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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 les escoles de música
250-00673/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46569 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46569)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 3

3. Garantir una partida pressupostària als pressupostos de la Generalitat en la 
línia amb el que es va fer durant l’exercici pressupostari 2015 per al finançament de 
les escoles de música, escoles de dansa i conservatoris.

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Cardener, de Sant 
Joan de Vilatorrada
250-00683/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46582 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46582)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar planificant amb diàleg 
amb l’ajuntament les actuacions de Sant Joan de Vilatorrada d’acord amb les prio-
ritats i les disponibilitats pressupostàries.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels llibres de text
250-00700/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46568 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46568)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adoptar ajuts de lliure concurrència per a la reutilització dels llibres de text i 

per a l’adquisició de materials educatius en els centres del servei d’educació de Ca-
talunya en funció del nivell de renda en la mesura que les previsions pressupostàries 
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ho vagin permetent progressivament. Mantenir la inversió als centres d’alta comple-
xitat en aquest sentit.

2. Potenciar els materials d’ús lliure, llicències de creative commons i a impulsar 
les xarxes col·laboratives entre centres i professorat on es comparteixin materials 
elaborats pels centres mateixos i a donar assessorament en la mesura que ho neces-
sitin als centres que considerin convenient mantenir o establir sistemes de reutilit-
zació de llibres de text.

Proposta de resolució sobre la retirada de les aules prefabricades i la 
construcció de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00705/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48211 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48211)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar planificant les actua-
cions del municipi de Sant Joan Despí, en el marc de la taula mixta de planificació, 
i en funció de les prioritats i disponibilitats pressupostàries del Govern.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als alumnes 
sords
250-00707/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48188 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48188)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió del punt 1

1. Adoptar les mesures pertinents per tal que els alumnes sords disposin dels 
ajuts necessaris per tenir suport totes les hores lectives i que es compleixin la Llei 
13/2014 d’Accessibilitat i la Llei 17/2010 de la Llengua de Signes Catalana, per tal 
de garantir la igualtat d’oportunitats.
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Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures per a evitar 
l’homofòbia en l’esport
250-00711/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48198 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 25.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48198)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

5) Donar suport davant l’organisme internacional corresponent, a la declaració 
del dia 19 de febrer Dia Internacional contra l’Homofòbia a l’esport i posar en mar-
xa una campanya institucional d’informació i sensibilització de la població.

Proposta de resolució sobre la commemoració dels trenta-cinc anys 
de l’Escola Intermunicipal del Penedès
250-00748/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48212 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48212)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

1. Reconèixer, defensar i garantir amb fermesa la titularitat pública de l’Escola 
Intermunicipal del Penedès, que identifica de manera única a aquest centre educatiu 
de referència a Catalunya, així com posar en valor els resultats educatius de l’Es-
cola Intermunicipal del Penedès i vetllar per tal de que puguin continuar treballant 
amb eficiència en el seu projecte educatiu.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Protegir, en col·laboració i coresponsabilitat de la Mancomunitat de Munici-
pis de l’Alt Penedès i dins del seu àmbit, el futur professional dels treballadors i tre-
balladors de l’Escola Intermunicipal del Penedès i vetllar per les seves condicions 
laborals.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions 
entre els governs de Catalunya i Espanya
302-00097/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48481 i 48486; 48487; 48494 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

24.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 48481 I 48486)

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

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les relacions entre els governs de Catalunya i Es-
panya (tram. 302-00097/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 18

La judicialització de la política catalana representa un greu entrebanc al diàleg i 
als acords necessaris per afrontar els reptes socials i democràtics de futur que té la 
societat catalana.

El poble de Catalunya té dret a decidir democràticament, dins el marc institucio-
nal existent, les seves opcions de futur.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 48487)

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les relacions entre els governs de Catalunya i Espanya (tram. 302-00097/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3

3. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta de Traspassos 
Estat-Generalitat, la tasca més important de la qual és, segons mandat estatutari, 
l’elaboració i l’aprovació dels acords de traspàs de serveis i mitjans de l’Adminis-
tració de l’Estat necessaris per a l’exercici de les competències de la Generalitat de 
Catalunya, en aquells casos en els quals el traspàs de les competències estigui en-
cara pendent.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió al punt 4

4. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta d’Afers Eco-
nòmics i Fiscals, a la que li correspon la concreció, l’aplicació, l’actualització i el se-
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guiment del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de relacions 
fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5

5. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral d’Infraes-
tructures, i en aquest marc negociar amb el Govern d’Espanya la revisió de la polí-
tica inversora de l’Estat a Catalunya i acordar un pla d’inversions pels propers cinc 
anys d’aquelles infraestructures bàsiques responsabilitat del govern de l’Estat, fixant 
com a objectiu que el percentatge d’inversió es correspongui al seu pes en el PIB 
d’Espanya tal com en el seu dia va marcar l’addicional tercera de l’Estatut de Cata-
lunya, en els termes establerts per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, 
sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i sense dilació l’impuls del corredor me-
diterrani i la millora del servei de rodalies. Insta també a negociar amb urgència els 
aspectes relatius a la gestió aeroportuària.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 12

12. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar coordinar-se amb 
el Govern central per tal de fer efectiva una política d’asil més conforme amb el dret 
internacional i menys gasiva, a fi de poder posar en pràctica la voluntat acollidora 
manifestada des del Govern de la Generalitat.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició

15. Insta el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern d’Espanya la 
instal·lació d’organismes d’àmbit estatal a la ciutat de Barcelona, garantint el prin-
cipi d’eficiència administrativa, lleialtat institucional i coordinació entre adminis-
tracions públiques.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

18. Insta el Govern de la Generalitat a solucionar preferentment qualsevol dife-
rència amb el Govern d’Espanya en el marc dels canals habituals de cooperació i 
col·laboració administratives i polítiques, d’acord amb el principi de lleialtat insti-
tucional.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

19. Insta el President del Govern de la Generalitat a assistir sempre a la Confe-
rència de Presidents Autonòmics, complint així amb les seves funcions com a màxim 
representant de tots els catalans.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 48494)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les relacions entre els governs de Catalunya i Espanya (tram. 302-00097/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió de l’apartat 5

5. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral d’Infra-
estructures, i en aquest marc negociar amb el Govern d’Espanya la revisió de la 
política inversora de l’Estat a Catalunya i acordar un pla d’inversions pels propers 
cinc anys d’aquelles infraestructures bàsiques responsabilitat del govern de l’Estat, 
fixant com a objectiu que el percentatge d’inversió estigui en funció de les neces-
sitats, i sense dilació l’impuls del corredor mediterrani i la millora del servei de 
rodalies. Insta també a negociar amb urgència els aspectes relatius a la gestió ae-
roportuària.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 9

9. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a abordar sense dilació la ne-
gociació del nou model de finançament, revisant l’excessiu esforç de reducció del 
dèficit imposat a les comunitats autònomes, negociant el quitament parcial del seu 
deute, introduint el principi d’ordinalitat i impulsant els consorcis tributaris.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’apartat 15

15. Insta el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern d’Espanya la ins-
tal·lació d’organismes d’àmbit estatal i europeu a Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat 
de l’empresa catalana
302-00098/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48265; 48483; 48484; 48495 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

24.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 48265)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
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a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’empresa catalana (tram. 
302-00098/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 6 bis

6 bis) Completar els treballs per convertir l’Institut Català de Finances en una 
banca pública que permeti ampliar el suport al finançament de les empreses petites, 
mitjanes i microempreses.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del punt 16

16) Desplegar en la seva totalitat, abans de juny de 2017, la Llei 16/2015 de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat de Cata-
lunya i dels governs locals, per impulsar l’activitat econòmica, sense perjudici del 
manteniment dels llocs de treball existents i les seves condicions.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 48483)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la compe-
titivitat de l’empresa catalana (tram. 302-00098/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició

11. Establir en els processos de licitació criteris on la valoració econòmica no 
pugui ser mai l’argument definitiu d’adjudicació, tals com salaris dignes (salari mí-
nim de 1200 euros bruts mensuals per a la categoria més baixa) i clàusules de res-
ponsabilitat social.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48484)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat 
de l’empresa catalana (tram. 302-00098/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat I, punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 que queden tal com 
segueix

I. En relació a la morositat,
1. Continuar millorant els indicadors del període mig de pagament, com ja s’ha 

realitzat el passat any 2016, de manera que durant l’any 2017 se situï per sota del 
llindar dels 30 dies.

2. Reclamar a l’estat Espanyol la modificació dels criteris de liquiditat pel que fa 
el FLA, a efectes de garantir una millor disposició de recursos per part de la Gene-
ralitat, amb l’objectiu que el desemborsament del FLA extra per finançar l’excés de 
dèficit de l’any anterior, es desemborsi mensualment durant l’any, i no en dues parts, 
una al juny i l’altra al desembre.

3. Seguir mantenint un diàleg permanent amb els principals proveïdors de la Ge-
neralitat que es veuen afectats pels endarreriments en els pagaments, així com con-
tinuar amb les polítiques de transparència en relació amb els indicadors del període 
mig de pagament.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9

9. Continuar desplegant i aplicant les modificacions legislatives necessàries per 
a generalitzar la possibilitat de fragmentar els contractes en lots per fer-los més ac-
cessibles per a les microempreses i PIMES, deixant només com una excepció el no 
fer-ho.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 10

10. Continuar exigint garanties a les empreses licitadores proporcionals a l’ob-
jecte del contracte i el preu de l’adjudicació, sense utilitzar com a referència el preu 
pressupostat o de licitació.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11

11. Seguir reduint el pes del criteri de valoració econòmica com argument defi-
nitiu d’adjudicació.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 12

12. Ampliar quan sigui necessari les taules de contractació sectorials per adaptar 
els criteris del processos de contractació a les necessitats sectorials.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 13

13. Continuar promovent polítiques de formació que millorin les capacitats dels 
treballadors públics que gestionen les adjudicacions, capacitant-los per valorar la 
compra pública innovadora.
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Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 14

14. Crear una línia específica amb interessos reduïts a través d’Avalis per ajudar 
a complir amb les garanties exigides a les PIMES i microempreses per accedir als 
concursos públics.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 15

15. Continuar mantenint i reforçant la política de suport a les PIMES en la con-
tractació pública mitjançant la Direcció General de Contractació Pública.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 48495)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Sergio Santamaría Santigosa, diputat 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’empresa ca-
talana (tram. 302-00098/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 1

1. Complir amb la llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita conta 
la morositat en les operacions comercials i on s’imposa la prohibició per les parts 
contractants de pactar terminis de pagament superiors a 30 dies en operacions con-
certades entre empreses i l’administració pública i ens del sector públic de la Gene-
ralitat, atès l’insuficient grau de compliment actual.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició al punt 2

2. Introduir modificacions a l’informe mensual de període mitjà de pagament a 
proveïdors que elabora el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisen-
da per tal que també apareguin les ràtios de pagament de subvencions. Implementar 
aquests canvis abans de l’emissió de l’informe Informar mensualment de les ràtios i 
període mig de pagament de les subvencions a partir de juny de 2017.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del punt 3

3. Realitzar modificacions a la metodologia de l’informe mensual de període 
mitjà de pagament a proveïdors que elabora el Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, per tal que apareguin els 30 dies des de l’entrada de la factu-
ra del proveïdor en el registre administratiu o equivalent, que actualment s’exclouen 
del càlcul de nombre de dies de pagament. Implementar aquests canvis abans de 
l’emissió de l’informe d’abril de 2017.
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Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del punt 8

8. Coordinar-se amb el Govern d’Espanya per tal d’adoptar un règim sanciona-
dor amb relació a la Llei 15/2010.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició al punt 9

9. Realitzar les modificacions legislatives necessàries per tal de facilitar la li-
citació de microempreses i PIMES sempre que sigui possible per a generalitzar la 
possibilitat de fragmentar els contractes en lots per fer-los més accessibles per a les 
microempreses i PIMES, deixant només com una excepció el no fer-ho.

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del punt 10

10. Exigir garanties a les empreses licitadores proporcionals a l’objecte del con-
tracte i el preu de l’adjudicació, sense utilitzar com a referència el preu pressupostat 
o de licitació.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Sergio Santamaría Santigosa, diputat, 

GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retribucions 
públiques
302-00099/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48340; 48474; 48496; 48498 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

24.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 48340)

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retri-
bucions públiques (tram. 302-00099/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 1

1. Per tal d’aconseguir que a final d’aquesta legislatura s’hagi reduït el nombre 
d’alts càrrecs en relació als actualment pressupostats, el Govern presentarà al Par-
lament una proposta de redistribució d’objectius assignats als actuals titulars per 
permetre que aquesta disminució pugui arribar al 10%. Reduir el nombre d’alts càr-
recs de la Generalitat en un 10%.
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Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 2

2. Presentar en el termini de tres mesos una relació de tasques i de llocs de tre-
ball de l’administració de la Generalitat que ocupa algun càrrec de confiança sen-
se ser funcionari de carrera, amb una proposta de reassignació d’aquestes tasques 
que en permeti la disminució progressiva fins arribar al 50%. Reduir el nombre de 
personal de confiança (personal eventual) de la Generalitat en un 50% i establir que 
aquests llocs només puguin ser ocupats per funcionaris de carrera.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 3

3. Fixar Acordar i concretar a la Mesa de Negociació, un calendari concret de 
devolució als funcionaris públics de les pagues extraordinàries de 2013 i 2014, i 
presentar-lo en seu parlamentària en el termini de tres mesos des de l’aprovació 
d’aquesta moció.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de l’apartat 4

4. Adoptar el compromís ferm i unívoc a la Mesa de Negociació de retornar les 
pagues extraordinàries abans que acabi l’actual legislatura, com a màxim.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 5

5. Reduir la taxa d’interinitat del 23% actual a un màxim del 10% 8% del total 
de places dotades pressupostàriament en el termini de 18 mesos, de tal manera que: 

a) La referida taxa d’interinitat sigui la mateixa en tots els àmbits de la funció 
pública, evitant així les desigualtats que es poden veure actualment.

En l’àmbit dels Mossos d’Esquadra no s’admetrà cap mena d’interinitat.
b) Es calendaritzin les corresponents ofertes d’ocupació pública i es presentin en 

seu parlamentària en el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.
6. Presentar, en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un 

projecte de llei d’ordenació de les retribucions d’alts càrrecs, que asseguri una cor-
relació adient entre el nivell de responsabilitat i el de retribució i que garanteixi, en 
últim terme, que cap alt càrrec percebrà una retribució més alta que la del superior 
orgànic al qual ret comptes.

7. Aquest projecte de llei introduirà que tots els alts càrrecs per sota del de conse-
ller tindran una part de la seva retribució condicionada al compliment dels objectius 
que li hagin estat fixats en el moment de prendre possessió del càrrec.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Marc Vidal i Pou, diputat;  Joan Coscubiela i Conesa, portaveu, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 48474)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les retribucions públiques (tram. 302-00099/11).
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Esmena 1
GP Socialista
De modificació i supressió

2. Reduir el nombre de personal de confiança (personal eventual) de la Generali-
tat en un 20% i establir que aquests llocs només puguin ser ocupats per funcionaris 
de carrera.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació punt 3

3. Instar a la Mesa General de la Funció pública a fixar un calendari concret 
de devolució als funcionaris públics de les pagues extraordinàries de 2013 i 2014, 
i presentar-lo en seu parlamentària en el termini de tres mesos des de l’aprovació 
d’aquesta moció.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació punt 5

5. Reduir la taxa d’interinitat del 23% actual a un màxim del 8% del total de pla-
ces dotades pressupostàriament en el termini de 18 mesos, de tal manera que: 

a) La referida taxa d’interinitat sigui la mateixa en tots els àmbits de la funció 
pública, evitant així les desigualtats que es poden veure actualment. En l’àmbit dels 
Agents Rurals i el Personal de Presons no s’admetrà cap mena d’interinitat, tal i com 
succeeix al cos de Mossos d’Esquadra i Bombers.

b) Es calendaritzin les corresponents ofertes d’ocupació pública i es presentin en 
seu parlamentària en el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 8

8. Durant l’any 2017 es recuperaran els següents drets suspesos: 
a) L’ampliació dels supòsits d’IT amb dret a cobertura del 100% del salari.
b) La recuperació del Fons d’acció social
c) La creació de borses de treball amb criteris d’objectivitat i transparència acor-

dats amb la Mesa General de la Funció Pública

Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 9

9. Instar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
a convocar en el termini de 7 dies, a comptar des de l’aprovació d’aquesta Moció, la 
Mesa General de la Funció Pública.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 48496)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retribucions públiques (tram. 
302-00099/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió de l’apartat 2

2. Reduir el nombre de personal de confiança (personal eventual) de la Generali-
tat en un 30% i establir que aquests llocs només puguin ser ocupats per funcionaris 
de carrera.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 3

3. Retornar als funcionaris públics durant el 2017 un terç de la paga extraordi-
nària corresponent a l’any 2013, completant el pagament dels dos terços pendents 
durant el 2018 i retornar la totalitat de paga extraordinària corresponent a l’any 
2014 durant l’any 2019.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 5

5. Reduir la taxa d’interinitat del 23% actual a un màxim del 8% del total de pla-
ces dotades pressupostàriament [...].

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra a de l’apartat 5

a) La referida taxa d’interinitat sigui la mateixa en tots els àmbits de la funció 
pública, evitant així les desigualtats que es poden veure actualment. En l’àmbit dels 
Mossos d’Esquadra no s’admetrà cap mena d’interinitat.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 8

8. Aprovar una oferta plurianual d’ocupació pública suficient que tingui com a 
objectiu recuperar la plantilla anterior a l’any 2012, amb la que es pugui reduir la 
precarietat laboral al 8% i donar estabilitat laboral al personal interí.

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 9

9. Aprovar un pla de recuperació de drets laborals del personal públic de la Ge-
neralitat de Catalunya que inclogui almenys: 

a) Garantir els mateixos drets al personal interí o laboral temporal.
b) La substitució des del primer dia en llocs d’atenció directa al ciutadà.
c) Recuperar el 100% per incapacitat temporal des del 1 de gener de 2017.
d) La recuperació del 60% fons d’acció social durant el 2017, i la seva totalitat 

durant l’any 2018.
e) Retornar als empleats de l’ICS el dret a 30 hores per indisposició sense inca-

pacitat temporal.
f) Recuperar les hores lectives dels docents, 23h en primària i 18h en secundària, 

així com la reducció de 2 hores lectives al personal docent major de 55 anys.
g) La retirada del pla pilot de nomenaments de docents PDI i la definició de per-

fils de lloc de treball específics.
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Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 10

10. Convocar, de manera urgent i abans del 3 de febrer de 2017, la Mesa General 
de la Funció Pública de forma que, els acords de recuperació de les plantilles i la 
qualitat de l’ocupació pública prèvies a la crisi quedin signats abans de finalitzar el 
mes de març de 2017.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48498)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retribucions 
públiques (tram. 302-00099/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

Garantir que el llarg de tota la XI Legislatura es mantindrà permanentment una 
ratio d’alts càrrecs un 8% inferior que al final de la VIII.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

Garantir que no s’incrementa el personal de confiança durant la present legis-
latura, així com elaborar un informe sobre l’adequació de la seva capacitat tècnica 
al lloc de treball.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió dels punts 3 i 4

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

Presentar en el Marc de la Mesa General de la Funció Pública una proposta de 
Pla de Xoc per la reducció de la Interinitat. 

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió dels apartats a i b del punt 5

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

Presentar en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció un infor-
me detallat que asseguri que existeix una correlació adient entre el nivell de respon-
sabilitat i el de retribució.
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Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 7

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt 

Acordar en el marc de la Mesa general de la Funció Pública un calendari de de-
volució de la paga pendent de 2013.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Institut 
d’Estudis de l’Autogovern
302-00100/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48475; 48488 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.01.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 48475)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l’Institut d’Estudis de l’Autogovern (tram. 302-00100/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió

El Parlament de Catalunya, per tal d’eliminar duplicitats en l’estructura de l’ad-
ministració, insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures pertinents per: 

a) Suprimir la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern del Departa-
ment de la Presidència.

b) Suprimir l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern del Depar-
tament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda.

c) Suprimir la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Auto-
govern.

d) Mantenir l’Institut d’Estudis de l’Autogovern que haurà de centrar les seves 
funcions d’estudi i assessorament en les competències que li són pròpies, és a dir, 
treballar per a la millora de l’exercici de l’autogovern conforme al que disposa l’Es-
tatut d’Autonomia i la Constitució.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 48488)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Institut d’Estudis 
de l’Autogovern (tram. 302-00100/11).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

a bis) Presentar en el si de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, en 
el termini de dos mesos des de l’aprovació de la present Moció, un informe detallat 
sobre l’activitat de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern, que inclo-
gui informació, entre d’altres qüestions, sobre

– el desglossament del seu pressupost per grans àrees de despesa, des de la seva 
constitució

– els recursos destinats a les retribucions dels alts càrrecs i dels càrrecs de con-
fiança i personal eventual des de la seva constitució

– detall de la seva activitat des de la seva constitució

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

b bis) Presentar en el si de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, en el 
termini màxim de dos mesos des de l’aprovació de la present Moció, un informe de-
tallat sobre l’activitat de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, 
que inclogui informació, entre d’altres qüestions, sobre

– el desglossament del seu pressupost per grans àrees de despesa, des de la seva 
constitució

– els recursos destinats a les retribucions dels alts càrrecs i dels càrrecs de con-
fiança i personal eventual des de la seva constitució

– detall de la seva activitat des de la seva constitució

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició

c bis) Presentar en el si de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, en el 
termini màxim de dos mesos des de l’aprovació de la present Moció, un informe de-
tallat sobre l’activitat de la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de 
l’Autogovern que inclogui informació, entre d’altres, sobre les reunions mantingudes 
per aquesta Comissió des de la seva constitució, les persones (amb els seus càrrecs) 
que hi van assistir, així com els acords adoptats en les mateixes.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició

d bis) Presentar en el si de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, en 
el termini màxim de dos mesos des de l’aprovació de la present Moció, un informe 
detallat sobre l’activitat de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern que inclogui informa-
ció, entre d’altres qüestions, sobre

– el desglossament del seu pressupost per grans àrees de despesa, des de la seva 
constitució

– els recursos destinats a les retribucions dels alts càrrecs i dels càrrecs de con-
fiança i personal eventual des de la seva constitució

– detall de la seva activitat des de la seva constitució.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els feminismes
302-00101/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48002; 48476; 48482; 48489; 48492 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 24.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 48002)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els feminismes (tram. 302-00101/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la lletra a del punt 2

a. S’incorpori al Decret de l’Observatori d’Igualtat de Gènere (actualment en 
tràmit d’aprovació pel Govern), com a funció d’aquest Observatori, la regulació 
d’una línia de treball vinculada als principis de l’economia feminista. L’objectiu serà 
el de l’elaboració d’estudis, treballs i estadístiques que partint del paradigma femi-
nista reformulin els conceptes, les bases i les estructures patriarcals, i per tant, que 
reflecteixin les distribucions del temps, el treball de cures i de reproducció social pel 
manteniment de les condicions de vida. Conjuntament amb expertes en economia 
feminista, s’incorporaran propostes d’actuació pública en aquesta matèria.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de dues lletres c i d al punt 2

c) Establir, com a funció de l’Observatori d’Igualtat en el seu Decret regulador, 
l’obligació d’informar sobre el compliment de les obligacions atribuïdes al Govern 
en la Llei 17/2015, especialment en allò relatiu a l’impacte de gènere dels pressupos-
tos de la Generalitat.

d) Dotar l’Observatori d’Igualtat de Gènere d’una línia pressupostària pròpia i 
dels recursos tècnics suficients per garantir que s’impulsaran les funcions aportades 
per les entitats del Consell Nacional de Dones de Catalunya al procés participatiu 
d’elaboració del Decret. Així com, garantir l’especialització en gènere del personal 
tècnic de l’Administració de la Generalitat adscrit a l’Observatori.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a la lletra b del punt 3

b) Organitzar, en el termini de dos mesos, una sessió de treball monogràfica amb 
l’Institut Català de les dones, representació dels grups parlamentaris, i aquests as-
sessorats, en cas que ho decideixin, del Consell Nacional de Dones de Catalunya i 
d’organitzacions feministes, en relació el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de 
gènere de l’Administració de la Generalitat.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a la lletra c del punt 3

c) Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de campanya institucional
d’informació sobre la interrupció de l’embaràs (XI.4.2. Drets sexuals i repro-

ductius de les dones). El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una 
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campanya institucional sobre la interrupció de l’embaràs. L’objectiu d’aquesta cam-
panya, treballada juntament amb una representació del grup de treball de Salut del 
Consell Nacional de les Dones i d’entitats i grups feministes, ha d’ésser informar 
sobre els drets sexuals i reproductius de les dones catalanes i, alhora, el de sensibi-
litzar, específicament, la població jove, com a població potencialment desinformada 
sobre aquesta qüestió segons els resultats de l’estudi de l’Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació i d’addició del punt d

d. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de campanya institucional con-
tra les violències masclistes (XI.4.3. Lluita contra la violència de gènere.)

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya insti-
tucional de sensibilització contra les agressions sexuals i els assetjaments masclis-
tes. L’objectiu d’aquesta campanya, treballada juntament amb una representació del 
grup de treball de violències masclistes del Consell Nacional de les Dones i d’enti-
tats i grups feministes, ha d’ésser eradicar la violència i l’assetjament en espais pú-
blics i d’oci, i, alhora, el de sensibilitzar la població jove sobre les relacions abusives.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 5

5. Instar el Govern que estableixi una coordinació estable amb els Governs de les 
diferents comunitats autònomes per tal de crear les sinèrgies necessàries per comba-
tre més eficaçment les violències masclistes.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 48476)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els feminismes (tram. 302-00101/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de la lletra a del punt 2

a. S’incorpori una línia estratègica de treball vinculada als principis de l’econo-
mia feminista. [...].

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’una lletra c bis al punt 3

c bis. Actualitzar en el termini d’un mes, amb les dades corresponents a 2016, 
l’informe sobre la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya elaborat pel De-
partament de Salut.
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Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’una lletra c ter al punt 3

c ter. Presentar, en el termini d’un mes, el detall de tots els casos en que s’ha de-
manat el consentiments dels dos progenitors de la menor quan s’ha produït la inter-
rupció de l’embaràs.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’una lletra c quater al punt 3

c quater. Modificar la instrucció interna de l’ICS que demana el doble consenti-
ment dels progenitors per a la interrupció de l’embaràs de la menor.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48482)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els feminismes 
(tram. 302-00101/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. Instar el Govern a seguir desplegant la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes en el seu conjunt.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

2. b. S’inclogui informació anual sobre l’ús del temps en l’estudi sobre la «Quan-
tificació econòmica del treball no remunerat a Catalunya» per tal de poder definir 
polítiques públiques que abordin la divisió sexual del treball a les llars catalanes.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

3. a. Presentar un informe, en el termini de sis mesos, sobre el grau de compli-
ment de tots els acords relacionats amb el contingut d’aquesta moció.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

b. Organitzar, en el termini de sis mesos, una sessió de treball monogràfica amb 
l’Institut Català de les dones, representació dels grups parlamentaris, i aquests as-
sessorats, en cas que ho decideixin, d’organitzacions feministes, en relació el Pla 
estratègic de polítiques d’igualtat de gènere de l’Administració de la Generalitat.
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió

c. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de campanya institucional d’in-
formació sobre la interrupció de l’embaràs (XI.4.2. Drets sexuals i reproductius de 
les dones)

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya institu-
cional sobre la interrupció de l’embaràs. L’objectiu d’aquesta campanya, treballada 
juntament amb una representació d’entitats i grups feministes, ha d’ésser informar 
sobre els drets sexuals i reproductius de les dones catalanes i, alhora, el de sensibi-
litzar, específicament, la població jove, com a població potencialment desinformada 
sobre aquesta qüestió segons els resultats de l’estudi de l’Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió

d. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de campanya institucional con-
tra la violència de gènere (XI.4.3. Lluita contra la violència de gènere.)

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya institu-
cional de sensibilització contra les agressions sexuals i els assetjaments masclistes. 
L’objectiu d’aquesta campanya, treballada juntament amb una representació d’enti-
tats i grups feministes, ha d’ésser eradicar la violència i l’assetjament en espais pú-
blics i d’oci, i, alhora, el de sensibilitzar la població jove sobre les relacions abusives.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De supressió

e. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de protocols de resposta institu-
cional a les agressions sexistes i els assetjaments, entesos com a formes de violència 
masclista, als centres educatius i els espais públics i d’oci.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. Instar el Govern que estableixi una coordinació estable amb el Govern de les 
Illes i la Generalitat Valenciana en matèria de violència masclista.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. Instar el Govern a, en el marc del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes aprovat pel Govern, desplegar una proposta de pla de formació transversal 
pel personal de l’administració pública en matèria d’igualtat entre gèneres i de vio-
lència masclista. Aquesta haurà d’incloure, una perspectiva interseccional i tindrà 
com objectiu la formació en feminismes i l’adequació de la formació específica en 
funció del lloc de treball.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 48489)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els feminismes (tram. 302-00101/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 3.c

3. En relació els acords aprovats en el marc del Debat de política General, –Re-
solució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del 
Govern; 

c. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de campanya institucional d’in-
formació sobre la interrupció de l’embaràs els drets sexuals i reproductius (XI.4.2. 
Drets sexuals i reproductius de les dones).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya institu-
cional sobre la interrupció de l’embaràs els drets sexuals i reproductius. L’objectiu 
d’aquesta campanya, treballada juntament amb una representació d’entitats socials, 
grups feministes, psicòlegs i professionals sanitaris i educatius, ha d’ésser informar 
sobre els drets sexuals i reproductius de les dones catalanes i, alhora, el de sensibi-
litzar, específicament, la població jove, com a població potencialment desinformada 
sobre aquesta qüestió segons els resultats de l’estudi de l’Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5, que resta redactat de la següent manera

5. Instar el Govern de la Generalitat a establir mecanismes efectius de coordina-
ció amb el Govern d’Espanya i amb la resta de governs autonòmics per tal d’impul-
sar accions coordinades entre tots els observatoris de violència de gènere existents 
a Espanya.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

7. Vetllar perquè els continguts dels mitjans de comunicació públics de Catalunya 
siguin respectuosos amb les dones, reflecteixin els valors democràtics d’igualtat i 
respecte a les dones, no reprodueixin comportaments masclistes, i no frivolitzin amb 
la violència envers les dones, en qualsevol forma que pugui prendre la violència.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 48492)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre els feminismes (tram. 302-00101/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 7

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar mesures i accions per 
treballar contra la discriminació de les dones immigrades, regulant la prohibició del 
burka i el niqab, tant en edificis públics com al carrer.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport 
públic i la mobilitat sostenible
302-00102/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48477; 48491; 48497 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.01.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 48477)

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el transport públic i la mobilitat sostenible (tram. 302-00102/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. Exigir al Govern de l’Estat, davant els incompliments reiterats en les plani-
ficacions previstes, que inclogui en els pressupostos de l’Estat des de 2017 fins a 
2020 les quantitats necessàries per tal que aquesta pugui executar el Pla de Rodalies 
2008-2015 que només s’ha executat un 13% i el Pla de Millora de Fiabilitat que dels 
306 M€ només està executat un 5%, entre les quals destaquen les següents obres: [...]

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 4

4. Encarregar els estudis per tal d’avaluar, en el termini màxim d’un any, la ne-
cessitat d’un nou túnel a la ciutat de Barcelona per a millorar la capacitat i les fre-
qüències de les rodalies ferroviàries i regionals, i fer les propostes d’actuació adi-
ents.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 48491)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre el transport públic i la mobilitat sostenible (tram. 302-00102/11).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1, que resta redactat de la següent manera

1. Instar el Govern d’Espanya a donar compliment a la «Proposición no de Ley 
sobre medidas para mejorar los servicios ferroviarios de Cercanías y Media Distan-
cia en Cataluña», aprovada a la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats el 
passat 30 de novembre i que incloïa, entre d’altres, els següents punts: 

Punt 4. «Revisar los procedimientos de la tramitación de actuaciones de forma 
que puedan recuperarse los plazos de 2010 en la aprobación de proyectos y poste-
rior licitación y contratación. En particular, revisar con especial atención aquellas 
actuaciones incluidas en el Plan 306 que disponen de proyectos redactados pero no 
aprobados ni licitados.» 

Punt 5. «Presentar ante la Cámara, en el plazo máximo de tres meses, un Infor-
me pormenorizado sobre la futura Variante de Vandellós, que detalle: 

Plazo de finalización y puesta en servicio de las obras, iniciadas en los años 90.
Detalle de la solución final que quedará ejecutada.
Previsión de los servicios de larga distancia que circularán, concretando las re-

laciones que se dispondrán una vez puesta en servicio la nueva variante, y detallan-
do las frecuencias y paradas previstas en el especial en el área del Camp de Tar-
ragona y las Terres de l’Ebre, coordinando la planificación con los servicios de 
Cercanías y Media Distancia a implantar por la Generalitat de Cataluña.» 

Punt 6. «Presentar ante la Cámara, en un plazo máximo de seis meses, un informe 
pormenorizado en el que se detalle la planificación prevista para cada una de las fases 
necesarias (estudios, proyectos, ejecución…) de las siguientes actuaciones prioritarias: 

La reforma de la estación de Sants, que permitirá una mejora de la distribución 
de circulaciones entre los túneles de Barcelona, con la consiguiente mejora de la 
capacidad.

La duplicación parcial de la línea de Vic (R3), que aún con vía única e instala-
ciones más antiguas que el resto, no se adapta a las necesidades de frecuencia y fi-
abilidad del servicio, y las reformas de Montcada-Bifurcación y Bifurcación Aigües 
asociadas para permitir duplicar las frecuencias de esta línea.

La reanudación de las obras de la estación de la Sagrera en la Ciudad de Bar-
celona.»

Punt 7. «Establecer planes de inversión sostenidos con los siguientes objetivos: 
Prolongación de andenes hasta los 200 m, para que puedan acoger los trenes 

más modernos, priorizando las actuaciones necesarias en Barcelona-Arc de Triomf.
Reformar las estaciones que todavía no son accesibles, comenzando no por las 

más sencillas sino por las que más tráfico soportan.»
Punt 11. «Determinar, en el plazo máximo de tres meses, el calendario para la 

efectiva ejecución de las inversiones previstas en el Plan de Infraestructuras Ferro-
viarias de Rodalies de Barcelona 2008-2015 y en el Plan Especial de Actuación en 
Rodalies de Catalunya 2013-2016.» 

Punt 12. «Presentar, en el plazo máximo de tres meses, un plan actualizado de 
accesibilidad en las estaciones de ferrocarril de Cataluña en el que se detallen las 
siguientes actuaciones: 

La incorporación de ascensores y rampas.
El establecimiento de itinerarios adaptados para las personas con movilidad re-

ducida.
La construcción de andenes más altos y largos para facilitar el acceso de los 

viajeros al tren.
La adecuación de los pasos entre andenes.
La publicación por parte de la Oficina Central de Atención de un informe anual 

en el que se recojan el conjunto de actuaciones de mejora, así como las quejas, re-
clamaciones, incidencias y sugerencias de los afectados.»
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació i addició al punt 2

2. Exigir el Govern de l’Estat a assumir la seva responsabilitat amb el transport 
públic de proximitat i instar el Govern d’Espanya a donar compliment al punt 2 de 
la a «Proposición no de Ley relativa a la mejora de la financiación del transporte 
público metropolitano y para la movilidad sostenible» aprovada a la Comissió de 
Foment del Congrés dels Diputats el passat 18 d’octubre, que demanava «Elaborar 
una Ley de Financiación del Transporte Público, que incluya la participación de 
todos los niveles de gobierno en coherencia con las recomendaciones de la Unión 
Europea, y que garantice la estabilidad de recursos a los municipios.» Mentre no 
s’aprovi aquesta llei, negociar amb el Govern d’Espanya les seves aportacions al 
transport públic de proximitat de Catalunya, demanant per a l’any 2017 els 108 M€ 
necessaris per a complementar les aportacions de les administracions catalanes per 
tal que no hi hagi dèficit al sistema de transport públic de l’ATM, per compensar 
períodes anteriors i donar finançament a totes les comarques que formen part del 
sistema d’integració tarifària.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3, que resta redactat de la següent manera 

3. Donar suport a la «Proposición no de Ley sobre la necesidad de depurar las 
responsabilidades políticas oportunas por el rescate de las concesiones de las auto-
pistas de peaje quebradas y de impulsar reformas para evitar que estas situaciones 
se repitan en un futuro», que es debatrà properament al Ple del Congrés, amb el se-
güent contingut: 

«El Congreso de los Diputados, a los efectos de depurar las responsabilidades 
políticas oportunas y de prevenir que este tipo de situaciones, en las que ganancias 
se privatizan y las pérdidas se socializan, puedan volver a repetirse, insta al Gobi-
erno a que: 

1. Remita a la Cámara, en el plazo máximo de un mes, un informe en el que se 
detalle, entre otros extremos, el coste total que para la Administración General del 
Estado supondrá el rescate de las concesiones de las autopistas de peaje quebra-
das; las alternativas al rescate que en su caso el Gobierno hubiese planteado a las 
concesionarias y las razones que justifican que no hayan prosperado; la modalidad 
de gestión que se aplicará sobre las concesiones rescatadas, así como sus previsi-
bles costes, incluido los de mantenimiento si se optase por la gestión directa de las 
concesiones; y los plazos temporales estimados para la recuperación de los recursos 
públicos empleados en el rescate de las concesiones.

2. Encargue con carácter urgente una auditoría externa de las cuentas financie-
ras de las concesionarias de las autopistas de peaje rescatadas para determinar la 
procedencia de las pérdidas de las mismas, así como de su deuda, de forma que se 
estudie un acuerdo proporcionado entre el gobierno y las concesionarias, para ha-
cerse cargo de su rescate, con el fin de lograr la situación menos gravosa para los 
ciudadanos.

3. Promueva la reforma de la legislación relativa a la Responsabilidad Patrimo-
nial de la Administración, aprovechando la tramitación actual del Proyecto de Ley 
de Contratos del Sector Público, de forma que no se exima por completo a las con-
cesionarias del riesgo y ventura empresarial, y que, en caso de quiebra, las pérdi-
das se repartan de manera equitativa en lugar de ser asumidas en exclusiva por la 
Administración Pública.

4. Conseguir una Oficina Nacional de Evaluación verdaderamente independi-
ente, transparente y libre de injerencias políticas y de intereses territoriales, tanto 
en su dirección como en su gestión, aprovechando igualmente la tramitación actual 
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del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. A estos efectos, se dotará a la 
Oficina Nacional de Evaluación de competencias para evaluar y priorizar las inver-
siones de los nuevos planes de infraestructuras en función de su rentabilidad social, 
económica, financiera y de sus efectos sobre la cohesión social y vertebración terri-
torial. Igualmente, se establecerá que los estudios e informes que emanen de la Ofi-
cina sobre las inversiones del sector público en infraestructuras, concesiones, par-
ticipación público-privada o cualquier otra fórmula de inversión serán preceptivos 
y previos a los procedimientos de licitación en los proyectos de gran presupuesto u 
objeto de cofinanciación con fondos europeos.»

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 

4. Donar compliment a la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
l’orientació política general del Govern en el seu apartat sobre gratuïtat de les auto-
pistes, aprovada al Ple del Parlament de Catalunya.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 

5. Donar compliment a la Moció 67/XI, sobre les infraestructures ferroviàries, 
aprovada al Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el passat 20 d’oc-
tubre.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 

6. Donar compliment a la Moció 34/XI, sobre la qualitat de l’aire, aprovada al 
Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el passat 19 de maig.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s  

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 48497)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el transport públic i la mobilitat sostenible 
(tram. 302-00102/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1

1. Sol·licitar el Govern de l’Estat que segueixi complint, amb la màxima celeritat 
possible, amb les inversions previstes en les infraestructures ferroviàries a Catalunya.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 3

3. Recolzar la decisió del Govern d’Espanya de suprimir els peatges a l’AP-7 al 
2019 i els de l’AP-2 al 2021, així mateix, s’insta al Govern a fixar un calendari de 
supressió dels peatges a les carreteres de la seva titularitat.
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Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 4

4. Donar compliment a la Resolució 337/XI del Parlament, sobre el soterrament 
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la rambla Ibèria 
fins al passeig de Can Feu, a Sabadell.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 5

5. Aprovar un pla de millora de la freqüència de la línia del Vallès dels Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya, així com també un pla estratègic de millora de 
la connexió ferroviària entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a morir 
dignament
302-00103/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48478; 48485; 48490; 48493; 48513 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 24.01.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 48478)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el dret a morir dignament (tram. 302-00103/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. [...] En aquest sentit, per a seguir avançant en la garantia del dret a la mort 
digna i en el dret del o la pacient a decidir, el Parlament manifesta la necessitat de 
modificar la legislació actual i a tal efecte està tramitant la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgà-
nica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia 
i l’ajuda al suïcidi, presentada per diversos grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48485)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
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esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a morir 
dignament (tram. 302-00103/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, dins l’any 2017, en el marc 
de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, un Observatori de la mort que 
pugui recollir totes les dades referents a informació cabdal com el lloc i les circums-
tàncies en què mor la gent a Catalunya, per a poder extreure conclusions i propostes 
de millora sobre l’ajuda i accés a tractaments o serveis per a estendre les garanties 
del dret a una mort digna.

A l’hora de fixar quines dades cal recollir per al bon funcionament d’aquest Ob-
servatori, així com els mecanismes per a recollir-les i treballar-les, es comptarà amb 
l’assessorament de l’Associació pel Dret a Morir Dignament i de professionals de 
tots els àmbits assistencials implicats.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió i modificació a la lletra d del punt 3

d) La inclusió en la Cartera de Serveis Comuns d’Atenció Primària de la promo-
ció del DVA des de l’atenció primària amb la finalitat que tots els i les pacients, no 
només dels que estan en fase terminal d’una malaltia, tinguin la capacitat d’anticipar 
decisions al respecte de la seva atenció sanitària.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 4

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’accés universal a les 
cures pal·liatives, amb equitat territorial, tots els dies de l’any i les 24 h del dia. En 
aquest sentit: 

a) Es garantirà que les cures pal·liatives s’incorporen en la formació i actuació 
de tots els equips sanitaris, especialment, i en el marc del Pla Estratègic d’Atenció 
Primària i Salut Comunitària (PEAPISC), els d’atenció primària de salut de tot Ca-
talunya 

b) En el termini de sis mesos, el Govern farà una avaluació de la situació i un 
pla d’actuacions, amb calendari d’aplicació. Aquestes actuacions inclouran tant les 
mesures com recursos necessaris de reforç en l’àmbit de l’atenció primària de salut, 
en el dels hospitals i els centres sociosanitaris, i en el de l’atenció pal·liativa especia-
litzada de suport a través d’equips multidisciplinars.

c) Es garantirà que l’Atenció Primària de salut de tot el país està dotada i capa-
citada per a poder atendre les necessitats dels i de les pacients en el seu domici-
li, especialment en el seu final de vida, i que poden comptar, si així es requereix, 
amb criteris àgils d’accés, al suport especialitzat corresponent, tant d’equips PADES 
multidisciplinars com del suport i recursos de primària dels Serveis Socials.

d) Es valoraran les adaptacions necessàries dels equips especialitzats en cures 
pal·liatives (hospitalaris i de PADES) per tal de que puguin assumir les necessitats 
d’atenció pediàtrica a tot el territori, tenint en compte allò que aconselli la comissió 
assessora de malalties minoritàries.

e) Fomentar que en els serveis residencials es posi a disposició dels residents i 
familiars el DVA fomentant el diàleg actiu amb els residents i els seus familiars.

f) Establirà els mecanismes necessaris a fi de garantir les millors condicions re-
latives a l’acompanyament, el confort i la intimitat de les persones en situació d’úl-
times hores de vida que es troben ingressades en centres hospitalaris de la xarxa 
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pública i de llurs familiars o acompanyants, entre d’altres posant a disposició una 
habitació individual per als pacients q es trobin en aquesta situació, a no ser que 
coexisteixin circumstancies excepcionals que ho impedeixin.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació a la lletra b del punt 5

b) Reforçar la formació dels professionals sanitaris en temes de bioètica.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 48490)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el dret a morir dignament (tram. 302-00103/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1

El Parlament de Catalunya, en coherència amb la «Carta de drets i deures de la 
ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària», reitera el seu ple suport que 
a Catalunya es faciliti una mort digna a tota persona que, en situació de malaltia en 
fase terminal amb un patiment insuportable, en plena possessió de les seves facultats 
per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió parcial al punt 1 lletra a 

a) En aquest sentit, per a seguir avançant en la garantia del dret a la mort digna i 
en el dret del o la pacient a decidir, el Parlament es compromet a portar al Congrés 
dels Diputats una proposició de llei per a modificar la legislació necessària per a fa-
cilitar aquest dret de forma real i efectiva a tota la ciutadania de Catalunya, a través 
de la despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del paràgraf segon del punt 2 

A l’hora de fixar quines dades cal recollir per al bon funcionament d’aquest Ob-
servatori, així com els mecanismes per a recollir-les i treballar-les, es comptarà amb 
els representants dels pacients i de tots els àmbits assistencials implicats.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació parcial al punt 5 lletra c

c) Continuar establint programes de formació en el pregrau i en el postgrau en 
cures pal·liatives.
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Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

Insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a garantir 
l’efectivitat del dret a la informació assistencial dels malalts sobre la seva salut i la pos-
sibilitat de realitzar testament vital o últimes voluntats als efectes que puguin prendre 
decisions, incloses possibles instruccions prèvies sobre les cures i el tractament que de-
sitgen rebre, amb ple coneixement de causa i mitjançant el seu consentiment informat.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 

Insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a ga-
rantir l’efectivitat del dret dels malalts a rebutjar i retirar una intervenció o proce-
diment proposat pels professionals sanitaris quan aquest hagi estat exercit amb ple 
coneixement de causa després d’un procés d’informació i decisió lliure, voluntari i 
conscient.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

Insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a garan-
tir l’efectivitat de: 

(i) el dret dels malalts a rebre una atenció integral que previngui i alleugi el dolor 
en totes les seves formes de manifestació.

(ii) els drets de les persones que es trobin en el procés final de la seva vida a re-
bre cures pal·liatives integrals no mèdicament contraindicades, a que se’ls permeti 
l’acompanyament del seu entorn familiar, afectiu i social i a la preservació de la 
seva intimitat personal i familiar. 

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

Insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a garan-
tir l’efectivitat dels drets d’informació i decisió voluntària i amb ple coneixement de 
causa de tots els malalts, sense que la seva condició de persona discapacitada o de 
menor d’edat pugui comportar una discriminació a l’efectivitat dels seus drets i in-
teressos, ni una reducció de les garanties reconegudes a aquests per la normativa.

Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 

Insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a ga-
rantir que els professionals sanitaris i els centres i institucions sanitàries puguin 
complir amb els següents deures relacionats amb els drets dels malalts: (i) proposar 
l’atenció sanitària més adient segons el seu judici clínic basat en l’evidència cien-
tífica disponible, la seva experiència i l’estat clínic del pacient, (ii) informar al pa-
cient de tal manera que aquest pugui tenir ple coneixement de causa sobre l’estat de 
la seva salut, l’atenció sanitària proposada, els seus drets i les seves facultats, (iii) 
sotmetre la seva proposició a la lliure i voluntària decisió del pacient, i (iv) donar 
compliment a la decisió del pacient.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 48493)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a morir dignament (tram. 
302-00103/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació del punt 2

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, dins l’any 2017, un Ob-
servatori de la mort que pugui recollir totes les dades referents a informació cabdal 
com el lloc i les circumstàncies en què mor la gent a Catalunya, per a poder extreure 
conclusions i propostes de millora sobre l’ajuda i accés a tractaments o serveis per a 
estendre les garanties del dret a una mort digna.

A l’hora de fixar quines dades cal recollir per al bon funcionament d’aquest Ob-
servatori, així com els mecanismes per a recollir-les i treballar-les, es comptarà amb 
l’assessorament de professionals, especialistes, col·legis i entitats de tots els àmbits 
assistencials implicats.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 5

5) El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir formació de tot el per-
sonal sanitari en drets del pacient i formes d’atenció a les persones malaltes al final 
de la vida amb les següents mesures: 

[...]
b) Reforçar la formació dels metges residents en temes de bioètica, en l’aplicació 

de les cures pal·liatives i en les dinàmiques d’acompanyament a les persones prope-
res a la mort.

[...] 

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 5

5) El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir formació de tot el per-
sonal sanitari en drets del pacient i formes d’atenció a les persones malaltes al final 
de la vida amb les següents mesures: 

[...]
c) Establir programes de formació en el pregrau i en el postgrau en cures pal·lia-

tives i en les bones praxis d’atenció a les persones properes a la mort.
[...]

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, GP PPC 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48513)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a morir 
dignament (tram. 302-00103/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 1

1) El Parlament de Catalunya, en coherència amb la «Carta de drets i deures de 
la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària», reitera el seu ple suport 
que a Catalunya es faciliti una mort digna a tota persona que, en situació de pati-
ment insuportable, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa el 
seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho.

En aquest sentit, per a seguir avançant en la garantia del dret a la mort digna i 
en el dret del o la pacient a decidir, el Parlament manifesta la necessitat de es com-
promet d’instar al Congrés dels Diputats a modificar la legislació actual i a tal efec-
te està tramitant la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés de Diputats, la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi Penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi, presentada per di-
versos grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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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 directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre l’aplicació 
efectiva de la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat 
interior, per la qual s’estableix un procediment de notificació per 
als règims d’autorització i els requisits relacionats amb els serveis, 
i per la qual es modifiquen la Directiva 2006/123/CE i el Reglament 
(UE) 1024/2012, relatiu a la cooperació administrativa per mitjà del 
Sistema d’Informació del Mercat Interior
295-00121/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.01.2017 

Reg. 47622 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 23.01.2017

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la aplicación efectiva de la Directiva 2006/123/CE, relativa 
a los servicios en el mercado interior, por la que se establece un 
procedimiento de notificación para los regímenes de autorización y los 
requisitos relacionados con los servicios, y por la que se modifican la 
Directiva 2006/123/CE y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, relativo a 
la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del 
Mercado Interior (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 821 
final] [2016/0398 (COD)] {SWD(2016) 434 final} {SWD(2016) 435 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la aplicación efectiva de la Directiva 2006/123/CE, relativa 
a los servicios en el mercado interior, por la que se establece un 
procedimiento de notificación para los regímenes de autorización y los 
requisitos relacionados con los servicios, y por la que se modifican la 
Directiva 2006/123/CE y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, relativo a 
la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del 
Mercado Interior (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 434 
final} {SWD(2016) 435 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Un mercado interior más profundo y equitativo es una de las diez prioridades de 

la Comisión Europea. Aprovechar su fortaleza y todo su potencial es esencial para 
fomentar el empleo y el crecimiento en la Unión Europea. En octubre de 2015, la 
Comisión adoptó una Estrategia para el Mercado Único que contaba con un conjun-
to de acciones para mejorar el mercado único, de manera que dé más oportunidades 
a los ciudadanos y las empresas; en ella se incluía una propuesta legislativa para ha-
cer cumplir mejor la Directiva de servicios mediante la reforma del procedimiento 
vigente de notificación de servicios1. El Consejo Europeo instó a que se adoptara un 
planteamiento ambicioso en la aplicación de la Estrategia para el Mercado Único2 
y a que se completaran y aplicaran las distintas estrategias para el mercado a más 
tardar en 2018, y recordó que «una mejor ejecución y aplicación de la legislación en 
vigor también ayudarán a aprovechar las ventajas que ofrecen las aspiraciones de 
Europa en relación con el mercado único»3.

De la Directiva de servicios4 se desprende que determinadas normas nacionales 
que restringen la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios no de-
ben ser discriminatorias por razón de nacionalidad o de residencia, deben ser pro-
porcionadas y deben estar justificadas por una razón imperiosa de interés general. 
Para garantizar que las nuevas medidas que impongan los Estados miembros cum-
plan realmente estas condiciones y facilitar así la competitividad y la integración 
del mercado único de servicios, la Directiva de servicios establece que los Estados 
miembros deben notificar a la Comisión los regímenes de autorización nuevos o 
modificados, o determinados requisitos nuevos o modificados que entren dentro del 
ámbito de aplicación de la Directiva.

No obstante, las evaluaciones de la Comisión han demostrado que el actual pro-
cedimiento de notificación en virtud de la Directiva de servicios no siempre logra 
su objetivo a pesar de los esfuerzos desplegados en los últimos años por mejorar 
su aplicación, en particular las orientaciones que proporciona el Manual sobre la 
transposición de la Directiva de servicios, el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas entre administraciones nacionales y la publicación de datos sobre la utili-
zación del procedimiento de notificación vigente por parte de los Estados miembros. 
Como consecuencia, el 40 % de los diálogos estructurados que la Comisión tuvo que 
entablar en 2015 con los Estados miembros para garantizar el cumplimiento de la 
Directiva de servicios se referían a medidas nacionales recientemente introducidas. 

1. COM(2015) 550 final.
2. Conclusiones del Consejo Europeo de 18 de diciembre de 2015 (EUCO 28/15).
3. Conclusiones del Consejo Europeo de 28 de junio de 2016 (EUCO 26/16
4. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).
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Por tanto, parece que el procedimiento de notificación vigente no ha contribuido 
adecuadamente a una aplicación correcta y completa de la Directiva de servicios5.

Por consiguiente, la Comisión presenta un instrumento legislativo autónomo que 
moderniza el actual procedimiento de notificación en virtud de la Directiva de ser-
vicios, a fin de hacer cumplir mejor las disposiciones vigentes de dicha Directiva, al 
establecer un procedimiento más eficaz y eficiente que evite que los Estados miem-
bros adopten regímenes de autorización o determinados requisitos que no se ajusten 
a la Directiva de servicios. Las disposiciones de la presente Directiva no modifican 
la Directiva de servicios vigente más allá de la revisión necesaria de sus disposicio-
nes específicas sobre los procedimientos de notificación.

