protección de datos.
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La presente propuesta se entiende sin perjuicio de las responsabilidades que incum-
ben a los Estados miembros en lo concerniente al mantenimiento del orden público y la 
salvaguardia de la seguridad interior de conformidad con el artículo 72 del TFUE, por 
lo que las autoridades de los Estados miembros siguen vinculadas por sus obligaciones 
en materia de derechos humanos dimanantes de sus leyes y constituciones nacionales, 
así como de los acuerdos internacionales que les sean aplicables y, en particular, del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, del que son parte todos los Estados miembros.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta no tiene repercusiones presupuestarias inmediatas para la 

Unión.

5. Otros elementos

• Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
La aplicación de la Directiva será objeto de seguimiento por parte de la Comisión 

sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros acerca de las medi-
das adoptadas para poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva.

Transcurridos dos años desde la fecha límite de aplicación de la presente Directiva, 
la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que eva-
luará la medida en que los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva.

Transcurridos cuatro años desde la fecha límite de aplicación de la presente Direc-
tiva, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
evaluará el impacto y el valor añadido de la Directiva, acompañado, en caso necesario, 
de las propuestas oportunas. A tal efecto, la Comisión celebrará consultas con los Esta-
dos miembros y las partes interesadas, en particular Europol, Eurojust y la Agencia de 
los Derechos Fundamentales. La Comisión tendrá asimismo en cuenta la información 
facilitada por los Estados miembros en virtud de la Decisión 2005/671/JAI del Consejo.

• Documentos explicativos 
No se considera necesario aportar documentos explicativos acerca de la transposi-

ción de la Directiva.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Título I: Objeto y definiciones
Artículo 1: Objeto: esta disposición expone la finalidad y el ámbito de aplicación del 

proyecto de Directiva y, en particular, que este último establece normas mínimas sobre 
los delitos de terrorismo, los delitos relativos a un grupo terrorista y los delitos ligados 
a actividades terroristas, así como medidas específicas de protección y asistencia a las 
víctimas del terrorismo.

Artículo 2: Definiciones: esta disposición contiene la definición de «fondos» (en re-
lación con el delito de financiación del terrorismo previsto en el artículo 11), en conso-
nancia con el acervo de la UE20, de «personas jurídicas» (en relación con la obligación 
de determinar la responsabilidad de las personas jurídicas, descrita en el artículo 19) y 
de «grupo terrorista» (en relación con los delitos relativos a un grupo terrorista contem-
plados en el artículo 4 e idéntica a la definición previamente establecida en el artículo 2, 
apartado 1, de la Decisión marco 2002/475/JAI).

Título II: Delitos de terrorismo y delitos relativos a un grupo terrorista
Artículo 3: Delitos de terrorismo: esta disposición define las infracciones que deben 

considerarse delitos de terrorismo en los Estados miembros. Dicha disposición figura-
ba ya en el artículo 1 de la Decisión marco 2002/475/JAI y no se ha modificado desde 
entonces. El principal objetivo de esta disposición fundamental es armonizar la tipifica-
ción de los delitos de terrorismo en todos los Estados miembros mediante la introduc-
ción de una calificación específica común de determinados actos como delitos de terro-

20. Idéntica a la recogida en el artículo 1 del Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, 
sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el ter-
rorismo (DO L 344 de 28.12.2001, p. 70).
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rismo. Los actos terroristas son delitos graves que se convierten en delitos de terrorismo 
por razón de la intencionalidad del delincuente. El concepto de delito de terrorismo es, 
por tanto, una combinación de dos elementos: un elemento objetivo, ya que se refiere a 
una relación de conductas delictivas graves, tal como se definen con arreglo a la legis-
lación nacional, y un elemento subjetivo, ya que estos actos se considerarán delitos de 
terrorismo cuando se cometan con una intención determinada.

Artículo 4: Delitos relativos a un grupo terrorista: esta disposición impone a los Es-
tados miembros la obligación de tipificar como delito la dirección de un grupo terro-
rista o la participación en sus actividades a sabiendas de que dicha participación con-
tribuirá a las actividades delictivas del grupo terrorista en cuestión, y tiene por objeto 
garantizar que tales conductas sean consideradas actos delictivos independientes en sí 
mismos y tratados como delitos de terrorismo. Esta disposición figuraba ya en el artí-
culo 2 de la Decisión marco 2002/475/JAI y no fue alterada por las modificaciones de 
2008. La adaptación del marco jurídico vigente a las obligaciones internacionales (en 
particular, el artículo 2 del Protocolo adicional) no exige la revisión de este artículo. El 
informe explicativo del Protocolo adicional señala claramente que corresponde a las 
Partes definir el concepto de «grupo terrorista».

Título III: Delitos ligados a actividades terroristas 
Los delitos definidos en este título se consideran de extrema gravedad, ya que pue-

den conducir a la comisión de delitos de terrorismo y permitir que los terroristas y gru-
pos terroristas mantengan y sigan desarrollando sus actividades delictivas. Si bien estos 
delitos no consisten en la consumación de un delito de terrorismo, tal como se explica 
en el artículo 15, comprenden asimismo un elemento objetivo, a saber, una conducta y 
unas circunstancias claramente definidas, y un elemento subjetivo, a saber, la intención 
o el conocimiento del autor o posible autor de que su conducta puede conducir o con-
tribuir a la comisión de delitos de terrorismo. Estos elementos deberán ser demostra-
dos de conformidad con el Derecho interno de cada Estado miembro mediante la pre-
sentación de pruebas ante un órgano jurisdiccional independiente para su examen con 
arreglo a los procedimientos penales concretos aplicables en el Estado miembro, las 
disposiciones pertinentes del acervo de la UE en materia de derechos procesales de los 
sospechosos o acusados en procesos penales y sin perjuicio de las garantías del derecho 
fundamental a un juez imparcial, de la presunción de inocencia y de los derechos de la 
defensa, en virtud de lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales.

Artículo 5: Provocación a la comisión de un delito de terrorismo: este delito fue in-
troducido por la Decisión marco 2008/919/JAI [que añade un nuevo delito en el artícu-
lo 3, apartado 1, letra a)] con objeto de aplicar el artículo 5 del Convenio del Consejo de 
Europa para la prevención del terrorismo.

En virtud de esta disposición, se consideran conductas punibles, por ejemplo, el 
enaltecimiento de los terroristas suicidas, el llamamiento a la adhesión a una yihad vio-
lenta, las invitaciones directas a la matanza de infieles, la justificación del terrorismo 
o la difusión de mensajes o imágenes de asesinatos brutales para publicitar la causa de 
los terroristas o demostrar su poder, cuando tal comportamiento conlleve, en efecto, el 
riesgo de que se cometan actos terroristas y a condición de que los mensajes se difun-
dan con el fin de promover actividades terroristas (no necesariamente las de una organi-
zación terrorista específica). Dichos mensajes e imágenes también podrán comprender 
aquellos que denigren a las víctimas del terrorismo y a sus familias. Estas disposiciones 
también tenían por objeto garantizar la tipificación penal de la difusión a través de In-
ternet de mensajes que fomenten la comisión de delitos de terrorismo o faciliten infor-
mación terrorista. Artículo 6: Captación de terroristas: se trata de un delito introducido 
por la Decisión marco 2008/919/JAI [que añade un nuevo delito en el artículo 3, apar-
tado 1, letra b)] con objeto de aplicar el artículo 6 del Convenio del Consejo de Europa 
para la prevención del terrorismo. Tal como se aclara en las notas explicativas de dicho 
Convenio, para que la conducta descrita en esta disposición sea punible es preciso que 
el captador pida a la persona o personas captadas que cometan un delito de terrorismo o 
colaboren en su comisión o que se unan a una asociación o grupo a tal efecto, con inde-
pendencia de que los destinatarios de tal petición participen de hecho en la comisión de 
un delito de terrorismo o se unan finalmente a una asociación o grupo a tal efecto. Esta 
disposición tiene por objeto ofrecer unos instrumentos de justicia penal adecuados que 
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permitan atajar las actividades importantes de captación por parte de personas o redes 
de captación.