Más concretamente, los objetivos de este instrumento legislativo son aumentar la 
eficiencia del procedimiento de notificación, mejorar la calidad y el contenido de las 
notificaciones presentadas, abordar los requisitos adicionales que, como ha quedado 
patente con la aplicación de la Directiva de servicios, pueden constituir importantes 
obstáculos al mercado interior de servicios, y favorecer el cumplimiento efectivo de 
la obligación de notificación.

Un procedimiento de notificación más eficaz, eficiente y coherente ayudará a los 
Estados miembros y evitará que se introduzcan regímenes de autorización o requi-
sitos en relación con los servicios contemplados por la Directiva de servicios que 
sean discriminatorios, injustificados y desproporcionados. Tales regímenes de auto-
rización o requisitos dan lugar a una economía menos abierta e integrada, con unos 
precios más elevados y una menor capacidad de elección para los consumidores. 
También pueden obstaculizar el emprendimiento y la inversión, ya que pueden redu-
cir el número de empresas que se crean y se introducen en el mercado europeo. Se 
espera que la legislación propuesta contribuya a lograr unos mercados de servicios 
más competitivos e integrados en Europa, de los que se beneficien tanto los consu-
midores como los empresarios.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en 
cuestión
La presente Directiva complementa el actual procedimiento de notificación apli-

cable a los bienes y a los servicios de la sociedad de la información, que se esta-
bleció mediante la Directiva sobre transparencia en el mercado único6. La relación 
entre ambas Directivas se rige con arreglo a ambos instrumentos jurídicos.

La presente Directiva también complementa las obligaciones de notificación 
existentes en virtud de la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales7. Incluye un artículo en el que se define claramente la relación entre 
ambos instrumentos jurídicos y las obligaciones que emanan de ellos.

La presente Directiva se aplicará utilizando el Sistema de Información del Mer-
cado Interior existente, que fue creado mediante el Reglamento IMI8.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente Directiva complementa otras iniciativas políticas relacionadas con 

los servicios y anunciadas en la estrategia del mercado único, en particular con la 
Directiva sobre la prueba de proporcionalidad. Esta última fijará los criterios que 
deben utilizar los Estados miembros cuando realicen evaluaciones de proyectos de 
ley nacionales que entren dentro del ámbito de aplicación de la Directiva sobre 

5. No se ha aprovechado el pleno potencial económico de la Directiva de servicios, equivalente a un 2,6 % del 
crecimiento del PIB. Se estima que las reformas aplicadas por los Estados miembros entre 2006 y 2014 permi-
tan aprovechar aproximadamente solo un tercio de dicho potencial (un 0,9 % del crecimiento del PIB de la UE).
6. Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se 
establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la información.
7. Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reco-
nocimiento de cualificaciones profesionales. 
8. Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a 
la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga 
la Decisión 2008/49/CE de la Comisión («Reglamento IMI») (DO L 316 de 14.11.2012, p. 1).
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las cualificaciones profesionales. Algunas medidas que entran dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva sobre las cualificaciones profesionales también entran en 
el de la Directiva de servicios y su obligación de notificación. En tales casos, la in-
formación sobre la evaluación de proporcionalidad que deberá facilitarse en virtud 
del presente procedimiento de notificación tendría que cumplir los requisitos de la 
Directiva sobre la prueba de proporcionalidad. Actualmente se garantiza la coheren-
cia entre dichos instrumentos.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 53, apartado 1, y los artículos 62 y 114 del 

TFUE.
El artículo 53, apartado 1, y los artículos 62 y 114 del TFUE conceden a la UE la 

competencia de actuar en lo que respecta al mercado único de servicios. Las normas 
de la UE que se adopten en virtud del artículo 53, apartado 1, y el artículo 62 del 
TFUE deben tener el objetivo de coordinar las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas de los Estados miembros relativas al acceso a las actividades 
como trabajadores por cuenta propia y al ejercicio de las mismas, a fin de facilitar 
dichas actividades. El artículo 114 del TFUE concede a la UE, en determinadas con-
diciones, la competencia de adoptar legislación de la UE para el establecimiento y 
el funcionamiento del mercado único.

El procedimiento de notificación establecido mediante la presente Directiva tie-
ne por objeto proteger la libertad de establecimiento y la libre prestación de ser-
vicios, que forman parte de los fundamentos de la Unión. En particular, tiene por 
objeto garantizar que determinadas restricciones nacionales a la libertad de estable-
cimiento y a la libre prestación de servicios se ajusten a lo dispuesto en la Directiva 
de servicios y contribuyan a que esta se aplique mejor.

El procedimiento de notificación establecido mediante la presente Directiva per-
mite la evaluación de disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas 
nacionales y prevé una eficaz acción preventiva en caso de incumplimiento de las 
disposiciones pertinentes de la Directiva de servicios. La Directiva de servicios es-
tablece, en particular, las condiciones de no discriminación, necesidad y proporcio-
nalidad que deben cumplir los regímenes de autorización, así como algunos requi-
sitos relativos a los servicios en los Estados miembros. Asimismo, establece normas 
específicas relativas a los regímenes de autorización (por ejemplo sobre garantías 
procesales) y a determinados requisitos (por ejemplo requisitos de seguro).

El procedimiento de notificación tendrá el efecto de impedir la introducción de 
obstáculos al mercado único resultantes de un desarrollo heterogéneo de las legisla-
ciones nacionales, así como el efecto de contribuir a la aproximación de disposicio-
nes legislativas, reglamentarias o administrativas nacionales en lo que respecta a los 
servicios contemplados en la Directiva de servicios, lo cual mejorará el funciona-
miento del mercado único de servicios de la UE y fomentará la creación de empleo 
y el crecimiento.

Subsidiariedad (en caso de competencia no exclusiva)
El objetivo general de la presente propuesta legislativa es garantizar el correcto 

funcionamiento del mercado único de servicios de la UE, que no se limita al territo-
rio de un único Estado miembro, sino que abarca todo el territorio de la UE. Dado 
el carácter transnacional del mercado único de la UE, solo a escala de la UE puede 
lograrse una verificación eficaz y coherente de la conformidad de los proyectos de 
medidas nacionales con las disposiciones de la Directiva de servicios, que incluya la 
gestión de una herramienta informática adecuada a tal efecto. La presente Directiva 
establece un procedimiento de notificación que sustituye el procedimiento de notifi-
cación existente establecido mediante la Directiva de servicios.
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Proporcionalidad
Las medidas introducidas mediante la presente Directiva son proporcionadas en 

relación con el objetivo de un procedimiento de notificación más eficaz para que se 
aplique mejor la Directiva de servicios. En comparación con el procedimiento ac-
tual, la presente Directiva establece una obligación de notificación descrita con ma-
yor claridad que se ajusta mejor al ámbito de aplicación de la Directiva de servicios, 
prevé un procedimiento de consulta bien definido y eficiente sobre los proyectos de 
medidas notificados, hace que las notificaciones sean transparentes para las partes 
interesadas, especifica y hace que sea coherente la posibilidad actual de que la Co-
misión adopte Decisiones sobre las medidas notificadas y aclara las consecuencias 
jurídicas de la falta de notificación.

Estas medidas no exceden de lo necesario para resolver los problemas detectados 
y cumplir los objetivos fijados. No implican ninguna obligación para los prestado-
res de servicios. Tampoco imponen ningún coste desproporcionado a los Estados 
miembros: las autoridades públicas de los Estados miembros ya están obligadas a 
cumplir la Directiva de servicios y a notificar a la Comisión determinadas medidas 
en virtud de dicha Directiva. El ligero aumento de los costes administrativos que se 
prevé para los Estados miembros podría compensarse, en la práctica, con una reduc-
ción de los costes que, en caso contrario, se derivarían de procedimientos de infrac-
ción, cuyo número la presente iniciativa pretende reducir, dado que está destinada a 
evitar determinados obstáculos en el sector de servicios que son incompatibles con 
la Directiva de servicios.

Elección del instrumento
Este procedimiento de notificación coherente y transparente, que permitirá veri-

ficar la conformidad de los regímenes de autorización o los requisitos con la Direc-
tiva de servicios antes de que sean adoptados por los Estados miembros, requiere un 
instrumento jurídicamente vinculante.

La propuesta se basa en el artículo 53, apartado 1, y los artículos 62 y 114 del 
TFUE. Con la presente propuesta, la Comisión sugiere la adopción de una Directiva.

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

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación vigente
En el marco de la elaboración de la presente Directiva, la Comisión ha llevado 

a cabo una evaluación del procedimiento de notificación vigente establecido en la 
Directiva de servicios. La evaluación puso de manifiesto varias deficiencias de di-
cho procedimiento, en particular: las posibilidades de que los Estados miembros, la 
Comisión y las partes interesadas intervengan de manera proactiva antes de que se 
adopte una normativa nacional son limitadas, los medios para abordar los requisitos 
notificados en el marco de este procedimiento son incoherentes, escasean las eva-
luaciones adecuadas sobre la proporcionalidad y no están claros los efectos jurídicos 
del incumplimiento de la obligación de notificación. Y, sobre todo, no todos los Es-
tados miembros cumplen la obligación de notificación, lo cual va en detrimento de 
los proveedores y los destinatarios de los servicios y puede hacer que la labor de las 
autoridades administrativas y judiciales nacionales sea más gravosa y complicada.

Consultas con las partes interesadas
Entre enero y abril de 2016, la Comisión llevó a cabo una consulta pública de las 

partes interesadas en el marco de la elaboración de la presente Directiva. Asimismo, 
organizó un debate en profundidad con partes interesadas institucionales (Estados 
miembros y otras instituciones de la UE) directamente afectadas por el procedi-
miento de notificación y su reforma prevista. Los resultados de esta consulta se han 
publicado y se han incluido en la evaluación de impacto.
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La gran mayoría de las partes interesadas que respondieron a la consulta públi-
ca apoyaron una propuesta legislativa para modernizar el procedimiento de noti-
ficación vigente en virtud de la Directiva de servicios (el 70 % de las autoridades 
públicas y el 60 % de las empresas). Las partes interesadas dieron varias razones: 
aportar más claridad sobre qué medidas deben notificarse y cuándo, introducir la 
posibilidad de que una medida nacional se examine antes de que haya sido apro-
bada oficialmente, introducir normas claras para garantizar que todos los Estados 
miembros cumplen la obligación de notificación y hacer que las notificaciones sean 
transparentes para el público.

Una gran proporción de las partes interesadas que respondieron a la consulta 
pública se mostraron favorables a lo siguiente: una propuesta legislativa que acla-
re y ajuste las etapas del procedimiento de notificación (el 80 % de las autoridades 
públicas y el 80 % de las empresas), hacer que las notificaciones sean transparentes 
(el 60 % de las autoridades públicas y el 80 % de las empresas), medidas de noti-
ficación en la etapa de proyecto (el 50 % de las autoridades públicas y el 70 % de 
las empresas), facilitar información sobre las evaluaciones de proporcionalidad (el 
60 % de las autoridades públicas y el 50 % de las empresas), ampliar el alcance de la 
obligación de notificación a otros requisitos clave que entran dentro de la Directiva 
de servicios (el 60 % de las autoridades públicas y el 75 % de las empresas), y hacer 
que los Estados miembros cumplan mejor la obligación de notificación (el 80 % de 
las autoridades públicas y el 80 % de las empresas).

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Los resultados de un proceso de evaluación recíproca con los Estados miem-

bros9 en 2010-2011, las comprobaciones de rendimiento10 realizadas en 2011-2012 y 
la revisión inter pares11 llevada a cabo en el período 2012-2013 han contribuido a la 
elaboración de la presente propuesta de Directiva.

El Tribunal de Cuentas examinó la obligación de notificación vigente como par-
te de su evaluación de la aplicación efectiva de la Directiva de servicios12. Detectó 
varias deficiencias, como la falta de claridad del procedimiento vigente, la ausencia 
de la obligación de notificar una medida en la fase de proyecto y la falta de transpa-
rencia de las notificaciones.

Evaluación de impacto
Se llevó a cabo una evaluación de impacto durante la elaboración de la presente 

iniciativa. Además de mantener el statu quo (hipótesis de referencia), se han tenido 
en cuenta cuatro opciones en el informe de evaluación de ensayo. Unas directrices 
no legislativas (opción 2) podrían ayudar a aclarar el procedimiento actual y las 
obligaciones que de él se derivan, pero no podrían cambiar el diseño del procedi-
miento vigente para hacerlo más eficaz y eficiente.

Una iniciativa legislativa podría englobar varias opciones. Podría tener por obje-
to aumentar la eficacia, el contenido y la calidad del procedimiento de notificación, 
al introducir la obligación de notificar los proyectos de actos jurídicos, al hacer que 
el sistema sea transparente, al aclarar las etapas y tareas del procedimiento y al me-
jorar la calidad de la información presentada como parte de una notificación (op-
ción 3). A fin de hacerla más eficaz y pertinente, podría ampliarse el alcance de la 
obligación de notificación para abarcar importantes requisitos reglamentarios que 
entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de servicios pero no de la ac-
tual obligación de notificación (opción 4). Y, además, podría incluir instrumentos 
para hacer que los Estados miembros cumplan mejor su obligación de notificación: 
existen dos subopciones a este respecto (opciones 5 bis y 5 ter).

9. COM(2011) 20 final.
10. SWD(2012) 147 final.
11. SWD(2013) 402 final.
12. Informe especial n.º 5/2016: ¿Ha garantizado la Comisión la aplicación efectiva de la Directiva de servi-
cios? http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35556

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35556
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La opción de incluir los servicios en la Directiva sobre transparencia en el mer-
cado único fue descartada porque, en el Derecho de la UE, la regulación de los bie-
nes difiere fundamentalmente de la de los servicios. La opción de fundir la obliga-
ción en virtud de la Directiva sobre cualificaciones profesionales con la obligación 
de notificación de la Directiva de servicios no se tuvo en cuenta, dado que ambas 
Directivas difieren en cuanto a ámbito de aplicación y objeto.

Se prefiere la opción consistente en la combinación de las opciones 3, 4 y 5 bis. Es 
la opción que mejor permitiría abordar las deficiencias detectadas y establecería un 
procedimiento de notificación eficaz y eficiente, y supondría solo un ligero aumen-
to de los costes administrativos para las autoridades nacionales y para la Comisión.

El 24 de junio de 2016, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen 
favorable acerca de la evaluación de impacto llevada a cabo por la Comisión sobre 
esta iniciativa. Se tuvieron plenamente en cuenta las recomendaciones de dicho Co-
mité de explicar más detalladamente las deficiencias del procedimiento de notifica-
ción vigente, mejorar la justificación del alcance propuesto para el procedimiento 
de revisión, explicar mejor cómo están interrelacionadas la definición de problemas 
y las opciones, y explicar con mayor detalle el contenido de la opción preferida y 
cómo resolvería los problemas detectados13.

Adecuación y simplificación de la reglamentación
La Directiva propuesta contribuirá a la adecuación y la simplificación de la re-

glamentación, al hacer que se cumpla de forma más uniforme la legislación de la 
UE vigente en el mercado único y al contribuir a evitar que se introduzcan determi-
nados obstáculos discriminatorios, injustificados o desproporcionados en materia de 
servicios. Sustituirá el actual procedimiento de notificación establecido mediante la 
Directiva de servicios por un procedimiento más claro, coherente, eficaz y eficiente. 
Contribuirá a un entorno normativo más estable, pues permite verificar si los regí-
menes de autorización y determinados requisitos, en fase de proyecto y antes de su 
adopción, son conformes con la Directiva de servicios, reduciendo así al mínimo el 
riesgo de que determinadas medidas nacionales incumplan la Directiva de servicios 
y requieran nuevas adaptaciones jurídicas.

Derechos fundamentales
La presente propuesta promueve los derechos consagrados en la Carta de los 

Derechos Fundamentales, en particular el artículo 16, sobre la libertad de empresa.

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

5. Otros elementos

Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
La Directiva prevé que cada tres años la Comisión presente un informe sobre los 

resultados de la aplicación de la presente Directiva.

Documentos explicativos
La presente propuesta no exige documentos explicativos para la transposición en 

el Derecho nacional, dado que introduce cambios limitados a un procedimiento de 
notificación ya existente establecido mediante la Directiva de servicios. Sin embar-
go, cuando sea necesario la Comisión podrá presentar orientaciones sobre la aplica-
ción del procedimiento de notificación revisado.

13. Los resultados de la consulta pública, el informe de evaluación, la evaluación de impacto y el dictamen del 
Comité de Control Reglamentario pueden consultarse en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/smart-regu-
lation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm#grow 



BOPC 314
27 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 41 

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

Directiva. El objetivo de la presente Directiva es garantizar que las disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas por las que se introducen los regímenes de 
autorización o determinados requisitos que entran dentro del ámbito de aplicación 
de la Directiva de servicios cumplan dicha Directiva. Por tanto, los sectores de ser-
vicios que abarca la presente Directiva son los que abarca la Directiva de servicios.

El artículo 2 establece las definiciones pertinentes, que se ajustan a las del Trata-
do, tal como han sido interpretadas por el TJUE, y a las de la Directiva de servicios.

El artículo 3 se basa en la obligación de notificación establecida en la Directiva 
de servicios; establece una obligación específica e incondicional para los Estados 
miembros, y especifica, asimismo, qué medidas se han de notificar y cuándo, qué 
información adicional debe presentarse como parte de las notificaciones y las con-
secuencias de incumplir determinadas obligaciones en virtud de la presente Direc-
tiva. Para que el procedimiento de notificación sea eficiente y eficaz y en beneficio 
de todas las partes afectadas, los plazos aplicables se indican tanto en el artículo 3 
como en el artículo 5. A fin de evitar la inseguridad jurídica y de garantizar el buen 
funcionamiento del procedimiento, dichos plazos empiezan a correr una vez que la 
notificación se haya declarado completa.

El artículo 4 especifica cuáles de los requisitos y regímenes de autorización que 
entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE están sujetos a 
la obligación de notificación. En dicho artículo se dispone que los Estados miembros 
tienen que notificar los regímenes de autorización, determinados requisitos de esta-
blecimiento, determinados requisitos que afectan a la libre prestación de servicios 
y determinados requisitos en materia de seguro de responsabilidad profesional y de 
actividades multidisciplinares.

El artículo 5 establece un período de consulta de tres meses a partir de la no-
tificación de un proyecto de medida. La Comisión y los demás Estados miembros 
disponen de un plazo máximo de dos meses para formular observaciones sobre 
cualquier medida notificada, seguido de un plazo máximo de un mes para que el 
Estado miembro notificante las responda. La necesidad de rapidez y eficacia debe 
conciliarse con la necesidad de que las partes implicadas estén en condiciones de 
formular observaciones constructivas y en profundidad y de que el Estado miembro 
notificante aborde las cuestiones planteadas. Todas las partes deben aplicar el pro-
cedimiento en un espíritu de cooperación leal y de respeto por el resto de las necesi-
dades legítimas de las otras partes, en aras de un funcionamiento adecuado y eficaz 
del procedimiento de notificación.

Con arreglo al artículo 6, la Comisión podrá emitir una alerta dirigida al Estado 
miembro notificante en caso de que, después de haber evaluado la medida notifica-
da, tenga dudas sobre su compatibilidad con la Directiva de servicios. La emisión 
de una alerta implica que el Estado miembro de que se trate no podrá adoptar la 
medida notificada en cuestión durante tres meses.

Una vez que se haya emitido una alerta, de conformidad con el artículo 7 y con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva de servicios, la Comisión podrá adoptar una 
Decisión jurídicamente vinculante por la que se concluye que la medida notificada 
es incompatible con la Directiva de servicios y por la que se solicita al Estado miem-
bro notificante que se abstenga de adoptarla.

El artículo 8 establece que los proyectos de medidas notificados, la información 
que los acompaña y las medidas finales adoptadas deben ser transparentes para las 
terceras partes. Teniendo en cuenta su conocimiento de los mercados en cuestión y 
las repercusiones de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas so-
bre dichos mercados, es importante que se informe a las terceras partes sobre los 
proyectos de medidas notificados.
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El artículo 9 establece que se designará en cada Estado miembro una autoridad 
que sea responsable a escala nacional del funcionamiento del procedimiento de no-
tificación establecido en la presente Directiva.

El artículo 10 aclara la relación de la presente Directiva con la Directiva (UE) 
2015/1535, así como con la Directiva 2005/36/CE.

El artículo 11 establece una revisión periódica de la aplicación de la Directiva.
El artículo 12 establece modificaciones de la Directiva 2006/123/CE.
El artículo 13 establece una modificación del anexo del Reglamento (UE) 

n.º 1024/2012.
El artículo 14 establece el plazo para la transposición de la Directiva por los Es-

tados miembros.
El artículo 15 tiene por objeto la entrada en vigor y la aplicación.
El artículo 16 especifica los destinatarios de la Directiva.

2016/0398 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la aplicación efectiva de la Directiva 2006/123/CE, relativa 
a los servicios en el mercado interior, por la que se establece un 
procedimiento de notificación para los regímenes de autorización y los 
requisitos relacionados con los servicios, y por la que se modifican la 
Directiva 2006/123/CE y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, relativo a 
la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del 
Mercado Interior (Texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 53, apartado 1, y sus artículos 62 y 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 Europeo14, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) garantiza a los 

prestadores de servicios la libertad de establecimiento en otros Estados miembros y 
la libre prestación de servicios entre Estados miembros.

(2) La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo15 especifica 
el contenido de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios 
por lo que se refiere a determinados servicios. Establece, entre otras cosas, que los 
regímenes de autorización y determinados tipos de requisitos relacionados con los 
servicios no deben ser discriminatorios por razón de la nacionalidad o la residen-
cia, deben estar justificados por una razón imperiosa de interés general y deben ser 
proporcionados.

(3) La Directiva 2006/123/CE establece la obligación de que los Estados miem-
bros evalúen y adapten su legislación en materia de regímenes de autorización y de 
determinados requisitos relacionados con los servicios, a fin de que se ajuste a las 
normas establecidas en dicha Directiva. Además, para facilitar la verificación del 
futuro cumplimiento por parte de los Estados miembros, la Directiva 2006/123/
CE establece la obligación de que los Estados miembros notifiquen las nuevas dis-
posiciones legales, reglamentarias o administrativas que establezcan determinados 
requisitos nuevos que entren dentro del ámbito de aplicación de dicha Directiva, o 
cualquier modificación de fondo de dichos requisitos.

14. DO C […] de […], p. […].
15. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).
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(4) La Comisión ha recibido cada vez más notificaciones efectuadas por los Es-
tados miembros con respecto a los requisitos recientemente introducidos en virtud 
de la Directiva 2006/123/CE. Sin embargo, no todos esos requisitos nacionales cum-
plen las condiciones de no ser discriminatorios por razón de la nacionalidad o la 
residencia, o de ser justificados y proporcionados, lo que ha hecho que la Comisión 
haya entablado numerosos diálogos estructurales con los Estados miembros. Esto 
demuestra que el procedimiento de notificación vigente no basta para evitar la dis-
criminación por motivos de nacionalidad o residencia ni los requisitos injustificados 
o desproporcionados, lo cual va en detrimento de los ciudadanos y las empresas en 
el mercado interior de servicios. Además, parece que algunos requisitos nuevos o 
modificados relacionados con los servicios que entran dentro del ámbito de aplica-
ción de la Directiva 2006/123/CE no se han notificado en absoluto.

(5) Por estas razones, la Comisión, en su estrategia sobre el mercado único16, 
anunció una iniciativa para mejorar el cumplimiento de la Directiva 2006/123/
CE mediante la reforma del procedimiento de notificación establecido en ella.

(6) Las medidas para hacer cumplir efectivamente las normas por las que se rige 
el mercado interior de servicios que se exponen en la Directiva 2006/123/CE deben 
reforzarse mediante la mejora del actual procedimiento de notificación establecido 
por dicha Directiva con respecto a los regímenes de autorización nacionales y a de-
terminados requisitos relativos tanto al acceso a las actividades como trabajadores 
por cuenta propia como al ejercicio de dichas actividades. Debe facilitarse que se 
evite la adopción de disposiciones nacionales por las que se establezcan requisitos 
y regímenes de autorización que sean contrarios a la Directiva 2006/123/CE. La 
presente Directiva se entiende sin perjuicio de las competencias de la Comisión en 
virtud de los Tratados y de la obligación de los Estados miembros de cumplir las 
disposiciones del Derecho de la Unión.

(7) La obligación de notificación establecida mediante la presente Directiva debe 
aplicarse a las medidas reglamentarias de los Estados miembros, como las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas de carácter general o cualquier otra 
norma vinculante de carácter general, incluidas las adoptadas por organizaciones 
profesionales para regular de forma colectiva el acceso a las actividades de servicios 
o el ejercicio de dichas actividades. Por otra parte, la obligación de notificación no 
debe aplicarse a las decisiones individuales emitidas por las autoridades nacionales.

(8) La obligación de que los Estados miembros notifiquen, con una antelación 
mínima de tres meses, los proyectos de medida por los que se establecen los regí-
menes de autorización o los requisitos contemplados en el artículo 4 de la presen-
te Directiva tiene por objeto asegurarse de que las medidas que van a adoptarse se 
ajustan a la Directiva 2006/123/CE. Para que el procedimiento de notificación sea 
eficaz, debe realizarse una consulta sobre las medidas notificadas con una ante-
lación suficiente para su adopción. Conviene promover la buena cooperación y la 
transparencia entre la Comisión y los Estados miembros, así como seguir profun-
dizando en los intercambios entre la Comisión y las autoridades nacionales acerca 
de los regímenes de autorización y determinados requisitos, nuevos o modificados, 
que se contemplan en la Directiva 2006/123/CE, de conformidad con el artículo 4, 
apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). A fin de garantizar la eficacia 
del procedimiento, debe considerarse que incumplir la obligación de notificar una 
medida notificada o abstenerse de adoptarla, incluso durante el período siguiente a 
la recepción de una alerta, es un vicio sustancial de procedimiento de carácter grave 
por lo que se refiere a sus efectos sobre los particulares.

(9) En un espíritu de transparencia y cooperación, cuando se realicen modifica-
ciones de fondo en un proyecto de medida que esté siendo objeto de un procedimien-

16. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empres-
as» [COM(2015) 550 final].
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to de notificación en virtud de la presente Directiva, el Estado miembro notificante 
debe informar a su debido tiempo a la Comisión, a los demás Estados miembros y 
a las partes interesadas. No deben comunicarse los cambios meramente formales.

(10) La información facilitada por el Estado miembro notificante debe bastar 
para evaluar el cumplimiento de la Directiva 2006/123/CE, en particular la propor-
cionalidad del régimen de autorización o requisito notificado. Por tanto, de confor-
midad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), 
tal información debe aclarar el objetivo de interés general perseguido, exponer en 
qué medida el régimen de autorización o requisito notificado es necesario y está jus-
tificado para alcanzar este objetivo, y explicar por qué resulta proporcionado para 
ello; por tanto, debe incluir explicaciones sobre por qué es adecuado, por qué no va 
más allá de lo necesario y por qué no se dispone de medios alternativos y menos 
restrictivos. Las razones justificativas que puede invocar el Estado miembro de que 
se trate deben ir acompañadas de las pruebas apropiadas y de un análisis de la pro-
porcionalidad de la medida notificada.

(11) Para garantizar que el intercambio de información entre los Estados miem-
bros y la Comisión sea eficaz, debe seguir utilizándose, en el marco de la presente 
Directiva, el Sistema de Información del Mercado Interior establecido mediante el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo17.

(12) La obligación de notificación establecida en la Directiva 2006/123/CE exige 
a los Estados miembros que informen a la Comisión y a los demás Estados miem-
bros sobre los requisitos contemplados en el artículo 15, apartado 2, el artículo 16, 
apartado 1, párrafo tercero, y el artículo 16, apartado 3, primera frase, de la Direc-
tiva 2006/123/CE. La aplicación de dicha Directiva ha puesto de manifiesto que 
los regímenes de autorización o los requisitos relacionados con regímenes de au-
torización, seguros de responsabilidad profesional, garantías o acuerdos similares, 
y las restricciones multidisciplinarias son comunes y pueden constituir obstáculos 
importantes en el mercado único de servicios. Por tanto, también deben estar suje-
tos a la obligación de notificación a fin de facilitar la conformidad de los proyectos 
pertinentes de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Esta-
dos miembros con la Directiva 2006/123/CE. La obligación de notificación engloba 
los requisitos mencionados en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2006/123/
CE, en la medida en que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 16, 
apartado 3.

(13) La presente Directiva establece una consulta de tres meses a fin de permitir 
la evaluación de los proyectos de medidas notificados, así como un diálogo efectivo 
con el Estado miembro notificante. Para que la consulta funcione en la práctica y 
para que los Estados miembros, la Comisión y las partes interesadas puedan comu-
nicar sus observaciones eficazmente, los Estados miembros deben notificar los pro-
yectos de medidas al menos tres meses antes de su adopción. Los Estados miembros 
notificantes deben tener en cuenta las observaciones formuladas en relación con el 
proyecto de medida notificado, de conformidad con el Derecho de la Unión.

(14) Cuando, a raíz de la consulta, la Comisión siga teniendo dudas sobre la com-
patibilidad del proyecto de medida notificado con la Directiva 2006/123/CE, podrá 
alertar al Estado miembro notificante, dándole la oportunidad de que ajuste su pro-
yecto de medida al Derecho de la UE. En dicha alerta debe incluirse una explica-
ción de las dudas jurídicas identificadas por la Comisión. La emisión de una alerta 
implica que el Estado miembro notificante no adoptará la medida notificada en un 
plazo de tres meses.

(15) El incumplimiento de la obligación de notificar los proyectos de medidas al 
menos tres meses antes de su adopción o de abstenerse de adoptar las medidas noti-

17. Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo 
a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga 
la Decisión 2008/49/CE de la Comisión («Reglamento IMI») (DO L 316 de 14.11.2012, p. 1).
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ficadas durante este período y, en su caso, durante los tres meses siguientes a la re-
cepción de una alerta, debe considerarse una infracción sustancial de procedimiento 
de carácter grave por lo que se refiere a sus efectos sobre los particulares.

(16) Para garantizar la eficiencia, la eficacia y la coherencia del procedimiento 
de notificación, la Comisión debe mantener la facultad de adoptar Decisiones por 
las que se exija al Estado miembro de que se trate que se abstenga de adoptar medi-
das notificadas o, si ya han sido adoptadas, que las derogue si infringen la Directiva 
2006/123/CE.

(17) Se debe permitir que las terceras partes interesadas tengan acceso a las no-
tificaciones enviadas por los Estados miembros, a fin de que sean conscientes de los 
regímenes de autorización o determinados requisitos que estén previstos en relación 
con los servicios en mercados en los que operen realmente o tengan posibilidades de 
operar, así como para que puedan formular observaciones al respecto.

(18) La presente Directiva no afecta a las obligaciones de los Estados miembros 
de notificar los requisitos relacionados con los servicios de la sociedad de la infor-
mación en virtud de la Directiva (UE) 2015/1535. Para evitar la duplicación de no-
tificaciones, debe considerarse que una notificación efectuada en virtud de dicha 
Directiva que cumpla los requisitos pertinentes establecidos en la presente Directiva 
satisface también la obligación de notificación establecida en virtud de la presente 
Directiva.

(19) Por la misma razón, debe considerarse que una notificación cumplimentada 
en virtud de la presente Directiva satisface las obligaciones de notificación de los 
Estados miembros en virtud del artículo 59, apartado 5, de la Directiva 2005/36/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo18.

(20) Como consecuencia del establecimiento del procedimiento de notificación 
previsto en la presente Directiva, deben suprimirse las disposiciones de la Directi-
va 2006/123/CE acerca de los procedimientos de notificación. El Reglamento (UE) 
n.º 1024/2012 debe modificarse en consecuencia.

(21) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer un proce-
dimiento de notificación para hacer cumplir mejor la Directiva 2006/123/CE, fa-
cilitando la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre 
prestación de servicios en el mercado interior, no puede ser alcanzado de manera 
suficiente únicamente por la acción a nivel de Estado miembro y, por su escala y 
sus efectos, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del 
TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad, la presente Directiva 
no excede de lo necesario para alcanzar su objetivo.

Han adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
La presente Directiva establece normas sobre la notificación por los Estados 

miembros de los proyectos de disposiciones legales, reglamentarias o administrati-
vas por las que se introducen nuevos regímenes de autorización y determinados re-
quisitos que entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE, o 
por las que se modifican los ya existentes.

Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las definiciones que figu-

ran en el artículo 4, apartados 1, 2, 3 y 5 a 9, de la Directiva 2006/123/CE, y en el 
artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.º 1024/2012.

Además, se entenderá por: 
a) «proyecto de medida», un texto por el que se establece un régimen de au-

torización o un requisito, a tenor del artículo 4, apartados 6 y 7, de la Directiva 

18. Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reco-
nocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22).

Fascicle segon
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2006/123/CE, respectivamente, elaborado con el objetivo de que se convierta en una 
disposición legal, reglamentaria o administrativa de carácter general, texto que debe 
encontrarse en una fase de elaboración que permita aún al Estado miembro notifi-
cante la posibilidad de efectuar modificaciones de fondo; 

b) «adopción», la decisión de un Estado miembro por la cual la disposición legal, 
reglamentaria o administrativa de carácter general pasa a ser definitiva con arreglo 
al procedimiento aplicable.

Artículo 3. Obligación de notificación
1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualquier proyecto de medi-

da que introduzca los nuevos requisitos o regímenes de autorización a los que se re-
fiere el artículo 4, o modifique tales requisitos o regímenes de autorización vigentes.

2. En caso de que un Estado miembro modifique un proyecto de medida notifi-
cado cuyo efecto sea ampliar su ámbito de aplicación o su contenido de forma sig-
nificativa, o abreviar el calendario inicialmente previsto para su aplicación, o añadir 
requisitos o regímenes de autorización, o hacer que los requisitos o los regímenes de 
autorización sean más restrictivos para el establecimiento o la prestación transfron-
teriza de servicios, volverá a notificar el proyecto de medida notificado previamente 
en virtud del apartado 1, incluyendo una explicación del objetivo y del contenido de 
las modificaciones. En tal caso, la notificación previa se considerará retirada.

3. Los proyectos de medidas a los que se hace referencia en los apartados 1 y 2 
se notificarán a la Comisión al menos tres meses antes de su adopción.

4. El incumplimiento de una de las obligaciones establecidas en el artículo 3, 
apartados 1, 2 y 3, o en el artículo 6, apartado 2, constituirá un vicio sustancial de 
procedimiento de carácter grave por lo que se refiere a sus efectos sobre los parti-
culares.

5. Los Estados miembros facilitarán, como parte de una notificación, informa-
ción que demuestre la conformidad del régimen de autorización o requisito que se 
notifica con la Directiva 2006/123/CE.

Dicha información deberá identificar la razón imperiosa de interés general que 
se persigue y explicar las razones por las que el régimen de autorización o requisito 
que se notifica no es discriminatorio por razón de la nacionalidad o la residencia y 
por qué es proporcionado.

Dicha información deberá incluir una evaluación que demuestre que no se dis-
pone de medios menos restrictivos, así como elementos de prueba que respalden los 
argumentos presentados por el Estado miembro notificante.

6. En la notificación, el Estado miembro de que se trate comunicará asimismo 
el texto de las disposiciones legales o reglamentarias en las que se basa el proyecto 
de medida notificado.

7. Los Estados miembros de que se trate comunicarán la medida adoptada en un 
plazo de dos semanas a partir de su adopción.

8. A efectos del procedimiento de notificación establecido en la presente Direc-
tiva y para garantizar el intercambio de información entre el Estado miembro noti-
ficante, los demás Estados miembros y la Comisión, se utilizará el Sistema de In-
formación del Mercado Interior establecido por el Reglamento (UE) n.º 1024/2012.

Artículo 4. Regímenes de autorización y requisitos sujetos a la 
obligación de notificación
Los Estados miembros notificarán los regímenes de autorización y requisitos que 

se indican a continuación: 
a) los regímenes de autorización a tenor del artículo 9, apartado 1, de la Direc-

tiva 2006/123/CE; 
b) los requisitos a los que se hace referencia en el artículo 15, apartado 2, de la 

Directiva 2006/123/CE; 
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c) los requisitos que afecten a la libre prestación de servicios contemplada en el 
artículo 16, apartado 1, párrafo tercero, y en el artículo 16, apartado 3, primera fra-
se, de la Directiva 2006/123/CE; 

d) el requisito de suscribir un seguro o garantía de responsabilidad profesio-
nal o un acuerdo similar, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Directiva 
2006/123/CE; 

e) el requisito de ejercer una actividad específica exclusivamente o de forma que 
restrinja el ejercicio conjunto o en asociación de distintas actividades, como se men-
ciona en el artículo 25 de la Directiva 2006/123/CE.

Artículo 5. Consultas
1. Tras la recepción de una notificación de un Estado miembro tal como se señala 

en el artículo 3, apartados 1 y 2, la Comisión informará al Estado miembro notifi-
cante de que la notificación recibida está completa.

2. A partir de la fecha en que la Comisión comunique al Estado miembro notifi-
cante que una notificación recibida está completa, tendrá lugar una consulta de una 
duración máxima de tres meses entre el Estado miembro notificante, otros Estados 
miembros y la Comisión.

3. En un plazo de dos meses a partir del comienzo del período de consulta men-
cionado en apartado 2, la Comisión y los Estados miembros podrán formular obser-
vaciones al Estado miembro notificante.

4. El Estado miembro notificante responderá a las observaciones formuladas por 
la Comisión o por otros Estados miembros en un plazo de un mes a partir de su re-
cepción y antes de la adopción de la medida notificada, bien explicando la forma 
en que se tendrán en cuenta estas observaciones en la medida notificada, o bien in-
dicando las razones por las que dichas observaciones no pueden tenerse en cuenta.

5. En caso de que ni la Comisión ni otros Estados miembros hayan presentado 
observaciones sobre un proyecto de medida notificado dentro del plazo de dos me-
ses mencionado en el apartado 3, el período de consultas cesará de inmediato.

Artículo 6. Alerta
1. Antes del cierre del período de consulta a que se refiere el artículo 5, apar-

tado 2, la Comisión podrá alertar al Estado miembro notificante de su preocu-
pación por la compatibilidad del proyecto de medida notificado con la Directiva 
2006/123/CE y de su intención de adoptar una decisión conforme a lo dispuesto 
en el artículo 7.

2. Tras la recepción de dicha alerta, el Estado miembro notificante no podrá 
adoptar el proyecto de medida en un plazo de tres meses a partir del cierre del pe-
ríodo de consulta.

Artículo 7. Decisión
En caso de que la Comisión haya emitido una alerta de conformidad con el ar-

tículo 6, apartado 1, podrá, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de cie-
rre del período de consulta mencionado en el artículo 5, apartado 2, adoptar una 
Decisión por la que se declare que el proyecto de medida es incompatible con la 
Directiva 2006/123/CE y se exige al Estado miembro en cuestión que se abstenga 
de adoptar el proyecto de medida o, si dicha medida ha sido adoptada contravi-
niendo lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, o en el artículo 6, apartado 2, que 
la derogue.

Artículo 8. Información al público
La Comisión publicará en un sitio web específico accesible al público las notifi-

caciones efectuadas por los Estados miembros en virtud del artículo 3, apartados 1 
y 2, y las medidas conexas adoptadas.
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Artículo 9. Designación de la autoridad competente
Los Estados miembros designarán a una autoridad competente que será respon-

sable a nivel nacional del funcionamiento del procedimiento de notificación estable-
cido por la presente Directiva.

Artículo 10. Relación con otros mecanismos de notificación o 
información
1. En caso de que un Estado miembro esté obligado a notificar una medida en 

virtud del artículo 3 de la presente Directiva y del artículo 5, apartado 1, de la Di-
rectiva (UE) 2015/1535, se considerará que una notificación efectuada en virtud de 
dicha Directiva y que cumpla las obligaciones establecidas en el artículo 3, aparta-
dos 3, 5, 6 y 7, de la presente Directiva también ha cumplido la obligación de notifi-
cación establecida en virtud del artículo 3, apartados 1 y 2, de la presente Directiva.

2. En caso de que un Estado miembro esté obligado a notificar una medida en 
virtud del artículo 3 de la presente Directiva y a informar de ello a la Comisión de 
conformidad con el artículo 59, apartado 5, de la Directiva 2005/36/CE, se conside-
rará que dicha notificación ha cumplido también la obligación en materia de infor-
mación establecida en el artículo 59, apartado 5, de la Directiva 2005/36/CE.

Artículo 11. Informe y revisión
1. A más tardar el [36 meses a partir de la fecha de transposición de la presen-

te Directiva] y, como muy tarde, cada cinco años a partir de entonces, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Eu-
ropeo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.

2. A raíz del informe mencionado en el apartado 1, la Comisión evaluará perió-
dicamente la presente Directiva y presentará los resultados de la evaluación al Par-
lamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.

3. Cuando proceda, los informes mencionados en los apartados 1 y 2 irán acom-
pañados de las propuestas pertinentes.

Artículo 12. Modificaciones de la Directiva 2006/123/CE 
La Directiva 2006/123/CE se modifica como sigue: 
1. En el artículo 15, se suprime el apartado 7, con efecto a partir del [un día des-

pués de la fecha límite para su transposición].
2. En el artículo 39, apartado 5, se suprimen los párrafos segundo y tercero, con 

efecto a partir del [un día después de la fecha final para la transposición].

Artículo 13. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1024/2012
El anexo del Reglamento (UE) n.º 1024/2012 se modifica como sigue: 
1. El punto 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de di-

ciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior: Capítulo VI.».
2. Se añade el punto 11 siguiente: 
«11. Directiva (UE) XXXX/XXXX del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

XX, sobre la aplicación efectiva de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios 
en el mercado interior, por la que se establece un procedimiento de notificación para 
los regímenes de autorización y los requisitos relacionados con los servicios, y por la 
que se modifican la Directiva 2006/123/CE y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, re-
lativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mer-
cado Interior, a menos que se efectúe una notificación, como se establece en dicha 
Directiva, de conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535.».

Artículo 14. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [fecha corres-

pondiente a un año a partir de la entrada en vigor de dicha Directiva], las disposi-
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ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento 
a lo establecido en la presente Directiva.

Las disposiciones adoptadas para transponer la presente Directiva harán referen-
cia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto 
de dichas disposiciones.

3. Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del [fecha co-
rrespondiente a un año a partir de la fecha de la entrada en vigor de dicha Directiva 
+ un día].

Artículo 15. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 16. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

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

N. de la r.: La documentació que 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 crea el 
Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges (SEIAV) i pel 
qual es modifiquen els reglaments (UE) 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 
2016/794 i (UE) 2016/1624
295-00122/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.01.2017 

Reg. 47623 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 23.01.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización 
de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 
515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 y (UE) 2016/1624 [COM(2016) 731 
final] [COM(2016) 731 final Anexo] [2016/0357 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 16.11.2016 COM(2016) 731 final 2016/0357 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización 
de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 
515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 y (UE) 2016/1624

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Antecedentes
Nuestra prioridad absoluta consiste en garantizar la seguridad de los ciudadanos 

europeos en una Europa abierta. Las presiones de las crisis migratoria y de los re-
fugiados, junto con una serie de atentados terroristas, han supuesto una dura prueba 
para la UE en materia de migración y seguridad. Los ciudadanos de la UE esperan 
que las fronteras exteriores del espacio Schengen se gestionen de una manera eficaz 
para prevenir la migración irregular y garantizar una mayor seguridad interior1. La 
eficacia de la gestión de las fronteras exteriores es una condición esencial para la 
libre circulación en el espacio Schengen y para facilitar el cruce de las fronteras ex-
teriores de la UE en un mundo de movilidad. Cada año cruzan la frontera Schengen 
alrededor de 400 millones de ciudadanos de la UE y 200 millones no pertenecien-
tes a la UE.

Hoy en día, alrededor de 1 400 millones de personas procedentes de unos 60 
países de todo el mundo pueden beneficiarse de la exención de visado para viajar 
a la Unión Europea. Esto convierte a la UE en el destino más acogedor del mundo 
industrializado, y en virtud del principio de reciprocidad, beneficia también a los 
ciudadanos de la UE al facilitar la exención de visado para viajar al extranjero. El 
número de nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado para en-
trar en los países Schengen seguirá creciendo, previéndose para 2020 un aumento 
de más del 30 % del número de dichas personas que cruzan las fronteras Schengen, 
de 30 millones en 2014 a 39 millones en 20202. Estas cifras ponen de manifiesto la 
necesidad de instaurar un sistema que sea capaz de alcanzar objetivos similares a 
los del régimen de visados, a saber, evaluar y gestionar los posibles riesgos en mate-
ria de seguridad y de migración irregular que representan los nacionales de terceros 
países que visitan la UE, si bien de forma más ligera y fácil para los visitantes, en 
consonancia con los objetivos de la política de liberalización de visados de la UE.

En su Comunicación de 14 de septiembre de 2016 titulada «Aumentar la seguri-
dad en un mundo definido por la movilidad: mejora del intercambio de información 
para luchar contra el terrorismo y refuerzo de las fronteras exteriores»3, la Comi-
sión ha confirmado la necesidad de encontrar el equilibrio adecuado entre garanti-
zar la movilidad y aumentar la seguridad, facilitando al mismo tiempo la entrada 
legal al espacio Schengen sin necesidad de visado. La liberalización de visados ha 
demostrado ser un instrumento importante para la creación de asociaciones con ter-

1. En una reciente encuesta del Eurobarómetro, el 71 % de los encuestados pidieron mayor intervención de la 
UE en relación con las fronteras exteriores, y el 82 % en relación con la lucha contra el terrorismo (Eurobaró-
metro especial del Parlamento Europeo, junio de 2016).
2. Estudio técnico sobre fronteras inteligentes, Comisión Europea, DG HOME, 2014. http://ec.europa.eu/dgs/
home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm. Han finalizado los diálogos 
sobre liberalización de visados con una serie de países de la vecindad de la UE (propuestas de la Comisión pre-
sentadas con respecto a Georgia, Ucrania, Turquía y Kosovo).
3. COM(2016) 602 final.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm
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ceros países, así como una manera de garantizar sistemas de retorno y readmisión 
eficaces, y de aumentar el atractivo de la UE para las empresas y el turismo.

En comparación con los nacionales de terceros países a quienes se exige visado, 
las autoridades con funciones coercitivas y de fronteras competentes tienen poca in-
formación sobre los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado, 
antes de su llegada a la frontera Schengen, en lo que respecta a los riesgos que pue-
dan plantear. El hecho de incorporar esta información y evaluación de riesgo de los 
visitantes exentos de la obligación de visado aportaría un importante valor añadido 
a las medidas existentes para mantener y reforzar la seguridad del espacio Schengen 
y permitiría a los visitantes exentos de la obligación de visado disfrutar plenamente 
de esta situación.

La Comunicación «Sistemas de información más sólidos e inteligentes para la 
gestión de las fronteras y la seguridad»4 estableció el desarrollo de una gestión de 
las fronteras exteriores eficaz e integrada basada en las nuevas tecnologías aprove-
chando plenamente el potencial de interoperatividad, que a su vez se aplicó en una 
propuesta legislativa revisada destinada a dotar a la UE de un Sistema de Entradas 
y Salidas (SES)5. La propuesta del SES tiene por objeto modernizar la recopilación 
y la inscripción de los registros de entradas y salidas de los ciudadanos de terce-
ros países que cruzan las fronteras exteriores de la UE. Paralelamente, la Comisión 
puso en marcha un estudio de viabilidad6 sobre la creación de un Sistema Europeo 
de Información y Autorización de Viajes (SEIAV). El objetivo del SEIAV es recopi-
lar información sobre los nacionales de terceros países exentos de la obligación de 
visado y garantizar la interoperatividad en términos de infraestructura tecnológica 
y de información con el SES y con otros sistemas de información de la UE. Para 
garantizar la máxima interoperatividad y uso compartido de recursos, el desarrollo 
y la aplicación del SES y el SEIAV deben llevarse a cabo de forma conjunta y para-
lela. La importancia de proponer rápidamente un Sistema Europeo de Información y 
Autorización de Viajes fue subrayada por el presidente Juncker en su discurso sobre 
el estado de la Unión en septiembre, y la Comisión anunció que en noviembre de 
2016 se adoptaría una propuesta legislativa para el establecimiento de este sistema.

En este contexto, y tras la referencia al SEIAV en la Hoja de Ruta de Bratislava7, 
el Consejo Europeo de octubre de 20168 invitó a la Comisión a presentar una pro-
puesta para la instauración del SEIAV, haciendo hincapié en la necesidad de «efec-
tuar de forma previa controles de seguridad de los viajeros exentos de la obligación 
de visado, y en caso necesario denegarles la entrada».

Argumentos a favor de la creación del SEIAV
El SEIAV será un sistema automatizado creado para identificar cualquier riesgo 

asociado con los visitantes exentos de la obligación de visado que viajen a la zona 
Schengen. Países como Estados Unidos, Canadá y Australia ya aplican sistemas si-
milares y los consideran parte esencial de sus marcos de seguridad; en consecuen-
cia, muchos europeos ya están familiarizados con estos sistemas.

El SEIAV recogerá información sobre estos viajeros antes del inicio del viaje, 
permitiendo la tramitación anticipada. Para los viajeros, esto supone la tranquilidad 
de que podrán cruzar las fronteras sin problemas.

4. COM(2016) 205 final.
5. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Sistema de En-
tradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de la denegación de entrada de los naci-
onales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, 
COM(2016) 194 final, y Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a la utilización del Sistema de Entradas y Salidas.
6. Estudio de viabilidad sobre un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), infor-
me final; http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-do-
cuments/docs/20161116/ETIAS_feasability_study_en.pdf.
7. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
8. Consejo Europeo 31/16 CO EUR 8, CONCL 4 www.consilium.europa.eu/en/.../european-coun-
cil/2016/10/21-euco-conclusions_pdf/

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/20160406/regulation_proposal_entryexit_system_borders_package_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
http://www.consilium.europa.eu/en/.../european-council/2016/10/21-euco-conclusions_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/.../european-council/2016/10/21-euco-conclusions_pdf/
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Refuerzo de la gestión integrada de fronteras y mejora de la seguridad 
interior
De momento, no existe ninguna información previa sobre los visitantes exentos 

de la obligación de visado que llegan a la frontera exterior de Schengen. Desde el 
punto de vista de la migración y la seguridad, existe una clara necesidad de reali-
zar controles previos para detectar los posibles riesgos asociados con los visitantes 
exentos de la obligación de visado que viajan a la zona Schengen. En la actualidad, 
la guardia de fronteras tiene que tomar la decisión en las fronteras exteriores del es-
pacio Schengen sin la ventaja de contar con una evaluación previa. En 2014 se dene-
gó la entrada a unos 286 000 nacionales de terceros países en las fronteras exteriores 
de los Estados miembros de la EU-28. La mayoría de las denegaciones se registraron 
en las fronteras terrestres exteriores (81 %), seguidas de las fronteras aéreas (16 %). 
Aproximadamente una quinta parte de estas denegaciones se debió a la falta de un 
visado válido, pero la mayoría de los casos estaban relacionados con una evaluación 
negativa del riesgo de migración o seguridad que representaban dichas personas9. 
Las evaluaciones de riesgo de Europol y de la Guardia Europea de Fronteras y Cos-
tas confirman10 la existencia de estos riesgos tanto desde el punto de vista de la mi-
gración irregular como de la seguridad.

Por consiguiente, la función principal del SEIAV consistiría en verificar la infor-
mación aportada en línea por los nacionales de terceros países exentos de la obliga-
ción de visado antes de su llegada a las fronteras exteriores de la UE, en caso de que 
entrañen riesgos de inmigración irregular, seguridad o salud públicas. Esto se reali-
zaría tramitando automáticamente cada solicitud presentada a través de un sitio web 
o de una aplicación móvil y cotejando los datos con otros sistemas de información 
de la UE, una lista de alerta rápida SEIAV específica y normas de control claramen-
te definidas. Este examen permitirá determinar que no existen indicios concretos o 
motivos razonables para no expedir una autorización de viaje.

Mediante la instauración del SEIAV, se dará un mandato a la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas para que realice, a través de una unidad central SEIAV, la ges-
tión del sistema central SEIAV que estará conectado e integrado en las infraestruc-
turas nacionales de las guardias de fronteras. Las solicitudes rechazadas a raíz del 
tratamiento automatizado se transferirán a una unidad central SEIAV de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas que verificará rápidamente la exactitud de la infor-
mación facilitada y las descripciones identificadas. Las solicitudes objeto de una 
descripción o de una respuesta positiva se trasladarán al Estado miembro respon-
sable. La Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de 
Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) desarro-
llará el sistema de información SEIAV y se ocupará de su gestión técnica. Europol 
realizará su aportación en lo que se refiere a los aspectos de seguridad.

Al exigir una autorización de viaje válida a todos los nacionales de terceros paí-
ses exentos de la obligación de visado, independientemente de su modo de viaje o 
de su punto de entrada, la UE garantizará que todos los visitantes sean verificados 
antes de la llegada sin dejar de respetar su estatuto de exención de visado. El siste-
ma es especialmente pertinente en el caso de las fronteras terrestres, dado que los 
nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado que viajan por vía 
terrestre (a pie, en automóvil, autocar, camión o tren) no generan información antici-
pada sobre los pasajeros (API) ni registros de nombres de los pasajeros (PNR) como 
en el caso de los viajes por aire o mar.

En consecuencia, el SEIAV reforzará la seguridad interior de la UE de dos ma-
neras: en primer lugar, mediante la identificación de las personas que suponen un 
riesgo para la seguridad, antes de su llegada a la frontera exterior de Schengen; y 

9. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_enforcement_of_immigration_le-
gislation
10. Europol TE-SAT 2016 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situ-
ation-and-trend-report

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_enforcement_of_immigration_legislation
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_enforcement_of_immigration_legislation
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report
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en segundo lugar, poniendo la información a disposición de los servicios nacionales 
con funciones coercitivas y de Europol, cuando sea necesario en un caso concreto 
de prevención, detección o investigación de un delito de terrorismo u otros delitos 
graves.