Artículo 7: Adiestramiento de terroristas: se trata de un delito introducido por la 
Decisión marco 2008/919/JAI [que añade un nuevo delito en el artículo 3, apartado 1, 
letra c)] con objeto de aplicar el artículo 7 del Convenio del Consejo de Europa para la 
prevención del terrorismo. Su inclusión tenía por objeto abarcar la difusión de instruc-
ciones y manuales (en línea) con fines de adiestramiento o planificación de atentados 
y, más concretamente, la difusión (a través de Internet) de información sobre medios y 
métodos terroristas, dando lugar a una especie de «campo de adiestramiento virtual». 
Aunque se hizo especial hincapié en la utilización de Internet, el ámbito del adiestra-
miento de terroristas no se limita a la impartición de instrucciones en línea, sino que 
engloba también métodos más tradicionales de adiestramiento.

Nuevos delitos en aplicación del Protocolo adicional del Convenio del Consejo de 
Europa para la prevención del terrorismo: con el fin de aplicar el citado Protocolo adi-
cional, se introducen los delitos de recibir adiestramiento con fines terroristas, viajar al 
extranjero con fines terroristas y organizar o facilitar de otro modo viajes al extranjero 
con fines terroristas. Algunas de las explicaciones que figuran a continuación se basan 
en el informe explicativo de dicho Protocolo adicional.

Artículo 8: Recibir adiestramiento: la propuesta abarca tanto el adiestramiento de 
terroristas (que ya se incluía en la Decisión marco 2008/919/JAI) como el hecho de re-
cibir dicho adiestramiento, que permite al destinatario llevar a cabo o colaborar en la 
comisión de delitos de terrorismo.

Esta disposición aplica el artículo 3 del Protocolo adicional y proporcionará instru-
mentos policiales y fiscales adicionales para hacer frente a las amenazas que plantean 
los posibles autores de actos terroristas, incluidos los que, en última instancia, actúan 
en solitario, al ofrecer la posibilidad de investigar y enjuiciar las actividades de adies-
tramiento que puedan conducir a la comisión de delitos de terrorismo. La recepción de 
adiestramiento con fines terroristas puede tener lugar en persona, por ejemplo, acudien-
do a un campo de adiestramiento dirigido por una asociación o grupo terrorista, o a tra-
vés de diversos medios electrónicos, en particular a través de Internet. Sin embargo, el 
mero hecho de visitar sitios web o recibir comunicaciones que contengan información 
susceptible de ser utilizada para el adiestramiento con fines terroristas no es suficiente 
para cometer el delito de recibir adiestramiento con fines terroristas. El autor del delito 
debe, por lo general, tomar parte activa en el adiestramiento. No obstante, los Estados 
miembros pueden optar por tipificar las modalidades de «aprendizaje autónomo» en su 
Derecho interno.

Por otra parte, el propósito de recibir adiestramiento con fines terroristas debe ser 
llevar a cabo o colaborar en la comisión de un delito de terrorismo, tal como se define 
en el artículo 3, y debe existir dolo por parte de la persona adiestrada. La participación 
en actividades por lo demás lícitas, como cursar química en la universidad, tomar clases 
de vuelo o recibir entrenamiento militar por parte de un Estado, podrá también equi-
pararse a la comisión ilícita del delito de recibir adiestramiento con fines terroristas si 
puede demostrarse que el destinatario de tales actividades tiene la intención dolosa de 
utilizar la formación adquirida en ellas para cometer un delito de terrorismo.

Artículo 9: Viajar al extranjero con fines terroristas: este delito aborda fundamental-
mente el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros mediante la tipificación 
penal del hecho de viajar a otro país con fines terroristas. El artículo 9 tiene por objeto 
aplicar el artículo 4 del Protocolo adicional.

El objetivo de esta disposición es obligar a los Estados miembros a tipificar como 
delito el hecho de viajar a otro país cuando pueda demostrarse que la finalidad previs-
ta de dicho viaje es cometer, colaborar o participar en delitos de terrorismo, tal como 
se definen en el artículo 3, o impartir o recibir adiestramiento con fines terroristas con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 7 y 8. Aparte de los requisitos establecidos en el 
Protocolo adicional, la disposición incluye asimismo los viajes cuyo fin sea participar 
en las actividades de un grupo terrorista, tal como se definen en el artículo 4, ya que la 
tipificación penal de estos viajes es igualmente importante para abordar las amenazas 
planteadas por los combatientes terroristas extranjeros y proporcionará a los investiga-
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dores y fiscales los instrumentos necesarios para abordar eficazmente los distintos obje-
tivos y actividades que persiguen dichos combatientes.

Esta disposición abarca los viajes tanto a terceros países como a los Estados miem-
bros de la UE, incluidos los países de nacionalidad o residencia del autor del delito. El 
viaje al Estado de destino puede ser directo o con escalas en otros Estados de tránsito.

Todas las personas que viajen a otro país podrán verse afectadas por las disposicio-
nes de la Directiva relativas a la tipificación penal de los viajes al extranjero con fines 
terroristas. La gravedad de la amenaza que suponen los combatientes terroristas ex-
tranjeros justifica una respuesta contundente que, por otra parte, debe ser plenamente 
compatible con los derechos y libertades fundamentales y con el Estado de Derecho. El 
artículo 9 se refiere únicamente a la tipificación penal del hecho de viajar en unas cir-
cunstancias muy concretas y con una intención específica en lo que respecta a la finali-
dad del viaje.

Artículo 10: Organizar o facilitar de otro modo viajes al extranjero con fines terro-
ristas: esta disposición aplica el artículo 6 del Protocolo adicional y requiere a los Esta-
dos miembros que tipifiquen como delito las conductas que posibiliten los viajes con fi-
nes terroristas, tales como la organización o la facilitación de dichos viajes.. El término 
«organización» comprende una serie de conductas relacionadas con aspectos prácticos 
ligados a los viajes, tales como la compra de billetes y la planificación de itinerarios. 
El término «facilitación» se utiliza para abarcar cualquier otra conducta distinta de las 
comprendidas en el término «organización» que ayude al viajero a llegar a su destino. 
A modo de ejemplo, cabe señalar el hecho de ayudar al viajero a cruzar de forma ile-
gal una frontera. Además de actuar intencionadamente, el autor de los hechos debe ser 
consciente de que presta ayuda con fines terroristas.

Artículo 11: Financiación del terrorismo: esta disposición exige a los Estados miem-
bros que tipifiquen como delito la aportación de fondos destinados a la comisión de de-
litos de terrorismo, delitos relativos a un grupo terrorista o delitos ligados a actividades 
terroristas. La definición de «financiación del terrorismo» se ajusta a la contenida en la 
Directiva 2015/849/UE, que abarca la financiación de todos los delitos contemplados en 
los artículos 1 a 4 de la Decisión marco 2002/475/JAI, en su versión modificada por la 
Decisión marco 2008/919/JAI. El concepto de «fondos» se define en el artículo 2 de la 
propuesta de Directiva.

Por otra parte, la inclusión de la financiación de viajes al extranjero con fines te-
rroristas (un delito no contemplado anteriormente en la Decisión marco 2002/475/JAI) 
aplica el artículo 5 del Protocolo adicional, así como la Recomendación 5 del GAFI (tal 
como fue aclarada por la modificación recientemente introducida en la nota interpreta-
tiva de dicha Recomendación). En virtud del artículo 15, no es necesario que el delito se 
consume ni que exista relación con un delito o delitos específicos de terrorismo o liga-
dos a actividades terroristas. El artículo 11, en combinación con el artículo 15, incorpo-
ra la mencionada Recomendación del GAFI, que exige que la financiación del terroris-
mo constituya un delito incluso en ausencia de relación con un acto o actos específicos 
de terrorismo.

Los fondos podrán proceder de una única fuente, como, por ejemplo, un préstamo o 
una donación de una persona física o jurídica al viajero, o de diversas fuentes, mediante 
algún tipo de recaudación organizada por una o varias personas físicas o jurídicas.

Artículos 12 a 14: Hurto o robo con agravantes, chantaje y fraude con el fin de co-
meter delitos de terrorismo: la última serie de delitos ligados a actividades terroristas 
(véanse los artículos 12 a 14) comprende el hurto o robo con agravantes, el chantaje y el 
fraude con el fin de cometer cualquiera de los delitos enumerados en los artículos 3 o 4, 
letra b). Estos delitos ya formaban parte del artículo 3 de la Decisión marco 2002/475/
JAI. Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que 
los actos preparatorios para la comisión de estos delitos con el fin de cometer determi-
nados delitos de terrorismo se tipifiquen como actividades ligadas al terrorismo, con in-
dependencia de que el delito de terrorismo propiamente dicho llegue a consumarse (por 
ejemplo, el robo de explosivos para cometer posteriormente un acto terrorista, aunque 
al final no se lleve a cabo el atentado previsto).
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Título IV: Disposiciones generales sobre los delitos de terrorismo, los delitos relati-
vos a un grupo terrorista y los delitos ligados a actividades terroristas

Artículo 15: Relación con delitos de terrorismo: esta disposición de aplicación ho-
rizontal precisa que cualquiera de los delitos relativos a un grupo terrorista o ligados a 
actividades terroristas (incluidos los definidos en el artículo 16) será punible indepen-
dientemente de que se consume un delito de terrorismo, como ya establece el artículo 3, 
apartado 3, de la Decisión marco 2002/475/JAI, en su versión modificada por la Deci-
sión marco 2008/919/JAI. Por ejemplo, la tipificación penal de la participación en las 
actividades de un grupo terrorista no exige que ya se hayan cometido actos terroristas 
ni que vayan a cometerse. Tampoco será necesario que exista relación con un determi-
nado delito de terrorismo ni, en lo que se refiere a los delitos contemplados en los artí-
culos 9 a 11, con determinados delitos ligados a actividades terroristas. Por ejemplo, en 
lo que respecta a la tipificación penal de la captación de terroristas, no es necesario que 
se pida a la persona captada que cometa un determinado delito de terrorismo ni que la 
persona que adiestre a terroristas enseñe a una persona a cometer un determinado delito 
de terrorismo. En la misma línea, para que la financiación del terrorismo constituya un 
delito basta con que se realice a sabiendas de que los fondos van a utilizarse para fines 
que promueven las actividades terroristas en general, sin necesidad de estar ligados, por 
ejemplo, a un determinado viaje al extranjero que ya se haya programado.

Artículo 16: Complicidad, inducción y tentativa: se trata de una disposición aplica-
ble a los delitos anteriormente mencionados, que obliga a los Estados miembros a tipifi-
car asimismo como delito algunas formas de complicidad, inducción y tentativa en rela-
ción con muchos de los delitos señalados.

La complicidad en la comisión de un delito de terrorismo puede abarcar un amplio 
abanico de actividades que van desde la aportación de los recursos financieros necesa-
rios para la ejecución de un atentado terrorista hasta el suministro de servicios o equi-
pos de apoyo tales como (medios de) transporte, armas, explosivos o cobijo.

Aparte de los requisitos ya establecidos en el artículo  4 de la Decisión marco 
2002/475/JAI, en su versión modificada por la Decisión marco 2008/919/JAI, se propo-
ne tipificar también como delito la complicidad en relación con la recepción de adies-
tramiento. Aunque el Protocolo adicional no requiere la tipificación penal de tales ac-
tividades, esta medida es coherente con la penalización de la complicidad en otras 
actividades preparatorias. De hecho, ayudar a una persona a recibir adiestramiento (por 
ejemplo mediante la traducción de contenidos terroristas redactados en una lengua ex-
tranjera con pleno conocimiento tanto del contenido como de la utilización prevista de 
dicho adiestramiento) no es menos reprobable que ofrecer un apoyo análogo (traduc-
ción) a una persona que imparta tal adiestramiento.

Se propone ampliar a todos los delitos la tipificación penal de la inducción. De he-
cho, la inducción es a menudo la fuerza motriz de las acciones emprendidas por los au-
tores directos de los delitos. Así pues, la presente propuesta añade a la tipificación penal 
prevista a este respecto en la Decisión marco 2002/475/JAI la inducción a la comisión 
de los delitos ligados a actividades terroristas que figuran en el título III. Por ejemplo, el 
hecho de inducir a una persona a captar activamente a terroristas o a viajar al extranje-
ro con fines terroristas quedaría, por tanto, comprendido en el ámbito de aplicación del 
artículo 16.

En comparación con la Decisión marco 2002/475/JAI, se impone a los Estados 
miembros la obligación adicional de tipificar como delito la tentativa de viajar al ex-
tranjero con fines terroristas, en consonancia con el artículo 4, apartado 3, del Protoco-
lo adicional. Asimismo, se introduce la obligación adicional de tipificar como delito la 
tentativa y la complicidad en relación con la financiación del terrorismo, de conformi-
dad con la Recomendación 5 del GAFI y con la definición de «financiación del terroris-
mo» contenida en la Directiva 2015/48/UE. Se propone, además, tipificar como delito 
la tentativa de adiestramiento y de captación de terroristas, a la vista de lo dispuesto en 
el artículo 9, apartado 2, del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del te-
rrorismo y de la situación existente en la mayoría de los Estados miembros, que, como 
puso de manifiesto el informe de aplicación de 2014, ya han tipificado estos delitos en 
grado de tentativa.
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Artículo 17: Penas aplicables a las personas físicas: esta disposición, ya contenida 
en el artículo 5 de la Decisión marco 2002/475/JAI, es aplicable a todos los delitos e im-
pone a los Estados miembros la obligación de aplicar penas efectivas, proporcionadas y 
disuasorias, que comporten la extradición. El apartado 2 subraya que el delito de terro-
rismo debe ser castigado con una pena más grave que los delitos análogos contemplados 
en el Derecho nacional que se cometan sin fines terroristas. Con respecto a algunos de-
litos, se establece un límite mínimo para la pena máxima correspondiente.

Se propone no modificar esta disposición. En particular, el artículo 11 del Convenio 
del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, que –de conformidad con el 
artículo 9 del Protocolo adicional– se aplicará según proceda, no precisa ninguna mo-
dificación.

Artículo 18: Circunstancias atenuantes: se trata de una disposición ya contenida en 
el artículo 6 de la Decisión marco 2002/475/JAI (bajo la rúbrica «Circunstancias espe-
cíficas»), con arreglo a la Resolución del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, relativa a 
las personas que colaboran con el proceso judicial en la lucha contra la delincuencia in-
ternacional organizada. Esta permite a los Estados miembros tener en cuenta determi-
nadas circunstancias atenuantes que pueden reducir la pena impuesta a los terroristas. 
Se propone no modificar el fondo de esta disposición.