Facilitación de los desplazamientos
El SEIAV también facilitará el cruce de la frontera exterior de Schengen por los 

nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado. Se obtendrá una au-
torización SEIAV mediante un procedimiento de solicitud sencillo, rápido y barato, 
y que en la gran mayoría de los casos no requerirá medidas adicionales. Según la ex-
periencia de otros países con sistemas similares de autorizaciones de viaje (Estados 
Unidos, Canadá y Australia), alrededor del 95 % o más de los casos se resolverían 
positivamente, comunicándose la decisión a los solicitantes en cuestión de minutos. 
No se recogen impresiones dactilares ni otros datos biométricos. La autorización 
será válida durante cinco años y para viajes múltiples, y la tasa de solicitud será de 
solo 5 EUR. La autorización previa al viaje ofrecerá claridad a los nacionales de ter-
ceros países exentos de la obligación de visado que viajen a la zona Schengen: una 
vez que los solicitantes reciban la autorización, contarán con un primer indicio fia-
ble de admisibilidad en el espacio Schengen, lo que supone una mejora significativa 
para los viajeros en comparación con la situación actual.

Aunque la decisión final sobre la autorización de entrada en el espacio Schengen 
seguirá correspondiendo a los agentes de la guardia de fronteras en las fronteras ex-
teriores, de conformidad con el Código de fronteras Schengen, el SEIAV reducirá 
considerablemente el número de casos de denegación de entrada en los pasos fron-
terizos. Los agentes de la guardia de fronteras podrán comprobar si la persona que 
tienen delante ha obtenido o no una autorización de viaje antes de llegar a la fronte-
ra. De este modo, el SEIAV también reducirá los costes de devolución de los pasaje-
ros para las líneas aéreas y marítimas. Las personas a quienes se haya denegado la 
autorización no perderán tiempo y dinero viajando al espacio Schengen. Tales deci-
siones podrán ser objeto de recurso en el Estado miembro que las haya tomado, sin 
necesidad de iniciar largos y costosos procedimientos de solicitud de visado como 
sucede con sistemas similares de autorizaciones de viaje.

Principales elementos del SEIAV

Definición
El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) propuesto 

será un sistema de la UE para los nacionales de terceros países exentos de la obliga-
ción de visado que crucen las fronteras exteriores. Este sistema permitirá determi-
nar si la presencia de esas personas en el territorio de los Estados miembros plantea 
riesgos de migración irregular, seguridad o salud pública.

A tal efecto, se introducirá el nuevo requisito de la autorización de viaje para en-
trar en el espacio Schengen, y la ausencia de una autorización de viaje SEIAV válida 
supondrá la denegación de entrada en el espacio Schengen.

Por otra parte, en su caso, los transportistas deberán comprobar que los pasajeros 
cuentan con una autorización de viaje SEIAV válida antes de permitirles embarcar 
en sus medios de transporte con destino a un país Schengen.

Una autorización de viaje válida será un indicio fiable para el visitante de que las 
evaluaciones de riesgo realizadas antes de su llegada al paso fronterizo Schengen le 
permiten, a priori, entrar en el espacio Schengen. La guardia de fronteras podrá lle-
var a cabo los controles fronterizos establecidos en el Código de fronteras Schengen 
y tomará la decisión final de conceder o denegar la entrada.

El SEIAV estará compuesto por el sistema de información SEIAV, la unidad cen-
tral SEIAV y las unidades nacionales SEIAV.
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El sistema de información SEIAV estará compuesto por un sistema central para 
el tratamiento de las solicitudes; una interfaz nacional uniforme en cada Estado 
miembro, con características técnicas idénticas para todos los Estados miembros y 
que conecte sus infraestructuras fronterizas nacionales al sistema central; una in-
fraestructura de comunicación segura entre el sistema central y las interfaces nacio-
nales uniformes; un sitio web público y una aplicación para dispositivos móviles; 
un servicio de correo electrónico; un servicio de cuenta segura que permita a los 
solicitantes facilitar información o documentación adicional, en caso necesario; una 
pasarela para los transportistas; un servicio web que permita la comunicación entre 
el sistema central y las partes interesadas externas; y un programa informático que 
permita a la unidad central SEIAV y a las unidades nacionales SEIAV tramitar las 
solicitudes.

En la medida de lo posible y siempre que sea técnicamente viable, el sistema de 
información SEIAV reutilizará los componentes materiales y los programas infor-
máticos del SES y su infraestructura de comunicación. También se establecerá la 
interoperatividad con los otros sistemas de información que consultará el SEIAV, 
como el VIS, los datos de Europol, el Sistema de Información de Schengen (SIS), 
Eurodac y el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).

La unidad central SEIAV se creará en el seno de la Guardia Europea de Fronte-
ras y Costas, y formará parte de su marco jurídico y político. Esta unidad, que es-
tará operativa las 24 horas durante todos los días del año, tendrá cuatro cometidos 
principales: 1) garantizar que los datos almacenados en los expedientes de solicitud 
y los datos registrados en el sistema de información SEIAV sean correctos y estén 
actualizados; 2) cuando proceda, comprobar las solicitudes de autorización de viaje 
para eliminar cualquier ambigüedad sobre la identidad del solicitante en caso de res-
puesta positiva obtenida durante el proceso automatizado; 3) definir, probar, estable-
cer, evaluar y revisar los indicadores de riesgo específico de las normas de detección 
sistemática SEIAV previa consulta al Consejo de Detección del SEIAV; y 4) realizar 
auditorías periódicas sobre la gestión de las solicitudes y sobre la aplicación de las 
normas de detección sistemática SEIAV, especialmente por lo que se refiere a su in-
cidencia en los derechos fundamentales y más particularmente en lo que respecta a 
la privacidad y la protección de datos.

Se establecerán unidades nacionales SEIAV en cada Estado miembro, con la 
responsabilidad principal de llevar a cabo la evaluación de riesgos y decidir sobre 
las autorizaciones de viaje en el caso de las solicitudes rechazadas por el proceso 
de solicitud automatizado. Estas unidades deberán disponer de recursos adecuados 
para desempeñar sus funciones las 24 horas durante todos los días del año. En su 
caso, consultarán a otras unidades nacionales y a Europol y podrán emitir opiniones 
cuando les consulten otros Estados miembros. Asimismo, actuarán como puntos de 
acceso central nacionales en lo que se refiere a las solicitudes de acceso a los datos 
del SEIAV con fines coercitivos a efectos de prevenir, detectar e investigar delitos de 
terrorismo u otros delitos graves incluidos en su ámbito de competencias.

También se creará en la Guardia Europea de Fronteras y Costas un Consejo de 
Detección del SEIAV con funciones consultivas, compuesto por un representante de 
cada unidad nacional SEIAV y Europol, y que será consultado sobre la definición, 
evaluación y revisión de los indicadores de riesgo, así como sobre el establecimiento 
de la lista de alerta rápida SEIAV.

Ámbito de aplicación
El SEIAV se aplicará a los nacionales de terceros países exentos de la obliga-

ción de visado, y en particular y por lo que se refiere al control de los riesgos para 
la seguridad y la salud pública, a los miembros de la familia de los ciudadanos de la 
Unión Europea y de los nacionales de un tercer país beneficiarios del derecho a la 
libre circulación en caso de que no dispongan de tarjeta de residencia.
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El SEIAV no se aplicará a: los titulares de visados para estancias de larga du-
ración, los titulares de un permiso de tráfico fronterizo menor, los ciudadanos de 
los microestados del espacio Schengen, los titulares de pasaportes diplomáticos 
y los miembros de la tripulación de un buque o una aeronave que estén de servicio, 
los nacionales de terceros países que sean familiares de ciudadanos de la Unión o 
de un nacional de un tercer país beneficiario del derecho a la libre circulación con 
arreglo al Derecho de la Unión y que sean titulares de una tarjeta de residencia vá-
lida, y los refugiados reconocidos, apátridas y otras personas que residan y estén en 
posesión de un documento de viaje expedido por un Estado miembro.

El SEIAV no se aplica a los ciudadanos de la UE. En consecuencia, los naciona-
les de terceros países que tengan varias nacionalidades, incluida la nacionalidad de 
un Estado miembro de la UE, deberán utilizar el pasaporte expedido por un Estado 
miembro de la UE para entrar en el espacio Schengen.

Los titulares de un permiso de tráfico fronterizo menor están excluidos del ámbi-
to de aplicación del Reglamento SEIAV, a la espera de una evaluación exhaustiva de 
los riesgos de seguridad asociados a esta categoría de personas de conformidad con 
el Reglamento (CE) n.º 1931/2006, por el que se establecen normas relativas al trá-
fico fronterizo menor en las fronteras terrestres exteriores de los Estados miembros 
y por el que se modifican las disposiciones del Convenio de Schengen. La Comisión 
Europea estudiará la necesidad de modificar el Reglamento (CE) n.º 1931/2006 para 
asegurar que las condiciones para expedir permisos de tráfico fronterizo menor ga-
rantizan evaluaciones del riesgo para la seguridad adecuadas, sin menoscabar en 
modo alguno las disposiciones facilitadoras previstas para los titulares de permisos 
de tráfico fronterizo menor por el Reglamento (CE) n.º 1931/2006 y el Código de 
fronteras Schengen. La Comisión Europea examinará asimismo los dispositivos de 
seguridad del propio permiso.

Solicitud de autorización de viaje y proceso de expedición
La propuesta legislativa expone con detalle las medidas prácticas y el proceso 

para expedir o denegar la autorización de viaje. En el siguiente gráfico se presenta 
una visión del proceso desde la perspectiva de un nacional de un tercer país exento 
de la obligación de visado.

Figura 1: Viaje con el SEIAV
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Solicitud en línea
Antes del viaje previsto, el solicitante debe crear una solicitud en línea, a través 

de un sitio web específico o de la aplicación móvil.
Para rellenar la solicitud, el solicitante deberá facilitar los siguientes datos: 
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– apellido(s), nombre(s), apellido(s) de nacimiento, nombre(s) habituales; fecha 
de nacimiento, lugar de nacimiento, país de nacimiento, sexo, nacionalidad actual, 
nombres de los padres del solicitante; domicilio; 

– documento de viaje; 
– en su caso, cualquier otra nacionalidad; 
– información sobre la residencia permanente; 
– dirección de correo electrónico y número de teléfono; 
– Estado miembro de primera entrada; 
– estudios y datos sobre la profesión actual; 
– respuestas a una serie de preguntas de fondo del SEIAV (por lo que se refiere 

a enfermedades de potencial epidémico u otras enfermedades infecciosas o parasi-
tarias contagiosas; antecedentes penales; presencia en zonas de guerra; y cualquier 
decisión previa de retorno a las fronteras u órdenes de abandonar el territorio de un 
Estado miembro de la UE); 

– si el solicitante es menor, la identidad de la persona responsable del menor; 
– en caso de que la solicitud sea presentada por una persona distinta del solici-

tante, la identidad de la persona y la empresa a la que representa (en su caso); 
– para los miembros de la familia de ciudadanos de la UE y nacionales de ter-

ceros países beneficiarios del derecho a la libre circulación sin tarjeta de residencia: 
su condición de miembro de la familia; los datos de identidad del miembro de su 
familia con el que el solicitante tiene vínculos; sus vínculos familiares.

Rellenar el formulario de solicitud en línea no llevará en principio más de 10 mi-
nutos. Aparte de tener un pasaporte válido, no se precisará ninguna documentación 
adicional para responder a las preguntas formuladas.

El SEIAV aceptará solicitudes presentadas en nombre del solicitante en situacio-
nes en que los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado no 
puedan crear por sí mismos la solicitud (por ejemplo, por razones de edad, nivel de 
estudios, acceso a tecnologías de la información o incapacidad para utilizarlas). En 
tales casos, la solicitud podrá ser presentada por un tercero siempre que su identidad 
se incluya en la solicitud.

Los solicitantes que tienen la intención de viajar desde lejos suelen comprar el 
billete en línea o a través de una agencia de viajes. Ambas posibilidades suponen el 
uso de tecnologías de la información. Por consiguiente, el solicitante tendrá acceso 
directo a la tecnología necesaria para introducir la solicitud SEIAV o tendrá la posi-
bilidad de pedir a la agencia de viajes que presente la solicitud en su nombre.

Pago de la tasa
Una vez que la solicitud esté lista, se exigirá el pago de una tasa de 5 EUR por 

solicitud para todos los solicitantes mayores de 18 años. El pago se realizará de for-
ma electrónica, en EUR, utilizando una tarjeta de crédito u otras formas de pago. 
Los métodos de pago disponibles podrán especificarse ulteriormente a fin de incluir 
medios de pago adicionales y actualizados, teniendo en cuenta los avances tecnoló-
gicos y su disponibilidad, al objeto de no poner obstáculos a los nacionales de ter-
ceros países exentos de la obligación de visado que no dispongan de acceso a deter-
minados medios de pago cuando soliciten una autorización SEIAV.

El importe será gestionado por un banco o un intermediario financiero. Los da-
tos necesarios para completar el pago solo se facilitarán a la empresa que tramite la 
operación financiera y no serán tratados por el SEIAV en el contexto de la solicitud.

Una vez recibido el pago, la solicitud SEIAV se introduce automáticamente.

Tramitación de la solicitud
El proceso de evaluar y decidir sobre una solicitud comienza inmediatamente 

después de confirmarse el pago de la tasa.
La solicitud se tramitará automáticamente. En su caso, la solicitud se tramitará 

manualmente por la unidad central SEIAV y las unidades nacionales SEIAV.
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Etapa 1 - Tratamiento automatizado
Esta etapa automatizada tratará los datos relacionados con la identidad, el do-

cumento de viaje y las respuestas a las preguntas sobre antecedentes. El sistema 
central, en cuestión de minutos, realizará un control cruzado automatizado de los 
datos facilitados por el solicitante con otros sistemas de información, con una lista 
de alerta rápida establecida en el SEIAV y con normas de detección sistemática del 
SEIAV claramente definidas.

Figura 2: Tramitación automatizada de la solicitud

Tramitación de la solicitud

• Identidad

• Documento de viaje

SEIAV

SIS

SES

Datos de Europol

SLDT (Interpol)

ECRIS

VIS

• Respuestas a 
preguntas sobre 
antecedentes

SEIAVVerificaciones internas

EURODAC

TDAWN (Interpol)

Lista de alerta rápida SEIAV
Normas de detección sistemática 

SEIAV

El objetivo de este proceso automatizado es garantizar que: 
– no existe ninguna otra autorización de viaje válida, que los datos facilitados 

relativos al documento de viaje no corresponden a ninguna otra solicitud de auto-
rización de viaje asociada con datos de identidad distintos, y que el solicitante o el 
documento de viaje asociado no corresponden a una solicitud de autorización de 
viaje denegada, revocada o anulada (SEIAV); 

– el solicitante no es objeto de una descripción de denegación de entrada (SIS) 
o que el documento de viaje utilizado para la solicitud no corresponde a un docu-
mento de viaje declarado como perdido, robado o invalidado (SIS y base de datos 
de Interpol sobre documentos de viaje robados y perdidos); 

– el solicitante no es objeto de una descripción sobre la base de una orden de de-
tención europea o para su detención a efectos de extradición (SIS); 

– el solicitante no ha sido notificado por haber sobrepasado su estancia legal, en 
la actualidad o en el pasado, o por habérsele denegado la entrada (SES); 

– al solicitante no se le había denegado la solicitud de visado en el Sistema de 
Información de Visados (VIS - esto sería válido para los nacionales de países a los 
que se les haya concedido la exención de visado en el plazo de cinco años o menos 
y para los solicitantes que tengan más de una nacionalidad); 

– el solicitante y los datos proporcionados en la solicitud corresponden a la in-
formación registrada en los datos de Europol; 

– se ha realizado una evaluación en cuanto al riesgo de migración irregular, en 
particular sobre si el solicitante ha sido objeto de una decisión de retorno o de una 
orden de expulsión expedida a raíz de la retirada o denegación de una solicitud de 
protección internacional (Eurodac11); 

11. COM(2016) 272 final.
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– no existen antecedentes penales (ECRIS); 
– el solicitante o su documento de viaje no son objeto de una descripción de In-

terpol (TDAWN).
Este tratamiento automatizado garantizará también que el solicitante no se en-

cuentra en la lista de alerta rápida SEIAV y permitirá comprobar si el solicitante ha 
respondido afirmativamente a cualquiera de las preguntas sobre antecedentes del 
SEIAV.

Se utilizarán unas normas de detección sistemática claramente definidas en el 
sistema central SEIAV para evaluar el expediente de solicitud. Dichas normas con-
sistirán en un algoritmo que comparará los datos consignados en cada expediente 
de solicitud SEIAV con indicadores de riesgo específicos sobre migración irregular, 
seguridad y salud pública. Los indicadores de riesgo específicos serán creados por 
la unidad central SEIAV previa consulta con el Consejo de Detección del SEIAV 
(véase más adelante).

Los riesgos de migración irregular, seguridad y salud pública se determinarán 
sobre la base de: 

– estadísticas del SES sobre índices anormales de rebasamiento de estancia o 
denegaciones de entrada de determinados grupos de nacionales de terceros países; 

– estadísticas del SEIAV sobre denegaciones de autorización de viaje debido a 
riesgos de migración irregular, seguridad y salud pública asociados con determina-
dos grupos de nacionales de terceros países; 

– estadísticas generadas por el SES y el SEIAV que muestren la correlación entre 
la información recabada mediante el formulario de solicitud SEIAV y los rebasa-
mientos de estancia o denegaciones de entrada; 

– información facilitada por los Estados miembros en relación con indicadores 
de riesgo específicos en materia de seguridad o amenazas identificadas por dichos 
Estados miembros; 

– información facilitada por los Estados miembros, así como por el Centro Eu-
ropeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), sobre riesgos 
específicos en materia de salud pública.

Estas normas de detección sistemática y los riesgos de migración irregular, se-
guridad o salud pública deberán ser concretos, proporcionados y específicos. Los 
conjuntos de datos utilizados para el establecimiento de estas normas no se basarán 
en ningún caso en el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias re-
ligiosas o filosóficas, la pertenencia a un sindicato, o la vida u orientación sexual de 
la persona.

Si el tratamiento automático no da lugar a ninguna respuesta positiva o ningún 
elemento que requiera un análisis adicional, la autorización de viaje se expedirá 
automáticamente y se informará al solicitante por correo electrónico. Tal respuesta 
positiva será la tónica para la gran mayoría de las solicitudes (se prevé más del 95 % 
de los casos) y se comunicará al solicitante en cuestión de minutos tras el pago.

Si el tratamiento automático arroja una respuesta positiva o identifica elementos 
que requieran un análisis adicional, la solicitud se evaluará manualmente.

Etapa 2 (en su caso) - Tratamiento manual por la unidad central SEIAV 
Si el examen automático arroja una respuesta positiva de otros sistemas de infor-

mación o de la lista de alerta rápida SEIAV, o indicadores de riesgo específicos, o 
no es concluyente porque existe incertidumbre sobre la identidad del solicitante, la 
unidad central SEIAV realizará un examen manual. La unidad central SEIAV com-
probará la solicitud con el fin de resolver cualquier ambigüedad sobre la identidad 
del solicitante, utilizando la información transmitida mediante el tratamiento auto-
mático. Esto, a su vez, puede dar lugar a una decisión positiva sobre la solicitud, en 
un plazo de 12 horas. En caso de respuesta positiva, la solicitud se transferirá a la 



BOPC 314
27 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 59 

unidad nacional SEIAV del Estado miembro de primera entrada, según lo declarado 
por el solicitante durante el proceso de solicitud.

Se prevé que el 3-4 % adicional de solicitudes se resolverán positivamente tras la 
comprobación de los datos realizados por la unidad central SEIAV. Esto supone que 
el 1-2 % restante de las solicitudes que reciban una respuesta positiva se transferirán 
a las unidades nacionales SEIAV para su tratamiento manual y posterior decisión.

Etapa 3 (en su caso) - Tratamiento manual por la unidad nacional SEIAV del Es-
tado miembro de primera entrada 

Si el tratamiento automático por el sistema central SEIAV detecta una respuesta 
positiva (confirmada) a raíz de la consulta de una de las bases de datos o de la lista 
de alerta rápida SEIAV, o indica que el solicitante se corresponde con las normas de 
detección sistemática, la solicitud se transferirá a las unidades nacionales SEIAV.

La atribución de la solicitud por el SEIAV a un Estado miembro determinado 
será automatizada, y se dirigirá al Estado miembro de primera entrada prevista del 
viajero según lo declarado en el formulario de solicitud.

Una vez que la solicitud haya sido transferida a la unidad nacional SEIAV res-
ponsable, esta unidad tendrá que evaluar el expediente de solicitud e informar al 
solicitante acerca de la decisión (positiva o negativa) en un plazo máximo de 72 
horas tras la presentación de la solicitud. El cometido de la unidad nacional SEIAV 
responsable consistirá en evaluar el riesgo de migración irregular, seguridad o sa-
lud pública y decidir sobre la expedición o denegación de la autorización de viaje.

En caso de recibir una decisión negativa sobre la solicitud, el solicitante tendrá 
derecho a recurrir. Los recursos se interpondrán contra el Estado miembro que haya 
adoptado la decisión sobre la solicitud y de conformidad con el Derecho nacional 
de dicho Estado miembro. Por otra parte, se prevé un procedimiento especial por 
razones humanitarias, de interés nacional o de obligaciones internacionales, en que 
las unidades nacionales SEIAV podrán expedir una autorización de viaje con vali-
dez territorial y temporal limitada.

En caso de que la información facilitada por el viajero en el formulario de soli-
citud no permita a la unidad nacional SEIAV responsable decidir si debe expedir o 
denegar la autorización de viaje, dicha unidad podrá pedir al solicitante información 
o documentación adicionales. La solicitud se comunicará al solicitante por correo 
electrónico, indicando claramente la información que falte o la documentación que 
deba aportar. Esta información deberá facilitarse en el plazo de 7 días laborables, 
y la unidad nacional SEIAV deberá tratar dicha información a más tardar 72 horas 
después del momento de presentación por el viajero. En circunstancias excepciona-
les, podrá invitarse al solicitante por correo electrónico a una entrevista en el con-
sulado de su país de residencia.

Al evaluar manualmente las solicitudes de las que sean responsables, las unida-
des nacionales SEIAV están autorizadas a hacer uso de la información contenida 
en las bases de datos nacionales u otros sistemas descentralizados a los que tengan 
acceso. En este proceso, también serán consultadas las autoridades responsables de 
otros Estados miembros y Europol, y obtendrán acceso a información o documen-
tación adicional, si son responsables de los datos que hayan producido una respuesta 
positiva en el curso de la verificación cruzada con otros sistemas de información. La 
unidad nacional SEIAV de los Estados miembros consultados emitirá en el plazo de 
24 horas un dictamen motivado, positivo o negativo, sobre la solicitud, que se regis-
trará en el expediente de solicitud. Cuando una o más unidades nacionales SEIAV 
consultadas emitan un dictamen negativo sobre la solicitud, el Estado miembro res-
ponsable denegará la autorización de viaje.

En el contexto de este tratamiento manual, es imperativo que las autoridades 
competentes tengan acceso a información relevante y claramente definida en el 
SEIAV cuando ello sea necesario para prevenir, detectar e investigar delitos de te-
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rrorismo y otros delitos graves. El acceso a los datos contenidos en el Sistema de 
Información de Visados (VIS) con fines coercitivos ya ha demostrado su eficacia a 
la hora de ayudar a los investigadores a hacer progresos sustanciales en casos rela-
cionados con el terrorismo o el tráfico de seres humanos o de drogas. No obstante, 
el VIS no incluye datos relativos a los nacionales de terceros países exentos de la 
obligación de visado.

En la era de la mundialización de la delincuencia, puede ser necesario que las 
autoridades con funciones coercitivas accedan a la información generada por el 
SEIAV en una investigación específica y para establecer pruebas e información re-
lacionada con una persona sospechosa de haber cometido un delito o ser víctima de 
un delito. Los datos almacenados en el SEIAV también pueden ser necesarios para 
identificar al autor de un delito de terrorismo u otros delitos graves, especialmen-
te cuando sea necesario actuar de forma urgente. El acceso a los datos del SEIAV 
para estos fines solo debe concederse previa solicitud motivada por las autoridades 
competentes, justificando debidamente su necesidad. La solicitud deberá ser objeto 
de un examen previo por parte de un órgano jurisdiccional o por una autoridad que 
ofrezca garantías de independencia e imparcialidad. No obstante, en situaciones de 
extrema urgencia, puede ser esencial para las autoridades con funciones coercitivas 
obtener inmediatamente los datos personales necesarios para impedir la comisión 
de un delito grave o para que sus autores puedan ser procesados. En estos casos, la 
verificación de los datos personales obtenidos del SEIAV se producirá lo antes posi-
ble tras haber dado acceso a tales datos a las autoridades competentes.

Para evitar búsquedas sistemáticas en el SEIAV por parte de las autoridades 
con funciones coercitivas, el acceso a los datos almacenados en el sistema central 
SEIAV solo tendrá lugar en casos concretos, y solo cuando sea necesario con fines 
de prevención, detección o investigación de delitos de terrorismo u otros delitos gra-
ves. Las autoridades designadas y Europol solo deben solicitar el acceso al SEIAV 
cuando tengan motivos fundados para pensar que dicho acceso facilitará informa-
ción que les ayudará considerablemente en la prevención, detección o investigación 
de un delito de terrorismo u otro delito grave. Las autoridades designadas y Europol 
solo deberán solicitar acceso al SEIAV si las búsquedas previas en todas las bases 
de datos nacionales pertinentes del Estado miembro y en las bases de datos de Eu-
ropol no han obtenido la información solicitada.

Si el tratamiento manual de la solicitud se realiza a consecuencia de una respues-
ta positiva en los datos de Europol, la unidad nacional SEIAV del Estado miembro 
responsable podrá consultar a Europol en los asuntos que entren en el mandato de 
este organismo. En esos casos, la unidad nacional SEIAV de dicho Estado miembro 
transmitirá a Europol los datos pertinentes del expediente de solicitud, así como las 
respuestas positivas que sean necesarias para la consulta, además de la información 
adicional pertinente o la documentación facilitada por el solicitante. Europol emitirá 
un dictamen motivado en un plazo de 24 horas.

La unidad nacional SEIAV cargará la información relativa a la decisión final en 
el sistema central. Cuando el sistema notifique la decisión al solicitante, este será in-
formado, en su caso, de qué autoridad nacional es responsable de la tramitación y la 
decisión sobre su autorización de viaje. El sistema central SEIAV, la unidad central 
y la unidad nacional deberán conservar registros de todas las operaciones de tra-
tamiento de datos realizadas. Estos registros muestran la fecha y la hora, los datos 
utilizados para el tratamiento automatizado de las solicitudes, y las respuestas posi-
tivas encontradas durante la realización de las verificaciones. La decisión relativa a 
la autorización de viaje, positiva o negativa, deberá estar justificada y explicada. La 
entidad que haya adoptado la decisión registrará la misma, con la correspondiente 
justificación, en el expediente individual de solicitud SEIAV.



BOPC 314
27 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 61 

En todos los casos, la decisión definitiva la tomará la unidad nacional SEIAV 
en un plazo de dos semanas a partir de la recepción de la solicitud por el sistema 
central.

Respuesta a los solicitantes
Los solicitantes recibirán un correo electrónico con una autorización de viaje 

válida y el número de la autorización, o una justificación de la denegación. La va-
lidez de la autorización de viaje será de cinco años (o hasta la fecha de expiración 
del pasaporte). Si se deniega la autorización de viaje, el solicitante será informado 
de qué autoridad nacional fue responsable de la tramitación y la decisión sobre su 
autorización de viaje, así como sobre el procedimiento que deberá seguirse para in-
terponer un recurso.

Control por los transportistas 
Antes del embarque, los transportistas deberán verificar si los nacionales de ter-

ceros países exentos de la obligación de visado tienen una autorización de viaje 
SEIAV válida. Podrán hacerlo por medio de una interfaz en línea, o a través de otras 
soluciones técnicas móviles.

Si a un viajero con una autorización de viaje válida se le denegase posteriormen-
te la entrada, el transportista será responsable de devolver al viajero al punto de em-
barque inicial, pero no será sancionado.

Si a un viajero sin una autorización de viaje válida se le permitiese embarcar y 
se le denegase posteriormente la entrada, el transportista no solo será responsable de 
devolver al viajero al punto de embarque inicial, sino que además será sancionado.

Llegada al paso fronterizo del espacio Schengen
Cuando el viajero llegue al paso fronterizo, la guardia de fronteras, como parte 

del proceso de control fronterizo normal, leerá electrónicamente los datos del docu-
mento de viaje. Con ello se pondrá en marcha una consulta a diversas bases de datos 
según lo establecido en el Código de fronteras Schengen, incluida una consulta al 
SEIAV que ofrecerá información actualizada sobre la autorización del viaje. El pro-
pio expediente SEIAV no será accesible para los agentes de la guardia de fronteras 
a efectos de los controles fronterizos.

Si no existe una autorización de viaje válida, la guardia de fronteras denegará la 
entrada en el espacio Schengen y completará el proceso de control de fronteras en 
consecuencia. El viajero quedará registrado en el SES, así como la denegación de 
entrada de conformidad con el Reglamento SES.

Cuando exista una autorización de viaje válida, el proceso de control de fronte-
ras se realizará de conformidad con el Código de fronteras Schengen. A resultas de 
este proceso, el viajero podrá ser autorizado a entrar en el espacio Schengen, o bien 
se le denegará el acceso en las condiciones definidas en dicho Código.

Revocación o anulación de las autorizaciones de viaje
Una autorización de viaje expedida deberá revocarse o anularse en cuanto resulte 

evidente que las condiciones de expedición no se cumplían en el momento de la ex-
pedición, o que han dejado de cumplirse, especialmente si existen motivos fundados 
para creer que la autorización de viaje se obtuvo de forma fraudulenta. La decisión 
de revocación o anulación será tomada en principio por las autoridades del Estado 
miembro que esté en posesión de los indicios que lleven a la revocación o anulación, 
o por la unidad nacional SEIAV del Estado miembro de primera entrada según lo 
declarado por el solicitante.

En particular, cuando se cree una nueva descripción SIS para una denegación de 
entrada, el SIS informará al sistema central SEIAV, que a su vez verificará si esta 
nueva descripción corresponde a una autorización de viaje válida. En tal caso, el 
Estado miembro que haya creado la descripción será inmediatamente informado y 
deberá proceder a la revocación de la autorización de viaje.
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Papel de Europol
Europol contribuye al valor añadido que el SEIAV aportará a la seguridad in-

terior de la UE. Esto refleja el papel de Europol como centro de información de la 
UE y principal instrumento de cooperación en materia de seguridad dentro de un 
marco regulador reforzado. Los datos facilitados por los solicitantes de una auto-
rización SEIAV se contrastarán con los datos en poder de Europol relativos a las 
personas que sean sospechosas de haber cometido o participado en un delito, que 
hayan sido condenadas por tal delito, o respecto de las cuales existan indicios con-
cretos o motivos razonables para creer que van a cometer tales delitos. Europol se 
encuentra en una posición única para combinar información que no está al alcance 
de los distintos Estados miembros de la UE o que se encuentra en otras bases de 
datos de la UE.

Por esta razón, Europol participará en la definición de las normas de detec-
ción sistemática SEIAV mediante su participación en el Consejo de Detección del 
SEIAV. También gestionará la lista de alerta rápida SEIAV dentro de Europol. Ade-
más, las unidades nacionales SEIAV podrán consultar a Europol con motivo de la 
actuación consecutiva a una respuesta positiva que se haya producido durante el 
tratamiento automatizado SEIAV en casos que entren en el mandato de Europol. 
Esto permitirá a las unidades nacionales SEIAV beneficiarse de información perti-
nente que pueda estar disponible en Europol al evaluar una solicitud SEIAV de una 
persona que pueda representar una amenaza para la seguridad. Por último, Europol 
podrá solicitar la consulta de los datos almacenados en el sistema central SEIAV en 
casos concretos en que Europol apoye la acción de los Estados miembros en materia 
de prevención, detección o investigación de delitos de terrorismo o de otros delitos 
graves incluidos en el mandato de Europol.

Infraestructura técnica del SEIAV
El SEIAV proporcionará la infraestructura técnica: 
– para que los solicitantes introduzcan los datos requeridos para cada solicitud 

de autorización de viaje en línea, con las orientaciones adecuadas en caso de duda; 
– para que el sistema central SEIAV cree, actualice o suprima la solicitud de au-

torización de viaje, así como la información recogida para tramitar la solicitud, has-
ta que se adopte la decisión de conceder o denegar la autorización; 

– para que el sistema central SEIAV trate los datos personales del solicitante, 
para consultar bases de datos específicas y para obtener la información que conten-
gan con respecto al solicitante, a efectos de evaluar la solicitud; 

– para que la guardia de fronteras acceda a la situación de la autorización de via-
je de un solicitante desde cualquier punto fronterizo Schengen, mediante la lectura 
de los datos de la zona legible por máquina del documento de viaje o el número de 
solicitud; 

– para que los transportistas consulten la situación de la autorización de viaje 
utilizando únicamente los datos de la zona legible por máquina del documento de 
viaje o el número de solicitud; 

– para que el personal de la unidad central SEIAV y las unidades nacionales 
SEIAV gestionen el proceso de tramitación de las solicitudes, incluidos los inter-
cambios con otras autoridades competentes de los Estados miembros y las notifica-
ciones a los solicitantes; 

– para que la unidad central SEIAV, así como el personal y las autoridades com-
petentes de las unidades nacionales SEIAV, elaboren estadísticas utilizando datos 
anónimos, sin permitir la identificación de las personas al limitar las estadísticas a 
un grupo muy pequeño.

La infraestructura técnica del SEIAV deberá aportar respuestas oportunas a las 
operaciones de control en las fronteras y a los transportistas, las 24 horas durante to-
dos los días del año y con una disponibilidad del 99,9 %. El sistema de información 
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SEIAV también deberá garantizar mecanismos de protección de máxima seguridad 
contra la intrusión, el acceso y la divulgación de datos a personas no autorizadas, la 
corrupción y la pérdida de integridad de los datos. El cumplimiento de este requisito 
se logrará mediante la adopción de un plan de seguridad.

Periodo de conservación de los datos
Por regla general, la duración del almacenamiento de los datos de las solicitudes 

SEIAV será de 5 años a partir de la última utilización de la autorización de viaje, o 
desde la última decisión de denegar, revocar o anular una autorización de viaje. Este 
periodo de conservación corresponde al periodo de conservación de un registro del 
SES con una autorización de entrada concedida sobre la base de una autorización de 
viaje SEIAV. Esta sincronización de los periodos de conservación garantiza que tan-
to el registro de entrada como la correspondiente autorización de viaje se conserven 
durante el mismo periodo y es un elemento adicional de la interoperatividad entre 
el SEIAV y el SES. Asimismo, la sincronización es necesaria para que las autorida-
des competentes puedan llevar a cabo el necesario análisis de riesgos requerido por 
el Código de fronteras Schengen y el SEIAV. El periodo de conservación también 
reducirá la frecuencia de duplicación de registros y será beneficioso para todos los 
viajeros. Transcurrido este periodo, el expediente de solicitud SEIAV se borrará au-
tomática y completamente.

Interoperatividad y recursos compartidos con el SES
El Reglamento propuesto incluye el principio general de que el SEIAV se basa 

en la interoperatividad de los sistemas de información que deben consultarse (SES, 
SIS, VIS, datos de Europol, Eurodac y ECRIS) y en la reutilización de los compo-
nentes desarrollados para esos sistemas de información, en particular el SES. Este 
enfoque permitirá ahorrar considerables costes de puesta en marcha y funciona-
miento del SEIAV.

El SEIAV y el SES compartirán un depósito común de datos personales de los 
nacionales de terceros países, con un almacenamiento separado de los datos adicio-
nales de las solicitudes SEIAV (por ejemplo, información sobre la residencia, res-
puestas a preguntas sobre antecedentes, dirección IP) y los registros de entradas y 
salidas del SES, pero vinculados a este expediente de identificación común y único. 
Este enfoque está plenamente en consonancia con la estrategia de interoperatividad 
propuesta en la Comunicación «Sistemas de información más sólidos e inteligentes 
para la gestión de las fronteras y la seguridad» de 6 de abril de 2016 e incluirá todas 
las garantías adecuadas en materia de protección de datos.

Los siguientes componentes del SES son compartidos o reutilizados: 
– la red de área amplia (establecida como una red virtual y actualmente de-

nominada Testang, que conecta los ámbitos nacionales de los Estados miembros 
con el ámbito central) tiene capacidad suficiente para transmitir las comunicaciones 
SEIAV entre las infraestructuras nacionales y el sistema central; 

– la interfaz nacional uniforme, que es un sistema desarrollado y desplegado 
por eu-LISA para proporcionar un conjunto de servicios de comunicación entre las 
infraestructuras nacionales de control de fronteras y el sistema central, también se 
utiliza para la gestión de los mensajes SEIAV; 

– los medios técnicos que permiten a los transportistas consultar la situación con 
relación al SEIAV de los nacionales de terceros países exentos de la obligación de 
visado que viajan al espacio Schengen utilizarán el mismo servicio previsto para el 
SES; 

– los medios técnicos que permiten a los solicitantes presentar sus solicitudes al 
SEIAV (interfaz web y plataforma móvil) también utilizarán la infraestructura es-
tablecida en el SES para permitir a los viajeros consultar la duración pendiente de 
la estancia autorizada.
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Costes de la fase de desarrollo y la fase de explotación 
Los costes de desarrollo del sistema SEIAV se estiman en 212,1 millones EUR, 

y el coste medio anual de las operaciones en 85 millones EUR. El SEIAV será auto-
suficiente financieramente dado que los costes anuales de funcionamiento estarían 
cubiertos por los ingresos derivados de las tasas.

Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta
Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de mar-

zo de 2016, sobre un código de normas de la Unión para el cruce de personas por 
las fronteras (Código de fronteras Schengen).

Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
Sistema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados 
de corta duración entre los Estados miembros (Reglamento VIS).

Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establece un código comunitario sobre visados.

Reglamento (CE) n.º 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del 
Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II).

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entra-
da y salida y de la denegación de entrada de los nacionales de terceros países que 
cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, se 
determinan las condiciones de acceso al SES con fines coercitivos y se modifican 
el Reglamento (CE) n.º 767/2008 y el Reglamento (UE) n.º 1077/2011, COM(2016) 
194 final.

Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la compara-
ción de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) 
n.º 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación 
del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección interna-
cional 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 presen-
tadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol con fines 
coercitivos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 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.

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se mo-
difica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercam-
bio de información sobre nacionales de terceros países, así como al Sistema Euro-
peo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), y por la que se sustituye la 
Decisión 2009/316/JAI.

Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establece una Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáti-
cos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
septiembre de 2016, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 863/2007 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/
CE del Consejo.

Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
abril de 2014, por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, 
el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados y por el 
que se deroga la Decisión 574/2007/CE.
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Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/
JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo.

2. Consulta de las partes interesadas y evaluación de impacto

Consulta de las partes interesadas
La propuesta relativa al SEIAV se elaboró sobre la base de un estudio de viabi-

lidad. Como parte de dicho estudio, la Comisión recogió los puntos de vista de los 
expertos de los Estados miembros en el ámbito del control fronterizo y la seguri-
dad. Además, los principales elementos de la propuesta fueron objeto de debate en 
el Grupo de expertos de alto nivel sobre la interoperatividad que se creó en el marco 
del seguimiento de la Comunicación sobre fronteras más sólidas e inteligentes de 6 
de abril de 2016. También se celebraron consultas con representantes de las compa-
ñías aéreas, marítimas y de ferrocarril, así como con representantes de los Estados 
miembros de la UE con fronteras terrestres exteriores. Como parte del estudio de 
viabilidad, también se llevó a cabo una consulta de la Agencia de Derechos Funda-
mentales.

Evaluación de impacto
La propuesta jurídica relativa al SEIAV se basa en los resultados del estudio de 

viabilidad llevado a cabo entre junio y octubre de 2016.

3. Aspectos jurídicos de la propuesta

Resumen de las acciones propuestas
Los fines, las funciones y las responsabilidades del SEIAV se definen en la pro-

puesta legislativa. La propuesta confiere un mandato a la Guardia Europea de Fron-
teras y Costas para crear y gestionar una unidad central SEIAV. Por otra parte, se ha 
dado a la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de 
Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) el man-
dato de desarrollar y llevar a cabo la gestión operativa del sistema. Europol desem-
peña también un importante papel a la hora de garantizar los objetivos de seguridad 
del SEIAV.

Por tanto, en la presente propuesta se incluyen las consiguientes modificaciones 
del Reglamento (UE) n.º 2016/399, del Reglamento (UE) n.º 2016/1624, del Regla-
mento (UE) n.º 1077/2011 y del Reglamento (UE) n.º 2016/794.

Las consiguientes modificaciones de los Reglamentos relativos a los sistemas de 
la UE que serán consultados por el SEIAV serán objeto de distintas propuestas de 
la Comisión.

La presente propuesta legislativa establece los elementos del SEIAV. Los detalles 
técnicos y operativos se decidirán en una fase posterior, en el marco de las deci-
siones de ejecución, cuando la Comisión adoptará nuevas medidas y normas sobre: 

– la creación y el diseño de alto nivel de la interoperatividad; 
– las características y condiciones del sitio web; 
– la introducción de los datos; 
– la definición de categorías específicas de datos; 
– el acceso a los datos; 
– la determinación de los sistemas de información que deban ser consultados; 
– la definición de las normas de detección sistemática; 
– la modificación, supresión y supresión anticipada de datos; 
– la conservación y el acceso a los registros; 
– los requisitos de rendimiento, incluidas las características mínimas de los equi-

pos técnicos.
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Base jurídica
La propuesta utiliza el artículo 77, apartado 2, letras b) y d), del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea como base jurídica de este Reglamento. El artícu-
lo 77, apartado 2, letras b) y d), representa la base jurídica adecuada para especificar 
en detalle las medidas relativas al cruce de las fronteras exteriores de los Estados 
miembros, para desarrollar las normas y los procedimientos que deberán aplicar los 
Estados miembros para la realización de controles de personas en dichas fronteras, 
y para especificar las medidas dirigidas al establecimiento progresivo de un sistema 
integrado de gestión de las fronteras exteriores.

Por otra parte, la propuesta se fundamenta en el artículo 87, apartado 2, letra a), 
como base jurídica para permitir el acceso a efectos policiales, con arreglo a condi-
ciones estrictas. Esta base jurídica adicional a efectos del acceso policial implica el 
mismo procedimiento legislativo ordinario aplicable en virtud del artículo 77, apar-
tado 2, letras b) y d).

Por último, la propuesta se basa asimismo en el artículo 88, apartado 2, letra a), 
en la medida en que modifica la lista de tareas de Europol.

Principio de subsidiariedad
La iniciativa propuesta entra en el ámbito del artículo 77, apartado 2, letra b), del 

TFUE, en virtud del cual la Unión Europea posee competencias para adoptar me-
didas relativas a los controles de las personas y la vigilancia eficaz del cruce de las 
fronteras exteriores de los Estados miembros.

El actual marco normativo de la UE en materia de cruce de las fronteras exte-
riores de los Estados miembros no ofrece la posibilidad de un control previo auto-
matizado, coordinado y homogéneo de los nacionales de terceros países exentos 
de la obligación de visado. Esto no permite que los Estados miembros apliquen las 
normas comunes de Schengen de forma armonizada y coordinada. Existe un claro 
problema transfronterizo, dado que los nacionales de terceros países exentos de la 
obligación de visado pueden elegir libremente el primer punto de entrada en el es-
pacio Schengen con el fin de evitar determinados controles en determinados pasos 
fronterizos. En cuanto a los solicitantes de visado, debería disponerse de informa-
ción sobre los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado con 
el fin de mejorar la eficacia de los controles de seguridad y de inmigración de las 
personas y la calidad de la gestión de las fronteras exteriores de la UE.

Estos objetivos no pueden ser alcanzados en grado suficiente mediante la actua-
ción aislada de los Estados miembros, pudiendo lograrse mejor al nivel de la UE.

Principio de proporcionalidad
El artículo 5 del Tratado de la Unión Europea dispone que la acción de la Unión 

no deberá exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado. La inicia-
tiva propuesta constituye un desarrollo ulterior del acervo de Schengen que garanti-
zará que las normas comunes para las fronteras exteriores se apliquen de la misma 
manera en todos los Estados miembros que han suprimido los controles en sus fron-
teras interiores. Dicha iniciativa crea un instrumento que proporcionará a la Unión 
Europea los medios para garantizar que todos los Estados miembros apliquen las 
normas para evaluar los riesgos de migración irregular, seguridad y salud pública 
que plantean los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado con 
igual coherencia que por lo que se refiere a los ciudadanos de terceros países con 
obligación de visado.

También prevé la consulta de los datos almacenados en el sistema central SEIAV 
por las autoridades con funciones coercitivas cuando sea necesario en casos con-
cretos de prevención, detección o investigación de delitos de terrorismo u otros de-
litos graves. En tal caso, y cuando búsquedas previas en bases de datos nacionales 
y de Europol no hayan dado con la información solicitada, el SEIAV aporta a las 
autoridades con funciones coercitivas nacionales y a Europol una manera oportuna, 
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precisa, segura y rentable de investigar a los nacionales de terceros países exentos 
de la obligación de visado que sean sospechosos (o víctimas) de terrorismo o de un 
delito grave. También permite a las autoridades competentes consultar el expediente 
de solicitud SEIAV de los nacionales de terceros países exentos de la obligación de 
visado que sean sospechosos (o víctimas) de tales delitos graves.

La propuesta incluye todas las garantías de protección de datos y es proporciona-
da en cuanto al derecho a la protección de los datos personales. Se atiene al princi-
pio de minimización de datos, incluye disposiciones estrictas en materia de protec-
ción de datos y no requiere el tratamiento de datos durante un periodo más largo de 
lo absolutamente necesario para que el sistema funcione y cumpla sus objetivos. Se 
introducirán y aplicarán plenamente todas las salvaguardas y mecanismos necesa-
rios para la protección efectiva de los derechos fundamentales de los nacionales de 
terceros países (véase la sección sobre derechos fundamentales).

No serán necesarios procesos o medidas de armonización ulteriores a escala de 
la UE para que el sistema funcione; así pues, la medida prevista es proporcionada, 
en el sentido de que no va más allá de lo necesario en términos de acción a escala 
de la UE para alcanzar los objetivos definidos.

Instrumento elegido 
Instrumentos propuestos: reglamento.
Otros instrumentos no serían adecuados por las siguientes razones: 
La presente propuesta creará un sistema centralizado mediante el cual los Esta-

dos miembros cooperarán entre sí en materia de gestión de las fronteras exteriores 
de Schengen, lo que requiere una arquitectura y unas normas de funcionamiento 
comunes. La propuesta establecerá normas comunes a todos los Estados miembros 
sobre los controles de evaluación de riesgos en cuanto a migración irregular, segu-
ridad y salud pública de los nacionales de terceros países exentos de la obligación 
de visado antes de su llegada a las fronteras exteriores, y sobre el acceso al sistema, 
en particular con fines coercitivos. Por otra parte, el sistema central será gestionado 
por la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Por consiguiente, solo puede elegirse 
el reglamento como instrumento jurídico dado que es el único que puede alcanzar 
plenamente estos objetivos.

Derechos fundamentales
El Reglamento propuesto tiene incidencia en los derechos fundamentales, espe-

cialmente en el derecho a la dignidad (artículo 1 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la UE); el derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 6 de la Carta); 
el respeto de la vida privada y familiar (artículo 7 de la Carta); la protección de los 
datos de carácter personal (artículo 8 de la Carta); el derecho de asilo (artículo 18 de 
la Carta); y la protección en caso de devolución, expulsión y extradición (artículo 19 
de la Carta); el derecho a la no discriminación (artículo 21 de la Carta); los derechos 
del menor (artículo 24 de la Carta) y el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 
47 de la Carta).

El legítimo interés público en garantizar un nivel elevado de seguridad se ve di-
rectamente afectado por el establecimiento del SEIAV. Una identificación más pre-
cisa y de mejor calidad de los riesgos para la seguridad que plantean los nacionales 
de terceros países exentos de la obligación de visado que cruzan la frontera exterior 
del espacio Schengen apoya la detección de la trata de seres humanos (especialmen-
te en el caso de los menores) y la delincuencia transfronteriza, y facilita en general 
la identificación de las personas cuya presencia en el espacio Schengen supone una 
amenaza a la seguridad. El SEIAV contribuye por tanto a aumentar la seguridad de 
los ciudadanos presentes en el espacio Schengen y a mejorar la seguridad interior 
de la UE.

El SEIAV garantiza un acceso a la tramitación de solicitudes no discriminato-
rio para todos los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado, 



BOPC 314
27 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 68

garantizando que las decisiones tomadas no se basarán en ningún caso en el origen 
racial o étnico, las opiniones políticas, la religión o creencias filosóficas, la vida se-
xual o la orientación sexual. El SEIAV proporciona garantías para asegurar la infor-
mación a las personas que hayan presentado la solicitud, así como vías de recurso 
eficaces.

En cuanto al derecho a la protección de los datos personales, la propuesta con-
tiene todas las salvaguardias pertinentes en la materia, en particular en cuanto al 
acceso, que deberá limitarse estrictamente a los efectos del presente Reglamento. 
Asimismo prevé los derechos de recurso de los individuos, y en particular el dere-
cho de recurso judicial y la supervisión de las operaciones de tratamiento por auto-
ridades públicas independientes. La limitación del periodo de conservación de los 
datos mencionada anteriormente también contribuye al respeto de la protección de 
los datos personales como derecho fundamental.

La propuesta establece la consulta por las autoridades con funciones coerciti-
vas nacionales y Europol al sistema central SEIAV a efectos de prevención, detec-
ción o investigación de delitos de terrorismo o de otros delitos graves. Tal y como 
dispone el artículo 52, apartado 1, de la Carta, cualquier limitación del ejercicio 
del derecho a la protección de los datos personales debe ser adecuada para garan-
tizar la consecución del objetivo perseguido y no ir más allá de lo que sea necesa-
rio para alcanzarlo. El artículo 8, apartado 2, del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos reconoce igualmente que la injerencia de una autoridad pública en el 
derecho de una persona a la vida privada puede estar justificada cuando sea nece-
saria para la seguridad nacional, la seguridad pública o la prevención de delitos, 
como es el caso en la actual propuesta. El Tribunal de Justicia ha reconocido que 
la lucha contra el terrorismo y las formas graves de delincuencia, en particular 
contra la delincuencia organizada y el terrorismo, es de la máxima importancia 
para garantizar la seguridad pública, y su eficacia puede depender en gran me-
dida de la utilización de técnicas modernas de investigación y tecnologías de la 
información, por lo que el acceso a los datos personales concedido para dichos fi-
nes específicos podría justificarse si se considerara necesario. En consecuencia, la 
propuesta es plenamente conforme con la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea por lo que respecta al derecho a la protección de los datos 
de carácter personal, y también se ajusta al artículo 16 del TFUE, que garantiza 
el derecho de toda persona a la protección de los datos de carácter personal que 
le conciernan.

La propuesta prevé el acceso al SEIAV para la prevención, detección o investi-
gación de los delitos de terrorismo o de otros delitos graves a efectos de acceder a 
los datos presentados por los nacionales de terceros países exentos de la obligación 
de visado cuando soliciten una autorización de viaje. Aunque existen datos simi-
lares en el VIS sobre los solicitantes o titulares de visados, no se dispone de tales 
datos sobre los nacionales exentos de la obligación de visado en ninguna otra base 
de datos de la UE. La globalización de la delincuencia es consecuencia de la globa-
lización de la economía12. Las organizaciones delictivas internacionales están desa-
rrollando sus actividades a través de las fronteras13. Las actividades delictivas, tales 
como la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de personas o el contrabando de 

12. «Los delincuentes aprovechan las nuevas oportunidades para obtener beneficios, especialmente cuando 
pueden contar con infraestructuras, personal y contactos existentes. Esto se aplica especialmente a los grupos 
involucrados en el transporte y distribución de mercancías ilegales. La facilidad del transporte y los viajes in-
ternacionales, la aparición de Internet y otros avances tecnológicos han quitado importancia a las consideraci-
ones geográficas. Los delincuentes actúan sin dejarse amedrentar por los límites geográficos y los grupos más 
importantes son ahora mundiales en lo que se refiere a su gama de actividades, ámbitos de actuación, niveles 
de cooperación y nacionalidad»: Europol, EU Organised Crime Threat Assessment 2013 (OCTA 2013), p. 37. 
13. «El análisis de la nacionalidad de los delincuentes y de los países de las actividades principales ha demos-
trado que los grupos delictivos son cada vez más internacionales. Por ejemplo, Bélgica y Portugal informaron 
de grupos delictivos integrados por delincuentes de más de 60 nacionalidades. Estos dos países también in-
formaron de grupos delictivos cuyas principales actividades delictivas afectan a más de 35 países. Ello indica 
claramente un nivel importante de cooperación penal internacional, movilidad y alcance»: Id., p. 34.
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mercancías ilícitas, afectan a numerosos pasos fronterizos. La información alma-
cenada en el VIS es una fuente importante de información para las investigaciones 
penales contra los nacionales de terceros países que están implicados en actividades 
delictivas, como indica el aumento de la utilización del VIS con fines coercitivos, 
así como la eficacia y utilidad del sistema14. Sin embargo, esa información no está 
disponible actualmente respecto de los nacionales de terceros países exentos de la 
obligación de visado.

Así pues, al facilitar la consulta de los datos almacenados en el sistema central 
SEIAV a efectos de prevención, detección o investigación de los delitos de terroris-
mo o de otros delitos graves, se colma una laguna de información en lo que respecta 
a los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado, y se permite 
en su caso establecer un vínculo con la información almacenada en un expediente 
de solicitud SEIAV. Por otra parte, como las autorizaciones de viaje serán general-
mente válidas por un periodo de cinco años, la consulta por las autoridades con fun-
ciones coercitivas nacionales o por Europol de los datos almacenados en el sistema 
central SEIAV podría ser necesaria cuando la información relativa a una persona 
y un acto de terrorismo u otros delitos graves esté disponible después de que dicha 
persona haya obtenido una autorización de viaje.