Artículo 19: Responsabilidad de las personas jurídicas: se trata de una disposición 
aplicable a todos los delitos anteriormente mencionados, que impone a los Estados 
miembros la obligación de garantizar la responsabilidad de las personas jurídicas, im-
pidiendo al mismo tiempo que dicha responsabilidad sea alternativa a la de las personas 
físicas. La disposición se ajusta a lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio del Conse-
jo de Europa para la prevención del terrorismo, que –de conformidad con el artículo 9 
del Protocolo adicional– se aplicará según proceda.

Esta disposición, tomada del artículo 7 de la Decisión marco 2002/475/JAI y basa-
da en una fórmula estándar que puede encontrarse en otros instrumentos jurídicos de la 
UE, obliga a los Estados miembros a garantizar que las personas jurídicas puedan ser 
consideradas responsables de los delitos mencionados en los artículos 1 a 4, cuando es-
tos sean cometidos por cuenta de aquellas por cualquier persona que ostente un cargo 
directivo en el seno de dicha persona jurídica. No es necesario que esta responsabilidad 
sea exclusivamente penal.

Artículo 20: Tipos de sanciones mínimas aplicables a las personas jurídicas: esta 
disposición, que ya figuraba en el artículo 8 de la Decisión marco 2002/475/JAI, se re-
fiere a las sanciones aplicables a las personas jurídicas. Se propone no modificar esta 
disposición. En particular, el artículo 10 del Convenio del Consejo de Europa para la 
prevención del terrorismo, que –de conformidad con el artículo 9 del Protocolo adicio-
nal– se aplicará según proceda, no precisa ninguna modificación.

Artículo 21: Competencia y enjuiciamiento: esta disposición, ya contenida en el artí-
culo 9 de la Decisión marco 2002/475/JAI y aplicable a todos los delitos anteriormente 
mencionados, exige la existencia de una base de competencias que permita a las autori-
dades judiciales iniciar investigaciones, entablar acciones judiciales y someter a juicio 
los delitos definidos en la presente Directiva.

El punto de partida es el principio de territorialidad enunciado en el artículo 9, apar-
tado 1, letra a), de la Decisión marco, en virtud del cual cada Estado miembro debe 
establecer su competencia respecto de los delitos de terrorismo cometidos, total o par-
cialmente, en su territorio. El apartado 1, letra b), y el apartado 4 del citado artículo 9 
pueden considerarse una extensión de este principio. Por otra parte, los Estados miem-
bros deberán establecer su competencia extraterritorial respecto de los delitos men-
cionados en los artículos 1 a 4 cuando el autor del delito sea uno de sus nacionales o 
residentes, o cuando el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica es-
tablecida en su territorio, o contra sus instituciones o ciudadanos, o contra una institu-
ción de la Unión Europea o de un organismo creado en virtud del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea o del Tratado de la Unión Europea y que tenga su sede en el 
Estado miembro de que se trate. El artículo 9, apartado 3, establece la competencia ne-
cesaria para la aplicación del principio aut dedere aut iudicare, que obliga a los Estados 
miembros a estar en condiciones de enjuiciar delitos de terrorismo en caso de denegar 
la extradición de la persona sospechosa o condenada. Por último, la ampliación de las 
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normas de competencia exigió asimismo la introducción de criterios para resolver los 
conflictos positivos de competencia que pudieran surgir entre los Estados miembros. El 
artículo 9, apartado 2, establece una lista de elementos que deberán tenerse en cuenta 
sucesivamente a tal efecto.

En comparación con las normas establecidas en la Decisión marco 2002/475/JAI, se 
propone determinar la competencia jurisdiccional respecto del delito de adiestramien-
to de terroristas, tal como se define en el artículo 7 de la propuesta de Directiva. Esta 
disposición especial es necesaria para garantizar que dicho delito pueda ser objeto de 
acciones judiciales eficaces en lo que respecta a los nacionales (generalmente) de terce-
ros países que adiestren a terroristas. En ausencia de esta disposición especial, la per-
sona adiestrada (generalmente nacional o residente de la UE) podría ser procesada por 
el recién introducido delito de recibir adiestramiento con fines terroristas [en virtud del 
artículo 21, apartado 1, letras a) o c), de la propuesta de Directiva], pero no el adiestra-
dor (generalmente nacional o residente de un tercer país), lo que generaría una laguna 
injustificada. Por consiguiente, se considera necesario determinar la competencia juris-
diccional respecto de los delitos cometidos por los adiestradores de terroristas, sea cual 
sea su nacionalidad, en vista de las repercusiones que pueden tener tales conductas en 
el territorio de la Unión y de la estrecha relación sustancial existente entre los delitos de 
adiestramiento de terroristas y recepción de adiestramiento con fines terroristas.

Título V: Disposiciones sobre protección, apoyo y derechos de las víctimas del terro-
rismo

Tal como se aclara en el considerando 16 de la propuesta de Directiva, las medidas 
previstas en este título se aplicarán a las «víctimas del terrorismo», tal como se definen 
en la Directiva sobre los derechos de las víctimas. El valor añadido de incorporar esta 
definición a la presente Directiva radica en el hecho de recordar y aclarar la situación 
de los familiares de las víctimas fallecidas a consecuencia de un delito de terrorismo. 
Dado que los delitos de terrorismo suelen provocar víctimas mortales, resulta funda-
mental aclarar que los familiares de las víctimas cuya muerte haya sido consecuencia 
directa de tales delitos y que se vean perjudicados a causa de la muerte de tales perso-
nas se asimilan a las víctimas directas y pueden disfrutar de los mismos derechos. La 
propuesta de Directiva limita el término «víctimas del terrorismo» a las personas que 
hayan sufrido un daño o perjuicio directamente ocasionado por los delitos de terroris-
mo enumerados en su artículo 3. Los demás delitos contemplados en la presente Direc-
tiva, a saber, los delitos relativos a un grupo terrorista y los ligados a actividades terro-
ristas, no deben quedar comprendidos en la definición de «víctima del terrorismo», pues 
tienen un carácter más preparatorio y no causan víctimas directas.

Artículo 22: Protección y asistencia a las víctimas del terrorismo: 
El primer apartado se corresponde con el apartado 1 del artículo 10 de la Decisión 

marco 2002/475/JAI. En él se exige a los Estados miembros que garanticen que la in-
vestigación y el enjuiciamiento de los delitos contemplados en la presente Directiva no 
dependan de la formulación de denuncia o acusación por parte de la víctima, al menos 
si los hechos se cometieron en el territorio del Estado miembro de que se trate.

En el planteamiento de la Unión Europea contra el terrorismo se ha concedido es-
pecial importancia a la protección y asistencia a las víctimas. Habida cuenta de sus ne-
cesidades específicas, se propone aclarar en el apartado 2 las medidas que los Estados 
miembros deben adoptar para satisfacer tales necesidades, con objeto de precisar más la 
obligación de los Estados miembros actualmente prevista en el artículo 10, apartado 2, 
de la Decisión marco 2002/475/JAI de tomar, en caso necesario, todas las medidas posi-
bles para garantizar una asistencia adecuada.

Aunque se aplica a todas las víctimas de delitos, sin establecer ningún tipo de cate-
gorías, la Directiva sobre los derechos de las víctimas reconoce que determinadas vícti-
mas tienen necesidades especiales de protección que deben someterse a una evaluación 
individual, y precisa que se prestará particular atención a las víctimas que hayan sufri-
do un daño considerable debido, entre otras cosas, a la gravedad del delito. Las víctimas 
del terrorismo deben ser objeto de debida consideración a este respecto.

La Directiva sobre los derechos de las víctimas no concreta la manera de satisfacer 
las necesidades específicas de las víctimas del terrorismo. Las víctimas del terrorismo 
precisan, en particular, un apoyo y una asistencia adecuados. Así pues, resulta esen-
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cial prestar a estas víctimas una asistencia de urgencia profesional y bien organizada, 
inmediatamente después de que se produzca un atentado y, posteriormente, durante el 
tiempo necesario. Las víctimas supervivientes del terrorismo suelen calificar de «salva-
vidas» esa asistencia inmediata. Además, dada la probabilidad de que las víctimas del 
terrorismo sufran trastorno por estrés postraumático (TEPT) y otros daños traumáticos, 
es fundamental brindarles una asistencia psicosocial durante el tiempo que sea nece-
sario en cada caso individual. La disposición propuesta contempla dichos servicios de 
apoyo cualificado.

El acceso a la información constituye otro elemento importante en las situaciones 
posteriores a un atentado terrorista con amplia cobertura mediática mientras perma-
nece vigente el secreto sumarial. A menudo, la existencia de información incompleta y 
contradictoria genera confusión entre las víctimas. Por tanto, la disposición propuesta 
exige asimismo que se facilite el acceso de las víctimas a la información sobre sus de-
rechos y sobre la asistencia y el apoyo disponibles, así como el acceso a la información 
relativa a las víctimas.

Las disposiciones propuestas no pretenden modificar la legislación vigente de la 
UE en materia de derechos de las víctimas, sino concretarla de modo que responda de 
la mejor manera posible a las necesidades específicas de las víctimas del terrorismo.

Artículo 23: Derechos de las víctimas del terrorismo residentes en otro Estado miem-
bro: los atentados terroristas tienen por objeto dañar a grandes grupos de personas y, a 
menudo, las víctimas son originarias o residentes de un país distinto de aquel en el que 
se ha producido el atentado. Por este motivo, los Estados miembros han de velar por que 
sus autoridades competentes puedan tomar las medidas necesarias para paliar las difi-
cultades a las que se enfrentan estas víctimas, en particular en lo concerniente al acceso 
a la información sobre los derechos de las víctimas y sobre los sistemas de indemniza-
ción disponibles. Por otra parte, los Estados miembros deben velar por que las víctimas 
del terrorismo tengan acceso a asistencia y apoyo psicológico y emocional a largo plazo 
en su lugar de residencia.

Título VI: Disposiciones finales 
Artículo 24: Sustitución de la Decisión marco 2002/475/JAI sobre la lucha con-

tra el terrorismo: se trata de una disposición por la que se sustituye la Decisión marco 
2002/475/JAI, en su versión modificada por la Decisión marco 2008/919/JAI.

Artículo 25: Transposición: habida cuenta de la urgencia de aplicar los delitos suple-
mentarios propuestos, es necesario establecer un breve plazo de transposición. Por con-
siguiente, se ha fijado un plazo de transposición de doce meses, partiendo del supuesto 
de que las negociaciones se desarrollarán con rapidez.

2015/0281 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artícu-

lo 83, apartado 1, y su artículo 82, 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: 
(1) La Unión Europea se basa en los valores universales de la dignidad humana, la 

libertad, la igualdad y la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales. Tiene como fundamento el principio de democracia y el principio 
de Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros.

(2) Los actos de terrorismo constituyen una de las violaciones más graves de los va-
lores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, el dis-
frute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la 
Unión Europea. También representan uno de los ataques más graves contra la democra-
cia y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros y en los 
que se fundamenta la Unión Europea.
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(3) La Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo21 constituye la piedra angular de 
la respuesta de la justicia penal para combatir el terrorismo. Un marco jurídico común 
a todos los Estados miembros, y, más concretamente, una definición armonizada de los 
delitos de terrorismo, sirve como punto de referencia para el intercambio de informa-
ción y la cooperación entre las autoridades nacionales competentes en virtud de la De-
cisión marco 2006/960/JAI del Consejo22, la Decisión 2008/615/JAI del Consejo23 y la 
Decisión 2005/671/JAI del Consejo24, así como del Reglamento (UE) nº 603/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo25, la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo26 y 
la Decisión marco 2002/465/JAI del Consejo27.

(4) La amenaza terrorista ha crecido y se ha desarrollado rápidamente en los últi-
mos años. Los denominados «combatientes terroristas extranjeros» viajan al extranjero 
con fines terroristas. Los combatientes terroristas extranjeros que regresan plantean una 
amenaza creciente en materia de seguridad para todos los Estados miembros de la UE. 
Los combatientes terroristas extranjeros han estado implicados en diversos atentados 
o tramas recientes, incluidos los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París. Ade-
más, la Unión Europea y sus Estados miembros se enfrentan a las crecientes amenazas 
que plantean las personas que reciben inspiración o instrucciones de grupos terroristas 
situados en el extranjero pero permanecen dentro de Europa.

(5) Teniendo en cuenta la evolución de las amenazas terroristas y las obligaciones le-
gales de la Unión y de los Estados miembros en virtud del Derecho internacional, con-
viene aproximar en mayor medida la definición de los delitos de terrorismo, incluidos 
los delitos relativos a un grupo terrorista y los ligados a actividades terroristas, en todos 
los Estados miembros, de modo que abarque de forma más exhaustiva las conductas 
asociadas, en particular, a los combatientes terroristas extranjeros y a la financiación 
del terrorismo. Estos tipos de comportamiento deberían ser igualmente punibles si se 
cometen a través de Internet, incluidos los medios sociales.

(6) Los delitos ligados a actividades terroristas son de extrema gravedad, ya que 
pueden conducir a la comisión de delitos de terrorismo y permitir que los terroristas y 
grupos terroristas mantengan y sigan desarrollando sus actividades delictivas, lo que 
justifica la tipificación penal de dicha conducta.

(7) Los delitos relacionados con la provocación a la comisión de un delito de terro-
rismo comprenden, entre otros, el enaltecimiento y la justificación del terrorismo o la 
difusión de mensajes o imágenes, en particular en relación con las víctimas del terro-
rismo, con objeto de publicitar la causa de los terroristas o de intimidar gravemente a 
la población, siempre que dicho comportamiento conlleve el riesgo de que se cometan 
actos terroristas.

(8) En vista de la gravedad de la amenaza y de la particular necesidad de frenar el 
flujo de combatientes terroristas extranjeros, es preciso tipificar como delito el hecho de 
viajar al extranjero con fines terroristas, que comprenden tanto la comisión de delitos 
de terrorismo, el adiestramiento de terroristas y la recepción de adiestramiento como 
la participación en las actividades de un grupo terrorista. Asimismo, debe tipificarse 
como delito toda conducta que facilite tales viajes.

(9) La tipificación penal del hecho de recibir adiestramiento con fines terroristas 
complementa el delito ya tipificado de adiestramiento y aborda específicamente las 

21. Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p. 3).
22. Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del intercambio de 
información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea (DO  L  386 
de 29.12.2006, p. 89).
23. Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteri-
za, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (DO L 210 de 6.8.2008, p. 1).
24. Decisión 2005/671/JAI del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativa al intercambio de información y a la co-
operación sobre delitos de terrorismo (DO L 253 de 29.9.2005, p. 22).
25. Reglamento (UE) nº 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a la creación 
del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) 
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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, y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) nº 1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran 
magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (DO L 180 de 29.6.2013, p. 1).
26. Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).
27. Decisión marco 2002/465/JAI del Consejo, de  13  de  junio de  2002, sobre equipos conjuntos de investigación 
(DO L 162 de 20.6.2002, p. 1).
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amenazas que plantean las personas que se preparan activamente para cometer delitos 
de terrorismo, incluidas las que en última instancia actúan en solitario.