La consulta del sistema central SEIAV a efectos de prevención, detección o in-
vestigación de los delitos de terrorismo o de otros delitos graves constituye una li-
mitación del derecho a la protección de los datos personales. La propuesta establece 
salvaguardias eficaces para mitigar esta limitación: 

– Claro alcance de la discrecionalidad conferida a las autoridades competentes y 
las modalidades de su ejercicio: la consulta de los datos almacenados en el sistema 
central SEIAV con fines coercitivos solo podrá concederse para la prevención, de-
tección o investigación de infracciones penales o de otros delitos graves definidos en 
las Decisiones Marco 2002/475/JAI del Consejo, sobre la lucha contra el terrorismo, 
y 2002/584/JAI sobre la orden de detención europea, y únicamente en la medida en 
que sea necesario para un caso específico. De esta forma quedan excluidos tanto el 
acceso al SEIAV para delitos que no sean graves como la comparación masiva o 
sistemática de datos.

– Justificación motivada de las solicitudes de acceso con fines coercitivos: las 
autoridades nacionales designadas con funciones coercitivas y Europol solo podrán 
solicitar la consulta de los datos almacenados en el sistema central SEIAV cuando 
existan motivos fundados para considerar que tal acceso contribuirá sustancialmen-
te a la prevención, detección o investigación del delito de que se trate.

– Verificación independiente antes de la consulta de los datos: las solicitudes de 
consulta de datos almacenados en el sistema central SEIAV en cada caso concreto 
de prevención, detección o investigación de delitos de terrorismo o de otros delitos 
graves serán objeto de una verificación independiente de que se cumplen las estric-
tas condiciones para solicitar la consulta de los datos almacenados en el sistema 
central SEIAV con fines coercitivos. Dicha verificación independiente se llevará a 
cabo previamente por un órgano jurisdiccional o por una autoridad que ofrezca ple-
nas garantías de independencia e imparcialidad, y que esté libre de toda influencia 
exterior, directa o indirecta.

– Minimización de los datos para limitar el alcance del tratamiento de datos al 
mínimo necesario en relación con los fines: no todos los datos almacenados en un 
expediente de solicitud SEIAV estarán disponibles a efectos de prevención, detec-
ción o investigación de delitos de terrorismo o de otros delitos graves. Algunos da-
tos no estarán disponibles dada su limitada relevancia para las investigaciones pe-
nales (por ejemplo, la información relativa a los estudios de una persona o si puede 
constituir un peligro para la salud pública). Otros datos solo estarán disponibles si 

14. Véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al informe sobre la aplicación 
del Reglamento (CE) n.º 767/2008, SWD(2016) 328 final.
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la necesidad de consultar dichos datos específicos se justifica explícitamente en la 
solicitud motivada de consulta policial y se confirma mediante una verificación in-
dependiente (por ejemplo, los datos relativos a la profesión actual).

– Consulta de los datos almacenados en el sistema central SEIAV como medida 
de último recurso: las autoridades con funciones coercitivas nacionales y Europol 
solo podrán solicitar la consulta de datos almacenados en el sistema central SEIAV 
si las búsquedas previas en todas las bases de datos nacionales pertinentes del Esta-
do miembro y de Europol no han obtenido la información solicitada.

4. Repercusiones presupuestarias
Tras el estudio de viabilidad y la evaluación de impacto, la presente propuesta 

se basa en la opción preferida para el sistema SEIAV, y el importe necesario se ha 
cifrado en 212,1 millones EUR, teniendo también en cuenta la finalidad del acceso 
con fines coercitivos.

Esta ayuda financiera cubrirá no solo los costes de los componentes principales 
para todo el periodo del MFP (113,4 millones EUR a escala de la UE, costes de de-
sarrollo y de funcionamiento mediante gestión indirecta), sino también los costes 
de integración en el SEIAV de las infraestructuras fronterizas nacionales existen-
tes en los Estados miembros a través de las interfaces nacionales uniformes (INU) 
(92,3 millones EUR mediante gestión compartida). La prestación de ayuda financie-
ra para los costes de integración nacionales garantizará que circunstancias económi-
cas difíciles a nivel nacional no comprometan ni retrasen los proyectos. Durante la 
fase de desarrollo (2018-2020), la Comisión desembolsará un total de 4,2 millones 
EUR (mediante gestión compartida) para los gastos relacionados con las operacio-
nes en los Estados miembros.

A partir de 2020, cuando se hallen en funcionamiento los nuevos sistemas, los 
futuros costes operativos de los Estados miembros podrían sufragarse con cargo a 
sus programas nacionales en el marco del FSI (gestión compartida). No obstante, el 
funcionamiento comenzará después de que finalice el actual MFP, y su financiación 
deberá por tanto analizarse durante los debates sobre el próximo marco financiero 
plurianual.

Tanto eu-LISA como la Guardia Europea de Fronteras y Costas precisarán más 
recursos humanos y financieros para llevar a cabo sus nuevas tareas de conformidad 
con el Reglamento SEIAV. Para eu-LISA, la fase de desarrollo dará comienzo en 
2018, mientras que la Guardia Europea de Fronteras y Costas deberá estar equipada 
para gestionar la fase operativa, lo que requiere una introducción progresiva de re-
cursos a partir del segundo semestre de 2020.

Según lo establecido en la sección 1, a partir de 2020 el sistema SEIAV gene-
rará ingresos por tasas, lo que habida cuenta de su especificidad se propone que se 
trate como ingresos afectados externos. Sobre la base de las estimaciones actuales 
del número de solicitudes, los ingresos derivados de las tasas cubrirán con creces el 
coste de funcionamiento y desarrollo directo del SEIAV. Esto, a su vez, permitirá 
financiar los gastos conexos en materia de fronteras inteligentes.

5. Información adicional

Participación
La presente propuesta desarrolla el acervo de Schengen en lo que respecta al cru-

ce de las fronteras exteriores. Por tanto, es preciso tener en cuenta las siguientes con-
secuencias en relación con los diversos protocolos y acuerdos con países asociados: 

Dinamarca: de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (n.º 22) sobre 
la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Trata-
do de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), Dinamarca no participa en la 
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adopción por el Consejo de medidas propuestas en virtud del título V de la tercera 
parte del TFUE.

Dado que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, 
de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, decidirá, en un plazo de seis 
meses a partir de la fecha en que el Consejo haya adoptado el presente Reglamento, 
si lo incorpora a su legislación nacional.

Reino Unido e Irlanda: de conformidad con los artículos 4 y 5 del Protocolo 
por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea, con 
la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y con la Decisión 2002/192/
CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar 
en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen, el Reino Unido e Irlanda 
no participan en el Reglamento (UE) 2016/399 (Código de fronteras Schengen) ni en 
ningún otro de los instrumentos jurídicos que se conocen comúnmente como «acer-
vo de Schengen», es decir, los instrumentos jurídicos que organizan y justifican la 
supresión de los controles en las fronteras interiores y las medidas de acompaña-
miento relativas a los controles en las fronteras exteriores.

El presente Reglamento constituye un acto de desarrollo de dicho acervo, y por 
consiguiente, el Reino Unido e Irlanda no participarán en su adopción y no queda-
rán vinculados por él ni sujetos a su aplicación.

En consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-482/08, 
Reino Unido / Consejo, ECLI: EU: C: 2010: 631, la circunstancia de que el presen-
te Reglamento tenga como base jurídica los artículos 87, apartado 2, letra a), y 88, 
apartado 2, letra a), junto con el artículo 77, apartado 2,) letras b) y d), del TFUE no 
afecta a la conclusión anterior, ya que el acceso con fines coercitivos es accesorio a 
la creación del SEIAV.

Islandia y Noruega: son aplicables los procedimientos establecidos en el Acuer-
do de Asociación celebrado por el Consejo y la República de Islandia y el Reino de 
Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desa-
rrollo del acervo de Schengen, ya que la presente propuesta se basa en el acervo de 
Schengen según se define en el anexo A de dicho Acuerdo15.

Suiza: el presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, 
según establece el Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la 
Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, 
aplicación y desarrollo del acervo de Schengen16.

Liechtenstein: el presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de 
Schengen, según establece el Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Eu-
ropea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión 
del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad 
Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a 
la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen17.

Croacia, Chipre, Bulgaria y Rumanía: el presente Reglamento se basa en los re-
quisitos de entrada, tal y como se describen en el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 2016/399. Esta disposición debía ser aplicada por los Estados adherentes en el 
momento de su adhesión a la Unión Europea.

15. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
16. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
17. DO L 160 de 18.6.2011, p. 19.
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2016/0357 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización 
de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 y (UE) 2016/1624

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

tículo 77, apartado 2, letras b) y d), su artículo 87, apartado 2, letra a), y su artículo 
88, apartado 2, letra a), 

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo18,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones19,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 
Considerando lo siguiente: 
(1) La Comunicación de la Comisión de 6 de abril de 2016 titulada «Sistemas 

de información más sólidos e inteligentes para la gestión de las fronteras y la segu-
ridad»20 señala la necesidad de que la UE refuerce y mejore sus sistemas de infor-
mación, su arquitectura de datos y el intercambio de información en el ámbito de 
la gestión de las fronteras, las funciones policiales y la lucha contra el terrorismo, 
y hace hincapié en la necesidad de mejorar la interoperatividad de los sistemas de 
información. Pero, sobre todo, establece posibles opciones para maximizar los be-
neficios de los sistemas de información existentes, y en caso necesario desarrollar 
otros nuevos y complementarios para subsanar las lagunas de información que si-
guen existiendo.

(2) En efecto, la Comunicación de 6 de abril de 2016 identificó una serie de lagu-
nas de información. Entre ellas, el hecho de que las autoridades responsables de las 
fronteras exteriores de Schengen carecen de información sobre los viajeros exentos 
de la obligación de estar en posesión de un visado para cruzar las fronteras exte-
riores. La Comunicación de 6 de abril de 2016 anunció que la Comisión pondría en 
marcha un estudio sobre la viabilidad de establecer un Sistema Europeo de Infor-
mación y Autorización de Viajes (SEIAV). Tal sistema automatizado determinará la 
admisibilidad de los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado 
antes de su viaje al espacio Schengen, y si el viaje en cuestión presenta un riesgo en 
materia de seguridad o de inmigración irregular.

(3) La Comunicación de 14 de septiembre de 2016 «Aumentar la seguridad en 
un mundo definido por la movilidad: mejora del intercambio de información para 
luchar contra el terrorismo y refuerzo de las fronteras exteriores»21 confirma la prio-
ridad de asegurar las fronteras exteriores y presenta iniciativas concretas para ace-
lerar y ampliar la respuesta de la UE a la hora de seguir reforzando la gestión de las 
fronteras exteriores.

(4) Es necesario especificar los objetivos del Sistema Europeo de Información y 
Autorización de Viajes (SEIAV), definir su arquitectura técnica, crear la unidad cen-
tral SEIAV, las unidades nacionales SEIAV y el Consejo de Detección del SEIAV, 
establecer normas relativas al funcionamiento y el uso de los datos que el solicitante 
debe introducir en el sistema, establecer normas sobre la expedición o denegación 
de las autorizaciones de viaje, establecer los fines para los que los datos vayan a ser 

18. DO C, p..
19. DO C, p..
20. COM(2016) 205 final. 
21. COM(2016) 602 final.
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tratados, identificar a las autoridades autorizadas para acceder a los datos y garanti-
zar la protección de los datos personales.

(5) El SEIAV se aplicará a los nacionales de terceros países que estén exentos de 
la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores.

(6) También se aplicará a los nacionales de terceros países exentos de la obliga-
ción de visado que sean miembros de la familia de un ciudadano de la Unión al que 
se aplique la Directiva 2004/38/CE22 o de un nacional de un tercer país beneficiario 
del derecho a la libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión y que no sean 
titulares de la tarjeta de residencia contemplada en la Directiva 2004/38/CE. El ar-
tículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece 
que todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones 
previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Esas 
limitaciones y condiciones figuran en la Directiva 2004/38/CE, relativa al derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros.

(7) Tal y como ha confirmado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea23, 
dichos miembros de la familia tienen derecho a entrar en el territorio del Estado 
miembro y a obtener un visado de entrada a tal efecto. Por tanto, también los miem-
bros de la familia exentos de la obligación de visado deben tener derecho a obtener 
una autorización de viaje. Los Estados miembros deberán conceder a dichas per-
sonas todas las facilidades para obtener la necesaria autorización de viaje, que se 
expedirá gratuitamente.

(8) El derecho a obtener una autorización de viaje no es incondicional, puesto 
que puede denegarse a aquellos familiares que representen un riesgo para el orden 
público, la seguridad pública o la salud pública, con arreglo a lo dispuesto en la Di-
rectiva 2004/38/CE. En este contexto, podrá exigirse a los miembros de la familia 
que proporcionen datos personales relacionados con su identificación y su situación, 
solo en la medida en que sean pertinentes para evaluar la amenaza para la seguridad 
que puedan representar. Del mismo modo, el examen de sus solicitudes de autoriza-
ción de viaje deberá efectuarse exclusivamente con respecto a los riesgos en materia 
de seguridad, y no con respecto a los riesgos relacionados con la migración.

(9) El SEIAV deberá establecer una autorización de viaje para los nacionales de 
terceros países exentos de la obligación de visado para cruzar las fronteras exterio-
res (en lo sucesivo, «la obligación de visado») que permita determinar si su presen-
cia en el territorio de los Estados miembros no entraña riesgos de migración irre-
gular, seguridad o salud pública. La posesión de una autorización de viaje deberá 
ser un nuevo requisito de entrada en el territorio de los Estados miembros, si bien 
la mera posesión de una autorización de viaje no conferirá un derecho de entrada 
automático.

(10) El SEIAV deberá contribuir a lograr un alto nivel de seguridad, a la preven-
ción de la migración irregular y a la protección de la salud pública, mediante una 
evaluación de los visitantes antes de su llegada a los pasos fronterizos exteriores.

(11) Asimismo, deberá contribuir a facilitar las inspecciones fronterizas realiza-
das por la guardia de fronteras en los pasos fronterizos exteriores y garantizar una 
evaluación coordinada y armonizada de los nacionales de terceros países sujetos 
al requisito de autorización de viaje que tengan la intención de visitar el espacio 
Schengen. Además, permitirá informar mejor a los solicitantes de su elegibilidad 
para entrar en el espacio Schengen. El SEIAV también deberá contribuir a facilitar 

22. Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio 
de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directi-
vas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE 
y 93/96/CEE.
23. Sentencia del Tribunal de 31 de enero de 2006 en el asunto C-503/03 Comisión / Reino de España (Rec. 
2006, p. I1097).
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las inspecciones fronterizas reduciendo el número de denegaciones de entrada en 
las fronteras exteriores.

(12) El SEIAV deberá apoyar asimismo los objetivos del Sistema de Informa-
ción de Schengen (SIS) en relación con las descripciones de personas buscadas para 
su detención a efectos de entrega o extradición, personas desaparecidas, personas 
en búsqueda para prestar asistencia en un proceso judicial y personas a efectos de 
controles discretos o controles específicos. A tal fin, el SEIAV deberá efectuar un 
tratamiento automático de los expedientes de solicitud contrastándolos con las des-
cripciones pertinentes en el SIS. Este tratamiento se realizará a fin de apoyar el SIS. 
En consecuencia, cualquier respuesta positiva derivada de esta comparación se al-
macenará en el SIS.

(13) El SEIAV estará compuesto por un sistema de información a gran escala 
(el sistema de información SEIAV), un equipo central (la unidad central SEIAV) y 
equipos nacionales (las unidades nacionales SEIAV).

(14) La unidad central SEIAV formará parte de la Agencia Europea de la Guar-
dia de Fronteras y Costas, y será responsable de comprobar las solicitudes de auto-
rizaciones de viaje denegadas a resultas del proceso automatizado con objeto de de-
terminar si los datos personales del solicitante se corresponden con los de la persona 
que haya provocado una respuesta positiva; de las normas de detección sistemática; 
y de realizar auditorías periódicas sobre el tratamiento de las solicitudes. La unidad 
central SEIAV deberá funcionar las 24 horas durante todos los días del año.

(15) Cada Estado miembro deberá establecer una unidad nacional SEIAV prin-
cipalmente responsable del examen y la decisión sobre si expedir o denegar una 
autorización de viaje. Las unidades nacionales SEIAV deberán cooperar entre sí y 
con Europol, a efectos de la evaluación de las solicitudes. Las unidades nacionales 
SEIAV deberán funcionar las 24 horas durante todos los días del año.

(16) Para cumplir sus objetivos, el SEIAV deberá disponer de un formulario de 
candidatura en línea que el solicitante deberá cumplimentar con datos relativos a 
su identidad, documento de viaje, residencia, información de contacto, estudios y 
profesión actual, su condición de miembro de la familia de ciudadanos de la UE o 
nacionales de terceros países beneficiarios del derecho a la libre circulación y que 
no sean titulares de una tarjeta de residencia; si el solicitante es menor, la identidad 
de la persona responsable, y responder a una serie de preguntas de fondo (si el soli-
citante padece o no enfermedades de potencial epidémico según lo definido por el 
Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud u otras 
enfermedades infecciosas o parasitarias contagiosas, antecedentes penales, presen-
cia en zonas de guerra, decisión de retorno a las fronteras u órdenes de abandonar 
el territorio). El acceso a los datos sanitarios del solicitante solo deberá permitirse 
para determinar si constituye una amenaza para la salud pública.

(17) El SEIAV deberá aceptar solicitudes presentadas en nombre del solicitante 
en los casos en que los propios viajeros no estén en condiciones de presentar una 
solicitud, independientemente de cual sea el motivo. En tales casos, la solicitud de-
berá ser realizada por una tercera persona autorizada por el viajero o jurídicamen-
te responsable de él, siempre que su identidad conste en el formulario de solicitud.

(18) Para finalizar la solicitud, todos los solicitantes mayores de 18 años deberán 
pagar una tasa. El pago deberá ser gestionado por un banco o un intermediario fi-
nanciero. Los datos necesarios para realizar el pago electrónico solo deberán facili-
tarse al banco o al intermediario financiero que gestione la transacción financiera y 
no formarán parte de los datos del SEIAV.

(19) La mayoría de las autorizaciones de viaje deberán expedirse en el acto; no 
obstante, un número reducido podría tardar hasta 72 horas. En casos excepcionales, 
cuando una solicitud de información o documentación adicional se notifique al so-
licitante, el procedimiento podrá durar hasta dos semanas.
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(20) Los datos personales facilitados por el solicitante deberán ser tratados por 
el SEIAV únicamente a efectos de verificar de antemano los criterios de elegibilidad 
establecidos en el Reglamento (UE) n.º 2016/39924 y evaluar si es probable que el so-
licitante migre de forma irregular, o si la entrada del solicitante en la Unión podría 
suponer una amenaza para la seguridad o la salud pública de la Unión.

(21) La evaluación de tales riesgos no puede llevarse a cabo sin el tratamiento 
de los datos personales mencionados en el considerando (16). Cada elemento de los 
datos personales de las solicitudes deberá compararse con los datos que figuran en 
un registro, expediente o descripción registrada en un sistema de información [el 
Sistema de Información de Schengen (SIS), el Sistema de Información de Visados 
(VIS), los datos de Europol, la base de datos de Interpol sobre documentos de viaje 
robados y perdidos (SLTD), el Sistema de Entradas y Salidas (SES), Eurodac, el Sis-
tema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) o la base de datos 
de Interpol de documentos de viaje asociados a notificaciones (TDAWN)], o con las 
lista de alerta rápida SEIAV, o con indicadores de riesgo específicos. Las categorías 
de datos personales que deben utilizarse para la comparación deberán limitarse a las 
categorías de datos contenidos en los sistemas de información consultados, la lista 
de alerta rápida SEIAV o los indicadores de riesgo específicos.

(22) La comparación deberá realizarse por medios automáticos. Cuando dicha 
comparación revele la existencia de una correspondencia («respuesta positiva») entre 
alguno de los datos personales o una combinación de los mismos en las solicitudes 
y un registro, expediente o descripción en dichos sistemas de información, o con los 
datos personales contenidos en la lista de alerta rápida SEIAV, o con los indicado-
res de riesgo, la solicitud deberá ser tramitada manualmente por un operador de la 
unidad nacional SEIAV del Estado miembro de primera entrada declarada. La eva-
luación llevada a cabo por la unidad nacional SEIAV deberá conducir a la decisión 
de expedir o no la autorización de viaje.

(23) El tratamiento automatizado podrá dar lugar a la expedición de la autoriza-
ción. Se espera que la gran mayoría de las solicitudes obtenga una respuesta positiva 
por medios automatizados. Ninguna denegación de la autorización de viaje debe-
rá basarse únicamente en el tratamiento automatizado de los datos personales que 
consten en las solicitudes. Por este motivo, las solicitudes para las que se haya gene-
rado una respuesta positiva deberán evaluarse de forma manual por un operador de 
una unidad nacional SEIAV.

(24) Los solicitantes a quienes se haya denegado una autorización de viaje de-
berán tener derecho a recurrir. Los recursos se interpondrán en el Estado miembro 
que haya adoptado la decisión sobre la solicitud y de conformidad con el Derecho 
nacional de dicho Estado miembro.

(25) Las normas de detección sistemática deberán utilizarse para analizar el ex-
pediente de solicitud permitiendo la comparación entre los datos registrados en un 
expediente de solicitud del sistema central SEIAV y los indicadores de riesgo es-
pecíficos correspondientes a riesgos identificados previamente en materia de segu-
ridad, migración irregular o salud pública. Los criterios utilizados para definir los 
indicadores de riesgos específicos no se basarán en ningún caso en el origen racial 
o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la pertenencia 
a un sindicato, o la vida u orientación sexual del solicitante.

(26) Deberá establecerse una lista de alerta rápida SEIAV para identificar las 
conexiones entre los datos de un expediente de solicitud SEIAV y la información 
relativa a personas que sean sospechosas de haber cometido un acto de terrorismo 
o un delito grave, o respecto de las cuales existan indicios concretos o motivos ra-
zonables para creer que van a cometer actos de terrorismo o delitos graves. La lista 
de alerta rápida SEIAV deberá formar parte de los datos tratados por Europol de 

24. Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre un código 
de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, letra a), del Reglamento 
(UE) n.º 2016/794 y con el modelo integrado de gestión de los datos de Europol que 
aplica dicho Reglamento. Al facilitar información a Europol, los Estados miembros 
deberán poder determinar la finalidad o finalidades de su tratamiento, incluida la 
posibilidad de limitar este tratamiento a la lista de alerta rápida SEIAV.

(27) La continua aparición de nuevos tipos de amenazas a la seguridad, nuevos 
patrones de migración irregular y amenazas para la salud pública requiere respues-
tas efectivas y debe combatirse con medios modernos. Dado que estos medios im-
plican el tratamiento de importantes cantidades de datos personales, deben intro-
ducirse garantías adecuadas para asegurar que la interferencia con el derecho a la 
protección de la vida privada y el derecho a la protección de datos personales se 
limite a lo necesario en una sociedad democrática.

(28) Los datos personales del SEIAV deberán conservarse de forma segura; el 
acceso a los mismos deberá quedar limitado estrictamente al personal autorizado y 
en ningún caso deben utilizarse para adoptar decisiones basadas en cualquier tipo 
de discriminación. Los datos personales almacenados deberán conservarse de for-
ma segura en las instalaciones de eu-LISA en la Unión.

(29) Las autorizaciones de viaje expedidas deberán anularse o revocarse en cuan-
to sea patente que no se cumplieron o han dejado de cumplirse las condiciones para 
su expedición. En particular, cuando se cree una nueva descripción SIS para una de-
negación de entrada o para un documento de viaje perdido o robado, el SIS deberá 
informar al SEIAV, que deberá verificar si esta nueva descripción corresponde con 
una autorización de viaje válida. En tal caso, la unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro que ha creado la descripción deberá ser inmediatamente informada y revo-
cará la autorización de viaje. Siguiendo un enfoque similar, los nuevos elementos in-
troducidos en la lista de alerta rápida SEIAV se compararán con los expedientes de 
solicitud conservados en el SEIAV con el fin de comprobar si dicho elemento nue-
vo corresponde a una autorización de viaje válida. En tal caso, la unidad nacional 
SEIAV del Estado miembro de primera entrada deberá evaluar la respuesta positiva 
y, en caso necesario, revocará la autorización de viaje. También deberá facilitarse la 
posibilidad de revocar la autorización de viaje a petición del solicitante.

(30) Cuando, en circunstancias excepcionales, un Estado miembro considere ne-
cesario permitir que un nacional de un tercer país viaje a su territorio por razones 
humanitarias, de interés nacional o de obligaciones internacionales, deberá tener la 
posibilidad de expedir una autorización de viaje con validez territorial y temporal 
limitada.

(31) Antes del embarque, los transportistas aéreos y marítimos, así como los 
transportistas de grupos que realicen enlaces por carretera en autocar, deberán tener 
la obligación de verificar si los viajeros disponen de todos los documentos de viaje 
exigidos para entrar en el territorio de los Estados miembros con arreglo a lo dis-
puesto en el Convenio de Schengen25. Ello deberá incluir la verificación de que los 
viajeros están en posesión de una autorización de viaje válida. El propio expediente 
SEIAV no deberá ser accesible para los transportistas. Un acceso seguro a Internet, 
incluso mediante soluciones técnicas móviles, deberá permitir a los transportistas 
realizar esta consulta utilizando los datos del documento de viaje.

(32) Con el fin de cumplir las nuevas condiciones de entrada, la guardia de fron-
teras deberá comprobar si el viajero está en posesión de la autorización de viaje vá-
lida. Por tanto, durante el proceso de control de fronteras, la guardia de fronteras 
deberá leer electrónicamente los datos del documento de viaje. Esta operación de-
berá poner en marcha una consulta a diversas bases de datos según lo establecido 
en el Código de fronteras Schengen, incluida una consulta al SEIAV que ofrecerá 

25. Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados 
de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la 
supresión gradual de los controles en las fronteras comunes.
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información actualizada sobre la autorización del viaje. El propio expediente SEIAV 
no será accesible para los agentes de la guardia de fronteras a efectos de los contro-
les fronterizos. Si no existe una autorización de viaje válida, la guardia de fronteras 
denegará la entrada en el espacio Schengen y completará el proceso de control de 
fronteras en consecuencia. Cuando exista una autorización de viaje válida, la guar-
dia de fronteras decidirá si autorizar o denegar la entrada.

(33) En la lucha contra los delitos de terrorismo y otros delitos graves, y teniendo 
en cuenta la globalización de las redes delictivas, es imperativo que las autoridades 
con funciones coercitivas tengan la información necesaria para llevar a cabo sus ta-
reas eficazmente. El acceso a los datos contenidos en el Sistema de Información de 
Visados (VIS) con fines coercitivos ya ha demostrado su eficacia a la hora de ayudar 
a los investigadores a hacer progresos sustanciales en casos relacionados con el te-
rrorismo y el tráfico de seres humanos o de drogas. El VIS no incluye datos relativos 
a los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado.

(34) El acceso a la información contenida en el SEIAV es necesario para pre-
venir, detectar e investigar los delitos de terrorismo a los que se refiere la Decisión 
Marco 2002/475/JAI del Consejo26 u otros delitos graves a los que se refiere la De-
cisión Marco 2002/584/JAI del Consejo27. En una investigación específica, y para 
establecer pruebas e información relacionada con una persona sospechosa de haber 
cometido un delito o que haya sido víctima de un delito, las autoridades con funcio-
nes coercitivas podrán acceder a los datos generados por el SEIAV. Los datos alma-
cenados en el SEIAV también pueden ser necesarios para identificar al autor de un 
delito de terrorismo u otros delitos graves, especialmente cuando es necesario ac-
tuar de forma urgente. El acceso al SEIAV con fines de prevención, detección o in-
vestigación de delitos de terrorismo o de otros delitos graves constituye una injeren-
cia en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada de los particulares y 
a la protección de los datos personales de las personas cuyos datos personales sean 
tratados en el SEIAV. Por tanto, los datos del SEIAV deberán conservarse y ponerse 
a disposición de las autoridades de los Estados miembros y de la Oficina Europea 
de Policía (Europol), siempre que se cumplan las estrictas condiciones establecidas 
en el presente Reglamento para que dicho acceso se limite a lo estrictamente nece-
sario para la prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros 
delitos graves, en particular con arreglo a los requisitos establecidos en la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia, concretamente en el asunto Digital Rights Ireland28.

(35) En particular, el acceso a los datos del SEIAV a efectos de la prevención, 
detección o investigación de los delitos de terrorismo o de otros delitos graves solo 
deberá concederse previa petición motivada de las autoridades competentes justi-
ficando debidamente su necesidad. Los Estados miembros deberán garantizar que 
tales peticiones de acceso a los datos almacenados en el SEIAV sean objeto de un 
examen previo independiente por un órgano jurisdiccional o por una autoridad que 
ofrezca plenas garantías de independencia e imparcialidad, y que esté libre de toda 
influencia exterior, directa o indirecta. No obstante, en situaciones de extrema ur-
gencia, puede ser esencial para las autoridades competentes obtener inmediatamen-
te los datos personales necesarios para impedir la comisión de un delito grave o para 
que sus autores puedan ser procesados. En tales casos, deberá aceptarse que la ve-
rificación de los datos personales obtenidos del SEIAV se produzca lo antes posible 
tras haber dado acceso a tales datos a las autoridades competentes.

26. 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. 6).
27. Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención euro-
pea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002. p. 1).
28. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de abril de 2014 en los asuntos acumulados C-293/12 y 
C594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.
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(36) Por consiguiente, es necesario designar a las autoridades competentes de 
los Estados miembros autorizadas para solicitar dicho acceso a efectos de la preven-
ción, detección o investigación de los delitos de terrorismo o de otros delitos graves.

(37) La unidades nacionales SEIAV deberán actuar como punto de acceso cen-
tral y verificarán que se cumplen las condiciones para solicitar el acceso al sistema 
central SEIAV en cada caso concreto.

(38) Europol es el centro de intercambio de información en la Unión y desem-
peña una función clave para la cooperación entre las autoridades de los Estados 
miembros en el ámbito de la investigación penal transfronteriza, al apoyar la inves-
tigación, los análisis y la prevención de la delincuencia en toda la Unión. En conse-
cuencia, Europol también deberá tener acceso al sistema central SEIAV en el marco 
de sus funciones y de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/79429 en casos 
concretos en los que resulte indispensable para apoyar y reforzar la acción de los 
Estados miembros en materia de prevención, detección o investigación de los delitos 
de terrorismo o de otros delitos graves.

(39) Para excluir búsquedas sistemáticas, el acceso a los datos almacenados en 
el sistema central SEIAV solo tendrá lugar en casos concretos, y solo cuando sea 
necesario para los fines de prevención, detección o investigación de delitos de te-
rrorismo u otros delitos graves. Las autoridades designadas y Europol solo debe-
rán solicitar el acceso al SEIAV cuando tengan motivos fundados para pensar que 
dicho acceso facilitará información que les ayudará sustancialmente en la preven-
ción, detección o investigación de un delito de terrorismo u otro delito grave. Las 
autoridades con funciones coercitivas y Europol solo deberán solicitar acceso al 
SEIAV si las búsquedas previas en todas las bases de datos nacionales pertinentes 
del Estado miembro y en las bases de datos de Europol no han obtenido la infor-
mación solicitada.

(40) Los datos personales registrados en el SEIAV no deberán conservarse más 
tiempo del necesario para alcanzar los fines para los que fueron recopilados. Para 
que el SEIAV funcione, es necesario conservar los datos relativos a los solicitantes 
durante el periodo de validez de la autorización de viaje. A fin de evaluar los ries-
gos en materia de seguridad, migración irregular y salud pública que plantean los 
solicitantes, es necesario conservar los datos personales durante cinco años desde 
la última anotación de entrada del solicitante almacenada en el SES. De hecho, el 
SEIAV debe basarse en unas evaluaciones preliminares precisas de los riesgos en 
materia de seguridad, salud pública y migración irregular, en particular median-
te el uso de las normas de detección sistemática. Con el fin de constituir una base 
fiable para la evaluación manual del riesgo por parte de los Estados miembros y 
reducir al mínimo la incidencia de respuestas positivas que no correspondan a ries-
gos reales («falsos positivos»), las respuestas positivas resultantes de las normas 
de detección sistemática basadas en las estadísticas generadas por los propios da-
tos del SEIAV deben ser representativas de una población suficientemente amplia. 
Esto no puede lograrse únicamente basándose en los datos de las autorizaciones de 
viaje en su periodo de validez: el periodo de conservación debe comenzar desde la 
última anotación de entrada del solicitante almacenada en el SES, ya que esa es la 
última utilización efectiva de la autorización de viaje. Un periodo de conservación 
de cinco años corresponde al periodo de conservación de un registro del SES con 
una autorización concedida sobre la base de una autorización de viaje SEIAV, o 
con una denegación de entrada. Esta sincronización de los periodos de conserva-
ción garantiza que tanto el registro de entrada como la correspondiente autoriza-
ción de viaje se conserven durante el mismo periodo y es un elemento adicional 
que garantiza la futura interoperatividad entre el SEIAV y el SES. Asimismo, esta 
sincronización es necesaria para que las autoridades competentes puedan realizar 
los análisis de riesgos requeridos por el Código de fronteras Schengen. Una deci-

29. DO L 119 de 4.5.2016, pp. 132-149.
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sión de denegar, revocar o anular una autorización de viaje podría indicar un ma-
yor riesgo de seguridad o de inmigración irregular del solicitante. Cuando se haya 
emitido tal decisión, el periodo de conservación de 5 años para los datos pertinen-
tes deberá comenzar a partir de su fecha de emisión, a fin de que el SEIAV pueda 
tener en cuenta con precisión el mayor riesgo que pudiera plantear el solicitante 
en cuestión. Tras la expiración de dicho periodo, los datos personales deberán su-
primirse.

(41) Deben establecerse normas detalladas relativas a las responsabilidades de la 
Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Mag-
nitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) en cuanto al diseño, 
desarrollo y gestión técnica del sistema de información SEIAV, las responsabilida-
des de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, las responsabilida-
des de los Estados miembros y las responsabilidades de Europol.

(42) El Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo30 
se aplicará a las actividades de eu-LISA y de la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas en el desempeño de las tareas que les sean confiadas en el pre-
sente Reglamento.

(43) [El Reglamento (UE) 2016/679]31 regula el tratamiento de datos personales 
por los Estados miembros en aplicación del presente Reglamento, a menos que di-
cho tratamiento sea llevado a cabo por las autoridades designadas o verificadoras de 
los Estados miembros a efectos de la prevención, detección o investigación de los 
delitos de terrorismo o de otros delitos graves.

(44) El tratamiento de datos personales por parte de las autoridades de los Esta-
dos miembros a efectos de la prevención, detección o investigación de los delitos de 
terrorismo o de otros delitos graves al amparo del presente Reglamento deberá estar 
sujeto a un nivel de protección de los datos personales con arreglo a su legislación 
nacional que sea conforme con la [Directiva (UE) 2016/680]32.

(45) Las autoridades de control independientes establecidas de conformidad con 
el [Reglamento (UE) 2016/679] deberán controlar la legalidad del tratamiento de los 
datos personales por los Estados miembros, mientras que el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos instituido por el Reglamento (CE) n.º 45/2001 deberá controlar 
las actividades de las instituciones y órganos de la Unión relacionadas con el tra-
tamiento de datos personales. El Supervisor Europeo de Protección de Datos y las 
autoridades de control deberán cooperar en la supervisión del SEIAV.

(46) «(...) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de 
conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001, emi-
tió su dictamen el …»

(47) Deben establecerse normas de acceso estrictas al sistema central SEIAV, así 
como las salvaguardias necesarias. También es preciso establecer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión y compensación, en particular el derecho de recurso 
judicial y la supervisión de las operaciones de tratamiento por autoridades públicas 
independientes.

(48) A fin de evaluar el riesgo en materia de seguridad, migración irregular o sa-
lud pública que podría plantear un viajero, deberá establecerse la interoperatividad 
entre el sistema de información SEIAV y otros sistemas de información consultados 
por el SEIAV como el Sistema de Entradas y Salidas (SES), el Sistema de Informa-

30. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
31. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
32. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 
2008/977/JAI del Consejo.
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ción de Visados (VIS), los datos de Europol, el Sistema de Información de Schen-
gen (SIS), Eurodac y el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales 
(ECRIS). Sin embargo esta interoperatividad solo podrá garantizarse plenamente 
una vez se hayan adoptado las propuestas de creación del SES33, el ECRIS34 y de 
refundición del Reglamento Eurodac35.

(49) El control efectivo de la aplicación del presente Reglamento exige una eva-
luación a intervalos regulares. Los Estados miembros deberán establecer normas 
sobre las sanciones aplicables por las infracciones de las disposiciones del presente 
Reglamento y garantizar su aplicación efectiva.

(50) A fin de establecer las medidas técnicas necesarias para la aplicación del 
presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar ac-
tos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea: 

– para adoptar una lista predeterminada de respuestas a las preguntas sobre el 
nivel y el ámbito de los estudios, la profesión actual y el cargo que deben indicarse 
en la solicitud de autorización de viaje; 

– para especificar el contenido y el formato de las preguntas adicionales que pue-
den formularse a los solicitantes de una autorización de viaje; 

– para establecer los métodos de pago y el procesamiento de la tasa de autori-
zación del viaje, teniendo en cuenta la evolución tecnológica y su disponibilidad, y 
para modificar el importe de la tasa; 

– para ampliar la duración del periodo de gracia durante el cual no se requieren 
autorizaciones de viaje; 

– para precisar en mayor medida los riesgos en materia de seguridad, migración 
irregular o salud pública que deben utilizarse para el establecimiento de los indica-
dores de riesgo.

(51) Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas con-
sultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En parti-
cular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos 
delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al 
mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen ac-
ceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que 
se ocupan de la preparación de actos delegados.

(52) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben atribuirse competencias de ejecución a la Comisión para que adopte 
normas detalladas sobre las condiciones de funcionamiento del sitio web de acceso 
público y de la aplicación para dispositivos móviles, y sobre las normas de seguri-
dad y protección de datos aplicables al sitio web de acceso público y a las aplicacio-
nes para dispositivos móviles, así como un sistema de autenticación reservado exclu-
sivamente a los transportistas, y para especificar los detalles de los procedimientos 

33. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Sistema de 
Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de la denegación de entrada de los na-
cionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines coercitivos y se modifican el Reglamento (CE) 
n.º 767/2008 y el Reglamento (UE) n.º 1077/2011, COM(2016) 194 final
34. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión Marco 
2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros paí-
ses, así como al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), y por la que se sustituye 
la Decisión 2009/316/JAI.
35. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema «Eu-
rodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del [Reglamento (UE) 
n.º 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro respon-
sable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un 
nacional de un tercer país o un apátrida] y de la identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida en 
situación ilegal, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de se-
guridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley (refundición), COM(2016) 272 final.
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que deben seguirse en caso de imposibilidad técnica de acceso al SEIAV. Dichas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo36.

(53) El establecimiento del SEIAV y la creación de obligaciones, condiciones y 
procedimientos comunes para la utilización de los datos no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las di-
mensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea. Con arreglo al principio de proporcionalidad establecido en 
dicho artículo, el Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho obje-
tivo.

(54) Los costes previstos para el desarrollo del sistema de información SEIAV y 
para la creación de la unidad central SEIAV y las unidades nacionales SEIAV son 
inferiores al importe restante en el presupuesto destinado a las fronteras inteligentes 
en el Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo37. Por 
consiguiente, este Reglamento, de conformidad con el artículo 5, apartado 5, letra 
b), del Reglamento (UE) n.º 515/2014, debe reasignar el importe actualmente asigna-
do para el desarrollo de sistemas de información en apoyo de la gestión de los flujos 
migratorios en las fronteras exteriores.

(55) Los ingresos generados por el pago de las tasas de autorización de viaje de-
berán destinarse a cubrir los costes regulares de explotación y mantenimiento del 
sistema de información SEIAV, de la unidad central SEIAV y de las unidades nacio-
nales SEIAV. Habida cuenta de las características específicas del sistema, conviene 
tratar estos ingresos como ingresos afectados externos.

(56) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación de la Di-
rectiva 2004/38/CE.

(57) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posi-
ción de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente 
Reglamento y no está vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación. Dado que el 
presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4 del mencionado Protocolo, debe decidir, en un pla-
zo de seis meses a partir de la decisión del Consejo sobre el presente Reglamento, si 
lo incorpora o no a su Derecho nacional.

(58) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del 
acervo de Schengen de las que el Reino Unido no participa de conformidad con la 
Decisión 2000/365/CE del Consejo38; así pues, el Reino Unido no participa en la 
adopción del presente Reglamento y no está vinculado por el mismo ni sujeto a su 
aplicación.

(59) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del 
acervo de Schengen de las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 
2002/192/CE del Consejo39; así pues, Irlanda no participa en la adopción del presen-
te Reglamento y no está vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

(60) Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye 
un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo 
celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Rei-

36. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
37. Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se 
establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exte-
riores y los visados y por el que se deroga la Decisión 574/2007/CE (DO L 150 de 20.5.2014, p. 143).
38. Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 
de 1.6.2000, p. 43).
39. Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en 
algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
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no de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y 
desarrollo del acervo de Schengen40, que entra dentro del ámbito de aplicación defi-
nido en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo41.

(61) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarro-
llo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la 
Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asocia-
ción de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de 
Schengen42, que entra dentro del ámbito de aplicación definido en el artículo 1, pun-
to A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, leído en relación con el artículo 3 de 
la Decisión 2008/146/CE del Consejo43 y con el artículo 3 de la Decisión 2008/149/
JAI del Consejo44.

(62) Por lo que se refiere a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un 
desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo 
entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Prin-
cipado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuer-
do entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre 
la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del 
acervo de Schengen45, que entra dentro del ámbito de aplicación definido en el ar-
tículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, leído en relación con el 
artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo46 y con el artículo 3 de la Deci-
sión 2011/349/UE del Consejo47.

(63) El presente Reglamento constituye un acto que desarrolla o está relacionado 
con el acervo de Schengen en el sentido, respectivamente, del artículo 3, apartado 2, 
del Acta de Adhesión de 2003, del artículo 4, apartado 2, del Acta de Adhesión de 
2005 y del artículo 4, apartado 2, del Acta de Adhesión de 2011.

(64) A fin de que el presente Reglamento encaje en el marco jurídico vigente y 
refleje los cambios para la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y 
Europol, deben modificarse en consecuencia los Reglamentos (UE) n.º 515/2014, 
(UE) 2016/399, (UE) 2016/794 y (UE) 2016/1624.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto 
1. El presente Reglamento establece un Sistema Europeo de Información y Au-

torización de Viajes (SEIAV) para los nacionales de terceros países exentos de la 

40. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
41. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo 
del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega 
sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 
176 de 10.7.1999, p. 31).
42. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
43. Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Co-
munidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre 
la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 
53 de 27.2.2008, p. 1).
44. Decisión 2008/149/JAI del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre 
la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 
53 de 27.2.2008, p. 50).
45. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
46. Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principa-
do de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, 
aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la 
circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).
47. Decisión 2011/349/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principa-
do de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre 
la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, en par-
ticular sobre la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial (DO L 160 de 18.6.2011, p. 1). 
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obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores (en lo sucesivo, «la obliga-
ción de visado») que permita determinar si su presencia en el territorio de los Esta-
dos miembros no entraña riesgos de migración irregular, seguridad o salud pública. 
A tal efecto se establecen una autorización de viaje y las condiciones y procedi-
mientos para expedirla o denegarla.

2. El presente Reglamento establece las condiciones con arreglo a las cuales las 
autoridades con funciones coercitivas de los Estados miembros y la Oficina Europea 
de Policía (Europol) podrán consultar los datos almacenados en el sistema central 
SEIAV con fines de prevención, detección e investigación de los delitos de terroris-
mo o de otros delitos graves de su competencia.

Artículo 2 . Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará a las siguientes categorías de nacionales de 

terceros países exentos de la obligación de visado: 
(a) nacionales de terceros países enumerados en el anexo II del Reglamento (CE) 

n.º 539/2001 del Consejo48 que están exentos de la obligación de visado en caso 
de tránsito aeroportuario o para estancias previstas en el territorio de los Estados 
miembros cuya duración no exceda de 90 días en cualquier periodo de 180 días; 

(b) refugiados y apátridas cuando el país tercero en el que residan y que haya ex-
pedido su documento de viaje sea uno de los terceros países que figuran en el anexo 
II del Reglamento (CE) n.º 539/2001 y que estén exentos de la obligación de visado 
en virtud del artículo 4, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento; 

(c) nacionales de terceros países que cumplan las siguientes condiciones: 
i) sean miembros de la familia de un ciudadano de la Unión al que se aplique la 

Directiva 2004/38/CE o de un nacional de un tercer país beneficiario del derecho a 
la libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión; y

ii) no sean titulares de la tarjeta de residencia contemplada en la Directiva 
2004/38/CE.

2. El presente Reglamento no se aplicará a: 
a) los refugiados o apátridas u otras personas que no tengan la nacionalidad de 

ningún país, que residan en un Estado miembro y sean titulares de un documento 
de viaje expedido por dicho Estado miembro; 

b) los nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de un ciu-
dadano de la Unión al que se aplique la Directiva 2004/38/CE y que sean titulares 
de una tarjeta de residencia con arreglo a dicha Directiva; 

c) los nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de naciona-
les de un tercer país beneficiarios del derecho a la libre circulación con arreglo al 
Derecho de la Unión y que sean titulares de la tarjeta de residencia contemplada en 
la Directiva 2004/38/CE; 

d) los titulares de permisos de residencia contemplados en el artículo 2, punto 16, 
del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo49, distintos de 
los contemplados en las letras a) y b) del presente apartado; 

e) los titulares de visados de larga duración; 
f) los nacionales de Andorra, Mónaco y San Marino y los titulares de un pasa-

porte expedido por el Estado del Vaticano; 
g) los nacionales de terceros países que figuran en los anexos I y II del Re-

glamento (CE) n.º 539/2001 que sean titulares de un permiso de tráfico fronteri-
zo menor expedido por los Estados miembros en aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 1931/200650 cuando ejerzan su derecho en el contexto del régimen de tráfico 
fronterizo menor; 

48. DO L 81 de 21.3.2001, p. 1.
49. Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se 
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen) (DO L 77 de 23.3.2016, p. 1).
50. DO L 405 de 20.12.2006, p. 1.
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h) las personas o categorías de personas a que se refiere el artículo 4, apartados 
1 y 3, del Reglamento (CE) n.º 539/2001.

Artículo 3. Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «fronteras exteriores»: las fronteras exteriores conforme se definen en el artí-

culo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/399; 
b) «inspecciones fronterizas»: las inspecciones fronterizas conforme se definen 

en el artículo 2, apartado 11, del Reglamento (UE) 2016/399; 
c) «guardia de fronteras»: la guardia de fronteras conforme se define en el artí-

culo 2, apartado 14, del Reglamento (UE) 2016/399; 
d) «autorización de viaje»: una decisión expedida de conformidad con el presen-

te Reglamento que indique que no existen indicios concretos o motivos razonables 
para concluir que la presencia de la persona en el territorio de los Estados miembros 
plantea riesgos de migración irregular, seguridad o salud pública, y que es un re-
quisito para los nacionales de terceros países contemplados en el artículo 2 a fin de 
cumplir la condición de entrada establecida en el artículo 6, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (UE) 2016/399; 

e) «riesgo para la salud pública»: una amenaza para la salud pública conforme se 
define en el artículo 2, apartado 21, del Reglamento (UE) 2016/399; 

f) «solicitante»: cualquier nacional de un tercer país al que se refiere el artículo 
2, que haya presentado una solicitud de autorización de viaje; 

g) «documento de viaje»: pasaporte o cualquier otro documento equivalente que 
permita a su titular cruzar las fronteras exteriores y en el que pueda colocarse un 
visado; 

h) «estancia de corta duración»: estancia en el territorio de los Estados miembros 
en el sentido del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/399; 

i) «persona que sobrepasa el periodo de estancia autorizada»: nacional de un 
tercer país que no cumple o ha dejado de cumplir las condiciones relativas a la du-
ración de una estancia de corta duración en el territorio de los Estados miembros; 

j) «aplicación para dispositivos móviles»: aplicación informática diseñada para 
funcionar con dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas; 

k) «respuesta positiva»: la existencia de una correspondencia establecida al com-
parar los datos personales registrados en un expediente de solicitud del sistema cen-
tral SEIAV con los datos personales almacenados en un registro, expediente o des-
cripción registrada en un sistema de información consultado por el sistema central 
SEIAV o en la lista de alerta rápida SEIAV, o con los indicadores de riesgo especí-
ficos a que se refiere el artículo 28; 

l) «delitos de terrorismo»: delitos que correspondan o sean equivalentes a los 
contemplados en los artículos 1 a 4 de la Decisión Marco 2002/475/JAI; 

m) «delitos graves»: delitos que correspondan o sean equivalentes a los contem-
plados en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, que estén 
penados en el Derecho nacional con una pena privativa de libertad o de interna-
miento de una duración máxima no inferior a tres años; 

n) «datos de Europol»: los datos personales facilitados a Europol a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 18, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.º 2016/794.

2. Las definiciones que figuran en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 
se aplicarán en la medida en que los datos personales sean tratados por la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y eu-LISA.

3. Las definiciones que figuran en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 2016/679 
se aplicarán en la medida en que los datos personales sean tratados por las autorida-
des de los Estados miembros.
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4. Las definiciones que figuran en el artículo 3 de la [Directiva (UE) 2016/680] 
se aplicarán en la medida en que los datos personales sean tratados por las autorida-
des de los Estados miembros con fines coercitivos.

Artículo 4. Objetivos del SEIAV
Al apoyar a las autoridades competentes de los Estados miembros, el SEIAV: 
a) contribuirá a un alto nivel de seguridad aportando una rigurosa evaluación 

de los solicitantes a la luz de los riesgos para la seguridad, antes de su llegada a los 
pasos fronterizos exteriores, con el fin de determinar si existen indicios concretos o 
motivos razonables para concluir que la presencia de la persona en el territorio de 
los Estados miembros constituye un riesgo para la seguridad; 

b) contribuirá a la prevención de la migración irregular, aportando una evalua-
ción de los solicitantes a la luz de los riesgos en materia de migración irregular antes 
de su llegada a los pasos fronterizos exteriores; 

c) contribuirá a la protección de la salud pública aportando una evaluación de los 
solicitantes a la luz de los riesgos para la salud pública, en el sentido del artículo 3, 
apartado 1, letra e), antes de su llegada a los pasos fronterizos exteriores; 

d) aumentará la eficacia de los controles fronterizos; 
e) apoyará los objetivos del Sistema de Información de Schengen (SIS) en re-

lación con las descripciones de personas buscadas para su detención a efectos de 
entrega o extradición, personas desaparecidas, personas en búsqueda para prestar 
asistencia en un proceso judicial y personas a efectos de controles discretos o con-
troles específicos.

f) contribuirá a la prevención, detección e investigación de los delitos de terro-
rismo o de otros delitos graves.

Artículo 5. Estructura general del SEIAV 
El SEIAV estará compuesto por: 
a) el sistema de información SEIAV previsto en el artículo 6; 
b) la unidad central SEIAV prevista en el artículo 7; 
c) las unidades nacionales SEIAV previstas en el artículo 8.

Artículo 6. Creación y arquitectura técnica del sistema de información 
SEIAV
1. La Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de 

Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), desarro-
llará el sistema de información SEIAV y garantizará su gestión técnica.

2. El sistema de información SEIAV se compondrá de: 
a) un sistema central; 
b) una interfaz nacional uniforme (INU) en cada Estado miembro, basada en 

características técnicas comunes e idénticas para todos los Estados miembros, que 
permita la conexión del sistema central con las infraestructuras de las fronteras na-
cionales en los Estados miembros; 

c) una infraestructura de comunicación segura entre el sistema central y las in-
terfaces nacionales uniformes; 

d) una infraestructura de comunicación segura entre el sistema central SEIAV y 
los sistemas de información contemplados en el artículo 10; 

e) un sitio web público y una aplicación para dispositivos móviles; 
f) un servicio de correo electrónico; 
g) un servicio de cuenta segura que permita a los solicitantes facilitar informa-

ción o documentación adicional, en caso necesario; 
h) una pasarela para los transportistas; 
i) un servicio web que permita la comunicación entre el sistema central, por una 

parte, y el sitio web público, la aplicación móvil, el servicio de correo electrónico, el 
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servicio de cuenta segura, la pasarela para los transportistas, el intermediario de pa-
gos y los sistemas internacionales (sistemas y bases de datos de Interpol), por otra; 

j) un programa informático que permita a la unidad central SEIAV y a las uni-
dades nacionales SEIAV tramitar las solicitudes.

3. [El sistema central, las interfaces nacionales uniformes, el servicio web, la pa-
sarela para los transportistas y la infraestructura de comunicación del SEIAV com-
partirán y reutilizarán en la medida en que sea técnicamente posible los equipos y 
programas informáticos de, respectivamente, el sistema central del SES, las inter-
faces nacionales uniformes del SES, el servicio web del SES, la pasarela para los 
transportistas del SES y la infraestructura de comunicación del SES.]

Artículo 7. Creación de la unidad central SEIAV 
1. Se crea una unidad central SEIAV en la Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas.
2. La unidad central SEIAV, que funcionará las 24 horas durante todos los días 

del año, se encargará de: 
a) garantizar que los datos almacenados en los expedientes de solicitud y en el 

sistema central SEIAV sean correctos y estén actualizados; 
b) verificar las solicitudes de autorizaciones de viaje denegadas en el proceso 

automatizado a fin de determinar si los datos personales del solicitante se corres-
ponden con los datos personales de la persona que haya provocado una respuesta 
positiva en alguno de los sistemas de información o bases de datos consultados o los 
indicadores de riesgo específicos a que se refiere el artículo 28; 

c) definir, probar, establecer, evaluar y revisar los indicadores de riesgo especí-
ficos a que se refiere el artículo 28 previa consulta con el Consejo de Detección del 
SEIAV; 

d) llevar a cabo con regularidad auditorías sobre la tramitación de las solicitu-
des y sobre la aplicación de las disposiciones del artículo 28, y en particular evaluar 
periódicamente su impacto sobre los derechos fundamentales, concretamente en lo 
que se refiere a la intimidad y a la protección de los datos personales.

Artículo 8. Creación de las unidades nacionales SEIAV 
1. Cada Estado miembro designará una autoridad competente como unidad na-

cional SEIAV.
2. Las unidades nacionales SEIAV serán responsables de: 
a) garantizar que los datos almacenados en los expedientes de solicitud y en el 

sistema central SEIAV sean correctos y estén actualizados; 
b) examinar y decidir sobre las solicitudes de autorizaciones de viaje denegadas 

en el proceso automatizado, y efectuar la evaluación de riesgos manual a que se re-
fiere el artículo 22; 

c) garantizar la coordinación entre las unidades nacionales SEIAV y Europol en 
lo que respecta a las solicitudes de consulta mencionadas en los artículos 24 y 25; 

d) informar a los solicitantes sobre el procedimiento que debe seguirse para in-
terponer un recurso, de conformidad con el artículo 31, apartado 2; 

e) actuar como punto de acceso central para la consulta del sistema central 
SEIAV a los fines establecidos en el artículo 1, apartado 2, y de conformidad con 
el artículo 44.

3. Los Estados miembros facilitarán a las unidades nacionales SEIAV recursos 
suficientes para cumplir sus tareas las 24 horas durante todos los días del año.

Artículo 9. Consejo de Detección del SEIAV
1. Se crea un Consejo de Detección del SEIAV con funciones consultivas en la 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Estará integrado por un re-
presentante de cada unidad nacional SEIAV y de Europol.

2. El Consejo de Detección del SEIAV será consultado sobre: 
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a) la definición, evaluación y revisión de los indicadores de riesgo específicos a 
que se refiere el artículo 28; 

b) la aplicación de la lista de alerta rápida SEIAV contemplada en el artículo 29.
3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, el Consejo de Detección del 

SEIAV emitirá dictámenes, directrices, recomendaciones y mejores prácticas.
4. El Consejo de Detección del SEIAV se reunirá cuando sea necesario y al me-

nos dos veces al año. Los gastos y la organización de las reuniones correrán a cargo 
de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

5. El Consejo de Detección del SEIAV adoptará su reglamento interno en su pri-
mera reunión por mayoría simple de sus miembros.

Artículo 10. Interoperatividad con otros sistemas de información 
La interoperatividad entre el sistema de información SEIAV y otros sistemas 

de información consultados por el SEIAV como [el Sistema de Entradas y Salidas 
(SES)], el Sistema de Información de Visados (VIS), los datos de Europol, el Siste-
ma de Información de Schengen (SIS), [Eurodac] y [el Sistema Europeo de Informa-
ción de Antecedentes Penales (ECRIS)] se establecerá de modo que permita realizar 
la evaluación del riesgo mencionada en el artículo 18.

Artículo 11. Acceso a los datos almacenados en el SEIAV 
1. El acceso al sistema de información SEIAV estará reservado exclusivamente 

al personal debidamente autorizado de la unidad central SEIAV y las unidades na-
cionales SEIAV.

2. El acceso por los agentes de la guardia de fronteras al sistema central SEIAV 
de conformidad con el artículo 41 se limitará a la búsqueda en el sistema central 
SEIAV para comprobar la situación de la autorización de viaje de un viajero presen-
te en un paso fronterizo exterior.

3. El acceso por los transportistas al sistema central SEIAV de conformidad con 
el artículo 39 se limitará a la búsqueda en el mismo para comprobar la situación de 
la autorización de viaje de un viajero.

Artículo 12. No discriminación 
El tratamiento de los datos personales en el sistema de información SEIAV por 

cualquier usuario no podrá dar lugar a discriminación contra nacionales de terceros 
países por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, disca-
pacidad, edad u orientación sexual, y deberá respetar plenamente la dignidad y la 
integridad humanas. Se prestará especial atención a los niños, las personas mayores 
y las personas con discapacidad.

Capítulo II. Aplicación

Artículo 13. Modalidades prácticas para la presentación de una solicitud 
1. El solicitante deberá presentar su solicitud cumplimentando el formulario en 

línea a través del sitio web de acceso público, o a través de la aplicación para dispo-
sitivos móviles, con suficiente antelación para el viaje previsto.

2. Las solicitudes podrán ser presentadas por el solicitante, o por una persona 
o un intermediario comercial autorizado por este para presentar la solicitud en su 
nombre.

Artículo 14. Sitio web público y aplicación para dispositivos móviles 
1. El sitio web público y la aplicación para dispositivos móviles permitirán a los 

nacionales de terceros países sujetos al requisito de autorización de viaje presentar 
una solicitud de autorización de viaje, facilitar los datos requeridos en el impreso de 
solicitud de conformidad con el artículo 15, y pagar la tasa de autorización de viaje.
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2. El sitio web público y la aplicación para dispositivos móviles permitirán que 
el impreso de solicitud esté disponible y sea fácilmente accesible para los solicitan-
tes de forma gratuita.

3. El sitio web público y la aplicación para dispositivos móviles estarán disponi-
bles en todas las lenguas oficiales de los Estados miembros.

4. Cuando la lengua o lenguas oficiales de los países enumerados en el anexo 
II del Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo no se correspondan con las len-
guas a que se refiere el apartado 3, se facilitarán fichas informativas relativas al 
contenido y al uso del sitio web público y la aplicación para dispositivos móviles y 
se facilitará información explicativa en al menos una de las lenguas oficiales de los 
países mencionados.

5. El sitio web público y la aplicación para dispositivos móviles informarán a los 
solicitantes acerca de las lenguas que pueden utilizarse para cumplimentar el im-
preso de solicitud.

6. El sitio web público y la aplicación para dispositivos móviles proporcionarán 
a los solicitantes un servicio de cuenta que les permitirá facilitar información o do-
cumentación adicional, en caso necesario.

7. La Comisión adoptará normas detalladas sobre las condiciones de funciona-
miento del sitio web público y la aplicación para dispositivos móviles, y sobre las 
normas de seguridad y protección de datos aplicables al sitio web público y a la 
aplicación para dispositivos móviles. Dichas medidas de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 79, apar-
tado 2.

Artículo 15. Formulario de solicitud y datos personales del solicitante
1. El solicitante presentará un impreso de solicitud debidamente cumplimentado, 

junto con una declaración de autenticidad, exhaustividad y fiabilidad de la informa-
ción presentada y una declaración sobre la veracidad y fiabilidad de las declaracio-
nes efectuadas. Los menores presentarán un impreso de solicitud electrónica firma-
do por una persona que ejerza sobre ellos, de modo temporal o permanente, la patria 
potestad o la tutela legal.

2. El solicitante deberá facilitar los siguientes datos personales en el impreso de 
solicitud: 

a) apellido(s), nombre(s), apellido(s) de nacimiento; fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, país de nacimiento, sexo, nacionalidad actual, nombres de los padres; 

b) otros nombres (alias, nombres artísticos, nombres habituales); 
c) otras nacionalidades (en su caso); 
d) tipo, número y país de expedición del documento de viaje; 
e) fecha de expiración de la validez del documento de viaje; 
f) dirección del domicilio del solicitante o, si no fuera posible, su ciudad y país 

de residencia; 
g) dirección de correo electrónico y número de teléfono; 
h) nivel y ámbito de los estudios; 
i) profesión actual; 
j) Estado miembro de la primera entrada prevista; 
k) para los menores: apellidos y nombre(s) de la persona que ejerza la patria po-

testad o la tutela legal; 
l) cuando se alegue la condición de miembro de la familia a que se hace referen-

cia en el artículo 2, apartado 1, letra c): 
i) la condición de miembro de la familia; 
ii) apellidos, nombre(s), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, país de naci-

miento, nacionalidad, domicilio, número de teléfono y dirección de correo electró-
nico del miembro de la familia con el que el demandante tiene vínculos familiares; 
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iii) vínculos familiares con dicho miembro de la familia de conformidad con el 
artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE; 

m) en el caso de solicitudes cumplimentadas por una persona distinta del solici-
tante: apellidos, nombre(s), nombre de la empresa, organización si procede, direc-
ción postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono; relación con el 
solicitante y una declaración de representación firmada electrónicamente.

3. El solicitante deberá elegir el nivel y ámbito de los estudios, la profesión ac-
tual y el cargo de una lista predeterminada. La Comisión, de conformidad con el 
artículo 78, estará facultada para adoptar actos delegados para establecer estas listas 
predeterminadas.

4. Además, el solicitante deberá responder a las siguientes preguntas: 
a) si padece cualquier enfermedad de potencial epidémico definida por el Regla-

mento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud u otras en-
fermedades infecciosas o parasitarias contagiosas; 

b) si ha sido declarado culpable de infracción penal en cualquier país; 
c) en relación con cualquier estancia en una zona de guerra o conflicto específica 

durante los 10 últimos años y las razones de la estancia; 
d) en relación con cualquier decisión que le haya exigido salir del territorio de 

un Estado miembro o de cualquier otro país, o si ha estado sujeto a una decisión de 
retorno expedida durante los últimos 10 años.

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 78, que especifiquen el contenido y formato de dichas preguntas.

6. El solicitante deberá responder a dichas preguntas. En caso de que responda 
afirmativamente a alguna de ellas, deberá responder a preguntas adicionales dirigi-
das a obtener mayor información mediante una lista predeterminada de preguntas. 
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el 
artículo 78, para especificar el contenido y formato de dichas preguntas adicionales 
y la lista predeterminada de respuestas a dichas preguntas.

7. El solicitante deberá introducir los datos a que se refieren los apartados 2 y 4 
en caracteres latinos, sin signos diacríticos.

8. Al introducirse el formulario de solicitud, el sistema de información SEIAV 
recogerá la dirección IP desde la que se haya presentado el formulario.

Artículo 16. Tasa de autorización de viaje
1. El solicitante abonará una tasa de autorización de viaje de 5 EUR por cada 

solicitud.
2. La tasa de autorización de viaje no se aplicará a los niños menores de 18 años.
3. La tasa de autorización de viaje se pagará en euros.
4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 78, sobre los métodos de pago y la tramitación de la tasa de autoriza-
ción de viaje, y sobre los cambios en el importe de la tasa.

Capítulo III. Creación del expediente de solicitud y examen de la 
solicitud por el sistema central SEIAV

Artículo 17. Admisiblidad y creación del expediente de solicitud
1. El sistema central SEIAV deberá verificar automáticamente si, tras la presen-

tación de una solicitud: 
a) todos los campos del formulario de solicitud se han cumplimentado y contie-

nen todos los elementos a que se refiere el artículo 15, apartados 2 y 4; 
b) se ha cobrado la tasa de autorización de viaje.
2. Cuando la solicitud se considere admisible en virtud del apartado 1, el sistema 

central SEIAV creará automáticamente un expediente de solicitud de forma inme-
diata y le asignará un número de solicitud.

Fascicle tercer
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3. En el momento de la creación del expediente de solicitud, el sistema central 
SEIAV registrará y almacenará los siguientes datos: 

a) número del expediente de solicitud; 
b) información sobre la situación del expediente, con la indicación de que se ha 

solicitado una autorización de viaje; 
c) los datos personales a que se refiere el artículo 15, apartados 2 y 4, incluido el 

código de tres letras del país expedidor del documento de viaje; 
d) los datos a que se refiere el artículo 15, apartado 5; 
e) la fecha y la hora en que se presentó el formulario de solicitud, así como una 

referencia al pago de la tasa de la autorización de viaje y el número de referencia 
único del pago.

4. En el momento de la creación del expediente de solicitud, el sistema central 
SEIAV determinará si el solicitante ya tiene otro expediente de solicitud en el siste-
ma central SEIAV, comparando los datos contemplados en el artículo 15, apartado 
2, letra a), con los datos personales de los expedientes de solicitud almacenados en 
el sistema central SEIAV. En tal caso, el sistema central SEIAV vinculará el nuevo 
expediente de solicitud con cualquier expediente de solicitud anterior existente crea-
do por el mismo solicitante.

Artículo 18. Tratamiento automatizado 
1. Los expedientes de solicitud serán tratados de forma automática por el sistema 

central SEIAV para detectar respuestas positivas. El sistema central SEIAV exami-
nará cada expediente de solicitud por separado.

2. El sistema central SEIAV comparará los datos pertinentes contemplados en 
el artículo 15, apartado 2, letras a), b), d), f), g), m), y apartado 8, con los datos que 
figuren en un registro, expediente o descripción registrados en el sistema central 
SEIAV, el Sistema de Información de Schengen (SIS), [el Sistema de Entradas y 
Salidas (SES)], el Sistema de Información de Visados (VIS), [Eurodac], [el Sistema 
Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS)], los datos de Europol, 
la base de datos de Interpol sobre documentos de viaje robados y perdidos, y la base 
de datos de documentos de viaje asociados a notificaciones (TDAWN de Interpol).

En particular, el sistema central SEIAV comprobará lo siguiente: 
a) si el documento de viaje utilizado para la solicitud corresponde a un documen-

to de viaje declarado perdido, robado o invalidado en el SIS; 
b) si el documento de viaje utilizado para la solicitud corresponde a un documen-

to de viaje declarado perdido, robado o invalidado en la base de datos de Interpol 
sobre documentos de viaje robados y perdidos; 

c) si el solicitante es objeto de una descripción de denegación de entrada regis-
trada en el SIS; 

d) si el solicitante es objeto de una descripción de persona buscada para su de-
tención a efectos de entrega sobre la base de una orden de detención europea o para 
su detención a efectos de extradición en el SIS; 

e) si el solicitante y el documento de viaje corresponden a una solicitud de auto-
rización de viaje denegada, revocada o anulada en el sistema central SEIAV; 

f) si los datos aportados en la solicitud en relación con el documento de viaje co-
rresponden a otra solicitud de autorización de viaje asociada con datos de identidad 
distintos en el sistema central SEIAV; 

g) [si consta que el solicitante ha sobrepasado su estancia legal, o que lo ha hecho 
en el pasado, mediante la consulta del SES; ]

h) [si se ha denegado la entrada al solicitante, mediante la consulta del SES; ]
i) si el solicitante ha sido objeto de una decisión de denegación, revocación o 

anulación de un visado para estancia de corta duración registrada en el VIS; 
j) si los datos aportados en la solicitud corresponden a la información registrada 

en los datos de Europol; 
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k) [si el solicitante ha sido objeto de una decisión de retorno o de una orden de 
expulsión expedida a raíz de la retirada o de la denegación de la solicitud de protec-
ción interna en el Eurodac; ]

l) [si el solicitante corresponde a una persona cuyos datos estén registrados en el 
sistema ECRIS; ]

m) si el documento de viaje utilizado para la solicitud corresponde a un docu-
mento de viaje registrado en un expediente en la base de datos TDAWN de Interpol.

3. El sistema central SEIAV comprobará si el solicitante ha respondido afirma-
tivamente a cualquiera de las preguntas que figuran en el artículo 15, apartado 4, y 
si el solicitante no ha facilitado una dirección sino únicamente su ciudad y país de 
residencia, tal como se contempla en el artículo 15, apartado 2, letra f).

4. El sistema central SEIAV comparará los datos pertinentes a que se refiere el 
artículo 15, apartado 2, letras a), b), d), f), g), i), m), y el apartado 8, con los datos 
que figuran en la lista de alerta rápida SEIAV a que se refiere el artículo 29.

5. El sistema central SEIAV comparará los datos pertinentes a que se refiere el 
artículo 15, apartado 2, letras a), f), h) e i), con los indicadores de riesgo específicos 
a que se refiere el artículo 28.

6. El sistema central SEIAV añadirá al expediente de solicitud una referencia a 
cualquier respuesta positiva obtenida en virtud de los apartados 2 a 5.

7. A efectos del artículo 4, letra e), el sistema central SEIAV deberá permitir la 
comparación de los datos pertinentes contemplados en el artículo 15, apartado 2, le-
tras a), b) y d), con los datos contenidos en el SIS, a fin de determinar si el solicitante 
es objeto de una descripción relativa a: 

a) personas buscadas para su detención a efectos de entrega o extradición; 
b) personas desaparecidas; 
c) personas en búsqueda a fin de prestar asistencia en un proceso judicial; 
d) personas y objetos a efectos de controles discretos o de controles específicos.
Cualquier respuesta positiva derivada de esta comparación se almacenará en el SIS.

Artículo 19. Resultados del tratamiento automatizado 
1. Cuando el tratamiento automatizado establecido en el artículo 18, apartados 

2 a 5, no resulte en ninguna respuesta positiva, el sistema central SEIAV expedirá 
automáticamente una autorización de viaje, de conformidad con el artículo 30, y lo 
notificará inmediatamente al solicitante, de conformidad con el artículo 32.

2. Cuando el tratamiento automatizado establecido en el artículo 18, apartados 2 
a 5, arroje una o varias respuestas positivas, la solicitud se evaluará de conformidad 
con el procedimiento establecido en el artículo 22.

3. Cuando el tratamiento automatizado establecido en el artículo 18, apartados 
2 a 5, no sea concluyente porque el sistema central SEIAV no esté en posición de 
certificar que los datos consignados en el expediente de solicitud corresponden a los 
datos de activación de una respuesta positiva, la solicitud se evaluará de conformi-
dad con el procedimiento establecido en el artículo 20.

Artículo 20. Verificación por la unidad central SEIAV
1. Cuando el sistema central SEIAV no esté en posición de certificar que los da-

tos consignados en el expediente de solicitud corresponden a los datos de activación 
de una respuesta positiva durante el tratamiento automatizado de conformidad con 
el artículo 18, apartados 2 a 5, el sistema central SEIAV consultará automáticamente 
a la unidad central SEIAV.

2. Cuando se le consulte, la unidad central SEIAV podrá acceder al expediente 
de solicitud y al expediente o expedientes vinculados, en su caso, así como a todas 
las respuestas positivas activadas durante el tratamiento automatizado de conformi-
dad con el artículo 18, apartados 2 a 5.

3. La unidad central SEIAV comprobará si los datos registrados en el expediente 
de solicitud se corresponden con los datos que figuran en uno de los sistemas infor-
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máticos o bases de datos consultadas, la lista de alerta rápida SEIAV a que se refiere 
el artículo 29 o los indicadores de riesgo específicos a que se refiere el artículo 28.

4. Cuando los datos no se correspondan, y no se comunique ninguna otra res-
puesta positiva durante el tratamiento automatizado de conformidad con el artículo 
18, apartados 2 a 5, la unidad central SEIAV suprimirá la falsa respuesta positiva del 
expediente de solicitud y el sistema central SEIAV expedirá automáticamente una 
autorización de viaje de conformidad con el artículo 30.

5. Cuando los datos se correspondan, o cuando subsistan dudas sobre la iden-
tidad del solicitante, la solicitud se evaluará de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 22.

6. La unidad central SEIAV realizará el examen manual en un plazo máximo de 
12 horas a partir de la recepción del expediente de solicitud.

Artículo 21. Normas específicas para familiares de ciudadanos de la UE 
o de otros nacionales de terceros países beneficiarios del derecho a la 
libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión
1. Para los nacionales de terceros países a que se refiere el artículo 2, apartado 

1, letra c), la autorización de viaje según se define en el artículo 3, letra d), se enten-
derá como una decisión adoptada de conformidad con el presente Reglamento que 
indique que no existen indicios concretos o motivos razonables para concluir que la 
presencia de la persona en el territorio de los Estados miembros entraña un riesgo 
para la salud pública o la seguridad de conformidad con la Directiva 2004/38/CE.

2. Cuando un nacional de un tercer país contemplado en el artículo 2, apartado 
1, letra c), solicite una autorización de viaje, se utilizarán las siguientes reglas es-
pecíficas: 

a) el solicitante presentará los datos personales adicionales a que se refiere el ar-
tículo 15, apartado 2, letra l); 

b) el solicitante no responderá a la pregunta a que se refiere el artículo 15, apar-
tado 4, letra d); 

c) no se exigirá la tasa a que se refiere el artículo 16.
3. [Cuando se tramite una solicitud de autorización de viaje para un nacional de 

un tercer país contemplado en el artículo 2, apartado 1, letra c), la unidad central 
SEIAV no comprobará si: 

a) consta que el solicitante ha sobrepasado su estancia legal, o que lo ha hecho 
en el pasado, mediante la consulta del SES de conformidad con el artículo 18, apar-
tado 2, letra g); 

b) el solicitante corresponde a una persona cuyos datos estén registrados en el 
sistema Eurodac según lo mencionado en el artículo 18, apartado 2, letra j).]

No se aplicarán los indicadores de riesgo específicos basados en los riesgos de 
migración irregular con arreglo al artículo 28, apartado 2.

4. Una solicitud de autorización de viaje no podrá denegarse por motivo de un 
riesgo de migración irregular según lo previsto en el artículo 31, apartado 1, letra b).

5. Serán también de aplicación las normas siguientes: 
a) en la notificación mencionada en el artículo 32, apartado 1, el solicitante de-

berá recibir información sobre el hecho de que al cruzar la frontera exterior deberá 
poder demostrar su condición de miembro de la familia de un ciudadano que ejerza 
el derecho a la libre circulación a que se refiere el artículo 15, apartado 2, letra l), 
que incluirá también un recordatorio de que el miembro de la familia del ciudadano 
que ejerza el derecho de libre circulación que esté en posesión de una autorización 
de viaje solo tiene derecho a entrar en si el miembro de la familia lo acompaña o se 
reúne con el ciudadano que ejerza su derecho a la libre circulación; 

b) el recurso a que se refiere el artículo 32 se realizará de conformidad con lo 
dispuesto en la Directiva 2004/38/CE; 
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c) el periodo de conservación del expediente de solicitud a que se refiere el 
artícu lo 47, apartado 1, será: 

i) el periodo de validez de la autorización de viaje; 
ii) [un año a partir de la última anotación de entrada del solicitante almacenada 

en el SES, cuando dicho periodo de un año finalice en una fecha posterior al periodo 
de validez de la autorización de viaje; o]

iii) cinco años a partir de la última decisión de denegar, revocar o anular la au-
torización de viaje de conformidad con los artículos 31, 34 y 35.

Capítulo IV. Examen de la solicitud por las unidades nacionales SEIAV

Artículo 22. Tratamiento manual de las solicitudes por las unidades 
nacionales SEIAV 
1. El Estado miembro responsable del tratamiento manual de las solicitudes con 

arreglo al presente artículo (en lo sucesivo, el «Estado miembro responsable») será 
el Estado miembro de primera entrada declarada por el solicitante de conformidad 
con el artículo 15, apartado 2, letra j).

2. Cuando el tratamiento automatizado establecido en el artículo 18, apartados 2 
a 5, arroje una o varias respuestas positivas, la solicitud será tratada manualmente 
por la unidad nacional SEIAV del Estado miembro responsable. La unidad nacional 
SEIAV podrá acceder al expediente de solicitud y al expediente o expedientes vin-
culados, en su caso, así como a todas las respuestas positivas activadas durante el 
tratamiento automatizado establecido en el artículo 18, apartados 2 a 5.

3. A raíz del tratamiento manual de la solicitud, la unidad nacional SEIAV del 
Estado miembro responsable deberá: 

a) expedir una autorización de viaje; o
b) denegar una autorización de viaje.
4. Cuando el tratamiento automatizado establecido en el artículo 18, apartado 2, 

arroje una respuesta positiva, la unidad nacional SEIAV del Estado miembro res-
ponsable: 

a) si la respuesta positiva se corresponde con una o varias de las categorías esta-
blecidas en el artículo 18, apartado 2, letras a) a c), denegará la autorización de viaje; 

b) si la respuesta positiva se corresponde con una o varias de las categorías es-
tablecidas en el artículo 18, apartado 2, letras d) a m), evaluará el riesgo en materia 
de seguridad o migración irregular y decidirá si expedir o denegar la autorización 
de viaje.

5. Cuando el tratamiento automatizado establecido en el artículo 18, apartado 3, 
notifique que el solicitante ha respondido afirmativamente a una de las preguntas a 
que se hace referencia en el artículo 15, apartado 4, la unidad nacional SEIAV del 
Estado miembro responsable evaluará el riesgo de migración irregular, seguridad o 
salud pública y decidirá si expedir o denegar la autorización de viaje.

6. Cuando el tratamiento automatizado establecido en el artículo 18, apartado 
4, notifique una respuesta positiva, la unidad nacional SEIAV del Estado miembro 
responsable evaluará el riesgo de seguridad y decidirá si expedir o denegar la auto-
rización de viaje.

7. Cuando el tratamiento automatizado establecido en el artículo 18, apartado 
5, notifique una respuesta positiva, la unidad nacional SEIAV del Estado miembro 
responsable evaluará el riesgo de migración irregular, seguridad o salud pública y 
decidirá si expedir o denegar la autorización de viaje.
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Artículo 23. Petición de información o documentación adicional del 
solicitante
1. En caso de que la información facilitada por el solicitante en el formulario de 

solicitud no permita a la unidad nacional SEIAV del Estado miembro responsable 
decidir si expedir o denegar una autorización de viaje, la unidad nacional SEIAV 
podrá pedir al solicitante información o documentación adicional.

2. La petición de información o documentación adicional se enviará a la direc-
ción electrónica de contacto registrada en el expediente de solicitud e indicará clara-
mente la información o documentación que deberá aportar el solicitante. Este debe-
rá facilitar dicha información o documentación adicional directamente a la unidad 
nacional SEIAV a través del servicio de cuenta segura mencionado en el artículo 6, 
apartado 2, letra g), en un plazo de 7 días hábiles a partir de la fecha de recepción 
de la petición.

3. La unidad nacional SEIAV tratará la información o documentación adicional 
en un plazo de 72 horas a partir de la fecha de presentación por el solicitante.

4. En circunstancias excepcionales, la unidad nacional SEIAV podrá convocar al 
solicitante a una entrevista en el consulado de su país de residencia.

5. La convocatoria la notificará al solicitante la unidad nacional SEIAV del Es-
tado miembro, a la dirección de correo electrónico de contacto registrada en el ex-
pediente de solicitud.

6. Si el solicitante no responde a la convocatoria en el plazo señalado, o bien no 
acude a la entrevista, se denegará la solicitud de conformidad con el artículo 31, 
apartado 1, y la unidad nacional SEIAV del Estado miembro responsable informará 
de ello al solicitante sin demora.

7. La unidad nacional SEIAV reanudará el examen de la solicitud en cuanto el 
solicitante aporte la información o documentación adicional.

Artículo 24. Consulta de otros Estados miembros
1. Con el fin de realizar la evaluación a que se refiere el artículo 22, apartado 4, 

letra b), la unidad nacional SEIAV del Estado miembro responsable consultará a las 
autoridades de los Estados miembros responsables de los datos que hayan provoca-
do una respuesta positiva de conformidad con el artículo 18, apartado 2, letras d), 
e), g), h), i) o k).

2. Con el fin de realizar la evaluación a que se refiere el artículo 22, apartado 4, 
letra b), y apartados 6 y 7, la unidad nacional SEIAV del Estado miembro responsa-
ble podrá consultar a las autoridades de uno o varios Estados miembros.

3. En caso de que el Estado miembro responsable consulte a uno o varios Esta-
dos miembros durante el tratamiento manual de la solicitud, las unidades nacionales 
SEIAV de esos Estados miembros tendrán acceso a los datos pertinentes del expe-
diente de solicitud así como a las respuestas positivas obtenidas por el sistema auto-
matizado de conformidad con el artículo 18, apartados 2, 4 y 5, que sean necesarios 
para la consulta. Las unidades nacionales SEIAV de los Estados miembros consulta-
dos también tendrán acceso a la información o documentación adicional pertinente 
facilitada por el solicitante a petición del Estado miembro responsable, en relación 
con la cuestión por la que sean consultados.

4. La unidad nacional SEIAV del Estado miembro consultado: 
a) emitirá un dictamen positivo motivado sobre la solicitud; o
b) emitirá un dictamen negativo motivado sobre la solicitud.
La unidad nacional SEIAV del Estado miembro consultado registrará el dicta-

men positivo o negativo en el expediente de solicitud.
5. La unidad nacional SEIAV del Estado miembro consultado responderá en un 

plazo de 24 horas a partir de la fecha de notificación de la consulta. La falta de res-
puesta de los Estados miembros en el plazo se considerará como un dictamen favo-
rable sobre la solicitud.
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6. Cuando varios Estados miembros sean consultados, la unidad nacional SEIAV 
del Estado miembro responsable se ocupará de la coordinación.

7. Durante este proceso de consulta, la petición de consulta y las respuestas a la 
misma se transmitirán a través de la infraestructura de comunicación del SEIAV.

8. Cuando uno o más Estados miembros consultados emitan un dictamen nega-
tivo sobre la solicitud, el Estado miembro responsable denegará la autorización de 
viaje de conformidad con el artículo 31.

Artículo 25. Consulta a Europol
1. Con el fin de llevar a cabo la evaluación de los riesgos de seguridad tras la 

obtención de una respuesta positiva de conformidad con el artículo 18, apartado 2, 
letra j), y apartado 4, la unidad nacional SEIAV del Estado miembro responsable 
consultará a Europol en los casos que correspondan al mandato de Europol. La con-
sulta se realizará a través de los canales de comunicación existentes entre el Esta-
do miembro y Europol según lo establecido en el artículo 7 del Reglamento (UE) 
n.º 2016/794.

2. Cuando el Estado miembro responsable consulte a Europol, la unidad nacio-
nal SEIAV de dicho Estado miembro transmitirá a Europol los datos pertinentes del 
expediente de solicitud así como la respuesta o respuestas positivas que sean nece-
sarias a efectos de la consulta. La unidad nacional SEIAV podrá transmitir a Euro-
pol la información o documentación adicional pertinente aportada por el solicitante 
en relación con la solicitud de autorización de viaje respecto de la que se consulte 
a Europol.

3. En cualquier caso, Europol no tendrá acceso a los datos personales relativos a 
los estudios del solicitante a que se refiere el artículo 15, apartado 2, letra h), y a la 
salud del solicitante a que se refiere el artículo 15, apartado 4, letra a).

4. Cuando sea consultado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, Eu-
ropol emitirá un dictamen motivado sobre la solicitud. El Estado miembro respon-
sable incluirá el dictamen de Europol en el expediente de solicitud.

5. Europol deberá responder en un plazo de 24 horas a partir del momento de no-
tificación de la consulta. La falta de respuesta de Europol en el plazo se considerará 
como un dictamen favorable sobre la solicitud.

6. En caso de que Europol emita un dictamen negativo sobre la solicitud y el Es-
tado miembro responsable decida expedir la autorización de viaje, la unidad nacio-
nal SEIAV justificará su decisión y la registrará en el expediente de solicitud.

Artículo 26. Plazos para la notificación al solicitante
En el plazo de 72 horas tras la presentación de una solicitud que sea admisible 

de conformidad con el artículo 17, el solicitante recibirá una notificación en la que 
se indique: 

a) si su autorización de viaje ha sido expedida o rechazada, o 
b) si se solicita información o documentación adicional.

Artículo 27. Decisión sobre la solicitud
1. La decisión sobre una solicitud se tomará en un plazo de 72 horas tras su pre-

sentación, siempre que sea admisible de conformidad con el artículo 17.
2. Con carácter excepcional, cuando la petición de información o documentación 

adicional se notifique, el plazo previsto en el apartado 1 podrá ampliarse de confor-
midad con el artículo 23. La decisión sobre dicha solicitud deberá en todos los casos 
tomarse en las 72 horas siguientes a la presentación de la información o documen-
tación adicional por el solicitante.

3. Antes de la expiración de los plazos mencionados en los apartados 1 y 2, se 
tomará la decisión de: 

a) expedir una autorización de viaje de conformidad con el artículo 30; o
b) denegar una autorización de viaje de conformidad con el artículo 31.
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Capítulo V. Normas de detección sistemática SEIAV y lista de alerta 
rápida SEIAV 

Artículo 28. Normas de detección sistemática SEIAV 
1. Las normas de detección sistemática SEIAV consistirán en un algoritmo que 

permita la comparación entre los datos registrados en un expediente de solicitud del 
sistema central SEIAV e indicadores de riesgo específicos sobre los riesgos de se-
guridad, migración irregular o salud pública. Las normas de detección sistemática 
SEIAV se registrarán en el sistema central SEIAV.

2. Los riesgos de migración irregular, seguridad o salud pública se determinarán 
sobre la base de: 

a) [estadísticas generadas por el SES que indiquen tasas anormales de personas 
que hayan rebasado la duración normal de la estancia y denegaciones de entrada 
para un grupo determinado de viajeros; ]

b) estadísticas generadas por el SEIAV, de conformidad con el artículo 73, que 
indiquen tasas anormales de denegaciones de autorizaciones de viaje debido a ries-
gos de migración irregular, seguridad o salud pública asociados a un determinado 
grupo de viajeros; 

c) [estadísticas generadas por el SEIAV de conformidad con el artículo 73 y el 
SES que indiquen correlaciones entre los datos recogidos mediante el formulario de 
solicitud y los rebasamientos de la estancia o denegaciones de entrada; ]

d) información facilitada por los Estados miembros en relación con indicadores 
de riesgo específicos en materia de seguridad o amenazas identificadas por el Esta-
do miembro en cuestión; 

e) información facilitada por los Estados miembros en relación con tasas anor-
males de personas que hayan rebasado la duración normal de la estancia y denega-
ciones de entrada para un grupo determinado de viajeros en el Estado miembro en 
cuestión; 

f) información sobre los riesgos específicos para la salud pública facilitada por 
los Estados miembros, así como información relativa a la vigilancia epidemiológica 
y evaluaciones de riesgo facilitadas por el Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades (ECDC).

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 78 a fin de especificar en mayor medida los riesgos en materia de migración 
irregular, la seguridad o la salud pública a que se refiere el apartado 2.

4. Sobre la base de los riesgos determinados de conformidad con el apartado 2, 
la unidad central SEIAV establecerá los indicadores de riesgo específicos consis-
tentes en una combinación de datos que incluya uno o varios de los siguientes ele-
mentos: 

a) rango de edad, sexo, nacionalidad actual; 
b) país y ciudad de residencia; 
c) nivel de estudios; 
d) profesión actual.
5. Los indicadores de riesgo específicos deberán estar bien definidos y ser pro-

porcionados. No se basarán en ningún caso en el origen racial o étnico, las opinio-
nes políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la pertenencia a un sindicato, o la 
vida u orientación sexual de la persona.

6. La unidad central SEIAV definirá, modificará, añadirá y suprimirá los indi-
cadores de riesgo específicos previa consulta al Consejo de Detección del SEIAV.

Artículo 29. Lista de alerta rápida SEIAV 
1. La lista de alerta rápida SEIAV estará compuesta por los datos relativos a per-

sonas que sean sospechosas de haber cometido o haber participado en la comisión 
de una infracción penal o personas respecto de las cuales existan indicios concretos 
o motivos razonables para pensar que cometerán infracciones penales.
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2. La lista de alerta rápida SEIAV se establecerá sobre la base de: 
a) la lista de criminales de guerra de las Naciones Unidas; 
b) información relacionada con delitos de terrorismo u otros delitos graves faci-

litada por los Estados miembros; 
c) información relacionada con delitos de terrorismo u otros delitos graves obte-

nida mediante cooperación internacional.
3. Sobre la base de la información mencionada en el apartado 2 y sus datos per-

tinentes, Europol elaborará la lista de alerta rápida SEIAV compuesta por elementos 
que incluyan uno o más de los siguientes datos: 

a) apellidos, nombre(s), apellidos de nacimiento; fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, país de nacimiento, sexo, nacionalidad; 

b) otros nombres (alias, nombres artísticos, nombres habituales); 
c) un documento de viaje (tipo, número y país de expedición); 
d) domicilio; 
e) dirección de correo electrónico y número de teléfono; 
f) nombre, dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono 

de una empresa u organización; 
g) dirección IP.

Capítulo VI. Expedición, denegación, anulación o revocación de una 
autorización de viaje

Artículo 30. Expedición de una autorización de viaje 
1. Cuando el examen de una solicitud con arreglo a los procedimientos estableci-

dos en los capítulos III, IV y V indique que no existen indicios concretos o motivos 
razonables para concluir que la presencia de la persona en el territorio de los Esta-
dos miembros plantea riesgos de inmigración irregular, seguridad o salud pública, el 
sistema central SEIAV o la unidad nacional SEIAV del Estado miembro responsable 
expedirá una autorización de viaje.

2. La autorización de viaje será válida durante un periodo de cinco años o hasta 
el final de la validez del documento de viaje registrado durante la solicitud, si esta 
fecha es anterior, y será válida para el territorio de los Estados miembros.

3. Una autorización de viaje no conferirá un derecho de entrada automático.

Artículo 31. Denegación de una autorización de viaje 
1. Una autorización de viaje será denegada si el solicitante: 
a) presenta un documento de viaje que haya sido declarado perdido, robado o 

invalidado; 
b) supone un riesgo de inmigración irregular; 
c) supone un riesgo para la seguridad; 
d) supone un riesgo para la salud pública; 
e) es una persona sobre la que se haya introducido una descripción en el SIS a 

efectos de denegación de entrada; 
f) no responde a una solicitud de información o documentación adicional en los 

plazos mencionados en el artículo 23.
Una autorización de viaje también será denegada si existen dudas razonables 

acerca de la autenticidad de los datos, la fiabilidad de las declaraciones efectuadas 
por el solicitante, los documentos justificativos presentados por el solicitante o la 
veracidad de su contenido.

2. Los solicitantes a quienes se haya denegado una autorización de viaje tendrán 
derecho a recurrir. Los recursos se interpondrán en el Estado miembro que haya 
adoptado la decisión sobre la solicitud y de conformidad con el Derecho nacional de 
dicho Estado miembro. La unidad nacional SEIAV del Estado miembro responsable 
facilitará a los solicitantes información sobre el procedimiento que deba seguirse 
para interponer un recurso.
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Artículo 32. Notificación sobre la expedición o denegación de una 
autorización de viaje 
1. Cuando se expida una autorización de viaje, el solicitante recibirá una notifi-

cación inmediata por correo electrónico, que incluirá: 
a) una indicación clara de que la autorización de viaje se ha expedido, y el núme-

ro de la solicitud de autorización de viaje; 
b) las fechas de inicio y de expiración del periodo de validez de la autorización 

de viaje; 
c) en su caso, un recordatorio del cálculo de la duración de la estancia de corta 

duración autorizada (90 días en cualquier periodo de 180 días) y de los derechos 
derivados de una autorización de viaje expedida con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 30, apartado 3; y

d) un enlace al sitio web público del SEIAV que contenga información sobre la 
posibilidad del solicitante de retirar la autorización de viaje.

2. Cuando se deniegue una autorización de viaje, el solicitante recibirá una noti-
ficación inmediata por correo electrónico, que incluirá: 

a) una indicación clara de que la autorización de viaje se ha denegado, y el nú-
mero de la solicitud de autorización de viaje; 

b) una referencia a la autoridad que haya denegado la autorización de viaje y su 
ubicación; 

c) el motivo o los motivos de denegación de la autorización de viaje, según lo 
dispuesto en el artículo 31, apartado 1; 

d) información sobre el procedimiento que debe seguirse para interponer un re-
curso.

Artículo 33. Datos que deberán añadirse al expediente de solicitud a 
raíz de la decisión de expedición o denegación de una autorización de 
viaje
Cuando se haya adoptado una decisión de expedición o denegación de una au-

torización de viaje, el sistema central SEIAV, o cuando proceda las unidades nacio-
nales SEIAV del Estado miembro responsable, añadirán al expediente de solicitud 
los datos siguientes: 

a) información sobre la situación del expediente, con la indicación de que la au-
torización de viaje se ha expedido o denegado; 

b) una referencia a la autoridad que haya expedido o denegado la autorización de 
viaje y su ubicación; 

c) lugar y fecha de la decisión de expedir o denegar la autorización de viaje; 
d) las fechas de inicio y de expiración del periodo de validez de la autorización 

de viaje; 
e) el motivo o los motivos de denegación de la autorización de viaje, según lo 

dispuesto en el artículo 31, apartado 1.

Artículo 34. Anulación de una autorización de viaje 
1. Una autorización de viaje se anulará cuando sea patente que las condiciones 

de expedición no se cumplían en el momento de la expedición. La autorización de 
viaje se anulará por alguno de los motivos de denegación de la autorización de viaje 
establecidos en el artículo 31, apartado 1.

2. Cuando un Estado miembro disponga de indicios de que las condiciones para 
expedir una autorización de viaje no se cumplían en el momento de la expedición, la 
unidad nacional SEIAV de dicho Estado miembro anulará la autorización de viaje.

3. Una persona cuya autorización de viaje haya sido anulada tendrá derecho de 
recurso. Los recursos se interpondrán en el Estado miembro que haya adoptado la 
decisión sobre la anulación de conformidad con el Derecho nacional de dicho Es-
tado miembro.
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Artículo 35. Revocación de una autorización de viaje 
1. Una autorización de viaje se revocará cuando sea patente que han dejado de 

cumplirse las condiciones para su expedición. La autorización de viaje se revocará 
por uno o más de los motivos de denegación establecidos en el artículo 31, aparta-
do 1.

2. Cuando un Estado miembro disponga de indicios de que las condiciones 
para expedir una autorización de viaje han dejado de cumplirse, la unidad nacional 
SEIAV de dicho Estado miembro revocará la autorización de viaje.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, en caso de que se comunique 
en el SIS una nueva descripción de denegación de entrada o un documento de viaje 
como perdido, robado o invalidado, el SIS informará al sistema central SEIAV, el 
cual verificará si esta nueva descripción corresponde a una autorización de viaje vá-
lida. Si tal fuera el caso, el sistema central SEIAV transferirá el expediente de solici-
tud a la unidad nacional SEIAV del Estado miembro que haya creado la descripción, 
que revocará la autorización de viaje.

4. Los nuevos elementos introducidos por Europol en la lista de alerta rápida 
SEIAV se compararán con los datos de los expedientes de solicitud del sistema cen-
tral SEIAV. Cuando la comparación dé lugar a una respuesta positiva, la unidad na-
cional SEIAV del Estado miembro de primera entrada declarada por el solicitante 
de conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra j), evaluará los riesgos para la 
seguridad, y si llega a la conclusión de que han dejado de cumplirse las condiciones 
para su concesión, revocará la autorización de viaje.

5. Un solicitante cuya autorización de viaje haya sido revocada tendrá derecho 
de recurso. Los recursos se interpondrán en el Estado miembro que haya adoptado 
la decisión sobre la revocación y de conformidad con el Derecho nacional de dicho 
Estado miembro.

6. Una autorización de viaje podrá ser revocada a instancias del solicitante.

Artículo 36. Notificación sobre la anulación o revocación de una 
autorización de viaje 
Cuando se anule o revoque una autorización de viaje, el solicitante recibirá una 

notificación inmediata por correo electrónico, que incluirá: 
a) una indicación clara de que la autorización de viaje se ha anulado o revocado, 

y el número de la solicitud de autorización de viaje; 
b) una referencia a la autoridad que haya anulado o revocado la autorización de 

viaje y su ubicación; 
c) el motivo o los motivos de anulación o revocación de la autorización de viaje, 

según lo dispuesto en el artículo 31, apartado 1.
d) información sobre el procedimiento que debe seguirse para interponer un re-

curso.

Artículo 37. Datos que deberán añadirse al expediente de solicitud a 
raíz de la anulación o revocación de una autorización de viaje
1. Cuando se haya adoptado una decisión de anulación o revocación de una auto-

rización de viaje, el Estado miembro responsable de la misma añadirá al expediente 
de solicitud los datos siguientes: 

a) información sobre la situación del expediente, con la indicación de que se ha 
anulado o revocado la autorización de viaje; 

b) una referencia a la autoridad que haya anulado o revocado la autorización de 
viaje y su ubicación; 

c) lugar y fecha de la decisión.
2. En el expediente de solicitud se indicarán también el motivo o los motivos de 

la anulación o revocación de conformidad con el artículo 31, apartado 1.
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Artículo 38. Expedición de una autorización de viaje con validez 
territorial limitada por razones humanitarias, de interés nacional o de 
obligaciones internacionales
1. Podrá expedirse excepcionalmente una autorización de viaje con validez terri-

torial limitada si el Estado miembro en cuestión lo considera necesario por razones 
humanitarias, de interés nacional o de obligaciones internacionales, a pesar de que 
el de procedimiento de evaluación manual de conformidad con el artículo 22 aún 
no haya concluido o que una autorización de viaje haya sido denegada, anulada o 
revocada.

2. A efectos del apartado 1, el solicitante podrá solicitar una autorización de via-
je con validez territorial limitada al Estado miembro al que tenga previsto viajar, 
indicando en su solicitud las razones humanitarias, de interés nacional o de obliga-
ciones internacionales que concurran.

3. El Estado miembro al que el nacional de un tercer país tenga la intención de 
viajar será el Estado miembro responsable para decidir si se debe expedir o denegar 
una autorización de viaje con validez territorial limitada.

4. Las autorizaciones de viaje con validez territorial limitada serán válidas en el 
territorio del Estado miembro de expedición y por un máximo de 15 días.

5. Cuando se expida una autorización de viaje con validez territorial, en el expe-
diente de solicitud se introducirán los siguientes datos: 

a) información sobre la situación del expediente, con la indicación de que se ha 
expedido o denegado la autorización de viaje con validez territorial; 

b) el territorio en el que puede viajar el titular de la autorización; 
c) la autoridad del Estado miembro que haya expedido la autorización de viaje 

con validez territorial; 
d) una referencia a las razones humanitarias, de interés nacional o de obligacio-

nes internacionales que concurran.

Capítulo VII. Utilización del SEIAV por los transportistas

Artículo 39. Acceso a los datos por los transportistas a efectos de 
verificación
1. De conformidad con el artículo 26 del Convenio de aplicación del Acuerdo de 

Schengen, los transportistas consultarán el sistema central SEIAV con el fin de veri-
ficar si los nacionales de terceros países sujetos al requisito de autorización de viaje 
están en posesión de una autorización de viaje válida.

2. Un acceso a Internet seguro a la pasarela para los transportistas, con la posi-
bilidad de utilizar soluciones técnicas móviles según lo mencionado en el artículo 
6, apartado 2, letra h), permitirá a los transportistas realizar la consulta a que se re-
fiere el apartado 1 antes del embarque de un pasajero. A tal efecto, el transportista 
podrá consultar el sistema central SEIAV utilizando los datos contenidos en la zona 
de lectura óptica del documento de viaje.

El sistema central SEIAV responderá indicando si la persona tiene o no una au-
torización de viaje válida. Los transportistas podrán almacenar la información en-
viada y la respuesta recibida.

3. Se creará un sistema de autentificación, reservado exclusivamente a los trans-
portistas, con el fin de permitir el acceso a la pasarela para los transportistas, a los 
fines previstos en el apartado 2, a las personas debidamente autorizadas del personal 
de los transportistas. La Comisión adoptará el sistema de autentificación mediante 
actos de ejecución de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 79, apartado 2.
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Artículo 40. Procedimientos sustitutivos en caso de imposibilidad 
técnica de los transportistas para acceder a los datos 
1. En los casos en que resulte técnicamente imposible efectuar la consulta con-

templada en el artículo 39, apartado 1, debido a un fallo del sistema de informa-
ción SEIAV o por otras razones ajenas al control de los transportistas, estos estarán 
exentos de la obligación de verificar la posesión de una autorización de viaje válida. 
En caso de que falle el sistema de información SEIAV, la unidad central SEIAV lo 
notificará a los transportistas.

2. Los detalles de los procedimientos sustitutivos se establecerán en un acto de 
ejecución adoptado de conformidad con el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 79, apartado 2.

Capítulo VIII. Uso del SEIAV por las autoridades de fronteras en las 
fronteras exteriores 

Artículo 41. Acceso a los datos con fines de verificación en las fronteras 
exteriores
1. Las autoridades competentes para realizar controles en los pasos fronterizos 

exteriores de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 2016/399 podrán consultar el 
sistema central SEIAV utilizando los datos contenidos en la zona de lectura óptica 
del documento de viaje únicamente a efectos de comprobar si la persona posee una 
autorización de viaje válida.

2. El sistema central SEIAV responderá indicando si la persona tiene o no una 
autorización de viaje válida.

Artículo 42. Procedimientos sustitutivos en caso de imposibilidad 
técnica de acceder a los datos en las fronteras exteriores o de fallo en 
el SEIAV 
1. En los casos en que resulte técnicamente imposible efectuar la consulta a 

que se refiere el artículo 41, apartado 1, debido a un fallo del sistema de informa-
ción SEIAV, las autoridades de los Estados miembros competentes para realizar los 
controles en los pasos fronterizos exteriores serán notificadas por la unidad central 
SEIAV.

2. En los casos en que resulte técnicamente imposible efectuar la búsqueda a que 
se refiere el artículo 41, apartado 1, debido a un fallo de la infraestructura de la fron-
tera nacional en un Estado miembro, la autoridad competente de ese Estado miem-
bro lo notificará a eu-LISA, a la unidad central SEIAV y a la Comisión.

3. En ambos casos, las autoridades de los Estados miembros competentes para 
realizar los controles en los pasos fronterizos exteriores deberán seguir sus planes 
de emergencia nacionales.

Capítulo IX. Procedimiento y condiciones de acceso al sistema central 
SEIAV con fines coercitivos

Artículo 43. Autoridades con funciones coercitivas designadas por los 
Estados miembros
1. Los Estados miembros designarán a las autoridades con funciones coercitivas 

habilitadas para solicitar la consulta de los datos almacenados en el sistema central 
SEIAV con el fin de prevenir, detectar e investigar los delitos de terrorismo u otros 
delitos graves.

2. A nivel nacional, cada Estado miembro dispondrá de una lista de los puntos 
de contacto de las autoridades designadas que estén autorizadas a solicitar una con-
sulta de los datos almacenados en el sistema central SEIAV a través del punto o los 
puntos de acceso central.
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Artículo 44. Procedimiento de acceso al sistema central SEIAV con fines 
coercitivos
1. Las autoridades competentes presentarán una solicitud electrónica motivada 

para la consulta de un conjunto específico de datos almacenados en el sistema cen-
tral SEIAV a los puntos de acceso central mencionados en el artículo 8, apartado 
2, letra c). Cuando se solicite la consulta de los datos a que se refiere el artículo 15, 
apartado 2, letra i), y apartado 4, letras b) a d), la solicitud electrónica motivada in-
cluirá una justificación de la necesidad de consultar esos datos específicos.

2. Cada Estado miembro garantizará, antes de acceder al sistema central SEIAV, 
que de conformidad con su legislación nacional y con el Derecho procesal las soli-
citudes de consulta sean objeto de una verificación independiente, eficaz y oportuna 
sobre si se cumplen las condiciones a que se refiere el artículo 45, y en particular si 
está justificada una petición de consulta de los datos a que se refiere el artículo 15, 
apartado 2, letra i), y apartado 4, letras b) a d).

3. Si se cumplen las condiciones mencionadas en el artículo 45, el punto de ac-
ceso central tramitará las solicitudes. Los datos almacenados en el sistema central 
SEIAV consultados por el punto de acceso central se transmitirán a los puntos de 
contacto mencionados en el artículo 43, apartado 2, de manera que no se compro-
meta la seguridad de los datos.

4. En casos excepcionales de urgencia, cuando se necesite obtener inmediata-
mente los datos personales necesarios para impedir la comisión de un delito grave 
o para perseguir a sus autores, el punto de acceso central tramitará la solicitud de 
inmediato y sin la verificación independiente prevista en el apartado 2. Se realiza-
rá una verificación independiente a posteriori sin demora tras la tramitación de la 
solicitud, en particular sobre si de verdad se trataba de un caso excepcional de ur-
gencia.

5. Si la verificación independiente a posteriori determinara que la consulta y el 
acceso a los datos registrados en el sistema central SEIAV no estaban justificados, 
todas las autoridades que accedieron o consultaron dichos datos suprimirán los da-
tos procedentes del sistema central SEIAV e informarán al punto de acceso central 
de dicha supresión.

Artículo 45. Condiciones de acceso a los datos registrados en el 
sistema central SEIAV por las autoridades designadas de los Estados 
miembros
1. Las autoridades designadas podrán solicitar la consulta de los datos almace-

nados en el sistema central SEIAV si se cumplen todas las condiciones siguientes: 
a) la consulta es necesaria a efectos de prevención, detección o investigación de 

un delito de terrorismo u otro delito grave; 
b) el acceso para consulta es necesario en un caso concreto; 
c) existen motivos razonables para considerar que la consulta de los datos alma-

cenados en el sistema central SEIAV puede contribuir sustancialmente a la preven-
ción, detección o investigación de cualquiera de los delitos en cuestión, en particular 
cuando exista una sospecha fundada de que el sospechoso, el autor o la víctima de 
un delito de terrorismo o de otro delito grave están encuadrados en la categoría de 
nacionales de terceros países contemplada en el presente Reglamento; 

d) la consulta previa de las bases de datos nacionales pertinentes y los datos de 
Europol no haya dado con la información solicitada.

2. La consulta del sistema central SEIAV se limitará a la búsqueda de los si-
guientes datos registrados en el expediente de solicitud: 

a) apellido(s); nombre(s); 
b) otros nombres (alias, nombres artísticos, nombres habituales); 
c) número del documento de viaje; 
d) domicilio; 
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e) dirección de correo electrónico; número de teléfono; 
f) dirección IP.
3. La consulta del sistema central SEIAV con los datos contemplados en el apar-

tado 2 podrá combinarse con los siguientes datos del expediente de solicitud para 
restringir la búsqueda: 

a) nacionalidad o nacionalidades; 
b) sexo; 
c) fecha de nacimiento o grupo de edad.
4. La consulta del sistema central SEIAV, en caso de respuesta positiva con los 

datos registrados en el expediente de solicitud, dará acceso a los datos mencionados 
en el artículo 15, apartado 2, letras a) a g) y j) a m), según lo registrado en dicho 
expediente de solicitud, así como a los datos introducidos en el expediente de solici-
tud por lo que se refiere a la expedición, denegación, revocación o anulación de una 
autorización de viaje de conformidad con los artículos 33 y 37. El acceso a los datos 
contemplados en el artículo 15, apartado 2, letra i), y apartado 4, letras b) a d), según 
lo registrado en el expediente de solicitud, solo se concederá si la consulta de estos 
datos fue expresamente solicitada por las unidades operativas en la solicitud elec-
trónica motivada presentada en virtud del artículo 44, apartado 1, y aprobada por la 
verificación independiente. La consulta del sistema central SEIAV no dará acceso a 
los datos relativos a los estudios, tal como se contempla en el artículo 15, apartado 
2, letra h), o sobre si el solicitante puede representar un peligro para la salud pública, 
tal como se contempla en el artículo 15, apartado 4, letra a).