(10) La financiación del terrorismo debe ser punible en los Estados miembros y 
abarcar no solo la financiación de actos y grupos terroristas, sino también la de otros 
delitos ligados a actividades terroristas, tales como la captación y el adiestramiento o 
los viajes con fines terroristas, con objeto de desarticular las estructuras de apoyo que 
facilitan la comisión de delitos de terrorismo. También deben ser punibles la complici-
dad o la tentativa en relación con la financiación del terrorismo.

(11) Además, la prestación de ayuda material con fines terroristas a través de la par-
ticipación o la intermediación en el suministro o la circulación de bienes, servicios y 
activos, incluidas las operaciones comerciales que conlleven la entrada a la Unión o la 
salida de esta, deben ser punibles en los Estados miembros como complicidad en el te-
rrorismo o como financiación de este si se realizan a sabiendas de que tales operaciones 
o sus productos están destinados a ser utilizados, total o parcialmente, para fines terro-
ristas o beneficiarán a grupos terroristas.

(12) Procede asimismo penalizar la tentativa de viaje al extranjero con fines terroris-
tas y la tentativa de adiestramiento y captación de terroristas.

(13) Deberá concurrir dolo en todos los elementos constitutivos de los delitos con-
templados en la presente Directiva. El carácter doloso de una acción u omisión podrá 
deducirse de las circunstancias fácticas objetivas.

(14) Por otra parte, deben preverse para las personas físicas y jurídicas que cometan 
o sean responsables de tales delitos penas acordes con la gravedad de los mismos.

(15) Conviene establecer normas sobre competencia jurisdiccional para garantizar 
que pueda enjuiciarse eficazmente cualquier delito de terrorismo. En particular, se con-
sidera necesario determinar la competencia jurisdiccional respecto de los delitos co-
metidos por los adiestradores de terroristas, sea cual sea su nacionalidad, en vista de 
las repercusiones que pueden tener tales conductas en el territorio de la Unión y de la 
estrecha relación sustancial existente entre los delitos de adiestramiento de terroristas y 
recepción de adiestramiento con fines terroristas.

(16) Los Estados miembros deben adoptar medidas específicas de protección, apoyo 
y asistencia que respondan a las necesidades especiales de las víctimas del terrorismo, 
mediante una mayor concreción y profundización de los derechos ya contenidos en la 
Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo28. Se entenderá por «víc-
timas del terrorismo» las definidas en el artículo 1 de la Directiva 2012/29/UE, en rela-
ción con los delitos de terrorismo contemplados en el artículo 3. Las medidas que han 
de tomar los Estados miembros deben garantizar que, en caso de producirse un aten-
tado terrorista, las víctimas del terrorismo obtengan un apoyo emocional y psicológico 
que comprenda ayuda para la superación del trauma y asistencia psicosocial, así como 
cualquier otra información y asesoramiento pertinente de carácter jurídico, práctico o 
financiero.

(17) Los Estados miembros deben cooperar entre sí para garantizar el acceso de to-
das las víctimas del terrorismo a la información sobre los derechos de las víctimas, so-
bre los servicios de apoyo disponibles y sobre los sistemas de indemnización accesibles. 
Además, los Estados miembros deben velar por que las víctimas del terrorismo tengan 
acceso a servicios de apoyo a largo plazo en su país de residencia, aun cuando el delito 
de terrorismo se haya cometido en otro Estado miembro de la UE.

(18) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros unilateralmente y que, por consiguiente, 
debido a la necesidad de normas armonizadas a escala europea, pueden lograrse mejor 
a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiarie-
dad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con 
el principio de proporcionalidad previsto en el citado artículo 5, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para lograr dichos objetivos.

(19) La presente Directiva observa los principios reconocidos en el artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea, respeta los derechos y libertades fundamentales y se atie-
ne a los principios consagrados, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamen-

28. Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen 
normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la De-
cisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001 (DO L 315 de 14.11.2012, p. 37).
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tales de la Unión Europea, incluidos los enunciados en sus títulos II, III, V y VI, que 
engloban, entre otros, el derecho a la libertad y la seguridad; la libertad de expresión y 
de información; la libertad de asociación y la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión; la prohibición de toda discriminación, y en particular la ejercida por razón 
de raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o 
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo; el derecho al respeto de la 
vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos de carácter personal; los 
principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, que abarcan 
asimismo los requisitos de precisión, claridad y previsibilidad en el Derecho penal; la 
presunción de inocencia y la libertad de circulación tal como se establece en el artícu-
lo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Directi-
va 2004/38/CE. La presente Directiva deberá aplicarse con arreglo a estos derechos y 
principios.

(20) La aplicación de las tipificaciones previstas en la presente Directiva debe ser 
proporcional a la naturaleza y las circunstancias del delito, habida cuenta de los objeti-
vos legítimos perseguidos y de su necesidad en una sociedad democrática, y debe ex-
cluir cualquier forma de arbitrariedad o discriminación.

(21) La Directiva debe sustituir a la Decisión marco 2002/475/JAI29 por lo que res-
pecta a los Estados miembros vinculados por la presente Directiva.

(22) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo (nº 21) sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el 
Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación 
de la presente Directiva.

Y/O
(23) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (nº 21) sobre la posición 

del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, ane-
jo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea, y sin perjuicio del artículo 4 del citado Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no par-
ticipan en la adopción y aplicación de la presente Directiva y, por consiguiente, no están 
vinculados por ella ni sujetos a su aplicación.

(24) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (nº 22) sobre la posición 
de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y, 
por consiguiente, no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación. La Decisión marco 
2002/475/JAI seguirá siendo vinculante y aplicable a Dinamarca.

Han adoptado la presente directiva: 

Título I. Objeto y definiciones 

Artículo 1. Objeto
La presente Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de las in-

fracciones penales y de las sanciones en el ámbito de los delitos de terrorismo, de los 
delitos relativos a un grupo terrorista y de los delitos ligados a actividades terroristas, 
así como medidas específicas de protección y asistencia a las víctimas del terrorismo.

Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
a) «fondos»: los bienes de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmue-

bles, con independencia de cómo se hayan obtenido, y los documentos o instrumentos 
legales, sea cual fuere su forma, incluida la forma electrónica o digital, que acrediten la 
propiedad u otros derechos sobre dichos bienes, incluidos, sin que la enumeración sea 
exhaustiva, créditos bancarios, cheques de viaje, cheques bancarios, giros, acciones, tí-
tulos, obligaciones, letras de cambio y cartas de crédito; 

b) «persona jurídica»: cualquier entidad que tenga personalidad jurídica con arreglo 
al Derecho aplicable, con excepción de los Estados u otros organismos públicos en el 
ejercicio de su potestad pública, y de las organizaciones internacionales públicas; 

29. En su versión modificada por la Decisión marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por la que 
se modifica la Decisión marco 2002/475/JAI (DO L 330 de 9.12.2008, p. 21).
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c) «grupo terrorista»: toda organización estructurada de más de dos personas, esta-
blecida durante cierto período de tiempo, que actúe de manera concertada con el fin de 
cometer delitos de terrorismo; 

d) «organización estructurada»: organización no formada fortuitamente para la co-
misión inmediata de un delito y en la que no necesariamente se hayan asignado a sus 
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de 
miembro o una estructura desarrollada.

Título II. Delitos de terrorismo y delitos relativos a un grupo terrorista

Artículo 3. Delitos de terrorismo
1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar 

que los actos dolosos a que se refiere el apartado 2, tipificados como delitos según los 
respectivos Derechos nacionales y que, por su naturaleza o su contexto, puedan lesionar 
gravemente a un país o a una organización internacional, constituyan delitos de terroris-
mo cuando su autor los cometa con uno o varios de los siguientes objetivos: 

a) intimidar gravemente a una población, 
b) obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a 

realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, 
c) desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, 

constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional.
2. Los actos dolosos a que se refiere el apartado 1 son los siguientes: 
a) atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte; 
b) atentados graves contra la integridad física de una persona; 
c) secuestro o toma de rehenes; 
d) destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de 

transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, plataformas fijas em-
plazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas, que 
puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; 

e) apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte 
colectivo o de mercancías; 

f) fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas 
de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarro-
llo de armas biológicas y químicas; 

g) liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o 
explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; 

h) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso 
natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; 

i) amenaza de ejercer cualquiera de las conductas enumeradas en las letras a) a h).