Artículo 46. Procedimiento y condiciones de acceso a los datos 
registrados en el sistema central SEIAV por Europol
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, Europol podrá solicitar a 

la unidad central SEIAV la consulta de los datos almacenados en el sistema central 
SEIAV y presentar una solicitud electrónica motivada para la consulta de un conjun-
to específico de datos almacenados en el sistema central SEIAV.

2. Dicha solicitud motivada deberá contener pruebas de que se cumplen las si-
guientes condiciones: 

a) la consulta es necesaria para apoyar y reforzar la acción de los Estados miem-
bros en materia de prevención, detección o investigación de los delitos de terrorismo 
o de otros delitos graves incluidos en el mandato de Europol; 

b) la consulta es necesaria en un caso concreto; 
c) la consulta se limitará a la búsqueda con los datos a que se refiere el artículo 

45, apartado 2; 
d) existen motivos razonables para considerar que la consulta podrá contribuir 

sustancialmente a la prevención, detección o investigación de cualquiera de los de-
litos en cuestión; 

e) la consulta previa de las bases de datos de Europol no ha dado con la infor-
mación solicitada.

3. Las solicitudes de Europol para la consulta de los datos almacenados en el 
sistema central SEIAV estarán sujetas a control previo por el SEPD, en su caso 
con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 44 del Reglamento (UE) 
n.º 2016/794, que examinará de manera eficiente y oportuna si la solicitud cumple 
todos los requisitos del apartado 2.

4. La consulta del sistema central SEIAV, en caso de arrojar una respuesta posi-
tiva respecto de los datos almacenados en un expediente de solicitud, dará acceso a 
los datos mencionados en el artículo 15, apartado 2, letras a) a g) y j) a m), así como 
a los datos introducidos en el expediente de solicitud por lo que se refiere a la expe-
dición, denegación, revocación o anulación de una autorización de viaje de confor-
midad con los artículos 33 y 37. El acceso a los datos contemplados en el artículo 
15, apartado 2, letra i), y apartado 4, letras b) a d), almacenados en el expediente de 
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solicitud, solo se concederá si la consulta de estos datos fue expresamente solicitada 
por Europol.

5. En caso de que el SEPD haya aprobado la petición, la unidad central SEIAV 
tramitará la solicitud de consulta de los datos almacenados en el sistema central 
SEIAV.

Capítulo X. Conservación y modificación de los datos

Artículo 47. Conservación de los datos
1. Cada expediente de solicitud se almacenará en el sistema central SEIAV du-

rante: 
a) el periodo de validez de la autorización de viaje; 
b) [cinco años desde la última anotación de entrada del solicitante almacenada 

en el SES; o]
c) cinco años a partir de la última decisión de denegar, revocar o anular la auto-

rización de viaje de conformidad con los artículos 31, 34 y 35.
2. A la expiración de su periodo de conservación, el expediente de solicitud se 

borrará automáticamente del sistema central SEIAV.

Artículo 48. Modificación de datos y supresión anticipada de datos
1. La unidad central SEIAV y las unidades nacionales SEIAV tendrán la obliga-

ción de actualizar los datos almacenados en el sistema central SEIAV y velar por 
su exactitud. La unidad central SEIAV y las unidades nacionales SEIAV no tendrán 
derecho a modificar los datos introducidos en el formulario de solicitud directamen-
te por el solicitante con arreglo al artículo 15, apartados 2 o 4.

2. Cuando la unidad central SEIAV tenga pruebas de que los datos registrados 
en el sistema central SEIAV son materialmente inexactos o han sido tratados en el 
sistema central SEIAV contraviniendo el presente Reglamento, comprobará los da-
tos en cuestión y si es necesario los rectificará o suprimirá sin demora del sistema 
central SEIAV.

3. Cuando el Estado miembro responsable tenga pruebas de que los datos regis-
trados en el sistema central SEIAV son materialmente inexactos o han sido tratados 
en el sistema central SEIAV contraviniendo el presente Reglamento, su unidad na-
cional SEIAV comprobará los datos en cuestión y si es necesario los rectificará o 
suprimirá sin demora del sistema central SEIAV.

4. Si un Estado miembro distinto del Estado miembro responsable tiene indicios 
de que los datos almacenados en el sistema central SEIAV son materialmente in-
exactos o han sido tratados en el sistema central SEIAV contraviniendo el presente 
Reglamento, se pondrá en contacto con la unidad central SEIAV o la unidad nacio-
nal SEIAV del Estado miembro responsable en un plazo de 14 días. La unidad cen-
tral SEIAV o la unidad nacional SEIAV competente comprobará la exactitud de los 
datos y la legalidad de su tratamiento en el plazo de un mes, y en su caso los recti-
ficará o suprimirá sin demora del sistema central SEIAV.

5. Cuando un nacional de un tercer país haya adquirido la nacionalidad de un 
Estado miembro o entre dentro del ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 2, 
letras a) a e), las autoridades del Estado miembro de que se trate verificarán si dicha 
persona posee una autorización de viaje válida, y en su caso procederán a borrar el 
expediente de solicitud sin demora del sistema central SEIAV. La autoridad respon-
sable de la supresión del expediente de solicitud será: 

a) la unidad nacional SEIAV del Estado miembro que haya expedido el docu-
mento de viaje a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra a); 

b) la unidad nacional SEIAV del Estado miembro cuya nacionalidad haya adqui-
rido el solicitante; 

c) la unidad nacional SEIAV del Estado miembro que haya expedido el permiso 
o la tarjeta de residencia; 
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d) la unidad nacional SEIAV del Estado miembro que haya expedido el visado 
de larga duración.

6. Cuando un nacional de un tercer país entre dentro del ámbito de aplicación del 
artículo 2, apartado 2, letras f) a h), deberá informar de este cambio a las autorida-
des competentes del Estado miembro a la entrada siguiente. Dicho Estado miembro 
se pondrá en contacto con la unidad central SEIAV en el plazo de 14 días. La unidad 
central SEIAV comprobará la exactitud de los datos en el plazo de un mes, y si es 
necesario borrará el expediente de solicitud o los datos en él contenidos del sistema 
central SEIAV sin demora. El interesado tendrá acceso a vías de recurso para ga-
rantizar la supresión del dato.

Capítulo XI. Protección de datos

Artículo 49. Protección de datos 
1. El Reglamento (CE) n.º 45/2001 se aplicará al tratamiento de datos personales 

por parte de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y eu-LISA.
2. [El Reglamento (CE) 2016/679] se aplicará al tratamiento de datos personales 

por las unidades nacionales SEIAV.
3. [La Directiva (UE) 2016/680] se aplicará al tratamiento por las autoridades 

designadas de los Estados miembros a los efectos del artículo 1, apartado 2.
4. El Reglamento (UE) 2016/794 se aplicará al tratamiento de datos personales 

por parte de Europol de conformidad con los artículos 24 y 46.

Artículo 50. Responsable del tratamiento 
1. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas será el responsable 

del tratamiento con arreglo al artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) n.º 45/2001 
en relación con el tratamiento de los datos personales en el sistema central SEIAV.

2. En lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el sistema central 
SEIAV por un Estado miembro, la unidad nacional SEIAV deberá considerarse res-
ponsable del tratamiento de conformidad con el artículo 4, apartado 7, del [Regla-
mento (UE) 2016/679] y será la principal responsable del tratamiento de los datos 
personales en el sistema central SEIAV por parte de dicho Estado miembro.

Artículo 51. Encargado del tratamiento 
1. eu-LISA será el encargado del tratamiento con arreglo al artículo 2, letra e), 

del Reglamento (CE) n.º 45/2001 en relación con el tratamiento de los datos perso-
nales en el sistema de información SEIAV.

2. eu-LISA garantizará que el sistema de información SEIAV funcione de con-
formidad con el presente Reglamento.

Artículo 52. Seguridad del tratamiento 
1. Tanto eu-LISA como las unidades nacionales SEIAV garantizarán la segu-

ridad del tratamiento de los datos personales con arreglo al presente Reglamento. 
eu-LISA y las unidades nacionales SEIAV cooperarán en las tareas relacionadas 
con la seguridad.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, 
eu-LISA adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad del sistema 
central, la infraestructura de comunicación entre el sistema central y la interfaz 
nacional uniforme, el sitio web público y la aplicación móvil, el servicio de correo 
electrónico, el servicio de cuenta segura, la pasarela para los transportistas, el servi-
cio web y los programas informáticos que permitan tramitar las solicitudes.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 
y en los artículos 32 y 34 del [Reglamento (UE) 2016/679], tanto eu-LISA como las 
unidades nacionales SEIAV adoptarán las medidas necesarias, incluido un plan de 
seguridad y un plan de continuidad de la actividad y de recuperación en caso de ca-
tástrofe, a fin de: 
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a) proteger los datos físicamente, entre otras cosas mediante la elaboración de 
planes de emergencia para la protección de las infraestructuras críticas; 

b) denegar el acceso de personas no autorizadas al sitio web seguro que realiza 
operaciones de conformidad con los fines del SEIAV; 

c) impedir la lectura, copia, modificación o supresión no autorizadas de los so-
portes de datos; 

d) impedir la introducción no autorizada de datos y la inspección, modificación 
o supresión no autorizadas de datos personales registrados; 

e) impedir el tratamiento no autorizado de datos en el sistema central SEIAV 
y cualquier modificación o supresión no autorizada de datos tratados en el sistema 
central SEIAV; 

f) garantizar que las personas autorizadas para acceder al sistema de informa-
ción SEIAV tengan únicamente acceso a los datos cubiertos por su autorización de 
acceso, exclusivamente mediante identidades de usuario individuales y modos de 
acceso confidenciales; 

g) garantizar que todas las autoridades con derecho de acceso al sistema de in-
formación SEIAV creen perfiles que describan las funciones y responsabilidades de 
las personas autorizadas para introducir, modificar, suprimir, consultar y buscar da-
tos y que pongan esos perfiles a disposición de las autoridades de control; 

h) garantizar la posibilidad de comprobar y establecer a qué organismos pueden 
transmitirse datos personales mediante equipos de transmisión de datos; 

i) garantizar la posibilidad de comprobar y determinar qué datos han sido trata-
dos en el sistema de información SEIAV, en qué momento, por quién y con qué fin; 

j) impedir la lectura, copia, modificación o supresión de datos personales durante 
la transmisión de datos personales hacia o desde el sistema central SEIAV o duran-
te el transporte de soportes de datos, en particular mediante técnicas adecuadas de 
encriptación; 

k) controlar la eficacia de las medidas de seguridad mencionadas en el presente 
apartado y adoptar las medidas necesarias de organización relativas al control inter-
no para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

4. eu-LISA informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, así 
como al Supervisor Europeo de Protección de Datos, de las medidas que adopte de 
conformidad con el presente artículo.

Artículo 53. Autocontrol
La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Europol y los Esta-

dos miembros velarán por que toda autoridad habilitada para acceder a los datos 
del sistema de información SEIAV tome las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento y coopere, en caso necesario, con la autori-
dad de control.

Artículo 54. Derecho de información, acceso, rectificación y supresión 
1. Sin perjuicio del derecho de información previsto en los artículos 11 y 12 del 

Reglamento (CE) n.º 45/2001, el solicitante cuyos datos estén almacenados en el sis-
tema central SEIAV será informado, en el momento de recabar sus datos, sobre los 
procedimientos para el ejercicio de sus derechos en virtud de los artículos 13, 14, 
15 y 16 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, y sobre los datos de contacto del respon-
sable de la protección de datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas, del Supervisor Europeo de Protección de Datos y de la autoridad nacional 
de control del Estado miembro responsable.

2. Con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 13, 14, 15 y 16 
del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y de los artículos 15, 16, 17 y 18 del [Reglamento 
(UE) 2016/679], todo solicitante tendrá derecho a dirigirse personalmente a la uni-
dad central SEIAV o a la unidad nacional SEIAV responsable de la solicitud, que 
deberá examinar y responder a lo que se le plantee.
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Cuando a raíz del examen se compruebe que los datos almacenados en el sistema 
central SEIAV son materialmente inexactos o han sido registrados ilegalmente, la 
unidad central SEIAV o la unidad nacional SEIAV del Estado miembro responsable 
de la solicitud corregirá o suprimirá esos datos del sistema central SEIAV.

Cuando una autorización de viaje sea modificada por la unidad central SEIAV o 
una unidad nacional SEIAV durante su periodo de validez, el sistema central SEIAV 
llevará a cabo el tratamiento automatizado previsto en el artículo 18 a fin de determi-
nar si el expediente de solicitud modificado da lugar a una respuesta positiva de con-
formidad con el artículo 18, apartados 2 a 5. Cuando el tratamiento automatizado no dé 
lugar a ninguna respuesta positiva, el sistema central SEIAV expedirá una autorización 
de viaje modificada con la misma validez de la original y lo notificará al solicitante. 
Cuando el tratamiento automatizado dé lugar a una o varias respuestas positivas, la 
unidad nacional SEIAV del Estado miembro de primera entrada declarada por el soli-
citante de conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra j), evaluará los riesgos en 
materia de migración irregular, la seguridad o la salud pública y decidirá sobre la expe-
dición de una autorización de viaje modificada, o si llega a la conclusión de que han de-
jado de cumplirse las condiciones para su concesión, revocará la autorización de viaje.

3. Cuando la unidad central SEIAV o la unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro responsable de la solicitud no acepte que los datos almacenados en el 
sistema central SEIAV son materialmente inexactos o han sido registrados ilegal-
mente, la unidad central SEIAV o la unidad nacional SEIAV del Estado miembro 
responsable de la solicitud adoptará una decisión administrativa exponiendo por 
escrito a la persona interesada, sin demora, las razones para no corregir o suprimir 
los datos sobre ella.

4. En tal decisión también se informará a la persona interesada de la posibilidad 
de impugnar la decisión adoptada respecto de la solicitud a que se refiere el apartado 
2, y en su caso se informará sobre cómo interponer una acción judicial o presentar 
una reclamación ante las autoridades u órganos jurisdiccionales competentes y cual-
quier tipo de asistencia, en particular de las autoridades nacionales de supervisión 
competentes.

5. Cualquier solicitud realizada de conformidad con el apartado 2 deberá conte-
ner la información necesaria para identificar a la persona en cuestión. Dicha infor-
mación solo se utilizará para el ejercicio de los derechos recogidos en el apartado 2, 
tras lo cual se procederá inmediatamente a borrarla.

6. La unidad central SEIAV o la unidad nacional SEIAV del Estado miembro 
responsable de la solicitud dejará constancia por escrito de la presentación de una 
solicitud en virtud del apartado 2 y del curso dado a la misma, y pondrá este docu-
mento a disposición de las autoridades nacionales de supervisión de la protección de 
datos competentes sin demora.

Artículo 55. Comunicación de datos personales a terceros países, 
organizaciones internacionales y particulares
1. Los datos personales almacenados en el sistema central SEIAV no se transmi-

tirán ni se pondrán a disposición de un tercer país, una organización internacional o 
un particular, a excepción de las transferencias a Interpol con el fin de llevar a cabo 
el tratamiento automatizado mencionado en el artículo 18, apartado 2, letras b) y m). 
Las transferencias de datos personales a Interpol están sujetas a lo dispuesto en el 
artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 45/2001.

2. Los datos personales a los que acceda en el sistema central SEIAV un Estado 
miembro para los fines mencionados en el artículo 1, apartado 2, no podrán trans-
mitirse ni ponerse a disposición de terceros países, organizaciones internacionales o 
entidades privadas establecidas dentro o fuera de la Unión. Esta prohibición se apli-
cará también si estos datos reciben un tratamiento ulterior a nivel nacional o entre 
Estados miembros.
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Artículo 56. Vigilancia por parte de la autoridad nacional de control
1. La autoridad de control o las autoridades designadas de conformidad con el 

artículo 51 del [Reglamento 2016/679] velarán por que se lleve a cabo una auditoría 
de las operaciones de tratamiento de datos por el sistema nacional SEIAV conforme 
a las normas internacionales de auditoría pertinentes, al menos cada cuatro años.

2. Los Estados miembros velarán por que su autoridad de control disponga de 
medios suficientes para desempeñar las tareas que les encomienda el presente Re-
glamento.

3. Cada Estado miembro proporcionará cualquier información que le soliciten 
las autoridades de control, y en particular les facilitará información relativa a las 
actividades realizadas de conformidad con sus responsabilidades conforme al pre-
sente Reglamento. Cada Estado miembro otorgará a las autoridades de supervisión 
el acceso a sus registros y les permitirá acceder en todo momento a todas sus insta-
laciones relacionadas con el SEIAV.

Artículo 57. Supervisión por el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos
El Supervisor Europeo de Protección de Datos velará por que, al menos cada 

cuatro años, se lleve a cabo una auditoría de las actividades de tratamiento de datos 
personales de eu-Lisa y el SEIAV con arreglo a las normas internacionales de au-
ditoría pertinentes. Se enviará un informe de la auditoría al Parlamento Europeo, el 
Consejo, eu-LISA, la Comisión y los Estados miembros. Se brindará a eu-LISA y a 
la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas la oportunidad de formular 
comentarios antes de que sus informes sean adoptados.

Artículo 58. Cooperación entre las autoridades nacionales de control y 
el Supervisor Europeo de Protección de Datos
1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos actuará en estrecha coopera-

ción con las autoridades nacionales de control en cuestiones específicas que requie-
ran una intervención nacional, en particular si el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos o una autoridad nacional de control detectan discrepancias importantes 
entre las prácticas de los Estados miembros o transferencias potencialmente ilícitas 
en la utilización de los canales del SEIAV, o en el contexto de cuestiones planteadas 
por una o varias autoridades nacionales de control sobre la aplicación y la interpre-
tación del presente Reglamento.

2. En los casos mencionados en el apartado 1, el Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos y las autoridades nacionales de supervisión competentes en materia 
de supervisión de la protección de datos, cada uno dentro del ámbito de sus com-
petencias respectivas, intercambiarán la información pertinente, se asistirán mutua-
mente en la realización de auditorías e inspecciones, examinarán las dificultades de 
interpretación o aplicación del presente Reglamento, estudiarán los problemas rela-
cionados con el ejercicio de la supervisión independiente o el ejercicio de los dere-
chos de los interesados, elaborarán propuestas armonizadas para soluciones conjun-
tas a cualquier problema y promoverán la sensibilización respecto de los derechos 
de protección de datos, en la medida necesaria.

3. Las autoridades de control y el Supervisor Europeo de Protección de Datos se 
reunirán con este objeto al menos dos veces al año en el marco del Comité creado 
por el [Reglamento (UE) 2016/679]. Los costes de estas reuniones correrán a cargo 
de dicho Comité. El Reglamento interno se adoptará en la primera reunión. Se irán 
desarrollando conjuntamente nuevos métodos de trabajo en función de las necesi-
dades.

4. Cada dos años, se enviará un informe conjunto de actividades al Parlamento 
Europeo, el Consejo, la Comisión, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas y eu-LISA. Dicho informe incluirá un capítulo sobre cada Estado miembro 
redactado por la autoridad de control de dicho Estado miembro.
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Artículo 59. Mantenimiento de registros
1. eu-LISA conservará los registros de todas las operaciones de tratamiento de 

datos efectuadas en el sistema de información SEIAV. Dichos registros deberán 
mostrar el objeto del acceso a los datos, la fecha y hora de cada operación, los datos 
utilizados para el tratamiento automático de las solicitudes, las respuestas positivas 
encontradas al realizar el tratamiento automatizado establecido en el artículo 18, los 
datos utilizados para la verificación de la identidad en el sistema central SEIAV u 
otros sistemas de información y bases de datos, los resultados del proceso de verifi-
cación a que se refiere el artículo 20 y el personal que lo ha realizado.

2. La unidad central SEIAV mantendrá registros del personal debidamente auto-
rizado para realizar las verificaciones de identidad.

3. La unidad nacional SEIAV del Estado miembro responsable llevará un regis-
tro en el sistema de información SEIAV de todas las operaciones de tratamiento de 
datos que se efectúen al realizar la evaluación a que se refiere el artículo 22. Este 
registro indicará la fecha y hora de la operación, los datos utilizados para la con-
sulta de otros sistemas de información y bases de datos, los datos vinculados a la 
respuesta positiva recibida, el personal que ha realizado la evaluación del riesgo y 
las razones que hay detrás de la decisión de expedir, rechazar, revocar o anular una 
autorización de viaje.

Además, la unidad nacional SEIAV del Estado miembro responsable llevará un 
registro del personal debidamente autorizado para introducir o extraer datos.

4. eu-LISA deberá conservar los registros de todas las operaciones de tratamien-
to de datos en el sistema de información SEIAV relativas al acceso de los transpor-
tistas a la pasarela y al acceso de las autoridades responsables de los controles en 
los pasos fronterizos exteriores contemplados en los artículos 39 y 41. Dichos re-
gistros indicarán la fecha y hora de cada operación, los datos utilizados para iniciar 
la búsqueda, los datos transmitidos por el sistema central SEIAV y el nombre del 
personal autorizado del transportista o de la autoridad competente que introduzca 
o extraiga los datos.

Además, los transportistas y las autoridades competentes llevarán un registro del 
personal debidamente autorizado para introducir o extraer datos.

5. Tales registros solo se podrán utilizar para la supervisión de la admisibilidad 
del tratamiento de datos a efectos de la protección de datos, así como para garanti-
zar la seguridad e integridad de los datos. Los registros se protegerán con medidas 
adecuadas contra todo acceso no autorizado y se suprimirán transcurrido un año 
desde la expiración del periodo de conservación a que se refiere el artículo 47, siem-
pre que no sean necesarios para procedimientos de supervisión ya iniciados.

eu-LISA y las unidades nacionales SEIAV facilitarán dichos registros al Super-
visor Europeo de Protección de Datos y a las autoridades de control competentes 
que lo soliciten.

Artículo 60. Mantenimiento de registros, inscripciones y documentación 
para las solicitudes de consulta de datos con fines coercitivos
1. eu-LISA conservará los registros de todas las operaciones de tratamiento de 

datos que se realicen en el sistema central SEIAV sobre el acceso por parte de los 
puntos de acceso central a efectos del artículo 1, apartado 2. Dichos registros indica-
rán la fecha y hora de cada operación, los datos utilizados para iniciar la búsqueda, 
los datos transmitidos por el sistema central SEIAV y el nombre del personal autori-
zado de los puntos de acceso central que introduzcan o extraigan los datos.

2. Además, cada Estado miembro y Europol conservarán el registro de todas las 
operaciones de tratamiento de datos en el sistema central SEIAV derivadas de soli-
citudes de consulta o acceso a los datos almacenados en el sistema central SEIAV a 
efectos del artículo 1, apartado 2. Los registros incluirán las inscripciones y la do-
cumentación de todas las operaciones de tratamiento de datos.
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3. Los registros indicarán: 
a) el fin exacto de la solicitud de consulta o acceso a los datos almacenados en el 

sistema central SEIAV, incluido el delito de terrorismo u otro delito grave en cues-
tión y, en el caso de Europol, el fin exacto de la solicitud de consulta; 

b) la decisión adoptada respecto de la admisibilidad de la solicitud; 
c) el número de referencia del expediente nacional; 
d) la fecha y la hora exacta de la solicitud de acceso presentada por el punto de 

acceso nacional al sistema central SEIAV; 
e) en su caso, si se recurrió al procedimiento de urgencia contemplado en el ar-

tículo 44, apartado 4, y la decisión adoptada respecto de la comprobación a poste-
riori; 

f) los datos o conjunto de datos a que se refiere el artículo 45, apartados 2 y 3 que 
se hayan utilizado para la consulta; 

g) de conformidad con las normas nacionales o con el Reglamento (UE) 
2016/794, la marca identificadora del funcionario que haya realizado la búsqueda y 
la del funcionario que haya ordenado la búsqueda o la aportación.

4. Los registros a que se refieren los apartados 1 y 2 se utilizarán solo para com-
probar la admisibilidad de la solicitud, controlar la legalidad del tratamiento de da-
tos y garantizar la integridad y seguridad de los datos. Solo los registros que conten-
gan datos de carácter no personal podrán utilizarse para el control y la evaluación 
a que se refiere el artículo 81. El Supervisor Europeo de Protección de Datos y las 
autoridades de control competentes responsables del control de la legalidad del tra-
tamiento de datos y la integridad y seguridad de los datos tendrán acceso a dichos 
registros previa petición, a fin de poder desempeñar sus funciones. La autoridad 
encargada del control de la admisibilidad de la solicitud también tendrá acceso a 
dichos registros con este fin. Con excepción de esta finalidad, los datos personales, 
así como los registros de las peticiones de consulta de los datos almacenados en el 
sistema central SEIAV, se suprimirán de todos los registros nacionales y de Europol 
en el plazo de un mes, a no ser que esos datos y registros sean necesarios para los 
fines de la investigación penal específica en curso para la que hayan sido solicitados 
por un Estado miembro o por Europol.

Capítulo XII. Sensibilización pública

Artículo 61. Información al público
La unidad central SEIAV proporcionará al público toda la información pertinen-

te en relación con la solicitud de autorización de viaje, en particular: 
a) los criterios, condiciones y procedimientos para solicitar una autorización de 

viaje; 
b) información sobre el sitio web y la aplicación para dispositivos móviles desde 

donde pueda realizarse la solicitud; 
c) los plazos para decidir sobre una solicitud de conformidad con el artículo 27; 
d) el hecho de que las decisiones sobre una solicitud deben notificarse al soli-

citante, de que tales decisiones deben exponer, cuando proceda, las razones de la 
denegación y de que el solicitante cuya solicitud sea denegada tiene derecho de re-
curso, junto con información sobre el procedimiento que debe seguir a tal efecto, 
incluida la autoridad competente y el plazo para interponer el recurso; 

e) el hecho de que la mera posesión de una autorización de viaje no confiere un 
derecho automático de entrada, y de que los titulares de una autorización de viaje 
deben presentar pruebas de que cumplen las condiciones de entrada en la frontera 
exterior, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/399.

Artículo 62. Campaña de información
La Comisión, en cooperación con la unidad central SEIAV y los Estados miem-

bros, acompañará el inicio del funcionamiento del SEIAV de una campaña para in-
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formar a los nacionales de terceros países que entren en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento del requisito de estar en posesión de una autorización de viaje 
válida para cruzar las fronteras exteriores.

Capítulo XIII. Responsabilidades

Artículo 63. Responsabilidades de eu-LISA durante la fase de 
concepción y de desarrollo
1. El sistema de información SEIAV estará alojado por eu-LISA en sus centros 

técnicos y dispondrá de las funcionalidades establecidas en el presente Reglamento 
de conformidad con las condiciones de seguridad, disponibilidad, calidad y veloci-
dad establecidas en el apartado 3.

2. Las infraestructuras de apoyo al sitio web público, a la aplicación móvil y a 
la pasarela para los transportistas se alojarán en instalaciones de eu-LISA o de la 
Comisión. Estas infraestructuras estarán distribuidas geográficamente para facilitar 
las funciones establecidas en el presente Reglamento conforme a las condiciones de 
seguridad, disponibilidad, calidad y velocidad establecidas en el apartado 3.

3. eu-LISA será responsable del desarrollo del sistema de información SEIAV 
y de cualquier desarrollo necesario para establecer la interoperatividad entre el sis-
tema central SEIAV y los sistemas de información contemplados en el artículo 10.

eu-LISA definirá el diseño de la arquitectura física del sistema, incluida su in-
fraestructura de comunicación, así como las características técnicas y su evolución 
por lo que se refiere al sistema central y las interfaces uniformes, que serán adop-
tadas por el Consejo de Administración, previo dictamen favorable de la Comisión. 
eu-LISA aplicará también cualquier adaptación necesaria del SES, el SIS, el VIS, 
Eurodac o el ECRIS derivada del establecimiento de la interoperatividad con el 
SEIAV.

eu-LISA desarrollará y aplicará el sistema central, las interfaces uniformes y la 
infraestructura de comunicación tan pronto como sea posible después de la entra-
da en vigor del presente Reglamento y la adopción por la Comisión de las medidas 
previstas en el artículo 15, apartados 2 y 4, el artículo 16, apartado 4, el artículo 
28, apartado 5, el artículo 39, apartado 3, el artículo 40, apartado 2, y el artículo 72, 
apartados 1 y 4.

El desarrollo consistirá en la elaboración e implementación de las características 
técnicas, los ensayos y la coordinación global del proyecto.

4. Durante la fase de diseño y desarrollo, se establecerá un comité de gestión del 
programa compuesto por un máximo de 10 miembros. Dicho comité estará com-
puesto por seis miembros designados por el Consejo de Administración de eu-LI-
SA de entre sus miembros o suplentes, el presidente del grupo consultivo SEIAV-
SES contemplado en el artículo 80, un representante de eu-LISA designado por su 
director ejecutivo, un representante de la Agencia Europea de la Guardia de Fron-
teras y Costas designado por su director ejecutivo y un miembro designado por la 
Comisión. Los miembros nombrados por el Consejo de Administración de eu-LI-
SA solo podrán ser elegidos entre los Estados miembros que estén plenamente obli-
gados con arreglo al Derecho de la Unión por los instrumentos legislativos regula-
dores del desarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de todos los sistemas 
informáticos de gran magnitud gestionados por eu-LISA y que vayan a participar en 
el SEIAV. El comité de gestión del programa se reunirá una vez al mes y velará por 
la correcta gestión de la fase de diseño y desarrollo del SEIAV. El comité de gestión 
del programa presentará informes escritos mensuales al Consejo de Administración 
de eu-LISA sobre los progresos del proyecto. No tendrá competencias para adoptar 
decisiones ni mandato alguno para representar a los miembros del Consejo de Ad-
ministración de eu-LISA.
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5. El Consejo de Administración de eu-LISA establecerá el reglamento interno 
del comité de gestión del programa, que incluirá, en particular, normas relativas a: 

a) la presidencia; 
b) los lugares de reunión; 
c) la preparación de las reuniones; 
d) la admisión de expertos a las reuniones; 
e) planes de comunicación que garanticen una completa información de los 

miembros no participantes en el comité de gestión del programa.
La presidencia recaerá en el Estado miembro que ejerza la presidencia de turno 

de la UE, siempre que esté plenamente obligado con arreglo al Derecho de la Unión 
por los instrumentos legislativos reguladores del desarrollo, establecimiento, fun-
cionamiento y uso de todos los sistemas informáticos de gran magnitud gestionados 
por eu-LISA o, si no se cumple este requisito, por el Estado miembro que vaya a 
ejercer la Presidencia siguiente y que cumpla dicho requisito.

Todos los gastos de viaje y estancia en que incurran los miembros del comité de 
gestión del programa serán abonados por la Agencia eu-LISA y se aplicará mutatis 
mutandis el artículo 10 del Reglamento interno de eu-LISA. eu-LISA se ocupará de 
la secretaría del comité de gestión del programa.

El grupo consultivo SES-SEIAV contemplado en el artículo 80 se reunirá regu-
larmente hasta la puesta en marcha del SEIAV y presentará un informe después de 
cada reunión con el comité de gestión del programa. Asimismo, aportará los cono-
cimientos técnicos para llevar a cabo las tareas del comité de gestión del programa 
y realizará un seguimiento del estado de preparación de los Estados miembros.

Artículo 64. Responsabilidades de eu-LISA tras la entrada en 
funcionamiento del SEIAV
1. A raíz de la entrada en funcionamiento del SEIAV, eu-LISA será responsable 

de la gestión técnica del sistema central y de las interfaces nacionales uniformes. 
Garantizará en todo momento, en cooperación con los Estados miembros, la me-
jor tecnología disponible sobre la base de un análisis de costes y beneficios. eu-LI-
SA también será responsable de la gestión técnica de la infraestructura de comuni-
cación entre el sistema central y las interfaces nacionales uniformes, así como del 
sitio web de acceso público, la aplicación para dispositivos móviles, el servicio de 
correo electrónico seguro, el servicio de cuenta segura, la pasarela para los trans-
portistas, el servicio web y los programas informáticos para tramitar las solicitudes 
a que se refiere el artículo 6.

La gestión técnica del SEIAV consistirá en todas las tareas necesarias para man-
tener el sistema de información SEIAV en funcionamiento durante las 24 horas del 
día, 7 días a la semana, de conformidad con el presente Reglamento y, en particular, 
el trabajo de mantenimiento y los desarrollos técnicos necesarios para garantizar 
que el sistema funcione a un nivel satisfactorio de calidad técnica, en particular en 
lo que se refiere al tiempo de respuesta para la consulta de la base de datos central, 
de acuerdo con las características técnicas.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de los funcionarios 
de la Unión Europea, eu-LISA aplicará las normas adecuadas sobre secreto profe-
sional u otras obligaciones equivalentes de confidencialidad a todo miembro de su 
personal que deba trabajar con los datos almacenados en el sistema central SEIAV. 
Esta obligación seguirá siendo aplicable después de que dichos miembros del perso-
nal hayan cesado en el cargo o el empleo, o tras la terminación de sus actividades.

3. eu-LISA desempeñará las funciones relacionadas con la formación sobre la 
utilización técnica del sistema de información SEIAV.
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Artículo 65. Responsabilidades de la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas
1. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas se encargará de: 
a) el establecimiento y funcionamiento de la unidad central SEIAV; 
b) el tratamiento automatizado de las solicitudes; 
c) las normas de detección sistemática.
2. Antes de que se le autorice a tratar los datos registrados en el sistema central 

SEIAV, el personal de la unidad central SEIAV con derecho de acceso al sistema 
central SEIAV recibirá una formación adecuada sobre las normas de seguridad y 
protección de datos, en particular sobre los derechos fundamentales pertinentes.

Artículo 66. Responsabilidades de los Estados miembros 
1. Los Estados miembros serán responsables de: 
a) la conexión a la interfaz nacional uniforme; 
b) la organización, gestión, funcionamiento y mantenimiento de las unidades na-

cionales SEIAV para el examen y la decisión sobre las solicitudes de autorización de 
viaje rechazadas durante el tratamiento automatizado de las solicitudes; 

c) la organización de los puntos de acceso central y su conexión a la interfaz na-
cional uniforme con fines coercitivos; 

d) la gestión y las disposiciones oportunas para el acceso del personal debida-
mente autorizado al sistema de información SEIAV de las autoridades nacionales 
competentes, de conformidad con el presente Reglamento, y el establecimiento y la 
actualización periódica de la lista de dicho personal y sus perfiles.

e) el establecimiento y funcionamiento de las unidades nacionales SEIAV; 
2. Los Estados miembros utilizarán procesos automatizados para consultar el 

sistema central SEIAV en las fronteras exteriores.
3. Antes de que se le autorice a tratar los datos registrados en el sistema central 

SEIAV, el personal de las unidades nacionales SEIAV con derecho de acceso al sis-
tema de información SEIAV recibirá una formación adecuada sobre las normas de 
seguridad y protección de datos, en particular sobre los derechos fundamentales 
pertinentes.

Artículo 67. Responsabilidades de Europol 
1. Europol garantizará el tratamiento de las consultas a que se refiere el artículo 

18, apartado 2, letra j), y el apartado 4, adaptando en consecuencia su sistema de 
información.

2. Europol será responsable de la creación de la lista de alerta rápida SEIAV con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.

3. Europol será responsable de emitir un dictamen a raíz de una solicitud de con-
sulta de conformidad con el artículo 26.

Capítulo XIV. Modificaciones de otros actos jurídicos de la Unión 

Artículo 68. Modificaciones del Reglamento (UE) 515/2014
El Reglamento (UE) 515/2014 queda modificado como sigue: 
En el artículo 6, se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
«3bis Durante la fase de desarrollo, los Estados miembros recibirán una asigna-

ción adicional de 96,5 millones EUR a su asignación básica y dedicarán esta finan-
ciación en su totalidad al SEIAV para garantizar su rápido y eficaz desarrollo de 
conformidad con el establecimiento del sistema central SEIAV, tal y como se prevé 
en el [Reglamento por el que se crea un Sistema Europeo de Información y Autori-
zación de Viajes (SEIAV).]».
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Artículo 69. Modificaciones del Reglamento (UE) 2016/399
El Reglamento (UE) 2016/399 se modifica como sigue: 
1. El artículo 6 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) estar en posesión de un visado válido, cuando así lo exija el Reglamento (CE) 

n.º 539/2001 del Consejo, o de una autorización de viaje válida, si fuera necesario de 
conformidad con el [Reglamento por el que se crea un Sistema Europeo de Informa-
ción y Autorización de Viajes], salvo que sean titulares de un permiso de residencia 
válido o de un visado de larga duración válido;».

2. En el artículo 8, el apartado 3 queda modificado como sigue: 
a) en la letra a), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente: 
«i) la comprobación de que el nacional de un tercer país está en posesión de un 

documento válido para el cruce de la frontera y que no está caducado y, en su caso, 
de que contiene el visado, la autorización de viaje o el permiso de residencia reque-
rido.»; 

b) se inserta el punto bb) siguiente: 
«bb) si el nacional de un tercer país es titular de una autorización de viaje con-

templada en el artículo 6, apartado 1, letra b), la inspección minuciosa a la entrada 
incluirá también la comprobación de la autenticidad, validez y situación de la auto-
rización de viaje, y si procede, de la identidad del titular de la autorización de viaje, 
consultando el SEIAV de conformidad con el artículo 41 del [Reglamento por el que 
se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)]».

3. En el anexo V, parte B, en relación con los motivos de denegación, la letra c) 
se sustituye por el texto siguiente: 

«c) carece de visado válido, autorización de viaje o permiso de residencia.».

Artículo 70. Modificaciones del Reglamento (UE) 2016/794
El Reglamento (UE) 2016/794 queda modificado como sigue: 
1. 1) En el artículo 4, apartado 1, se añade la letra n) siguiente: 
«n) crear, gestionar y actualizar la lista de alerta rápida SEIAV a que se hace re-

ferencia en el artículo 29 del [Reglamento por el que se crea un Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes (SEIAV)] de conformidad con el artículo 18, 
apartado 2, letra a).».

2. El artículo 21 queda modificado como sigue: 
a) el título se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 21 . El acceso de Eurojust, la OLAF y la Agencia Europea de la Guar-

dia de Fronteras y Costas únicamente para los fines del SEIAV a la información al-
macenada por Europol»; 

b) se inserta el apartado 1 bis siguiente: 
«Europol tomará todas las medidas oportunas para permitir que la Agencia Eu-

ropea de la Guardia de Fronteras y Costas, con arreglo a su mandato y a efectos del 
Reglamento [Reglamento por el que se crea un Sistema Europeo de Información y 
Autorización de Viajes (SEIAV)], tenga acceso indirecto, sobre la base de un sis-
tema de respuesta positiva o negativa, a la información facilitada para los fines del 
artículo 18, apartado 2, letra a), sin perjuicio de las restricciones indicadas por el Es-
tado miembro, organismo de la Unión, tercer país u organización internacional que 
facilite la información en cuestión, de conformidad con el artículo 19, apartado 2.

En caso de respuesta positiva, Europol iniciará el procedimiento para que pueda 
compartirse la información que generó la respuesta positiva, de conformidad con la 
decisión del proveedor de la información a Europol, y solo en la medida en que los 
datos que hayan generado la respuesta positiva resulten necesarios para la realiza-
ción de las tareas de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas rela-
cionadas con el SEIAV.

Los apartados 2 a 7 del presente artículo se aplicarán en consecuencia.».
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Artículo 71. Modificaciones del Reglamento (UE) 2016/1624
El Reglamento (UE) 2016/1624 se modifica como sigue: 
1. En el artículo 8, apartado 1, se añade el punto qq) siguiente: 
«qq) cumplir las tareas y obligaciones encomendadas a la Agencia Europea de la 

Guardia de Fronteras y Costas mencionadas en el [Reglamento por el que se crea un 
Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)] y garantizar la 
creación y gestión de la unidad central SEIAV de conformidad con el artículo 7 del 
[Reglamento por el que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización 
de Viajes (SEIAV)].».

2. En el capítulo II, se añade la sección 5 siguiente: 
««Sección 5. SEIAV
Artículo 33 bis. Creación de la unidad central SEIAV
1. Se crea una unidad central SEIAV.
2. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas creará y gestionará 

una unidad central SEIAV con arreglo al artículo 7 del [Reglamento por el que se 
crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)].».

Capítulo XV. Disposiciones finales

Artículo 72. Periodo transitorio y medidas transitorias 
1. Durante un periodo de seis meses a partir de la fecha en que empiece a fun-

cionar el SEIAV, su utilización será facultativa y el requisito de estar en posesión de 
una autorización de viaje válida no será de aplicación. La Comisión podrá adoptar 
un acto delegado con arreglo al artículo 78 para prorrogar dicho plazo por un máxi-
mo de otros seis meses.

2. Durante este periodo de seis meses, los agentes de la guardia de fronteras 
deberán informar a los nacionales de terceros países sujetos al requisito de autori-
zación de viaje para cruzar las fronteras exteriores de la obligación de disponer de 
una autorización de viaje válida a partir de la expiración del periodo de seis meses. 
A tal fin, los agentes de la guardia de fronteras distribuirán a esta categoría de via-
jeros un folleto común.

3. El folleto común será redactado y elaborado por la Comisión. Dicho acto de 
ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se re-
fiere el artículo 79, apartado 2, y contendrá como mínimo la información menciona-
da en el artículo 61. El folleto será claro y sencillo y estará disponible en una lengua 
que la persona interesada entienda o que se suponga razonablemente que entiende.

4. Podrá establecerse un periodo de gracia tras el final del periodo establecido en 
el apartado 1. Durante tal periodo, se aplicará el requisito de estar en posesión de 
una autorización de viaje válida. Durante el periodo de gracia, la guardia de fronte-
ras permitirá excepcionalmente a los nacionales de terceros países sujetos al requi-
sito de autorización de viaje que no posean dicha autorización, cruzar las fronteras 
exteriores a condición de que cumplan todas las demás condiciones del artículo 6, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/399, y siempre que crucen las fronteras exte-
riores de los Estados miembros por primera vez desde el final del periodo a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo. La guardia de fronteras deberá notificar a 
los nacionales de terceros países sujetos al requisito de autorización de viaje la obli-
gación de estar en posesión de una autorización de viaje válida de conformidad con 
el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2016/399.

5. La Comisión adoptará actos delegados en relación con la duración del periodo 
de gracia a que se refiere el apartado 4. Dicho periodo no excederá de doce meses 
tras el final del periodo establecido en el apartado 1.

Artículo 73. Uso de datos para la elaboración de informes y estadísticas 
1. El personal debidamente autorizado de las autoridades competentes de los Es-

tados miembros, la Comisión, eu-LISA y la unidad central SEIAV tendrá acceso, 
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para consulta, a los datos siguientes, únicamente a efectos de la elaboración de in-
formes y estadísticas, sin que le esté permitida la identificación individual: 

a) información sobre la situación del expediente; 
b) nacionalidades, sexo y fecha de nacimiento del solicitante; 
c) país de residencia; 
d) estudios; 
e) profesión actual (sector), cargo; 
f) tipo de documento de viaje y código de tres letras del país expedidor; 
g) tipo de autorización de viaje y, para la autorización de viaje con validez terri-

torial limitada, mención del Estado miembro o Estados expedidores de la autoriza-
ción de viaje con validez territorial limitada; 

h) periodo de validez de la autorización de viaje; 
i) motivos de denegación, revocación o anulación de una autorización de viaje.
2. A los efectos del apartado 1, eu-LISA establecerá, implementará y alojará un 

repositorio central que contenga los datos a los que se refiere el apartado 1, que no 
permitan la identificación de los individuos, pero con los que las autoridades enu-
meradas en el apartado 1 sí puedan recabar informes y estadísticas personalizables 
para mejorar la evaluación de los riesgos de migración irregular, seguridad y salud, 
para potenciar la eficiencia de los controles fronterizos, para ayudar a la unidad 
central SEIAV en la tramitación de las solicitudes de autorizaciones de viaje y para 
respaldar la elaboración de políticas de migración de la Unión basadas en pruebas. 
El repositorio contendrá también estadísticas diarias de los datos a que se refiere el 
apartado 4. El acceso al repositorio central se concederá por medio de un acceso 
seguro a través de S-TESTA con control de acceso y perfiles de usuario específicos 
únicamente a efectos de la elaboración de informes y estadísticas.

Se adoptarán normas detalladas sobre el funcionamiento del repositorio central 
y las normas de seguridad y protección de datos aplicables al repositorio de confor-
midad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 79, apartado 2.

3. Los procedimientos puestos en práctica por eu-LISA para supervisar el de-
sarrollo y el funcionamiento del SEIAV mencionados en el artículo 81, apartado 
1, incluirán la posibilidad de producir estadísticas periódicas para garantizar dicho 
seguimiento.

4. Cada trimestre, eu-LISA publicará estadísticas sobre el sistema de informa-
ción SEIAV que indiquen, en particular, el número y la nacionalidad de los solici-
tantes cuya autorización de viaje se haya denegado, incluidos los motivos de dene-
gación, y de los nacionales de terceros países cuyas autorizaciones de viaje hayan 
sido anuladas o revocadas.

5. Al final de cada año, se recopilarán datos estadísticos en forma de estadísticas 
trimestrales de ese año.

6. A petición de la Comisión, eu-LISA le proporcionará estadísticas sobre aspec-
tos específicos relacionados con la aplicación del presente Reglamento, así como las 
estadísticas contempladas en el apartado 3.

Artículo 74. Costes 
Los costes incurridos en relación con el desarrollo del sistema de información 

SEIAV, la integración de las infraestructuras fronterizas nacionales existentes y la co-
nexión a la interfaz nacional uniforme, así como los costes de albergar la interfaz na-
cional uniforme, la creación de la unidad central y las unidades nacionales SEIAV y del 
funcionamiento del SEIAV serán sufragados por el presupuesto general de la Unión.

Quedan excluidos los costes siguientes: 
a) la oficina de gestión del proyecto de los Estados miembros (reuniones, misio-

nes, oficinas); 
b) el alojamiento de los sistemas nacionales (espacio, explotación, electricidad, 

refrigeración); 
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c) el funcionamiento de los sistemas nacionales (operadores y contratos de apoyo); 
d) la adaptación de los actuales controles fronterizos; 
e) el diseño, el desarrollo, la puesta en práctica, la explotación y el mantenimien-

to de las redes de comunicación nacionales.

Artículo 75. Ingresos 
Los ingresos generados por el SEIAV constituirán ingresos afectados exter-

nos de conformidad con el artículo 21, apartado 4, del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

Artículo 76. Notificaciones
1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la autoridad que deberá con-

siderarse responsable del tratamiento a que se refiere el artículo 50.
2. La unidad central SEIAV y los Estados miembros notificarán a eu-LISA las 

autoridades competentes a que se refiere el artículo 11 que tengan acceso al sistema 
de información SEIAV.

La lista consolidada de dichas autoridades se publicará en el Diario Oficial de 
la Unión Europea en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que el SEIAV 
comience a operar, conforme a lo dispuesto en el artículo 77. Cuando se modifique 
dicha lista, eu-Lisa publicará una lista consolidada y actualizada una vez al año.

3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión sus autoridades designadas 
mencionadas en el artículo 43, y notificarán inmediatamente cualquier modificación 
de los mismos.

4. eu-LISA notificará a la Comisión la realización satisfactoria del ensayo men-
cionado en el artículo 77, apartado 1, letra b).

5. La Comisión pondrá la información notificada de conformidad con el apar-
tado 1 a disposición de los Estados miembros y del público en un sitio web público 
constantemente actualizado.

Artículo 77. Entrada en funcionamiento
1. La Comisión determinará la fecha en la que el SEIAV entrará en funciona-

miento, una vez se cumplan las condiciones siguientes: 
a) se hayan adoptado las medidas a que se refiere el artículo 15, apartados 3 y 

4, el artículo 16, apartado 4, el artículo 28, apartado 3, el artículo 39, apartado 3, el 
artículo 40, apartado 2, el artículo 72, apartados 1 y 5, y el artículo 73, apartado 2; 

b) eu-LISA haya declarado la finalización con éxito de una prueba exhaustiva 
del SEIAV; 

c) eu-Lisa y la unidad central SEIAV hayan validado las disposiciones legales y 
técnicas necesarias para recopilar y transmitir los datos a que se refiere el artículo 
15 al sistema central SEIAV y las hayan notificado a la Comisión; 

d) los Estados miembros y la unidad central SEIAV hayan notificado a la Comi-
sión los datos relativos a las distintas autoridades a las que se hace referencia en el 
artículo 76, apartados 1 y 3.

2. La prueba del SEIAV a que se refiere el apartado 1, letra b), será realizada 
por eu-LISA en cooperación con los Estados miembros y la unidad central SEIAV.

3. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de los resultados 
de la prueba realizada de conformidad con el apartado 1, letra b).

4. La decisión de la Comisión contemplada en el apartado 1 se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

5. Los Estados miembros y la unidad central SEIAV empezarán a utilizar el 
SEIAV a partir de la fecha determinada por la Comisión de conformidad con el 
apartado 1.

Artículo 78. Ejercicio de la delegación 
1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo.
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2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 15, 
apartados 3 y 4, el artículo 16, apartado 4, el artículo 28, apartado 3, y el artículo 
72, apartados 1 y 5, se delegarán en la Comisión por un periodo indefinido a partir 
de [la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 15, apartados 3 y 4, el ar-
tículo 16, apartado 4, el artículo 28, apartado 3, y el artículo 72, apartados 1 y 5, po-
drá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. 
La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 15, apartados 2 y 4, del 
artículo 16, apartado 4, del artículo 28, apartado 3, y del artículo 72, apartados 1 y 
4, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de [dos meses] desde su notificación 
al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo for-
mulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el 
otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará [dos 
meses] a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 79. Procedimiento de Comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 

5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 80. Grupo consultivo 
Las responsabilidades del grupo consultivo eu-LISA se ampliarán al SEIAV. 

Este grupo consultivo SES-SEIAV aportará a eu-LISA los conocimientos técnicos 
relacionados con el SEIAV, en particular en el contexto de la preparación de su pro-
grama de trabajo anual y de su informe de actividad anual.

Artículo 81. Seguimiento y evaluación
1. eu-LISA se asegurará de que se establezcan procedimientos para supervisar 

el desarrollo del sistema de información SEIAV a la luz de los objetivos en materia 
de planificación y costes, y su funcionamiento a la luz de los objetivos en materia de 
resultados técnicos, rentabilidad, seguridad y calidad del servicio.

2. A más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Regla-
mento – la Oficina de Publicaciones introducirá la fecha real], y posteriormente cada 
seis meses durante la fase de desarrollo del sistema de información SEIAV, eu-LI-
SA presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el estado de 
desarrollo del sistema central, las interfaces uniformes y la infraestructura de co-
municación entre el sistema central y las interfaces uniformes. Una vez finalizado el 
desarrollo, se presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
se explique con detalle cómo se han conseguido los objetivos, en particular en lo re-
lativo a la planificación y los costes, y se justifique toda divergencia.

3. A efectos de mantenimiento técnico, eu-LISA tendrá acceso a la información 
necesaria relacionada con las operaciones de tratamiento de datos realizadas en el 
sistema de información SEIAV.

4. Por primera vez dos años después de que el SEIAV inicie sus operaciones y, 
posteriormente, cada dos años, eu-LISA presentará al Parlamento Europeo, al Con-
sejo y a la Comisión un informe sobre el funcionamiento técnico del sistema de in-
formación SEIAV, incluida su seguridad.
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5. Tres años después de que el SEIAV inicie sus operaciones y, posteriormente, 
cada cuatro años, la Comisión realizará una evaluación del SEIAV y presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo cualquier recomendación necesaria. Esta evalua-
ción incluirá: 

a) los resultados logrados por el SEIAV teniendo en cuenta sus objetivos, su man-
dato y sus tareas; 

b) el impacto, la efectividad y la eficiencia de las operaciones del SEIAV y de 
sus prácticas de trabajo en comparación con sus objetivos, su mandato y sus tareas, 

c) las normas del procesador del tratamiento automatizado de las solicitudes, uti-
lizadas a efectos de la evaluación del riesgo; 

d) la posible necesidad de modificar el mandato de la unidad central SEIAV; 
e) las repercusiones financieras de una modificación de este tipo; 
f) el impacto en los derechos fundamentales.
La Comisión remitirá el informe de evaluación al Parlamento Europeo y al Con-

sejo.
6. Los Estados miembros y Europol suministrarán a eu-LISA, la unidad central 

SEIAV y la Comisión la información necesaria para elaborar los informes a que se 
refieren los apartados 4 y 5. Esta información no deberá nunca poner en peligro los 
métodos de trabajo ni incluir datos que revelen fuentes, miembros del personal o in-
vestigaciones de las autoridades designadas.

7. eu-LISA y la unidad central SEIAV facilitarán a la Comisión la información 
necesaria para elaborar las evaluaciones a que se refiere el apartado 5.

8. Respetando las disposiciones de la legislación nacional en materia de publica-
ción de información sensible, cada Estado miembro y Europol prepararán informes 
anuales sobre la eficacia del acceso a los datos almacenados en el sistema central 
SEIAV con fines coercitivos, que comprenderán información y estadísticas sobre: 

a) la finalidad exacta de la consulta, incluido el tipo del delito de terrorismo u 
otro delito grave; 

b) los motivos razonables alegados para la sospecha fundada de que el sospecho-
so, el autor o la víctima entran dentro del ámbito de aplicación del presente Regla-
mento; 

c) el número de solicitudes de acceso al sistema central SEIAV con fines coer-
citivos; 

d) el número y tipo de casos en que la identificación fue positiva; 
e) la necesidad y el recurso al caso de urgencia excepcional, incluyendo aquellos 

casos en los que la urgencia no fue aceptada por la verificación efectuada a poste-
riori por el punto de acceso central.

Los informes anuales de Europol y los Estados miembros se transmitirán a la 
Comisión antes del 30 de junio del año siguiente.

Artículo 82. Entrada en vigor y aplicabilidad
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publi-

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

aplicable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell que modifica la 
Directiva 2004/37/CE, relativa a la protecció dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l’exposició a agents carcinògens o 
mutàgens durant el treball
295-00123/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 18.01.17 

Reg. 47779 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 23.01.2017

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (Texto pertinente 
a efectos del EEE) [COM(2017) 11 final] [COM(2017) 11 final Anexo] 
[2017/0004 (COD) ] {SWD(2017) 7 final} {SWD(2017) 8 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 10.1.2017 COM(2017) 11 final 2017/0004 (COD) Propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la 
Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos 
o mutágenos durante el trabajo (Texto pertinente a efectos del EEE) 
{SWD(2017) 7 final} {SWD(2017) 8 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La presente propuesta tiene por objeto proteger mejor la salud de los trabajado-

res reduciendo la exposición profesional a carcinógenos químicos, ofrecer mayor 
claridad y contribuir a la igualdad de condiciones entre los operadores económicos. 
Figura entre las acciones prioritarias del programa de trabajo de la Comisión para 
2016. Esta iniciativa responde al compromiso de la Comisión de mejorar la eficien-
cia y la eficacia del marco de la UE para proteger a los trabajadores. Se pretende 
asimismo proseguir en el futuro este importante trabajo y seguir realizando estudios 
de impacto a fin de proponer valores límite para otros carcinógenos.
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Los cánceres profesionales por exposición de los trabajadores a los carcinóge-
nos son y seguirán siendo un problema, según indican las estimaciones de la carga, 
reciente y futura, de la enfermedad. El cáncer es la primera causa de mortalidad 
laboral en la UE. Anualmente, se atribuye al cáncer el 53 % de las muertes profesio-
nales1. Según un informe de 2016 del Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi-
lieu (Instituto Nacional de Salud Pública y Protección del Medio Ambiente) de los 
Países Bajos2, entre 91 500 y 150 500 personas fueron diagnosticadas como nuevos 
casos de cáncer en 2012 debido a su anterior exposición a carcinógenos en el trabajo. 
Entre 57 700 y 106 500 personas murieron en 2012 como consecuencia de un cáncer 
profesional. Esto quiere decir que en la UE mueren de cáncer cada hora entre siete y 
doce personas debido a su anterior exposición a carcinógenos en el trabajo.

La Comisión dio un primer paso para abordar estas cuestiones al adoptar el 13 
de mayo de 2016 una propuesta legislativa de modificación de la Directiva 2004/37/
CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo («la Directiva»)3, 
en el sentido de revisar o introducir valores límite de exposición a trece agentes 
químicos4. De conformidad con el artículo 16 de la Directiva, el Consejo debe es-
tablecer sobre la base de la información disponible, incluidos los datos científicos y 
técnicos, tales valores límite respecto de todos aquellos agentes carcinógenos o mu-
tágenos para los que esto sea posible, y hacerlos figurar en el anexo III de la misma. 
De conformidad con el artículo 17, apartado 1, de la Directiva, los anexos I y III de 
esta únicamente pueden ser modificados de conformidad con el procedimiento pre-
visto en el artículo 153, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea (TFUE) (procedimiento legislativo ordinario).

La Comisión da ahora un paso más en el largo proceso de actualización de la 
Directiva en lo que respecta a siete carcinógenos más, y propone fijar valores límite 
o asignar observaciones «piel». Según la evaluación de impacto, se considera que 
esto conducirá a una mejor protección de al menos cuatro millones de trabajadores, 
así como a más claridad para los empresarios y las autoridades. Se calcula que am-
bas propuestas, conjuntamente, conseguirán prevenir más de 100 000 muertes por 
cánceres profesionales.

De conformidad con el artículo 16 de la Directiva, la Comisión sigue trabajando 
para establecer otros valores límite y está evaluando otras sustancias con vistas a 
una futura modificación de la Directiva.

Las disposiciones de la Directiva se aplican a toda sustancia que cumple los cri-
terios para ser clasificada como carcinógeno de categoría 1A o 1B, establecidos en 
el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (sobre clasificación, etiquetado y en-
vasado, Reglamento CLP)5. El Reglamento establece la clasificación «armonizada» 
(obligatoria) de 1 017 sustancias como carcinógenos de categoría 1 («Carcinógenos 
o supuestos carcinógenos para el hombre») sobre la base de datos epidemiológicos o 

1.  Estimaciones europeas de lesiones y enfermedades laborales, Work-related Illnesses Identification, Cau-
sal Factors and Prevention Safe Work — Healthy Work — For Life, Takala, J., Workplace Safety and He-
alth Institute, Singapur, presentación en la conferencia de la Presidencia de la UE, Atenas, junio de 2014.

2.  Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention, http://rivm.
nl/en/Documents_and_publications/Scientific/Reports/2016/mei/Work_related_cancer_in_the_Europe-
an_Union_Size_impact_and_options_for_further_prevention, p. 11.

3.  Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protec-
ción de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutá-
genos durante el trabajo (sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Direc-
tiva 89/391/CEE del Consejo) (Versión codificada) (Texto pertinente a efectos del EEE), (DO L 158 de 
30.4.2004, p. 50).

4.  COM(2016) 248. La propuesta se acompañó de una evaluación de impacto [SWD(2016)152].
5.  Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, so-

bre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y se derogan 
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (DO L 353 de 
31.12.2008, p. 1).

http://gr2014.eu/sites/default/files/Work-related%20Illnesses%20Identification,%20Causal%20Factors%20and%20Prevention%20%E2%80%9CSafe%20Work%20-%20Healthy%20Work%20%E2%80%93%20For%20Life%E2%80%9D_0.pdf
http://gr2014.eu/sites/default/files/Work-related%20Illnesses%20Identification,%20Causal%20Factors%20and%20Prevention%20%E2%80%9CSafe%20Work%20-%20Healthy%20Work%20%E2%80%93%20For%20Life%E2%80%9D_0.pdf
http://rivm.nl/en/Documents_and_publications/Scientific/Reports/2016/mei/Work_related_cancer_in_the_European_Union_Size_impact_and_options_for_further_prevention
http://rivm.nl/en/Documents_and_publications/Scientific/Reports/2016/mei/Work_related_cancer_in_the_European_Union_Size_impact_and_options_for_further_prevention
http://rivm.nl/en/Documents_and_publications/Scientific/Reports/2016/mei/Work_related_cancer_in_the_European_Union_Size_impact_and_options_for_further_prevention
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procedentes de estudios con animales6. El Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer (IARC), en otro importante proceso de clasificación, ha identificado 
cerca de 500 agentes que son carcinógenos humanos (grupo 1, 118 agentes), proba-
bles carcinógenos humanos (grupo 2A, 75 agentes), o posibles carcinógenos huma-
nos (grupo 2B, 288 agentes)7.

Las disposiciones de la Directiva también se aplican a cualquier sustancia, mez-
cla o procedimiento contemplados en su anexo I, así como a toda sustancia o mez-
cla liberadas por un procedimiento mencionado en dicho anexo. En el anexo I de la 
Directiva figura actualmente una lista de procedimientos y de sustancias generadas 
por un procedimiento, al objeto de dejar claro para los trabajadores, los empresarios 
y las autoridades si un agente o un procedimiento no clasificados por otro concepto 
con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 entran en el ámbito de aplicación de 
la Directiva. En la actualidad, el anexo I tiene cinco entradas.

La Directiva establece requisitos mínimos generales para eliminar o reducir la 
exposición a todos los carcinógenos y mutágenos que entran dentro de su ámbito de 
aplicación. Los empresarios deben identificar y evaluar determinados riesgos para 
los trabajadores derivados de la exposición a los carcinógenos (y mutágenos) en el 
lugar de trabajo, y deben evitar la exposición a los mismos cuando haya riesgos. Tie-
nen que sustituir dichas sustancias o procedimientos, en la medida en que sea técni-
camente posible, por una sustancia o un procedimiento exentos de peligro o menos 
peligrosos. En caso de que tal sustitución no sea técnicamente posible, la producción 
y la utilización del carcinógeno o mutágeno deben llevarse a cabo en un sistema ce-
rrado para evitar la exposición en la medida en que ello sea técnicamente posible. 
Si ello tampoco es técnicamente posible, la exposición de los trabajadores debe re-
ducirse a un valor tan bajo como sea técnicamente posible. Esta es la obligación de 
minimizar que recoge el artículo 5, apartados 2 y 3, de la Directiva.

Además de estos requisitos mínimos generales, la Directiva indica claramente 
que deben fijarse valores límite de exposición profesional por vía inhalatoria a car-
cinógenos y mutágenos específicos como parte integrante del mecanismo de protec-
ción de los trabajadores8. Todavía hay que fijar valores límite para aquellas sustan-
cias para las cuales no existen, y los existentes deben revisarse cada vez que resulte 
posible a la luz de los datos científicos más recientes9. En el anexo III de la Directi-
va se establecen valores límite de exposición profesional a determinados carcinóge-
nos o mutágenos. En la actualidad, el anexo III tiene tres entradas.

Los valores límite de exposición profesional establecidos en la Directiva deben 
revisarse, cuando proceda, teniendo en cuenta nuevos datos científicos, mejores téc-
nicas de medición o medidas de gestión de riesgos y demás factores pertinentes.

Sobre esta base, se propone la adopción de dos medidas concretas: 
(a) Incluir en el anexo I de la Directiva los trabajos que supongan exposición a 

aceites previamente utilizados en motores de combustión interna para lubrificar y 
refrigerar los elementos móviles del motor, y asignar la correspondiente observación 
«piel» en la parte B del anexo III de la Directiva.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) evaluó la 
carcinogenicidad de los «aceites minerales» en 198310 y en 198711 y llegó a la con-
clusión de que hay pruebas suficientes de estudios con personas de que los aceites 

6.  De conformidad con dicho Reglamento, 1 017 sustancias (y grupos de sustancias) han recibido la «clasifi-
cación armonizada» obligatoria de carcinógenos de «categoría 1», con lo cual la indicación de peligro de 
la etiqueta ha de ser «puede provocar cáncer».

7.  Monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans, Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer, OMS.

8.  Artículo 1, apartado 1, y considerando 13 de la Directiva.
9.  Considerando 13 de la Directiva.
10.  IARC (1984), Polynuclear aromatic hydrocarbons, Part 2, carbon blacks, mineral oils (lubricant base oils 

and derived products) and some nitroarenes. IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Hum, 33: 1–222. 
PMID:6590450 (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono33.pdf). 

11.  IARC (1987). Overall evaluations of carcinogenicity: an updating of IARC Monographs volumes 1 to 42. 
IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Hum, 7: 1-440. PMID:3482203. 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono33.pdf


BOPC 314
27 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 123 

minerales (que contienen diversos aditivos e impurezas) que se han utilizado en 
ocupaciones como el hilado industrial, el mecanizado de metales y el tratamiento 
del yute son carcinógenos humanos. La evaluación del IARC también engloba los 
aceites minerales que se han utilizado en motores. La evaluación final del IARC 
no menciona explícitamente «los aceites minerales como aceites de motor usados», 
pero llega a la conclusión de que hay pruebas suficientes de estudios con personas 
de que «los aceites minerales sin tratar y poco tratados» son carcinógenos huma-
nos (Grupo 1 del IARC). En su monografía 100F (de 2012)12, el IARC revisó esta 
evaluación partiendo de nuevos datos y mantuvo dicha categorización en lo relativo 
al cáncer cutáneo. El Comité Científico para los Límites de Exposición Profesional 
(SCOEL)13 evaluó los efectos en la salud de los trabajadores de «los aceites minera-
les como aceites de motor usados», entendiendo por tales «los aceites previamente 
utilizados en motores de combustión interna para lubrificar y refrigerar los elemen-
tos móviles del motor» (en lo sucesivo, «los aceites minerales como aceites de motor 
usados»). Teniendo en cuenta la evaluación del IARC, el SCOEL, de acuerdo con 
su metodología, llegó a la conclusión de que «los aceites minerales como aceites de 
motor usados» son carcinógenos del grupo A y que para ellos no está indicado un 
umbral en función del modo de acción14.

El SCOEL recomendó encarecidamente asignar la observación «piel» que la pre-
sente iniciativa propone introducir en la parte B del anexo III, tras haber compro-
bado que la vía de exposición profesional a los aceites minerales como aceites de 
motor usados es la cutánea. El Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo (CCSS) dio su acuerdo a esta observación, que indica la posibilidad de 
absorción cutánea significativa.

Si bien los aceites minerales como aceites de motor usados son generados en 
un procedimiento, no se comercializan como tales, por lo cual no se clasifican con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 1272/2008. No obstante, la Directiva prevé la inclu-
sión en el anexo I de sustancias, mezclas o procedimientos, así como sustancias o 
mezclas liberadas por un procedimiento mencionado en dicho anexo, que, pese a no 
estar sujetos a la obligación de clasificación de conformidad con dicho Reglamen-
to, cumplen los criterios de clasificación como carcinógeno. Los aceites minerales 
como aceites de motor usados entran en esta categoría.

(b) Establecer en el anexo III valores límite suplementados con la observación 
«piel» para otros cinco carcinógenos, así como la observación «piel» independiente 
de valores límite para otros dos carcinógenos, entre ellos los aceites minerales como 
aceites de motor usados.

La información de que se dispone, entre la que figuran datos científicos, confir-
ma la necesidad de completar el anexo III con valores límite, suplementados con la 
observación «piel», para otros cinco carcinógenos. El SCOEL ha presentado reco-
mendaciones para todos ellos. En el caso de dos carcinógenos15, el SCOEL deter-
minó la posibilidad de absorción cutánea significativa, por lo que recomendó asig-
narles la observación «piel». Se ha consultado al CCSS sobre todos los aspectos de 
esta propuesta, de conformidad con el artículo 2, apartado 2, letra f), de la Decisión 
del Consejo de 22 de julio de 200316. Tras la consulta al CCSS, para los valores pro-
puestos se han tenido en cuenta los factores de viabilidad socioeconómica.

12.  IARC (2012), (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F.pdf).  
13.  Decisión 2014/113/UE de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, por la que se crea el Comité Científico para 

los Límites de Exposición Profesional a Agentes Químicos y por la que se deroga la Decisión 95/320/CE 
de la Comisión (DO L 62 de 4.3.2014, p. 18). 

14.  SCOEL/OPIN/2016-405, Mineral Oils as Used Engine Oils [«Los aceites minerales como aceites de motor 
usados»], adoptada el 9 de junio de 2016.

15.  Mezclas de hidrocarburos aromáticos policíclicos que contienen benzo[a]pireno y son carcinógenos según 
define la Directiva; aceites minerales como aceites de motor usados.

16.  Decisión del Consejo de 22 de julio de 2003 relativa a la creación de un Comité Consultivo para la Seguri-
dad y la Salud en el Trabajo (DO C 218 de 13.9.2003, p. 1).

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F.pdf
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Coherencia con las disposiciones vigentes en este ámbito
Garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable para los trabajadores de la 

UE es un objetivo estratégico de la Comisión, según su Comunicación relativa a 
un marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-
202017. Uno de los principales retos definidos en el marco estratégico es mejorar la 
prevención de las enfermedades laborales combatiendo los riesgos existentes, nue-
vos y emergentes.

Esta iniciativa se inscribe en la prioridad de la Comisión de alcanzar un merca-
do único más justo y profundo, en particular en su dimensión social, en línea con su 
compromiso de crear un mercado laboral justo y verdaderamente paneuropeo que 
ofrezca a los trabajadores una protección digna y puestos de trabajo sostenibles18. 
Figuran aquí la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, la protección so-
cial y los derechos inherentes al contrato de trabajo.

La Directiva 89/391/CEE («la Directiva marco»)19 sobre salud y seguridad en 
el trabajo, y la Directiva 98/24/CE20, sobre los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo, son aplicables como norma general, sin perjuicio de 
disposiciones más rigurosas o específicas contenidas en la Directiva.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Mejorar las condiciones laborales, evitar que los trabajadores sufran accidentes 

graves o padezcan enfermedades profesionales y fomentar su buena salud a lo largo 
de su vida laboral son principios clave para el compromiso del presidente Juncker 
con una calificación social de triple A para Europa anunciado en sus orientaciones 
políticas. También tiene un impacto positivo en la productividad y la competitivi-
dad, y es esencial para promover la prolongación de la vida laboral, en consonancia 
con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de un crecimiento inteligente, soste-
nible e integrador21.

De los siete carcinógenos considerados en la presente propuesta, tres han engro-
sado la lista de posibles «sustancias altamente preocupantes» a tenor del artículo 59, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (Reglamento 
REACH) y han sido después incluidas en el anexo XIV del Reglamento REACH 
(sustancias sujetas a autorización): dicloruro de etileno (EDC), 4,4’-metilendianilina 
(MDA) y tricloroetileno (TCE).

El benzo[a]pireno ha sido recientemente incluido en la lista de posibles sustan-
cias altamente preocupantes (sujetas a autorización). Como el benzo[a]pireno forma 
parte del grupo de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, también figura en el 
anexo XVII del Reglamento REACH (restricciones a la fabricación, comercializa-
ción y uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos) por lo que 
respecta a la comercialización y el uso de aceites diluyentes para la fabricación de 
neumáticos o partes de estos por encima de un determinado nivel de concentración.

La Directiva y el Reglamento REACH son actos jurídicos complementarios. La 
Directiva marco, que tiene carácter de norma general en el ámbito de aplicación de 
la Directiva, establece que no afecta a las disposiciones nacionales y de la UE, exis-
tentes o futuras, que sean más favorables para la protección de la seguridad y de la 
salud de los trabajadores en el trabajo. El Reglamento REACH, por su parte, esta-

17.  COM (2014) 332 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1461072943136&uri=CELE-
X:52014DC0332

18.  Discurso sobre el estado de la Unión, pronunciado por el presidente Juncker ante el Parlamento Europeo el 
9 de septiembre de 2015 (http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_es.htm).

19.  Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promo-
ver la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, p. 1). 

20.  Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (decimocuarta 
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 131 de 
5.5.1998, p. 11).

21.  COM(2010) 2020 y COM(2014) 130 final.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1461072943136&uri=CELEX:52014DC0332
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1461072943136&uri=CELEX:52014DC0332
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blece que no afecta a la aplicación de la legislación de protección de los trabajado-
res, incluida la Directiva.

En el marco de la complementariedad entre la Directiva y el Reglamento 
REACH, se propone establecer valores límite en la Directiva por las razones si-
guientes: 

– Los aceites minerales como aceites de motor usados, y las mezclas de hidro-
carburos aromáticos policíclicos que contienen benzo[a]pireno, son carcinógenos 
según define la Directiva 2004/37/CE22 y son generados en procedimientos, quedan 
fuera del ámbito de aplicación del Reglamento REACH.

– De los tres carcinógenos incluidos en la presente propuesta y también sujetos a 
autorización a tenor del Reglamento REACH, dos se usan principalmente como sus-
tancias intermedias23, es decir, que se fabrican para ser consumidas o utilizadas en 
procedimientos químicos a fin de transformarse en otra sustancia. Como tales, están 
exentas del requisito de autorización. Sin embargo, puede producirse la exposición 
profesional a sustancias intermedias en el desempeño de funciones de limpieza, 
mantenimiento, muestreo, etc., en las que puede haber presencia de residuos o don-
de se interrumpen los flujos del proceso y la contención puede verse comprometida.

– En el caso del dibromuro de etileno, en el análisis de opciones de gestión del 
riesgo de 16 de julio de 2015 se llegó a la conclusión de que, si bien podría propo-
nerse declararlo sustancia altamente preocupante para su inclusión en la lista de 
candidatos posiblemente prioritarios para el anexo XIV del Reglamento REACH, la 
Comisión Europea considera más apropiado abordar el uso principal de la sustancia 
distinto del de sustancia intermedia, a saber, como aditivo de la gasolina con plomo 
para la aviación, bien a nivel internacional o bien en la legislación de la UE distinta 
del Reglamento REACH.

– Los valores límite son una parte importante de la Directiva y, en sentido más 
amplio, del planteamiento de gestión de los riesgos de los productos químicos desde 
el punto de vista de la salud y la seguridad en el trabajo.

– La Directiva se aplica a cualquier uso de agentes químicos en el lugar de traba-
jo en todo su ciclo de vida, y abarca la exposición de los trabajadores a carcinógenos 
liberados en cualquier actividad laboral, ya se hayan producido de forma intencio-
nal o no, y tanto si están disponibles en el mercado como si no.

– Los valores límite de exposición profesional a carcinógenos se establecen me-
diante un procedimiento consistente, en cuya adopción acaba interviniendo el cole-
gislador, basado en la información disponible, tal como datos científicos y técnicos, 
y en consultas de las partes interesadas.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE dispone que el Parlamento Eu-

ropeo y el Consejo «podrán adoptar, en los ámbitos mencionados en las letras a) 
a i) del apartado 1, mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrán de 
aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones 
técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros. Tales directivas evitarán 
establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen 
la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas». El artículo 153, apar-

22.  Las mezclas complejas de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) que contienen benzo[a]pireno o 
las mezclas de HAP de bajo peso molecular no se fabrican y usan como tales, sino que se forman espe-
cíficamente en cualquier lugar en los procesos de combustión y pirólisis de la materia orgánica (véase al 
respecto el proyecto definitivo de Recomendación del SCOEL sobre las mezclas de HAP que contienen 
benzo[a]pireno, n.º 404). 

23.  En el caso del dicloruro de etileno, más del 95 % del volumen total se usa como sustancia intermedia para 
la síntesis in situ de cloruro de vinilo monómero; la 4,4’-metilendianilina se usa casi totalmente (99 %) 
como sustancia intermedia en la producción de diisocianato de 4,4’-metilendifenilo (MDI), utilizado en la 
producción de espumas de poliuretano; aproximadamente el 75 % de la producción total de tricloroetileno, 
según el estudio IOM, se usa en aplicaciones intermedias.
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tado 1, letra a), del TFUE establece que la Unión apoyará y completará la acción de 
los Estados miembros en el ámbito de «la mejora, en concreto, del entorno de traba-
jo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores».

La Directiva 2004/37/CE se adoptó sobre la base del artículo 153, apartado 2, 
letra b), del TFUE, con el fin de mejorar la salud y la seguridad de los trabajado-
res. Sobre esta base, el artículo 16 de la Directiva 2004/37/CE prevé la adopción de 
valores límite de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 153, 
apartado 2, del TFUE respecto de todos aquellos agentes carcinógenos o mutágenos 
para los que esto sea posible.

El objetivo de la presente propuesta es reforzar el nivel de protección de la sa-
lud de los trabajadores, de conformidad con el artículo 153, apartado 1, letra a), del 
TFUE, incluyendo en el anexo I de la Directiva 2004/37/CE los aceites minerales 
como aceites de motor usados, estableciendo valores límite suplementados con la 
observación «piel» para otros cinco carcinógenos, y estableciendo la observación 
«piel» independiente de valores límite para otros dos carcinógenos, entre ellos los 
aceites minerales como aceites de motor usados. Esto se logra estableciendo en el 
anexo III de la Directiva, en forma de valores límite y/u observaciones «piel», re-
quisitos mínimos adicionales para proteger la salud de los trabajadores. Por tanto, 
el artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE constituye la base jurídica adecuada 
para la propuesta de la Comisión.

De conformidad con el artículo 153, apartado 2, del TFUE, la mejora, en con-
creto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y seguridad de los trabajadores 
es un aspecto de la política social en que la UE comparte la competencia con los 
Estados miembros.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores son en general simi-

lares en toda la UE, por lo que corresponde claramente a la UE asistir a los Estados 
miembros para hacerles frente.

Los datos recogidos en los trabajos preparatorios ponen de manifiesto amplias 
diferencias entre Estados miembros en cuanto al establecimiento de valores límite 
para los carcinógenos que aborda la presente propuesta24. Algunos Estados miem-
bros ya han establecido valores límite vinculantes a un nivel igual o inferior al reco-
mendado por el CCSS25. Esto demuestra que es posible una acción nacional unilate-
ral para fijar un valor límite para estos agentes químicos. Pero también hay muchos 
casos en los cuales los Estados miembros no disponen de valores límite, o los que 
tienen ofrecen menos protección de la salud de los trabajadores que los presentados 
en esta propuesta. Además, los valores límite nacionales, cuando existen, varían 
considerablemente, lo cual da lugar a diferentes niveles de protección26. Algunos de 
estos límites superan ampliamente los que aquí se proponen.

En tales circunstancias, no pueden garantizarse a todos los trabajadores de la 
UE en todos los Estados miembros unos requisitos mínimos de protección de la 
salud contra los riesgos derivados de la exposición a estos carcinógenos mediante 
medidas adoptadas individualmente por cada Estado miembro. Al estudiar el im-
pacto de la introducción de un valor límite para cada uno de los carcinógenos con-
siderados se tuvo en cuenta la proporción de trabajadores potencialmente expuestos 
a los que la ley no ofrece tal protección. Se controlaron asimismo la subsidiariedad 
y la proporcionalidad para cada carcinógeno y, en los casos en que se disponía de 

24.  Véase el cuadro 1 del anexo 7 de la evaluación de impacto. Véase también el anexo 10, que presenta para 
cada agente químico, en gráficos, los actuales valores límite nacionales de exposición profesional frente a 
la opción preferida (opción 2) utilizada para los valores límite sugeridos en la presente propuesta.

25.  Véase el cuadro 2 del anexo 7 de la evaluación de impacto, para los valores límite nacionales de los Esta-
dos miembros frente a los niveles recomendados por el CCSS. 

26.  Por ejemplo, para el dibromuro de etileno, los valores oscilan entre 0,002 y 145 mg/m³. Para el dicloruro 
de etileno, los valores oscilan entre 4 y 412 mg/m³. Para el tricloroetileno, los valores oscilan entre 3,3 y 
550 mg/m³.
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los datos pertinentes, se calculó que, con los valores límite propuestos, la cobertura 
pasaría del 69 % al 82 % de los trabajadores expuestos27.

De ello se desprende que las medidas que se adopten a escala de la UE para al-
canzar los objetivos de esta propuesta resultan necesarias y están en consonancia 
con el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE).

Tanto unos valores límite demasiado elevados como su ausencia pueden también 
incentivar a las empresas a ubicar sus instalaciones de producción en los Estados 
miembros con normas menos rigurosas, lo que repercute en el coste de producción. 
En todos los casos, las distintas normativas laborales influyen en la competitividad, 
pues generan costes diferentes a los operadores. Este efecto en el mercado único 
puede reducirse instaurando claros requisitos mínimos específicos de protección de 
los trabajadores en los Estados miembros.

La presente propuesta fomentará también la flexibilidad del empleo transfronte-
rizo, pues los trabajadores pueden estar seguros de que gozarán de los mismos re-
quisitos mínimos y niveles de protección de la salud en todos los Estados miembros.

La modificación de la Directiva solo puede hacerse a nivel de la UE y una vez 
celebrada una consulta en dos fases de los interlocutores sociales (empresarios y tra-
bajadores), de conformidad con el artículo 154 del TFUE.

Proporcionalidad
La presente propuesta supone un paso adelante para lograr el objetivo de mejorar 

las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores.
Por lo que se refiere a los valores límite propuestos, se han tenido en cuenta fac-

tores de viabilidad socioeconómica tras largos e intensos debates con todas las par-
tes interesadas (representantes de asociaciones de trabajadores, de asociaciones de 
empresarios y de los gobiernos).

De conformidad con el artículo 153, apartado 4, del TFUE, las disposiciones de 
la presente propuesta no impiden a los Estados miembros mantener o introducir me-
didas de protección más estrictas compatibles con los Tratados, como, por ejemplo, 
valores límite inferiores. El artículo 153, apartado 3, del TFUE da a todo Estado 
miembro la posibilidad de confiar a los interlocutores sociales, a petición conjunta 
de estos últimos, la aplicación de las directivas adoptadas en virtud del artículo 153, 
apartado 2, del mismo, respetando así las disposiciones nacionales bien establecidas 
sobre reglamentación en este ámbito.

De todo ello se desprende que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad 
establecido en el artículo 5, apartado 4, del TUE, la presente propuesta no excede 
de lo necesario para alcanzar los objetivos.

Elección del instrumento
El artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE dispone que podrán adoptarse, 

«mediante directivas», las disposiciones mínimas de protección de la salud y la se-
guridad de los trabajadores.

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

Evaluaciones ex post y controles de aptitud de la legislación vigente
Recientemente ha finalizado una evaluación ex post independiente de la Direc-

tiva (como parte del acervo en materia de salud y seguridad en el trabajo). Aparte 
de la complementariedad entre el Reglamento REACH y la Directiva, las cuestio-
nes clave identificadas en esta evaluación quedan fuera del ámbito de aplicación de 
la propuesta, que se refiere específicamente a la modificación técnica de los anexos 
de la Directiva, y no a cuestiones políticas más amplias sobre su funcionamiento o 
pertinencia.

27.  Véase el cuadro 4 del anexo 7 de la evaluación de impacto. 



BOPC 314
27 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 128

Consultas con las partes interesadas
Consulta en dos fases de los interlocutores sociales europeos de conformidad 

con el artículo 154 del TFUE
Para la presente propuesta legislativa en el ámbito de la política social, la Comi-

sión llevó a cabo una consulta en dos fases de los interlocutores sociales europeos, 
de conformidad con el artículo 154 del TFUE.

La primera fase de consulta acerca de la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a carcinógenos, mutágenos y tóxicos para la 
reproducción en el trabajo comenzó el 6 de abril de 2004.

De conformidad con el artículo 154, apartado 2, del TFUE, se invitó a los inter-
locutores sociales a expresar su opinión sobre la posible orientación de una acción 
de la UE en este ámbito. En esta primera fase se confirmó la necesidad de adoptar 
medidas a nivel de la UE con el fin de establecer mejores normas en toda la UE para 
hacer frente a las situaciones de exposición de los trabajadores. Todos los interlocu-
tores sociales que respondieron a la consulta28 subrayaron la importancia que dan a 
que se proteja a los trabajadores de los riesgos para la salud en este ámbito.

Pero, aunque todos los encuestados reconocieron la pertinencia de la legislación 
existente, sus posiciones divergían en cuanto a la estrategia y orientación de futuras 
actuaciones y los factores a tener en cuenta29.

La segunda fase de consulta, sobre el contenido de la propuesta, comenzó el 16 
de abril de 2007 con arreglo al artículo 154, apartado 3, del TFUE.

Los puntos específicos de la consulta fueron: 
– incluir los agentes químicos tóxicos para la reproducción (categorías 1A y 1B) 

en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/37/CE; 
– actualizar los valores límite correspondientes a los agentes químicos que figu-

ran en el anexo III de la Directiva 2004/37/CE; 
– incorporar valores límite para más agentes químicos en el anexo III de la Di-

rectiva 2004/37/CE; 
– introducir criterios de establecimiento de valores límite para carcinógenos y 

mutágenos; 
– centrarse en los requisitos de formación e información.
La Comisión recibió respuestas de siete organizaciones europeas de interlocuto-

res sociales30. En sus respuestas, estas organizaciones reafirmaron su enfoque de la 
prevención de los riesgos laborales derivados de los carcinógenos y mutágenos en el 
trabajo, ya indicado en la primera fase de consulta.

Sus respuestas pueden resumirse así: 
– No había divergencias significativas en cuanto a las metodologías que deben 

utilizarse y los criterios por establecer para deducir los valores límite. La introduc-
ción de criterios para establecer los valores límite se consideraba, en general, posi-
tiva, pero debían formar parte de los criterios las evaluaciones de impacto socioe-
conómico y había que tener en cuenta los factores de viabilidad. Los interlocutores 
sociales consideraron que el CCSS tiene que desempeñar un papel importante en el 
establecimiento de valores límite.

28.  Unión de Confederaciones Industriales y Empresariales de Europa (UNICE), el Centro Europeo de la 
Empresa Pública y de Empresas de Interés Económico General (CEEP), la Unión Europea del Artesana-
do y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME), la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la 
Confederación Europea de Cuadros (CEC), la Confederación de Asociaciones Nacionales de Curtidores y 
Adobadores de la Unión Europea (COTANCE), la Confederación de Asociaciones Nacionales de Hoteles, 
Restaurantes y Cafés de Europa (HOTREC), la Federación Europea de Sindicatos de los Sectores de la 
Alimentación, la Agricultura y el Turismo y Ramas Afines (EFFAT), y la Red Sindical Europea de Pelu-
quería y Belleza (UNI-Europa Hair & Beauty).

29.  CISNET EMPL 8676 de 15 de junio de 2006.
30.  Cuatro de las organizaciones patronales [Business Europe, EuroCommerce, la Asociación Europea del Ar-

tesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME) y la Industria Europea del Cemento], dos de las 
representantes de los trabajadores [la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Federación Europea 
de Trabajadores de la Madera y la Construcción (EFBWW)] y una organización autónoma [la Sociedad 
Británica de Higiene en el Trabajo (BOHS)].
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– Había consenso generalizado sobre la necesidad de aplicar con eficacia los requi-
sitos de formación e información, como elemento clave de la política de prevención.

– La revisión de los valores límite obligatorios debe examinarse a la luz de la 
aplicación del Reglamento REACH y de la relación e interacción entre los valores 
límite y los niveles sin efecto derivados (DNEL), establecidos en el marco del Re-
glamento REACH para los productos químicos peligrosos.

Si bien el proceso de consulta formal de los interlocutores sociales terminó en 
2007, la reunión del CCSS que se describe a continuación, a la que asistieron re-
presentantes de los Estados miembros y de los interlocutores sociales, sirvió para 
informar a las partes sobre las opciones relativas a los valores límite y para debatir 
abiertamente al respecto.

En las fases finales del procedimiento preparatorio, la Comisión organizó el 14 
de octubre de 2016 una reunión con los interlocutores sociales para presentar el al-
cance y el enfoque previstos del proyecto de Directiva. Todo ello se basó en la con-
sulta en dos fases y en los detallados debates que tuvieron lugar en el CCSS sobre 
sustancias y valores límite específicos que se incluirán en los anexos de la Directiva.

Consulta del CCSS en el grupo tripartito «productos químicos en el lugar de traba-
jo» (WPCs)

Tras la consulta de los interlocutores sociales, la Comisión comunicó a los miem-
bros del WPCs en la reunión de abril de 2008 su intención de proponer una revisión 
de la Directiva. En la reunión de marzo de 2011 se debatieron en profundidad los 
resultados del estudio encargado por la Comisión («el estudio IOM»31) basado en los 
proyectos de informe sobre agentes químicos concretos. Se celebraron otros debates 
sobre productos químicos concretos en las distintas reuniones del WPCs en 201132, 
201233 y 201334, que dieron lugar a que el pleno del CCSS adoptase un dictamen y 
dos dictámenes suplementarios en 201235 y 201336,37 y otros debates en las reunio-
nes del WPCs. En ellos se tuvo en cuenta toda la información disponible, incluidos 
los datos científicos (es decir, las recomendaciones del SCOEL, así como informa-
ción suficientemente coherente procedente de otras fuentes y de dominio público).

El proceso de consulta condujo a que se diera apoyo a lo siguiente38: 
– incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva un reducido número de sus-

tancias generadas en procedimientos, añadiéndolas al anexo I; 
– revisar los actuales valores límite del anexo III a la luz de los datos científicos 

más recientes, y añadir otros valores límite para un reducido número de sustancias 
del anexo III, cuando así lo justifique la información disponible, incluidos los datos 
científicos y técnicos.

Los valores límite consensuados en el CCSS se recogen en la presente propuesta.

31. Proyecto de investigación IOM P937/99, mayo de 2011 — Aspectos sanitarios, socioeconómicos y medio-
ambientales de las posibles modificaciones de la Directiva relativa a la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.

32. Reunión del WPCs el 23 de marzo de 2011; Reunión del WPCs el 15 de junio de 2011; Reunión del WPCs 
el 26 de octubre de 2011;

33. Reunión del WPCs el 21 de marzo de 2012; Reunión del WPCs el 6 de junio de 2012; Reunión del WPCs 
el 21 de noviembre de 2012;

34. Reunión del WPCs el 6 de marzo de 2013; Reunión del WPCs el 19 de junio de 2013; Reunión del WPCs 
el 2 de octubre de 2013;

35. Dictamen sobre el método y el contenido del proyecto de propuesta de la Comisión relativa a la modifi-
cación de la Directiva 2004/37/CE sobre los carcinógenos y mutágenos en el lugar de trabajo. Adoptado el 
5.12.2012 (doc. 2011/12).

36. Dictamen suplementario sobre el método y el contenido del proyecto de propuesta de la Comisión relati-
va a la modificación de la Directiva 2004/37/CE sobre los carcinógenos y mutágenos en el lugar de trabajo. 
Adoptado el 30.5.2013 (doc. 727/13).

37. Dictamen suplementario n.º 2 sobre el método y el contenido del proyecto de propuesta de la Comisión 
relativa a la modificación de la Directiva 2004/37/CE sobre los carcinógenos y mutágenos en el lugar de 
trabajo. Adoptado el 28.11.2013 (doc. 2016/13).

38. Los tres dictámenes aprobados por el CCSS contienen, en su caso, observaciones particulares de los gru-
pos de interés (interlocutores sociales y Estados miembros) que reflejan en general  sus respectivas posi-
ciones en los debates del grupo «productos químicos en el lugar de trabajo» (WPCs). En muchos casos no 
hay observaciones particulares por haber consenso entre las tres partes. Por ello, debe considerarse que los 
dictámenes finales del CCSS recogen las opiniones de las partes interesadas representadas.
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Reuniones con representantes del sector y de los trabajadores
Entre 2013 y 2015, los servicios de la Comisión se reunieron varias veces con 

representantes del sector y de los trabajadores afectados por sustancias específicas 
contempladas en la iniciativa39. La industria solicitó las reuniones con el principal 
objetivo de obtener información sobre el proceso de modificación de la legislación, 
en general, y sobre la intención de la Comisión en cuanto a los valores propuestos 
para agentes químicos concretos.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
En el marco de la Directiva, al revisar los valores límite existentes o establecer 

otros nuevos se sigue un procedimiento específico, en el que se pide asesoramiento 
científico (al SCOEL, a comités científicos nacionales) y se consulta al CCSS. La 
Comisión se remite asimismo a datos científicos de otras fuentes, que sean sólidos 
y de dominio público (por ejemplo, las monografías del IARC o las conclusiones de 
los comités científicos que establecen valores límite nacionales).

El Comité SCOEL40 evalúa los efectos en la salud de los trabajadores de los 
agentes químicos en el trabajo. El trabajo de este Comité consiste en apoyar de for-
ma directa la actividad normativa de la UE en materia de salud y seguridad en el 
trabajo. El Comité genera conocimientos analíticos comparativos de calidad y ga-
rantiza que las propuestas, las decisiones y la política de la Comisión relativas a la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores se basen en datos científicos 
sólidos. El SCOEL asiste a la Comisión, en particular evaluando los últimos datos 
científicos disponibles y proponiendo límites de exposición profesional para la pro-
tección de los trabajadores contra los riesgos químicos, que deben fijarse a nivel de 
la UE, con arreglo a la Directiva 98/24/CE del Consejo y a la Directiva.

Para la presente iniciativa, los servicios de la Comisión han recurrido a las re-
comendaciones disponibles (publicadas en internet41) del SCOEL sobre los corres-
pondientes agentes químicos, así como a datos científicos de otras fuentes, que so 
sólidos y de dominio público. A este respecto, en el CCSS tuvieron lugar debates 
sobre la epiclorohidrina y el dibromuro de etileno sobre la base, en particular, de las 
correspondientes recomendaciones del SCOEL y de las conclusiones de los comités 
científicos que establecen los valores límite nacionales.

Tras las dos fases de consulta de los interlocutores sociales europeos, los servi-
cios de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales publicaron el 25 de julio 
de 2008 una licitación por procedimiento abierto. Su objetivo era evaluar el impacto 
social, económico y medioambiental de varias opciones de actuación para la pro-
tección de la salud de los trabajadores contra los riesgos derivados de una posible 
exposición a carcinógenos químicos en el lugar de trabajo. El estudio IOM resultan-
te contenía informes completos de veinticinco carcinógenos químicos, incluidos los 
siete a que hace referencia la presente propuesta. Los resultados del estudio (informe 
de síntesis e informes de cada agente químico) constituyen la principal base de la 
evaluación de impacto de la presente propuesta42. 

39. Véase el punto 9.2.6 de la evaluación de impacto. La Comisión también participó en las reuniones organi-
zadas anualmente por la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes con 
la industria europea del vidrio y la cerámica.

40. Decisión 2014/113/UE de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, por la que se crea el Comité Científico para 
los Límites de Exposición Profesional a Agentes Químicos y por la que se deroga la Decisión 95/320/CE de 
la Comisión (DO L 62 de 4.3.2014, p. 18).

41. https://circabc.europa.eu.
42. Se presentan a continuación únicamente los enlaces correspondientes a los agentes químicos objeto de la 

segunda modificación de la Directiva. 
 – Ficha resumen 
 – Resumen 
 – Tricloroetileno
 – 4,4-Metilendianilina
 – Epiclorohidrina
 – Dibromuro de etileno
 – Dicloruro de etileno
 – Mezclas de hidrocarburos aromáticos policíclicos 
 – Aceites minerales como aceites de motores usados 

https://circabc.europa.eu./
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAGahUKEwir06S6zZfJAhWIPxQKHWlVDcM&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10150&langId=en&usg=AFQjCNFAXE-e2VbB0l2Q45SFCy153SkZUw
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10149&
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10156&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10162&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10177&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10171&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10170&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10182&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10174&langId=en
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Evaluación de impacto
La presente propuesta está acompañada de una evaluación de impacto. El Comi-

té de Control Reglamentario estudió el informe de la evaluación de impacto, que el 
28 de octubre de 2016 recibió un dictamen favorable con reservas43.

Se estudiaron las siguientes opciones de diferentes valores límite u observacio-
nes «piel» para cada uno de los siete carcinógenos: 

– Una hipótesis de base consistente en que la UE no tome más medidas para 
cada agente químico contemplado en esta iniciativa (opción 1).

– Adoptar los valores acordados por el CCSS (opción 2). Como ya se ha indica-
do, el CCSS estudió los datos científicos y técnicos de cada una de los siete agentes 
químicos y emitió dictámenes sobre los valores límite u observaciones «piel» que 
debían proponerse.

– En su caso, y en función de las características específicas de los agentes, se 
estudiaron opciones complementarias con valores límite inferiores al del CCSS (en 
teoría, mayor protección de la salud de los trabajadores, opción 3) o superiores (en 
teoría, menor protección de la salud de los trabajadores, opción 4) para algunos 
de los agentes químicos. Estas opciones complementarias se extrajeron del estudio 
IOM, que las había establecido por este orden de preferencia: 

i) a partir de la recomendación del SCOEL, si existía; 
ii) como reflejo de datos disponibles (por ejemplo, valores límite vigentes en el 

Estado miembro); o
iii) siguiendo recomendaciones del contratista (por ejemplo, valores límite exte-

riores a la UE). Cuando los datos disponibles no sustentaban el establecimiento de 
un valor límite inferior o superior al del CCSS, estas opciones fueron descartadas.

También se estudiaron otras opciones, como las de prohibir la utilización de 
los agentes químicos, la autorregulación, los instrumentos de mercado, ofrecer in-
formación científica específica por sectores sin modificar la Directiva, reglamen-
tar basándose en el Reglamento REACH, o dar unas directrices u otro apoyo para 
la aplicación de la Directiva. Por lo que respecta a la complementariedad entre el 
Reglamento REACH y la Directiva, el Tribunal General de la UE explicó recien-
temente, en un asunto actualmente recurrido44, el sentido del primer conjunto de 
condiciones establecidas en el artículo 58, apartado 2, del Reglamento REACH para 
que determinados usos o categorías de usos puedan quedar exentos de la autoriza-
ción obligatoria; a saber: «legislación específica de la UE por la que se impongan 
requisitos mínimos sobre protección de la salud humana o del medio ambiente para 
el uso de la sustancia», lo cual se aplica a varias Directivas de la UE, entre ellas la 
Directiva 2004/37/CE. El Tribunal General de la UE consideró que, en la medida 
en que la Directiva 2004/37/CE no se refiere a ninguna otra sustancia más que al 
benceno, al cloruro de vinilo monómero o a los serrines de maderas duras, para las 
cuales establece valores límite de exposición profesional, no puede ser considerada 
ni «específica» ni que imponga «requisitos mínimos» en el sentido del artículo 58, 
apartado 2, del Reglamento REACH.

Además, los servicios implicados de la Comisión están colaborando con las par-
tes interesadas en los correspondientes ámbitos técnicos y políticos para establecer 
orientaciones en cuanto a la relación entre el Reglamento REACH y las directivas 
de salud y seguridad en el trabajo sobre agentes químicos. Tanto la Comisión como 
los Estados miembros y los interlocutores sociales han considerado que las directi-
vas de salud y seguridad en el trabajo son el marco legislativo de la UE apropiado 

43. El dictamen del Comité de Control Reglamentario puede consultarse en http://ec.europa.eu/smart-regula-
tion/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm

44. El 25 de septiembre de 2015, el Tribunal General de la UE dictó sentencia en el asunto T-360/13, Verein 
zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der 
Oberflächentechnik eV (VECCO) y otros contra la Comisión Europea. Este asunto está actualmente recur-
rido, asunto C-651/15 P. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
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para establecer requisitos mínimos en forma de valores límite de exposición profe-
sional que protejan a los trabajadores.

Se analizaron, para cada agente químico, las repercusiones sociales, económicas 
y medioambientales de las distintas opciones de actuación45. El análisis se efectuó 
partiendo de la evaluación que en el estudio IOM se hace de los aspectos sanitario, 
socioeconómico y medioambiental de las enmiendas de la Directiva que se propo-
nen. La comparación de las opciones de actuación y la elección de la preferida se 
realizaron según los siguientes criterios: información científica (en particular, las 
recomendaciones del SCOEL), eficacia, eficiencia y consistencia. Se calculó la rela-
ción entre coste y beneficios para un período de 60 años, teniendo en cuenta la esti-
mación de la futura carga del cáncer en ese mismo plazo, teniendo debidamente en 
cuenta el período de latencia del cáncer.

En el caso de algunos carcinógenos, como el tricloroetileno o los aceites mine-
rales como aceites de motor usados, quedó claro un valor preferido. En otros casos 
(como la epiclorohidrina y el dibromuro de etileno) había poca diferencia en cuanto 
a coste y beneficios entre la hipótesis de base (no tomar medidas) y el establecimien-
to de un valor límite de la UE46.

Se decidió, como opción de actuación, adoptar las medidas acordadas por el 
CCSS para todos los agentes químicos de la presente propuesta.

Repercusiones en los trabajadores: la presente propuesta debería resultar bene-
ficiosa en cuanto a evitar que contraigan cánceres profesionales evitables, con su 
correlato de sufrimiento y enfermedad innecesarios. Se esperan asimismo impor-
tantes ventajas para la salud con respecto al tricloroetileno y a los aceites minerales 
como aceites de motor usados. Para estos dos agentes, la opción elegida conllevaría 
también, hasta 2069: 

– Aceites minerales como aceites de motor usados: 880 vidas salvadas, 90 000 
cánceres menos y un beneficio económico de entre 300 y 1 600 millones EUR por 
evitación de costes sanitarios.

– Tricloroetileno: 390 vidas salvadas y un beneficio económico de entre 118 y 
430 millones EUR por evitación de costes sanitarios.

Esto quiere decir que la aplicación de la opción preferida reduciría el cáncer y 
haría disminuir la carga económica derivada de la exposición de los trabajadores a 
sustancias peligrosas.

Repercusiones en los empresarios: desde el punto de vista económico es impor-
tante distinguir entre los costes que generan incentivos para mejoras en el ámbito de 
la salud y la seguridad y los que no. La ventaja que supone para las empresas intro-
ducir valores límite a escala de la UE consiste en que la propuesta las ayudará a ha-
cer frente a costes que de otra manera influirían negativamente en sus perspectivas 
a largo plazo en caso de incumplimiento.

Por lo que respecta a la mayoría de los carcinógenos, el impacto será mínimo, 
pues solo se necesitarán pequeños ajustes para alcanzar un cumplimiento pleno. La 
opción elegida no impondrá ninguna obligación suplementaria de información ni 
conllevará un aumento de la carga administrativa de las empresas.

Repercusiones en los Estados miembros o las autoridades nacionales: dados los 
importantes costes a los que tienen que hacer frente los trabajadores expuestos a 
sustancias peligrosas, la propuesta también contribuiría a mitigar las pérdidas fi-
nancieras de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros. Desde un 
punto de vista económico, el alcance y la adecuación de los valores límite a escala 
de la UE es el determinante aislado más importante de la carga financiera de las 
enfermedades profesionales.

45. Véase en la sección 5 de la evaluación de impacto un análisis detallado de las diversas opciones de actu-
ación, sus ventajas e inconvenientes. 

46. Véase el punto 5.9 de la evaluación de impacto, en el que se resumen las opciones elegidas sobre la base 
de varios criterios: aceptación por las partes interesadas; dimensión del problema; claridad jurídica; bene-
ficios para la salud y costes limitados para las empresas.
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Los costes administrativos y de velar por el cumplimiento serán distintos en fun-
ción de la situación actual de cada agente químico en cada Estado miembro, pero no 
deberían ser significativos. Además, al establecer valores límite a escala de la UE se 
elimina la necesidad de que las autoridades nacionales evalúen independientemente 
cada carcinógeno, lo que elimina una repetición superflua de tareas idénticas.

Partiendo de la experiencia acumulada gracias al trabajo del Comité de Altos 
Responsables de la Inspección de Trabajo (SLIC) y teniendo en cuenta cómo se vela 
por el cumplimiento en los diversos Estados miembros, es improbable que la intro-
ducción de nuevos valores límite en la Directiva tenga repercusiones en los costes 
globales de las visitas de inspección. Estas visitas están en su mayor parte previstas 
con independencia de la propuesta, y se basan mayormente en reclamaciones pre-
sentadas en un año concreto, según las estrategias de inspección que establece una 
autoridad determinada. A ello hay que añadir que la mera existencia de un valor lí-
mite deja claros los niveles de exposición aceptables, con lo cual se facilita la tarea 
de los inspectores en sus verificaciones.

Las autoridades podrían tener costes administrativos suplementarios para ofre-
cer al personal información y formación en cuanto a las novedades, y también para 
revisar las listas de comprobación del cumplimiento. Con todo, esos costes son des-
deñables comparados con los costes globales de funcionamiento de las autoridades 
nacionales competentes.

Una vez comparadas las distintas opciones y analizados los costes y los benefi-
cios, puede concluirse que la propuesta alcanza los objetivos propuestos con unos 
costes generales razonables, y que es apropiada.

La propuesta no tiene repercusiones medioambientales significativas.

Adecuación y simplificación de la normativa

Efecto en las pymes
La presente propuesta no contiene regímenes menos estrictos para las microem-

presas ni las pymes, ya que la Directiva no las exime de la obligación de eliminar o 
minimizar los riesgos derivados de la exposición profesional a carcinógenos o mu-
tágenos.

A escala nacional ya existen valores límite para muchos de los carcinógenos 
cubiertos por la presente iniciativa, aunque difieran entre Estados miembros. El 
establecimiento de valores límite que plantea la presente propuesta no tendrá re-
percusiones en las pymes situadas o ubicadas en Estados miembros cuyos valores 
límite nacionales sean iguales o inferiores a los valores propuestos. No obstante, 
dados los mencionados diferentes valores límite, en algunos casos, y según lo que 
sea habitual en el sector, sí tendrá repercusiones económicas en los Estados miem-
bros (y en los operadores económicos establecidos en su territorio) que actualmen-
te tienen valores límite nacionales más elevados para los carcinógenos objeto de 
la propuesta.

Por lo que respecta a la mayoría de los carcinógenos, el impacto en los gastos de 
funcionamiento de las empresas (pymes incluidas) será mínimo, pues no necesitarán 
más que pequeños ajustes para alcanzar un cumplimiento pleno. La propuesta tam-
poco conllevará ninguna obligación suplementaria de información, no incrementará 
la carga administrativa de las empresas y no es probable que tenga costes medioam-
bientales significativos.

Los costes más significativos previstos en el estudio IOM en relación con los 
carcinógenos considerados se refieren a la inversión en sistemas cerrados para el 
uso del tricloroetileno. Las pymes son las empresas más vulnerables, por los costes 
de capital que exige el paso a un sistema cerrado, y podrán optar por cerrar o por 
cambiar a una sustancia o procedimiento alternativos (si es técnicamente viable). No 
obstante, de conformidad con la actual legislación de la UE (artículo 5, apartado 2, 
de la Directiva 2004/37/CE, el Reglamento REACH y la Directiva sobre emisiones 

Fascicle quart
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debidas al uso de disolventes) y el acuerdo voluntario impulsado por la European 
Chlorinated Solvent Association (ECSA), se espera que, en algunos sectores, se pro-
duzcan inversiones en sistemas cerrados ya en la hipótesis de base.

Repercusiones en la competitividad de la UE y el comercio internacional
La prevención del riesgo y el fomento de unas condiciones más seguras y saluda-

bles en el lugar de trabajo son factores fundamentales no solo para mejorar la cali-
dad del empleo y las condiciones laborales, sino también para promover la competi-
tividad. La buena salud de los trabajadores tiene un efecto positivo directo y medible 
en la productividad y contribuye a mejorar la sostenibilidad de los sistemas de segu-
ridad social. La aplicación de las disposiciones de la presente propuesta tendría con-
secuencias positivas sobre la competencia en el mercado único. El establecimiento 
de claros requisitos mínimos específicos para la protección de los trabajadores en 
forma de valores límite a escala de la UE para dichos agentes puede hacer que dis-
minuya la distorsión competitiva entre empresas localizadas en Estados miembros 
con distintos valores límite nacionales.

No debería tener consecuencias significativas sobre la competitividad externa de 
las empresas de la UE, ya que, aunque en terceros países se ha establecido un am-
plio abanico de valores de exposición47, los que se proponen son similares a los de 
la práctica internacional.

Derechos fundamentales
Los objetivos de la propuesta son coherentes con los derechos fundamentales 

establecidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en particular su ar-
tículo 2 (derecho a la vida) y su artículo 31 (derecho a trabajar en condiciones justas 
y equitativas que respeten su salud, seguridad y dignidad).