Artículo 4. Delitos relativos a un grupo terrorista
Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

los actos que figuran a continuación constituyan delitos punibles cuando se cometan do-
losamente: 

a) dirección de un grupo terrorista; 
b) participación en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro de 

información o medios materiales, o mediante cualquier forma de financiación de sus 
actividades, a sabiendas de que esa participación contribuirá a las actividades delictivas 
del grupo terrorista.

Título III. Delitos ligados a actividades terroristas

Artículo 5. Provocación a la comisión de un delito de terrorismo
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la dis-

tribución o difusión pública, por cualquier medio, de mensajes destinados a inducir a la 
comisión de cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3, apartado 2, letras a) 
a h), cuando dicha conducta, independientemente de que preconice o no directamente 
la comisión de delitos de terrorismo, conlleve el riesgo de comisión de uno o varios de 
dichos delitos, constituya un delito punible cuando se cometa dolosamente.
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Artículo 6. Captación de terroristas
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la in-

citación a otra persona para que cometa cualquiera de los delitos enumerados en el artí-
culo 3, apartado 2, letras a) a h), o en el artículo 4, constituya un delito punible cuando 
se cometa dolosamente.

Artículo 7. Adiestramiento de terroristas
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la im-

partición de instrucciones sobre la fabricación o el uso de explosivos, armas de fuego u 
otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre otros métodos o técnicas especí-
ficos, con el fin de cometer cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3, apar-
tado 2, letras a) a h), a sabiendas de que las enseñanzas impartidas se utilizarán para 
dichos fines, constituya un delito punible cuando se cometa dolosamente.

Artículo 8. Recepción de adiestramiento con fines terroristas
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el he-

cho de recibir de otra persona instrucciones sobre la fabricación o el uso de explosivos, 
armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre otros métodos 
o técnicas específicos, con el fin de cometer cualquiera de los delitos enumerados en el 
artículo 3, apartado 2, letras a) a h), constituya un delito punible cuando se cometa do-
losamente.

Artículo 9. Viaje al extranjero con fines terroristas
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el he-

cho de viajar a otro país con el fin de cometer o colaborar en la comisión de cualquiera 
de los delitos de terrorismo contemplados en el artículo 3, participar en las actividades 
de un grupo terrorista mencionadas en el artículo 4, o impartir o recibir adiestramiento 
con fines terroristas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 constituya un delito 
punible cuando se cometa dolosamente.

Artículo 10. Organización o facilitación de viajes al extranjero con fines 
terroristas
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que todo 

acto de organización o facilitación destinado a asistir a cualquier persona para viajar al 
extranjero con fines terroristas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, a sabiendas 
de que esta asistencia se presta con tales fines, constituya un delito punible cuando se 
cometa dolosamente.

Artículo 11. Financiación del terrorismo
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el he-

cho de aportar o recaudar fondos, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, 
con la intención de utilizarlos, o a sabiendas de que serán utilizados, íntegramente o en 
parte, para la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en los artículos 3 a 10, 
12 a 14 o 16, constituya un delito punible cuando se cometa dolosamente.

Artículo 12. Hurto o robo con agravantes con el fin de cometer un delito de 
terrorismo
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el hur-

to o robo con agravantes perpetrado con el fin de cometer cualquiera de los delitos enu-
merados en el artículo 3 constituya un delito punible cuando se cometa dolosamente.

Artículo 13. Chantaje con el fin de cometer un delito de terrorismo
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el 

chantaje con el fin de cometer cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3 
constituya un delito punible cuando se cometa dolosamente.

Artículo 14. Libramiento de documentos administrativos falsos con el fin de 
cometer un delito de terrorismo
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el li-

bramiento de documentos administrativos falsos con el fin de cometer cualquiera de los 
delitos enumerados en el artículo 3, apartado 2, letras a) a h) y en el artículo 4, letra b), 
constituya un delito punible cuando se cometa dolosamente.
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Título IV. Disposiciones generales sobre los delitos de terrorismo, los delitos 
relativos a un grupo terrorista y los delitos ligados a actividades terroristas

Artículo 15. Relación con delitos de terrorismo
Para que los delitos mencionados en el artículo 4 y el título III sean punibles, no será 

necesario que se consume un delito de terrorismo ni que exista relación con un determi-
nado delito de terrorismo o, en lo que se refiere a los delitos contemplados en los artícu-
los 9 a 11, con determinados delitos ligados a actividades terroristas.

Artículo 16. Complicidad, inducción y tentativa
1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar 

que sea punible la complicidad en la comisión de cualquiera de los delitos contemplados 
en los artículos 3 a 8 y 11 a 14.

2. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
que sea punible la inducción a la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en 
los artículos 3 a 14.

3. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
que sea punible la tentativa de comisión de cualquiera de los delitos contemplados en 
los artículos 3, 6, 7, 9 y 11 a 14, excepto la tenencia prevista en el artículo 3, apartado 2, 
letra f), y el delito a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra i).

Artículo 17. Penas aplicables a las personas físicas
1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar 

que los delitos mencionados en los artículos 3 a 14 y 16 sean castigados con penas efec-
tivas, proporcionadas y disuasorias, que puedan tener como consecuencia la extradi-
ción.

2. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
que los delitos de terrorismo contemplados en el artículo 3 y los delitos contemplados 
en el artículo 16, siempre y cuando estén relacionados con delitos de terrorismo, sean 
castigados con penas privativas de libertad superiores a las que el Derecho nacional 
prevea para tales delitos cuando no concurra la intención especial requerida en vir-
tud del artículo 3, excepto en los casos en los que las penas previstas sean ya las penas 
máximas posibles con arreglo al Derecho nacional.

3. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
que los delitos enumerados en el artículo 4 sean castigados con penas privativas de li-
bertad, de las cuales la pena máxima no podrá ser inferior a quince años para el delito 
mencionado en el artículo 4, letra a), y a ocho años para los delitos enumerados en el 
artículo 4, letra b). Cuando el delito de terrorismo a que se refiere el artículo 3, aparta-
do 2, letra i), sea cometido por una persona que dirija un grupo terrorista con arreglo 
lo dispuesto en el artículo 4, letra a), la pena máxima no podrá ser inferior a ocho años.

Artículo 18. Circunstancias atenuantes
Todos los Estados miembros podrán tomar las medidas necesarias para garantizar 

que las penas mencionadas en el artículo 17 puedan reducirse si el autor del delito: 
a) abandona la actividad terrorista, y
b) proporciona a las autoridades administrativas o judiciales información que estas 

no habrían podido obtener de otra forma, y que las ayude a: 
1) impedir o atenuar los efectos del delito,
2) identificar o procesar a los demás autores del delito,
3) encontrar pruebas, o
4) impedir que se cometan otros delitos de los previstos en los artículos 3 a 14 y 16.

Artículo 19. Responsabilidad de las personas jurídicas
1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar 

que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de los delitos mencio-
nados en los artículos 3 a 14 y 16, cuando dichos delitos sean cometidos por cuenta de 
aquellas por cualquier persona que, actuando a título particular o como parte de un ór-
gano de la persona jurídica, ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurí-
dica, basado en: 

a) un poder de representación de dicha persona jurídica; 
b) la facultad de tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica; 
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c) la facultad de ejercer control en el seno de dicha persona jurídica.
2. Asimismo, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garanti-

zar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de 
vigilancia o control por parte de alguna de las personas a que se refiere el apartado 1 
haya hecho posible que una persona sometida a su autoridad cometa cualquiera de los 
delitos mencionados en los artículos 3 a 14 y 16 por cuenta de la persona jurídica.

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 se 
entenderá sin perjuicio de la incoación de acciones penales contra las personas físicas 
que sean autoras, inductoras o cómplices de cualquiera de los delitos contemplados en 
los artículos 3 a 14 y 16.

Artículo 20. Penas aplicables a las personas jurídicas
Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

toda persona jurídica a la que se haya declarado responsable con arreglo al artículo 19 
sea sancionada con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas 
de carácter penal o administrativo y, en su caso, otras penas, en particular: 

a) inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas; 
b) prohibición temporal o definitiva del ejercicio de actividades comerciales; 
c) intervención judicial; 
d) disolución judicial de la persona jurídica; 
e) clausura temporal o definitiva de los establecimientos que se hayan utilizado para 

cometer el delito.

Artículo 21. Competencia y enjuiciamiento
1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer su 

competencia respecto de los delitos contemplados en los artículos 3 a 14 y 16, cuando: 
a) el delito se haya cometido, total o parcialmente, en su territorio; 
b) el delito se haya cometido a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una 

aeronave matriculada en dicho Estado miembro; 
c) el autor del delito sea uno de sus nacionales o residente en él; 
d) el autor del delito adiestre a nacionales o residentes con fines terroristas, con arre-

glo a lo dispuesto en el artículo 7; 
e) el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica establecida en su 

territorio; 
f) el delito se haya cometido contra sus instituciones o ciudadanos, o contra una ins-

titución, órgano u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en el Estado miem-
bro de que se trate.

Todos los Estados miembros podrán ampliar su competencia jurisdiccional cuando 
el delito se cometa en el territorio de un Estado miembro.

2. Cuando un delito sea competencia de más de un Estado miembro y cualquiera 
de estos Estados pueda legítimamente emprender acciones judiciales por los mismos 
hechos, los Estados miembros interesados cooperarán para decidir cuál de ellos enjui-
ciará a los autores del delito con el objetivo de centralizar, en la medida de lo posible, 
el proceso en un solo Estado miembro. A tal efecto, los Estados miembros podrán re-
currir a Eurojust con el fin de facilitar la cooperación entre sus autoridades judiciales y 
la coordinación de sus actuaciones. Se tendrán en cuenta, sucesivamente, los siguientes 
elementos: 

a) ser el Estado miembro en cuyo territorio se hayan cometido los hechos,
b) ser el Estado miembro del que el autor sea nacional o residente,
c) ser el Estado miembro de origen de las víctimas,
d) ser el Estado miembro en el que se haya encontrado al autor.
3. Los Estados miembros que denieguen la entrega o extradición a otro Estado 

miembro o a un tercer país de una persona sospechosa o condenada por cualquiera de 
los delitos mencionados en los artículos 3 a 14 y 16 adoptarán las medidas necesarias 
para establecer asimismo su competencia respecto de tales delitos.

4. Todos los Estados miembros procurarán que se incluyan dentro de sus competen-
cias los casos en los que cualquiera de los delitos mencionados en los artículos 4 y 16 se 
haya cometido, parcial o totalmente, en su territorio, sea cual fuere el lugar en el que el 
grupo terrorista tenga su base o ejerza sus actividades delictivas.
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5. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del ejercicio de la competencia en 
materia penal establecida por un Estado miembro con arreglo a su legislación nacional.

Título V. Disposiciones sobre protección, apoyo y derechos de las víctimas del 
terrorismo

Artículo 22. Protección y asistencia a las víctimas del terrorismo
1. Los Estados miembros garantizarán que las investigaciones o el enjuiciamiento 

de los delitos a que se refiere la presente Directiva no dependan de la formulación de 
denuncia o acusación por una víctima del terrorismo u otra persona afectada por tales 
delitos, al menos si los hechos se cometieron en el territorio de un Estado miembro.

2. Los Estados miembros velarán por que se implanten servicios específicos de asis-
tencia y apoyo a las víctimas del terrorismo. Estos servicios deberán tener la capacidad 
y la estructura organizativa necesarias para prestar asistencia y apoyo a tales víctimas 
inmediatamente después de que se produzca un atentado y, posteriormente, durante el 
tiempo necesario, en función de las necesidades específicas de cada víctima. Los servi-
cios serán confidenciales, gratuitos y de fácil acceso para todas las víctimas del terroris-
mo y comprenderán, en particular: 

a) apoyo emocional y psicológico, como, por ejemplo, ayuda para la superación del 
trauma y asistencia psicosocial; 

b) facilitación de información y asesoramiento sobre cualquier asunto jurídico, prác-
tico o financiero pertinente.

3. La presente Directiva se aplicará además y sin perjuicio de las medidas dispues-
tas en la Directiva 2012/29/UE.

Artículo 23. Derechos de las víctimas del terrorismo residentes en otro Estado 
miembro
1. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes cooperen en-

tre sí para garantizar el acceso a la información por parte de las víctimas del terrorismo 
residentes en un Estado miembro distinto de aquel en que se haya cometido el delito de 
terrorismo. Dicho acceso a la información comprenderá, en particular, la información 
relativa a los derechos de las víctimas, a los servicios de apoyo disponibles y a los siste-
mas de indemnización accesibles.

2. Los Estados miembros garantizarán que todas las víctimas del terrorismo tengan 
acceso a los servicios de asistencia y apoyo previstos en el artículo 22 dentro del terri-
torio de su Estado miembro de residencia, aun cuando el delito de terrorismo se haya 
cometido en otro Estado miembro.

Título VI. Disposiciones finales

Artículo 24. Sustitución de la Decisión marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra 
el terrorismo 
Queda sustituida la Decisión marco 2002/475/JAI con respecto a los Estados miem-

bros vinculados por la presente Directiva, sin perjuicio de las obligaciones de los Esta-
dos miembros en lo concerniente al plazo de transposición de dicha Decisión marco al 
Derecho interno.

Por lo que respecta a los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, las 
referencias a la Decisión marco 2002/475/JAI se entenderán hechas a la presente Direc-
tiva.

Artículo 25. Transposición
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias 

y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Di-
rectiva a más tardar [transcurridos doce meses desde su adopción]. Comunicarán inme-
diatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten tales disposiciones, estas harán referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 
Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
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2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales dis-
posiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Di-
rectiva.

Artículo 26. Informes
1. A más tardar [transcurridos veinticuatro meses desde la fecha límite de aplicación 

de la presente Directiva], la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo 
un informe en el que se evaluará la medida en que los Estados miembros han adoptado 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva.

2. A más tardar [transcurridos cuarenta y ocho meses desde la fecha límite de apli-
cación de la presente Directiva], la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe en el que se evaluará el impacto y el valor añadido de la presente 
Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo. La Comisión tendrá en cuenta la in-
formación facilitada por los Estados miembros en virtud de la Decisión 2005/671/JAI.

Artículo 27. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Dia-

rio Oficial de la Unión Europea.

Artículo 28. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros de conformi-

dad con lo dispuesto en los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui amb el 
conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la situació 
de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de Cambrils
354-00007/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP (reg. 1978).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa del Parlament, 
28.12.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui amb 
el conseller d’Economia i Coneixement sobre la situació de la secció de 
crèdit de la Cooperativa Agrícola de Cambrils
354-00008/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP (reg. 1979).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa del Parlament, 
28.12.2015.
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