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no exige nuevos recursos financieros ni de personal procedentes del 

presupuesto de la UE ni de órganos creados por la UE.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Se prevé vigilar el número de enfermedades profesionales y de casos de cánceres 

profesionales con ellas relacionados partiendo de las fuentes de información dispo-
nibles48, así como los costes debidos a cánceres profesionales que se les generan a 
los operadores económicos (por ejemplo, por pérdida de productividad) y a los sis-
temas de seguridad social.

Se evaluará la adecuada transposición. Dada la complejidad de los datos ya co-
mentada, se sugiere aprovechar el próximo ejercicio de evaluación ex post (2012-
2017) para establecer los valores de referencia que permitan evaluar la eficacia de la 
revisión de la Directiva. La evaluación de la aplicación práctica de las modificacio-
nes previstas podría llevarse a cabo en el siguiente período (2017-2022). Esto refleja 
el hecho de que, dado el largo período de latencia hasta que aparecen los cánceres 
(entre 10 y 50 años), no será posible medir el impacto real de la revisión antes de 
transcurridos 15 o 20 años.

47. Véase el cuadro 3 del anexo 7 de la evaluación de impacto.
48. Entre dichas fuentes figuran datos sobre enfermedades profesionales que podría recabar Eurostat si son 

positivos los resultados del estudio de viabilidad en curso, y sobre otras afecciones y enfermedades labo-
rales a tenor del Reglamento (CE) n.º 1338/2008; datos presentados, de conformidad con el artículo 17 bis 
de la Directiva 89/391/CEE, por los Estados miembros en sus informes nacionales sobre la aplicación del 
acervo de la UE en materia de salud y seguridad laboral; y datos, notificados por los empresarios a las au-
toridades nacionales competentes de cánceres reconocidos, de acuerdo con la legislación o las prácticas 
nacionales, como resultantes de la exposición profesional a carcinógenos o mutágenos, de conformidad 
con el artículo 14, apartado 8, de la Directiva 2004/37/CE, y puestos a disposición de la Comisión de con-
formidad con el artículo 18 de la misma. 
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Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
Los Estados miembros deben enviar a la Comisión el texto de las disposiciones 

nacionales por las que se transpone la Directiva, así como una tabla de correspon-
dencias entre esas disposiciones y la Directiva. Es necesario disponer de informa-
ción clara sobre la transposición de las nuevas disposiciones a fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la propuesta. La carga ad-
ministrativa adicional que supone la presentación de documentos explicativos no es 
desproporcionada (es puntual y no requiere la participación de muchas organizacio-
nes). Los documentos explicativos pueden ser redactados de forma más eficaz por 
los Estados miembros.

Teniendo en cuenta lo que precede, conviene pedir a los Estados miembros que 
se comprometan a notificar las medidas de transposición en uno o varios documen-
tos que expliquen la relación entre las disposiciones de la Directiva y las partes co-
rrespondientes de los instrumentos nacionales de transposición.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Artículo 1, apartado 1
En el artículo 1, apartado 1, se establece que la Directiva se modifica añadiéndo-

le en el anexo I un punto nuevo para incorporar los «trabajos que supongan exposi-
ción a aceites previamente utilizados en motores de combustión interna para lubri-
ficar y refrigerar los elementos móviles del motor».

La nueva entrada se basa en la definición de los «aceites minerales como aceites 
de motor usados» que figura en el dictamen al respecto del Comité Científico para 
los Límites de Exposición Profesional (SCOEL) n.º 405, adoptado el 9 de junio de 
2016. Los aceites minerales como aceites de motor usados consisten en mezclas de 
hidrocarburos (parafínicos, nafténicos, poliaromáticos complejos y alquilados, así 
como aditivos para lubricantes).

Artículos 2 a 4
Los artículos 2 a 4 contienen las disposiciones habituales sobre transposición al 

Derecho nacional de los Estados miembros. En particular, el artículo 3 hace referen-
cia a la fecha de entrada en vigor de la Directiva.

Anexo 
La expresión «valor límite» que figura en el anexo está definida en el artículo 2, 

letra c), de la Directiva. Los valores límite abordan la exposición por vía inhalato-
ria, fijando una concentración máxima en el aire de un determinado agente químico 
por encima de la cual no debe exponerse a los trabajadores, por término medio, en 
un período determinado.

La entrada relativa a las «mezclas de hidrocarburos aromáticos policíclicos que 
contienen benzo[a]pireno y son carcinógenos en el sentido de la Directiva» se basa 
en el proyecto definitivo de Recomendación del SCOEL n.º 404 que contempla estas 
mezclas como compuesto indicador debido a la alta potencia del benzo[a]pireno. Se 
han identificado más de cien hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) distintos, 
uno de ellos el benzo[a]pireno, pero solo unos pocos de ellos se han sometido a estu-
dios de toxicología49. El benzo[a]pireno y otros siete hidrocarburos aromáticos po-
licíclicos sometidos a las restricciones del Reglamento REACH50 están clasificados 
como carcinógenos de categoría 1B en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (Regla-
mento CLP), por lo cual entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/37/
CE. De conformidad con las normas de clasificación del Reglamento CLP, las mez-
clas de hidrocarburos aromáticos policíclicos cumplen los criterios para ser clasifi-
cadas como carcinógenos de categorías 1A o 1B, por lo que son carcinógenos según 

49. Véase el proyecto definitivo de Recomendación SCOEL/REC/404.
50. En la entrada 50 del anexo XVII del Reglamento REACH figuran, junto al benzo[a]pireno, los siguientes 

HAP:  benzo[e]pireno (n.º CAS 192-97-2), benzo[a]antraceno (n.º CAS 56-55-3), criseno (n.º CAS 218-01-
9), benzo[b]fluoranteno (n.º CAS 205-99-2), benzo[ j]fluoranteno (n.º CAS 205-82-3), benzo[k]fluoranteno 
(n.º CAS 207-08-9) y dibenzo[a,h]antraceno (n.º CAS 53-70-3).
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define la Directiva 2004/37/CE, cuando al menos un componente cumple los crite-
rios para ser clasificado como carcinógeno de categorías 1A o 1B y está presente en 
una concentración igual o superior al límite de concentración genérico o específico 
apropiado establecido en el Reglamento CLP. Por todo ello, no es necesario dedicar 
una entrada propia a estas mezclas en el anexo I de la Directiva.

Por lo que respecta a la relación entre la entrada propuesta relativa a las «mezclas 
de hidrocarburos aromáticos policíclicos que contienen benzo[a]pireno y son carci-
nógenos en el sentido de la Directiva» en la parte B del anexo III de la Directiva, y 
la actual entrada 2 del anexo I de la Directiva, relativa a «Trabajos que supongan ex-
posición a hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en el hollín, el alquitrán 
o la brea de hulla», hay que resaltar, en primer lugar, que, por contraste con esta úl-
tima entrada, que se refiere a ciertos HAP presentes en determinados subproductos 
de la hulla51, la entrada propuesta para el anexo III se refiere a todas las mezclas de 
HAP que contienen benzo[a]pireno. De ahí se desprende que la entrada propuesta 
en la parte B del anexo III de la Directiva abarca las mezclas de HAP presentes en 
el hollín, el alquitrán o la brea de hulla que contienen benzo[a]pireno y son carci-
nógenos en el sentido de la Directiva, y que a dichas mezclas se aplica asimismo la 
observación «piel» asociada con la entrada propuesta.

Se asigna una observación «piel» a cada agente químico respecto al cual el 
SCOEL ha evaluado que su absorción a través de la piel puede contribuir significa-
tivamente a la carga corporal total, por lo que puede tener efectos negativos en la 
salud. La asignación de una observación «piel» indica que existe la posibilidad de 
una absorción cutánea importante. Los empresarios tienen la obligación de tener en 
cuenta estas observaciones al evaluar los riesgos y al aplicar medidas de prevención 
y protección frente a un carcinógeno o mutágeno determinado, de conformidad con 
la Directiva.

2017/0004 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo  (Texto pertinente 
a efectos del EEE)

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

tículo 153, apartado 2,
Vista la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 

abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos rela-
cionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo 
(sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE del Consejo), y en particular su artículo 17, apartado 152,

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 Europeo53,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones54,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva 2004/37/CE tiene por objeto proteger a los trabajadores contra 

los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a carcinógenos 

51. Véase COM(95) 425 final. 
52. DO L 158 de 30.4.2004, p. 50.
53. DO C de , p. . 
54. DO C de , p. . 
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o mutágenos en el lugar de trabajo y establece disposiciones mínimas a tal efecto, 
incluidos valores límite, sobre la base de los datos científicos y técnicos disponibles.

(2) En el caso de algunos carcinógenos y mutágenos es preciso considerar otras 
vías de absorción, por ejemplo la transcutánea, para garantizar el mejor nivel posi-
ble de protección.

(3) El Comité Científico para los Límites de Exposición Profesional («el Comi-
té»)55 asiste a la Comisión, en particular evaluando los últimos datos científicos dis-
ponibles y proponiendo valores límite de exposición profesional para la protección 
de los trabajadores contra los riesgos químicos, que deben fijarse a nivel de la Unión, 
con arreglo a la Directiva 98/24/CE del Consejo56 y a la Directiva 2004/37/CE. Se 
tienen en cuenta asimismo datos científicos de otras fuentes, que sean sólidos y de 
dominio público.

(4) En línea con las recomendaciones del Comité, cuando se dispone de ellas, se 
asignan observaciones «piel» y/o se establecen valores límite para la vía de expo-
sición inhalatoria en relación con una media ponderada temporalmente con un pe-
ríodo de referencia de ocho horas (exposición de larga duración) y, en el caso de de-
terminados carcinógenos o mutágenos, con unos períodos de referencia más cortos, 
en general con una media ponderada tamporalmente a lo largo de quince minutos 
(exposición de corta duración), a fin de tener en cuenta los efectos que se producen 
en una exposición breve.

(5) Hay suficientes datos probatorios de que los aceites previamente utilizados 
en motores de combustión interna para lubrificar y refrigerar los elementos móviles 
del motor son cancerígenos. Los aceites de motor usados son generados en un pro-
cedimiento, por lo cual no están sometidos a clasificación con arreglo al Reglamento 
(CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo57. El Comité identificó 
la posibilidad de una absorción significativa de estos aceites a través de la piel, com-
probó que la vía de exposición profesional es la cutánea y recomendó encarecida-
mente asignar una observación «piel». Por ello, procede incluir en el anexo I de la 
Directiva 2004/37/CE los trabajos que supongan exposición a aceites previamente 
utilizados en motores de combustión interna para lubrificar y refrigerar los elemen-
tos móviles del motor, y asignar una observación «piel» en la parte B del anexo 
III de la Directiva 2004/37/CE indicando la posibilidad de una absorción cutánea 
significativa.

(6) Algunas mezclas de HAP que contienen benzo[a]pireno cumplen los criterios 
para ser clasificados como carcinógenos de categoría 1A o 1B a tenor del Reglamen-
to (CE) n.º 1272/2008, por lo que son carcinógenos según la definición de la Direc-
tiva 2004/37/CE. El Comité identificó la posibilidad de una absorción significativa 
de estas mezclas a través de la piel. Procede, por tanto, asignarles una observación 
«piel» en la parte B del anexo III de la Directiva 2004/37/CE que indique la posibi-
lidad de su absorción cutánea significativa.

(7) El tricloroetileno cumple los criterios para ser clasificado como carcinóge-
no (de categoría 1B) a tenor del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por lo que debe 
considerarse carcinógeno según la definición de la Directiva 2004/37/CE. Sobre la 
base de la información disponible, como los datos científicos y técnicos, es posible 
determinar valores límite para el tricloroetileno en relación con un período de re-
ferencia de ocho horas (exposición de larga duración) y también con un período de 
referencia más corto (quince minutos). El Comité identificó la posibilidad de una 

55. Decisión 2014/113/UE de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, por la que se crea el Comité Científico para 
los Límites de Exposición Profesional a Agentes Químicos y por la que se deroga la Decisión 95/320/CE 
de la Comisión (DO L 62 de 4.3.2014, p. 18). 

56. Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (decimocu-
arta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 131 
de 05.05.1998, p. 11). 

57. Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, so-
bre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
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absorción significativa de este carcinógeno a través de la piel. Procede, por tanto, 
establecer para el tricloroetileno valores límite de exposición de larga y de corta du-
ración en la parte A del anexo III, y asignarle una observación «piel» en la parte B 
del anexo III de la Directiva 2004/37/CE que indique la posibilidad de su absorción 
cutánea significativa. A la luz de la evolución de las pruebas científicas, seguirán 
estudiándose muy de cerca los valores límite para esta sustancia.

(8) La 4,4’-metilendianilina (MDA) cumple los criterios para ser clasificada 
como carcinógeno (de categoría 1B) a tenor del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por 
lo que debe considerarse carcinógeno según la definición de la Directiva 2004/37/
CE. Sobre la base de la información disponible, como los datos científicos y técni-
cos, es posible determinar un valor límite para la 4,4’-metilenedianilina. El Comité 
identificó la posibilidad de una absorción significativa de este carcinógeno a través 
de la piel. Procede, por tanto, establecer un valor límite para la 4,4’-metilenediani-
lina en la parte A del anexo III, y asignarle una observación «piel» en la parte B 
del anexo III de la Directiva 2004/37/CE que indique la posibilidad de su absorción 
cutánea significativa.

(9) La epiclorohidrina (1-cloro-2,3-epoxipropano) cumple los criterios para 
ser clasificada como carcinógeno (de categoría 1B) a tenor del Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008, por lo que debe considerarse carcinógeno según la definición de la 
Directiva 2004/37/CE. El Comité llegó a la conclusión de que no es posible estable-
cer un valor límite de exposición basado en criterios de salud para este carcinógeno 
sin umbral y recomendó evitar la exposición profesional. El Comité identificó la po-
sibilidad de una absorción significativa de la epiclorohidrina a través de la piel. El 
CCSS dio su acuerdo a un valor límite práctico, sobre la base de la información dis-
ponible, como los datos científicos y técnicos. Procede, por tanto, establecer para la 
epiclorohidrina un valor límite de exposición en la parte A del anexo III, y asignarle 
una observación «piel» en la parte B del anexo III de la Directiva 2004/37/CE que 
indique la posibilidad de su absorción cutánea significativa.

(10) El dibromuro de etileno (1,2-dibromoetano, EDB) cumple los criterios para 
ser clasificado como carcinógeno (de categoría 1B) a tenor del Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008, por lo que debe considerarse carcinógeno según la definición de la 
Directiva 2004/37/CE. El Comité llegó a la conclusión de que no es posible estable-
cer un valor límite de exposición basado en criterios de salud para este carcinógeno 
sin umbral y recomendó evitar la exposición profesional. El Comité identificó la po-
sibilidad de una absorción significativa del dibromuro de etileno a través de la piel. 
El CCSS dio su acuerdo a un valor límite práctico, sobre la base de la información 
disponible, como los datos científicos y técnicos. Procede, por tanto, establecer para 
el dibromuro de etileno un valor límite de exposición en la parte A del anexo III, y 
asignarle una observación «piel» en la parte B del anexo III de la Directiva 2004/37/
CE que indique la posibilidad de su absorción cutánea significativa.

(11) El dicloruro de etileno (1,2-dicloroetano, EDC) cumple los criterios para 
ser clasificado como carcinógeno (de categoría 1B) a tenor del Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008, por lo que debe considerarse carcinógeno según define la Directiva 
2004/37/CE. Sobre la base de la información disponible, como los datos científicos 
y técnicos, es posible determinar un valor límite para el dicloruro de etileno. El Co-
mité identificó la posibilidad de una absorción significativa del dicloruro de etileno 
a través de la piel. Procede, por tanto, establecer para el dicloruro de etileno un valor 
límite de exposición en la parte A del anexo III, y asignarle una observación «piel» 
en la parte B del anexo III de la Directiva 2004/37/CE que indique la posibilidad de 
su absorción cutánea significativa.

(12) En aras de la coherencia interna, procede transferir la columna «Observacio-
nes» que figura en la parte A del anexo III de la Directiva 2004/37/CE, y las obser-
vaciones que en ella aparecen, a la parte B del anexo III de la Directiva 2004/37/CE.
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(13) La Comisión ha consultado al Comité Consultivo para la Seguridad y la Sa-
lud en el Trabajo, creado mediante una Decisión del Consejo de 22 de julio de 2003. 
También ha llevado a cabo una consulta en dos fases de los interlocutores sociales 
europeos de conformidad con el artículo 154 del TFUE.

(14) La presente Directiva respeta los derechos y principios fundamentales con-
sagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en par-
ticular su artículo 31, apartado 1.

(15) Los valores límite establecidos en la presente Directiva se revisarán de 
acuerdo con la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (Reglamento 
REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, 
se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 
del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así como la Directi-
va 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
2000/21/CE de la Comisión58, y con los dictámenes del Comité de Evaluación del 
Riesgo (RAC) y del Comité de Análisis Socioeconómico (SEAC) de la ECHA, en 
particular para tener en cuenta la interacción entre los valores límite establecidos en 
la Directiva 2004/37/CE y las relaciones entre dosis y efecto, la información sobre la 
exposición real, y, si se dispone de ellos, los niveles sin efecto derivados (DNEL) es-
tablecidos para los productos químicos peligrosos con arreglo a dicho Reglamento.

(16) Dado que los objetivos de la presente Directiva, que son mejorar las condi-
ciones de vida y de trabajo y proteger la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
específicos derivados de la exposición a carcinógenos, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros y pueden lograrse mejor a escala de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, conforme al principio de subsidiariedad consa-
grado en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). De acuer-
do con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5, apartado 4, del 
TUE, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos.

(17) Dado que la presente Directiva es relativa a la salud de los trabajadores en el 
lugar de trabajo, el plazo de transposición debe ser de dos años.

(18) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2004/37/CE en consecuencia.
(19) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 

de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explica-
tivos59, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de 
sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios 
documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las 
partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que 
respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales 
documentos está justificada.

Han adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1. La Directiva 2004/37/CE se modifica como sigue: 
1. En el anexo I, se añade el punto siguiente: 
«Trabajos que supongan exposición a aceites previamente utilizados en motores 

de combustión interna para lubrificar y refrigerar los elementos móviles del motor».
2. El anexo III queda modificado según lo dispuesto en el anexo de la presente 

Directiva.

Artículo 2
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 

58. DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
59. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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presente Directiva a más tardar dos años después de la fecha de entrada en vigor de 
esta. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación ofi-
cial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

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

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

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2013/36/UE pel que fa als ens exempts, les societats 
financeres de cartera, les societats financeres mixtes de cartera, 
les remuneracions, les mesures i les facultats de supervisió i les 
mesures de conservació del capital
295-00124/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 18.01.2017 

Reg. 47780 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 23.01.2017

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes 
exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras 
mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de 
supervisión y las medidas de conservación del capital (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2016) 854 final] [2016/0364 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 23.11.2016 COM(2016) 854 final 2016/0364 (COD) Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica 
la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, las 
sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas 
de cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de 
supervisión y las medidas de conservación del capital (Texto pertinente 
a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta

La propuesta de modificación de la Directiva 2013/36/UE (Directiva sobre los 
requisitos de capital o DRC) forma parte de un paquete legislativo que comprende 
también modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (Reglamento sobre los 
requisitos de capital o RRC), la Directiva 2014/59/UE (Directiva sobre reestructu-
ración y resolución bancarias o DRRB) y el Reglamento (UE) n.º 806/2014 (Regla-
mento sobre el Mecanismo Único de Resolución o RMUR).

En los últimos años, la UE ha llevado a cabo una reforma sustancial del mar-
co regulador de los servicios financieros, dirigida a aumentar la resiliencia de las 
entidades (esto es, las entidades de crédito y las empresas de inversión) que operan 
en el sector financiero de la UE y basada, en gran medida, en normas acordadas a 
escala mundial con los socios internacionales de la UE. En particular, el paquete 
de medidas de reforma comprende el Reglamento (UE) n.º 575/2013 (Reglamento 
sobre los requisitos de capital o RRC), la Directiva 2013/36/UE, sobre los requisi-
tos y la supervisión prudenciales de las entidades (Directiva sobre los requisitos de 
capital o DRC), la Directiva 2014/59/UE, sobre la reestructuración y resolución de 
las entidades (Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias o DRRB) y 
el Reglamento (UE) n.º 806/2014 sobre el Mecanismo Único de Resolución (MUR).

Estas medidas se adoptaron en respuesta a la crisis financiera que estalló en 
2007-2008 y son reflejo de normas acordadas a escala internacional. Si bien las re-
formas efectuadas han aumentado la estabilidad y resiliencia del sistema financiero 
frente a muchos tipos de perturbaciones y crisis que puedan darse en el futuro, aún 
no resuelven íntegramente todos los problemas observados. Así pues, las presentes 
propuestas tienen por objeto completar el programa de reformas, abordando, para 
ello, las deficiencias que aún persisten y aplicando algunos elementos pendientes 
de la reforma que son esenciales para garantizar la resiliencia de las entidades pero 
que, hasta ahora, no habían completado los organismos internacionales de normali-
zación (a saber, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea o CSBB y la Junta de 
Estabilidad Financiera o JEF): 

– una ratio de apalancamiento vinculante, que impedirá que las entidades au-
menten excesivamente su apalancamiento, por ejemplo, para compensar una baja 
rentabilidad; 

– un coeficiente de financiación estable neta (NSFR) vinculante, que se basará 
en los perfiles de financiación mejorados de las entidades y establecerá una norma 
armonizada para determinar cuántas fuentes de financiación a largo plazo estables 
necesita una entidad para resistir en períodos de tensión del mercado y dificultades 
de financiación; 

– requisitos de fondos propios (es decir, de capital) más sensibles al riesgo en el 
caso de las entidades que operen, en gran medida, con valores y derivados, lo que 
evitará una excesiva divergencia entre esos requisitos cuando tal divergencia no se 
base en los perfiles de riesgo de las entidades; 
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– por último y no menos importante, nuevas normas sobre la capacidad total de 
absorción de pérdidas de las entidades de importancia sistémica mundial (EISM), 
que exigirán que dichas entidades dispongan de más capacidad de absorción de 
pérdidas y de recapitalización, abordarán las interconexiones entre los mercados 
financieros mundiales y potenciarán más la capacidad de la UE en lo que atañe a 
la resolución de EISM en situación de quiebra, minimizando, al mismo tiempo, los 
riesgos de los contribuyentes.

En su Comunicación de 24 de noviembre de 2015, la Comisión reconoció la 
necesidad de reducir más el riesgo y se comprometió a presentar una propuesta le-
gislativa basada en los acuerdos internacionales antes mencionados. Tales medidas 
de reducción del riesgo, además de potenciar más la resiliencia del sistema banca-
rio europeo y la confianza de los mercados en este, sentarán las bases de ulteriores 
avances de cara a la culminación de la Unión Bancaria. La necesidad de adoptar 
una serie de nuevas disposiciones legislativas para reducir los riesgos en el sector 
bancario ha sido reconocida también en las Conclusiones del Consejo Ecofin de 17 
de junio de 2016. La Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2016, 
sobre la Unión Bancaria – Informe anual 2015 señala también algunos aspectos del 
actual marco regulador en los que cabría ahondar.

Al mismo tiempo, la Comisión debía tener en cuenta el marco regulador vigen-
te y la evolución de la regulación a escala internacional, y responder a los retos a 
que se enfrenta la economía de la UE, especialmente la necesidad de impulsar el 
crecimiento y el empleo en momentos de incertidumbre en las perspectivas econó-
micas. Con miras a fortalecer la economía de la Unión, se han emprendido diversas 
iniciativas de actuación importantes, tales como el Plan de Inversiones para Europa 
(FEIE) y la Unión de los Mercados de Capitales. Es necesario mejorar la capacidad 
de las entidades de contribuir a financiar la economía, sin poner en riesgo la esta-
bilidad del marco regulador. Con el fin de garantizar que las recientes reformas del 
sector financiero interactúen fácilmente entre sí y con nuevas iniciativas de actua-
ción, pero también con reformas más generales recientemente adoptadas en el sector 
financiero, la Comisión, sobre la base de una convocatoria de datos, realizó una pro-
funda evaluación global del marco de servicios financieros vigente (esto es, el RRC, 
la DRC, la DRRB y el RMUR). Asimismo, se analizó la próxima revisión de las 
normas internacionales desde la perspectiva de su impacto económico más general.

Las modificaciones basadas en la evolución internacional suponen la implemen-
tación fiel de las normas internacionales en el Derecho de la Unión, con determi-
nados ajustes destinados a reflejar las especificidades de la UE y consideraciones 
estratégicas más generales. Por ejemplo, el hecho de que las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) y los proyectos de infraestructura dependan primordialmente de 
financiación bancaria exige ajustes normativos específicos que garanticen que las 
entidades puedan seguir financiándolos ya que constituyen la espina dorsal del mer-
cado único. Se precisa una interacción sencilla con los requisitos vigentes, tales 
como los referidos a la compensación central y la cobertura de las exposiciones en 
derivados mediante garantías reales, o la transición gradual a algunos de los nuevos 
requisitos. Estos ajustes, limitados en alcance o duración, no afectan a la solidez 
global de las propuestas, que están consonancia con el nivel básico de ambición de 
las normas internacionales.

Además, basándose en la convocatoria de datos, las propuestas persiguen me-
jorar las normas vigentes. Según el análisis de la Comisión, el marco actual puede 
aplicarse de forma más proporcionada, teniendo en cuenta, en particular, la situa-
ción de las entidades más pequeñas y menos complejas, en relación con las cuales 
algunas de las presentes obligaciones por lo que se refiere a la divulgación y presen-
tación de información y la complejidad de la cartera de negociación no se justifican 
por razones prudenciales. Por otra parte, la Comisión ha examinado el riesgo de los 
préstamos destinados a pymes y a la financiación de proyectos de infraestructuras 
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y ha llegado a la conclusión de que, en el caso de algunos de esos préstamos, esta-
ría justificado aplicar requisitos de fondos propios inferiores a los aplicados hasta 
ahora. Así, las presentes propuestas rectificarán esos requisitos e intensificarán la 
proporcionalidad del marco prudencial de las entidades. De este modo, aumentará 
la capacidad de estas de financiar la economía sin poner en riesgo la estabilidad del 
marco regulador.

Por último, la Comisión, en estrecha colaboración con el Grupo de Expertos en 
Banca, Pagos y Seguros, ha evaluado la aplicación de las opciones y facultades dis-
crecionales previstas en la DRC y el RRC. Sobre la base de este análisis, la presente 
propuesta pretende eliminar algunas opciones y facultades discrecionales conexas a 
las disposiciones sobre la ratio de apalancamiento, los grandes riesgos y los fondos 
propios. Se propone eliminar la posibilidad de crear nuevos activos por impuestos 
diferidos con garantía estatal que no dependan de una futura rentabilidad y que es-
tarían exentos de la deducción del capital reglamentario.

Coherencia con las disposiciones existentes en este ámbito de 
actuación
Algunos elementos de las propuestas de DRC y RRC son consecuencia de las 

revisiones inherentes y otras adaptaciones del marco regulador se han hecho nece-
sarias a la luz de hechos posteriores, como son la adopción de la DRRB, la creación 
del mecanismo único de resolución y los trabajos realizados por la Autoridad Ban-
caria Europea (ABE) y a escala internacional.

La propuesta modifica la legislación vigente y la hace plenamente coherente con 
las actuales disposiciones sobre los requisitos prudenciales aplicables a las entida-
des, su supervisión y el marco de reestructuración y resolución.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Cuatro años después de que los Jefes de Estado y de Gobierno europeos acor-

daran crear una Unión Bancaria, ya se han erigido dos pilares de esta, a saber, la 
supervisión y la resolución únicas, sólidamente cimentadas en un código normativo 
único para todas las entidades de la UE. Aunque se han logrado avances importan-
tes, se requieren medidas adicionales para completar la unión bancaria, entre ellas 
la creación de un sistema único de garantía de depósitos.

La revisión de la DRC y el RRC forma parte de las medidas de reducción del 
riesgo necesarias para reforzar la resiliencia del sector bancario y que son paralelas 
a la introducción por etapas del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos. La re-
visión persigue, además, garantizar un código normativo único permanente para to-
das las entidades de la UE, ya formen parte o no de la unión bancaria. Los objetivos 
generales de la presente iniciativa, según se describen más arriba, son plenamente 
compatibles y coherentes con las metas fundamentales de la UE, esto es, fomentar 
la estabilidad financiera, reducir la probabilidad de que los contribuyentes sufraguen 
la resolución de las entidades y el alcance de su aportación, y contribuir a una finan-
ciación armónica y sostenible de la actividad económica, lo que ha de redundar en 
un elevado grado de competitividad y de protección del consumidor.

Estos objetivos generales son acordes también con los objetivos de otras iniciati-
vas importantes de la UE, tal como se indica más arriba.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Las propuestas de modificación descansan sobre la misma base jurídica que los 

actos legislativos que modifican, esto es, el artículo 114 del TFUE, en el caso de la 
propuesta de RRC, y el artículo 53, apartado 1, del TFUE en el caso de la propuesta 
de Directiva que modifica la IV DRC.
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Subsidiariedad (en el caso de competencias no exclusivas)
Las medidas propuestas tienen por objeto complementar la legislación de la 

UE ya vigente y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la UE, antes 
que con diferentes iniciativas nacionales. Medidas nacionales destinadas, por ejem-
plo, a reducir el apalancamiento de las entidades y reforzar su financiación estable 
y los requisitos de capital para la cartera de negociación, no serían tan eficaces para 
garantizar la estabilidad financiera como las normas de la UE, vista la libertad de 
que gozan las entidades para establecerse y prestar servicios en otros Estados miem-
bros y la consiguiente magnitud de la prestación de servicios transfronterizos, los 
flujos de capitales y la integración del mercado. Por el contrario, las medidas nacio-
nales podrían falsear la competencia y afectar a los flujos de capitales. Por otra par-
te, la adopción de medidas nacionales sería jurídicamente compleja, pues la DRC ya 
regula el ámbito bancario, entre otras cosas los requisitos de apalancamiento (pre-
sentación de información), la liquidez (concretamente, la ratio de cobertura de liqui-
dez o LCR) y los requisitos aplicables a la cartera de negociación.

Así pues, la modificación del RRC y la DRC se considera la mejor opción. Con 
ello se logra un equilibrio adecuado entre la armonización de las normas y el mante-
nimiento de la flexibilidad nacional cuando resulte esencial, sin perjuicio del código 
normativo único. Las modificaciones favorecerían más la aplicación uniforme de 
los requisitos prudenciales y la convergencia de las prácticas supervisoras y garan-
tizarían condiciones de competencia equitativas en todo el mercado único de servi-
cios bancarios. Estos objetivos no pueden lograrlos en grado suficiente los Estados 
miembros por sí solos. Esto es particularmente importante en el sector bancario, 
pues muchas entidades de crédito operan en todo el mercado único de la UE. La 
plena cooperación y confianza dentro del mecanismo único de supervisión (MUS) y 
en los colegios de supervisores y por lo que respecta a las autoridades competentes 
ajenas al MUS es esencial para que las entidades de crédito sean supervisadas efi-
cazmente en base consolidada. Estos objetivos no podrían conseguirse con normas 
nacionales.

Proporcionalidad
La proporcionalidad ha sido parte integrante de la evaluación de impacto que 

acompaña a la propuesta. Además de evaluar individualmente todas las opciones 
propuestas en los diferentes ámbitos reglamentarios a la luz del objetivo de propor-
cionalidad, se ha expuesto también como problema aparte la falta de proporciona-
lidad de las normas vigentes y se han analizado opciones específicas destinadas a 
reducir los costes administrativos y de cumplimiento de las entidades de menor ta-
maño (véanse las secciones 2.9 y 4.9 de la evaluación de impacto).

Elección del instrumento
Se propone que las medidas se apliquen mediante una modificación del RRC y 

la DRC a través de un Reglamento y una Directiva, respectivamente. Las medidas 
propuestas se refieren a disposiciones ya existentes en esos actos jurídicos (liquidez, 
apalancamiento, remuneración, proporcionalidad) o desarrollan más tales disposi-
ciones.

Por lo que respecta a la nueva norma acordada por el Consejo de Estabilidad Fi-
nanciera sobre la capacidad total de absorción de pérdidas, se propone incorporar el 
grueso de la norma al RRC, ya que solo mediante un reglamento puede lograrse la 
necesaria aplicación uniforme, de forma similar a los vigentes requisitos de fondos 
propios basados en el riesgo. Configurar requisitos prudenciales a través de una mo-
dificación del RRC garantizaría que esos requisitos fueran directamente aplicables 
a las EISM. Esto evitaría que los Estados miembros aplicaran requisitos nacionales 
divergentes en un ámbito en el que resulta conveniente que exista una plena armoni-
zación en aras de impedir condiciones de competencia no equitativas. No obstante, 
será necesario adaptar las disposiciones vigentes de la DRRB para garantizar que 
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el requisito relativo a la capacidad total de absorción de pérdidas y el requisito mí-
nimo de fondos propios y pasivos admisibles sean plenamente coherentes y acordes 
entre sí.

Algunas de las propuestas de modificaciones de la DRC relacionadas con la pro-
porcionalidad permitirían a los Estados miembros una cierta flexibilidad para man-
tener diferentes normas en el momento de su transposición al ordenamiento jurídico 
nacional. De este modo, los Estados miembros tendrían la opción de imponer nor-
mas más estrictas en relación con determinados aspectos, tales como la remunera-
ción y la presentación de información.

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

Consultas con las partes interesadas
La Comisión ha emprendido diversas iniciativas a fin de evaluar si el actual mar-

co prudencial y las revisiones previstas de las normas internacionales son los ins-
trumentos más adecuados para garantizar objetivos prudenciales en lo que respecta 
a las entidades de la UE, así como si permitirían seguir obteniendo la financiación 
necesaria para la economía de la UE.

En julio de 2015, la Comisión inició una consulta pública sobre el posible im-
pacto del RRC y la DRC en la financiación bancaria de la economía de la UE, con 
especial atención a la financiación de las pymes y las infraestructuras, y en septiem-
bre de 2015 abrió una convocatoria de datos1 que abarcaba la legislación financiera 
de la UE en su conjunto. Las dos iniciativas perseguían obtener pruebas empíricas 
y respuestas concretas sobre i) las normas que afectan a la capacidad de la econo-
mía de autofinanciarse y crecer, ii) las cargas reglamentarias innecesarias, iii) las 
interacciones, incoherencias y lagunas de las normas, y iv) las normas que gene-
ran consecuencias no buscadas. Además, la Comisión recabó las opiniones de las 
partes interesadas en el contexto de análisis específicos sobre las disposiciones que 
regulan la remuneración2 y sobre la proporcionalidad de las normas del RRC y la 
DRC. Por último, se inició una consulta pública en el contexto del estudio encarga-
do por la Comisión para evaluar el impacto de la RRC en la financiación bancaria 
de la economía3.

Todas las iniciativas arriba mencionadas han puesto claramente de manifiesto la 
necesidad de actualizar y completar las normas actuales para i) reducir aún más los 
riesgos en el sector bancario y, de este modo, reducir la dependencia respecto de la 
ayuda estatal y el dinero de los contribuyentes en caso de crisis, y ii) incrementar la 
capacidad de las entidades de canalizar financiación suficiente hacia la economía.

Los anexos 1 y 2 de la evaluación de impacto recogen un resumen de las consul-
tas, evaluaciones e informes.

Evaluación de impacto
El 7 de septiembre de 2016, se discutió la evaluación de impacto4 con el Comité de 

Control Reglamentario y fue rechazada. En consecuencia, dicha evaluación se reforzó 
añadiendo i) una explicación mejor sobre el contexto estratégico de la propuesta (es 
decir, su relación con la evolución internacional y de la UE), ii) información más de-
tallada sobre las opiniones de las partes interesadas, y iii) nuevas pruebas sobre el im-

1. Véase http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/docs/consultation-document_
en.pdf y http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/docs/consulta-
tion-document_en.pdf. La convocatoria de datos se preveía que cubriera todo el espectro de la regulación de 
los servicios financieros. La evaluación de impacto se refiere solo a aspectos del sector bancario. Otros aspectos 
referidos a otros segmentos de la legislación financiera de la UE se tratarán aparte.
2. COM(2016)510, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 28 de julio de 2016 - 
Evaluación de las normas sobre remuneración de la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013
3. La consulta pública está disponible en la siguiente dirección:  
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/index_en.htm.
4. Insértese el enlace a la evaluación de impacto.

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/docs/consultation-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/docs/consultation-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/docs/consultation-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/docs/consultation-document_en.pdf
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pacto (en términos de costes y beneficios) de las distintas opciones de actuación que 
se examinan en ella. El 27 de septiembre de 2016, el Comité de Control Reglamenta-
rio emitió un dictamen5 favorable sobre la nueva evaluación de impacto presentada. 
La propuesta va acompañada de la evaluación de impacto y es coherente con esta.

Tal como indica el análisis de simulación y la modelización macroeconómica 
efectuados en la evaluación de impacto, cabe prever que los nuevos requisitos que 
se introducen, en particular las nuevas normas de Basilea, tales como las referentes 
a la ratio de apalancamiento y a la cartera de negociación, ocasionen costes limita-
dos. El impacto a largo plazo estimado sobre el producto interior bruto (PIB) oscila 
entre el –0,03 % y el –0,06 %, y el incremento de los costes de financiación del sec-
tor bancario se estima en 3 puntos básicos en el escenario más extremo. En cuanto 
a los beneficios, el ejercicio de simulación ha demostrado que los recursos públicos 
necesarios para respaldar el sistema bancario en caso de una crisis financiera de im-
portancia similar a la de 2007-2008 se reducirían en un 32 %, de 51 000 millones 
de EUR a 34 000 millones EUR.

• Adecuación y simplificación de la reglamentación
Se considera que el mantenimiento de métodos simplificados para calcular los 

requisitos de fondos propios garantizará la continuidad de la proporcionalidad de 
las normas en el caso de las entidades de menor tamaño. Además, las medidas adi-
cionales dirigidas a aumentar la proporcionalidad de algunos de los requisitos (en 
materia de presentación de información, divulgación y remuneración) se espera que 
reduzcan los costes administrativos y de cumplimiento de esas entidades.

En lo referente a las pyme, se prevé que la propuesta de recalibración de los 
requisitos de fondos propios aplicables a las exposiciones de las entidades frente 
a pymes tendrá efectos positivos para la financiación de estas. Ello afectaría esen-
cialmente a las pymes cuyas exposiciones actuales ascienden a más de 1,5 millones 
EUR, ya que tales exposiciones no se benefician del factor de apoyo a las pymes que 
prevén las normas vigentes.

Otros elementos de la propuesta, especialmente las destinadas a aumentar la re-
siliencia de las entidades en crisis futuras, se espera que aumenten la sostenibilidad 
de los préstamos a las pymes.

Por último, las medidas destinadas a reducir los costes de cumplimiento de las 
entidades, en particular las más pequeñas y complejas, se estima que reducirán los 
costes en que incurren las pymes por préstamos.

En lo relativo a terceros países, la propuesta incrementará la estabilidad de los 
mercados financieros de la UE y reducirá así la probabilidad de repercusiones ne-
gativas para los mercados financieros mundiales, así como el coste de las mismas. 
Además, las modificaciones propuestas armonizarán más el marco regulador en 
toda la Unión, lo que disminuirá los costes administrativos de las entidades de ter-
ceros países que operen en la UE.

La propuesta es coherente con las prioridades de la Comisión con vistas al mer-
cado único digital.

Derechos fundamentales
La UE está comprometida en la existencia de un alto nivel de protección de los 

derechos fundamentales y es signataria de toda una serie de convenios en materia 
de derechos humanos. En este contexto, se estima que la propuesta no tendrá efectos 
directos sobre esos derechos, según figuran en los principales convenios de Nacio-
nes Unidas sobre los derechos humanos, la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea, que forma parte integrante de los Tratados de la Unión Europea, 
y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

5. Insértese el enlace al dictamen.
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4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no repercute en modo alguno en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos

Planes de implementación y mecanismos para el seguimiento, la 
evaluación y la presentación de información
Se prevé que las modificaciones propuestas no comenzarán a entrar en vigor an-

tes de 2019. Estas modificaciones están estrechamente relacionadas con otras dis-
posiciones del RRC y la DRC que están ya en vigor y que vienen siendo objeto de 
seguimiento desde 2014.

El CSBB y la ABE seguirán recopilando los datos necesarios para el seguimien-
to de la ratio de apalancamiento y las nuevas medidas en materia de liquidez con 
vistas a la elaboración de la futura evaluación de impacto de las nuevas herramien-
tas de actuación. El proceso de revisión y evaluación supervisoras y los ejercicios 
de aplicación de pruebas de resistencia, de carácter periódico, servirán también 
para verificar el efecto de las nuevas medidas propuestas sobre las entidades afec-
tadas, así como para evaluar si la flexibilidad y proporcionalidad previstas son las 
adecuadas para atender a las especificidades de las entidades de menor tamaño. Al 
mismo tiempo, los servicios de la Comisión seguirán participando en los grupos 
de trabajo del CSBB y en el grupo operativo conjunto creado por el Banco Central 
Europeo (BCE) y por la ABE, que examinan la dinámica de las situaciones de las 
entidades en cuanto a fondos propios y liquidez, a escala mundial y de la UE, res-
pectivamente.

El conjunto de indicadores destinado a hacer el seguimiento de los avances en 
los resultados derivados de la aplicación de las opciones seleccionadas son los si-
guientes: 

Coeficiente de financiación estable neta (NSFR): 

Indicador Coeficiente de financiación estable neta de las entidades de la UE

Objetivo Que a partir de la fecha de aplicación, el 99 % de las entidades 
que participen en el ejercicio de seguimiento de la ABE (Basilea III) 
satisfagan el coeficiente de financiación estable neta en un 100 % (el 
65 % de las entidades de crédito del grupo 1 y el 89 % de las del grupo 
2 satisfacían dicho coeficiente a finales de diciembre de 2015).

Fuente de 
los datos

Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de 
Basilea III.

Ratio de apalancamiento: 

Indicador Ratio de apalancamiento de las entidades de la UE.

Objetivo Que a partir de la fecha de aplicación, el 99 % de las entidades de 
crédito de los grupos 1 y 2 tengan una ratio de apalancamiento de al 
menos el 3 % (el 93 % de las entidades del grupo 1 satisfacían ese 
objetivo en junio de 2015).

Fuente de 
los datos

Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de 
Basilea III.

Pyme: 

Indicador Déficit de financiación de las pymes en la UE, es decir, la diferencia entre 
la necesidad de financiación externa y la disponibilidad de fondos.

Objetivo Desde dos años después de la fecha de aplicación, < 13 % (la última 
cifra conocida un - 13 % a finales de 2014)

Fuente de 
los datos

Encuesta de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (datos 
limitados a la zona del euro)
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Capacidad total de absorción de pérdidas: 

Indicador La capacidad total de absorción de pérdidas de las EISM

Objetivo Que todos los bancos de importancia sistémica mundial cumplan el 
objetivo (> 16 % de los activos ponderados por riesgo / 6 % de la 
medida de la exposición correspondiente a la ratio de apalancamiento 
desde 2019, > 18 % de los activos ponderados por riesgo / 6,75 % de 
la medida de la exposición correspondiente a la ratio de apalancamiento 
desde 2022)

Fuente de 
los datos

Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de 
Basilea III.

Cartera de negociación; 

Indicador Los activos ponderados por riesgo en lo referente a los riesgos de 
mercado de las entidades de la UE
Variabilidad observada de los activos ponderados por riesgo de las 
carteras agregadas aplicando el método de modelos internos.

Objetivo – Que a partir de 2023 todas las entidades de la UE satisfagan 
los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado según la 
calibración final adoptada en la UE.
– Que a partir de 2021 la variabilidad injustificable (es decir, no motivada por 
diferencias en los riesgos subyacentes) de los resultados de los modelos 
internos de todas las entidades de la UE sea menor que la variabilidad 
actual* de los modelos internos de todas las entidades de la UE.
_______________

* Los valores de referencia en cuanto a la «variabilidad actual» del valor 
en riesgo (VaR) y la exigencia de capital por riesgo incremental deben 
ser los estimados en el último informe de la ABE sobre la variabilidad de 
los activos ponderados por riesgo en las carteras de riesgo de mercado, 
calculados por carteras agregadas, publicados antes de la entrada en 
vigor del nuevo marco aplicable al riesgo de mercado.

Fuente de 
los datos

Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de 
Basilea III.
Informe de la ABE sobre la variabilidad de los activos ponderados por 
riesgo de las carteras de riesgo de mercado. Los nuevos valores deben 
calcularse con arreglo a un mismo método.

Remuneración: 

Indicador Uso por las entidades del diferimiento y el pago en instrumentos

Objetivo Que el 99 % de las entidades que no sean ni pequeñas ni complejas, 
de acuerdo con lo dispuesto en la DRC, difieran al menos el 40 % de 
la remuneración variable entre tres y cinco años y paguen al menos 
el 50 % de esa remuneración en instrumentos por lo que respecta a 
aquel de su personal cuyo nivel de remuneración variable se considere 
significativo.

Fuente de 
los datos Informes comparativos de la ABE en materia de remuneración

Proporcionalidad: 

Indicador La reducción de la carga que representa la presentación y divulgación 
de información a efectos de supervisión.

Objetivo Que el 80 % de las entidades más pequeñas y menos complejas 
notifiquen que se ha reducido la carga.

Fuente de 
los datos Encuesta elaborada y realizada por la ABE antes de 2022-2023

La evaluación de los efectos de la presente propuesta se hará cinco años después 
de la fecha de aplicación de las medidas propuestas, basándose en la metodología 
que se acordará con la ABE tan pronto como se adopte. La ABE se encargará de 
determinar y recoger los datos necesarios para efectuar el seguimiento de los indi-
cadores antes citados, así como otros indicadores que resulten necesarios para la 
evaluación del RRC y la DRC modificados. El método podría desarrollarse para 
opciones individuales o para una serie de opciones interconectadas, en función de 
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las circunstancias existentes antes de emprender la evaluación y del resultado de los 
indicadores de seguimiento.

El cumplimiento y la ejecución estarán continuamente garantizados, en su caso, 
por la Comisión, que incoará procedimientos de infracción por falta de transposi-
ción o por una incorrecta transposición o aplicación de las medidas legislativas. La 
notificación de infracciones de la legislación de la UE puede realizarse a través del 
Sistema Europeo de Supervisión Financiera, integrado por las autoridades naciona-
les competentes y la ABE, así como a través del BCE. La ABE seguirá también pu-
blicando sus informes periódicos sobre el ejercicio de seguimiento (Basilea III) del 
sistema bancario de la UE. Dicho ejercicio examina los efectos de los requisitos de 
Basilea III (según se plasman en el RRC y la DRC) sobre las entidades de la UE, en 
particular por lo que atañe a las ratio de capital de las entidades (las basadas y las 
no basadas en el riesgo) y las ratios de liquidez (LCR, NSFR). Se efectúa de forma 
paralela al realizado por el CSBB.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Entes exentos
Se modifica el artículo 2, apartado 5, de la DRC a fin de añadir entes de Croa-

cia exentos de la aplicación de la DRC y el RRC en virtud del Tratado de Adhesión.
En algunos Estados miembros, los bancos públicos de desarrollo y las coopera-

tivas de crédito ya están exentos del marco regulador que constituyen la DRC y el 
RRC. Con el fin de garantizar condiciones de competencia equitativas, todos los Es-
tados miembros deben poder permitir que este tipo de entes operen solo con arreglo 
a salvaguardas reglamentarias nacionales acordes con los riesgos en que incurren. 
A tal fin, la Comisión, en su «Plan de acción para la creación de un mercado de ca-
pitales», de 30 de septiembre de 2015, se ha comprometido a explorar la posibilidad 
de que todos los Estados miembros autoricen cooperativas de crédito que operen 
fuera del marco de la UE sobre los requisitos de capital aplicables a los bancos. En 
consonancia con ese compromiso y a petición de los Países Bajos, las cooperativas 
de crédito de este país se incluyen también en la lista de entidades del artículo 2, 
apartado 5, de la DRC. Además, para facilitar que en otros Estados miembros las 
entidades similares a las incluidas en dicha lista estén exentas del marco regulador 
de la DRC y el RRC, se añaden a la DRC el artículo 2, apartados 5 bis y 5 ter. Estos 
artículos autorizan a la Comisión a eximir a determinadas entidades o categorías de 
entidades de la DRC, siempre que satisfagan una serie de criterios claramente de-
finidos. Estas nuevas exenciones solo pueden aplicarse caso por caso si se trata de 
bancos como los bancos públicos de desarrollo o para todo el sector de las coopera-
tivas de crédito de un Estado miembro.

En el artículo 9, se modifica el apartado 2 para encuadrar mejor las excepciones 
a la prohibición de que personas o empresas que no sean entidades de crédito ejer-
zan la actividad de recepción de depósitos u otros fondos reembolsables del público. 
Se aclara que la prohibición no se aplica a aquellas personas o empresas en rela-
ción con las cuales el acceso a la actividad y su ejercicio se rija por legislación de la 
Unión distinta de la DRC, siempre que quepa considerar que tal actividad sujeta a 
esa otra legislación consiste en la recepción de depósitos u otros fondos reembolsa-
bles del público. Ello no obsta para que una entidad pueda estar sujeta a autorización 
en virtud tanto de la DRC como de esa otra legislación de la Unión. Asimismo, se 
aclara que solo los entes que figuran en el artículo 2, apartado 5, de la DRC quedan 
exentos de la prohibición que establece el artículo 9, apartado 1, de la DRC, por es-
tar regulados por marcos jurídicos nacionales específicos, lo que elimina la ambi-
güedad de la actual redacción.
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Requisitos y orientación de capital en lo relativo al pilar 2
La redacción actual de las disposiciones sobre los requisitos de capital adicional 

fijados por las autoridades competentes conforme al artículo 104 admite diversas 
interpretaciones en cuanto a en qué casos pueden imponerse esos requisitos y qué 
lugar ocupan estos en lo que respecta a los requisitos mínimos de capital previstos 
en el artículo 92 del RRC y los requisitos combinados de colchón (artículo 128). Es-
tas diversas interpretaciones han redundado en la imposición de importes de capital 
muy diferentes a las entidades individuales en los distintos Estados miembros, así 
como en umbrales diferentes en lo que atañe a las restricciones aplicables a las dis-
tribuciones previstas en el artículo 141. Por otra parte, el texto actual no indica nada 
sobre la posibilidad de que las autoridades competentes comuniquen las expectati-
vas que tengan en cuanto a que las entidades dispongan de fondos propios superiores 
a los requisitos mínimos de capital, los requisitos de fondos propios adicionales y 
los requisitos combinados de colchón. El artículo 104 modificado prevé, entre otras 
facultades de las autoridades competentes, la posibilidad de imponer requisitos de 
fondos propios adicionales. Se introduce un nuevo artículo 104 bis que aclara las 
condiciones para establecer requisitos de fondos propios adicionales y pone de relie-
ve que se trata de requisitos específicos en función de la entidad. Se añade un nuevo 
artículo 104 ter a fin de especificar las principales características de la orientación 
de capital y se modifica el artículo 113 para establecer que la orientación de capital 
debe abordarse también en el marco de los colegios de supervisores. Se inserta un 
nuevo artículo 141 bis a fin de aclarar mejor, a efectos de las restricciones aplicables 
a las distribuciones, la relación entre los requisitos de fondos propios adicionales, 
los requisitos mínimos de fondos propios, los requisitos de fondos propios y pasivos 
admisibles, los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles, y los 
requisitos combinados de colchón (esto es, el «orden de prelación»). Por último, se 
modifica el artículo 141 para reflejar el orden de prelación en el cálculo del importe 
máximo distribuible.

Presentación y divulgación de información en lo relativo al pilar 2
Al objeto de reducir la carga administrativa y prever un régimen de presentación 

y divulgación de información más proporcionado en el contexto del pilar 2, la pro-
puesta modifica el artículo 104, apartado 1, de la DRC para limitar la facultad dis-
crecional de las autoridades competentes a la hora de imponer a las entidades obli-
gaciones adicionales de presentación y divulgación de información. Las autoridades 
competentes solo podrán utilizar esas facultades de supervisión si se cumplen las 
condiciones jurídicas que establece el artículo 104 en su nuevo apartado 2.

Limitar el proceso de revisión y evaluación supervisoras y el pilar 2 a 
fines macroprudenciales
La experiencia reciente indica que convendría delimitar más claramente los ám-

bitos de responsabilidad que corresponden a las autoridades competentes y a las au-
toridades designadas. Esto es válido, en particular, en lo referente al proceso de revi-
sión y evaluación supervisoras y los correspondientes requisitos de supervisión. Las 
autoridades competentes son responsables de dicho proceso, así como de imponer 
los correspondientes requisitos de supervisión en función de la entidad (esto es, los 
requisitos del pilar 2). En este contexto, pueden también evaluar el riesgo sistémico 
que se derive de una determinada entidad y abordar tal riesgo imponiendo a esta re-
quisitos de supervisión. La utilización de medidas del pilar 2 en este contexto puede 
minar la efectividad y eficacia de otros instrumentos macroprudenciales. Visto lo 
anterior, la propuesta establece que el proceso de revisión y evaluación supervisoras 
y los correspondientes requisitos de supervisión deben limitarse a una perspectiva 
puramente microprudencial. Se modifican los artículos 97, 98, 99 y 105 en conse-
cuencia. Se suprime el artículo 103 y se aclara en el nuevo artículo 104 bis, apartado 
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1, que los requisitos de fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 104, 
letra a), no se impondrán para cubrir el riesgo macroprudencial o sistémico.

Introducción de un marco modificado para el riesgo de tipo de interés
Tras la reciente evolución habida a escala internacional en lo referente a la me-

dición de los riesgos de tipo de interés, se modifican los artículos 84 y 98 de la pre-
sente Directiva y el artículo 448 del RRC para introducir un marco revisado que 
englobe los riesgos de tipo de interés de las posiciones de la cartera de inversión. 
Las modificaciones incluyen la introducción de un método estándar común, que las 
entidades puedan utilizar para reflejar estos riesgos o que las autoridades competen-
tes puedan exigir a la entidad que utilice si los sistemas desarrollados por esta para 
reflejar dichos riesgos no son satisfactorios, así como una prueba de valores atípicos 
y requisitos de divulgación, ambos mejorados. Además, en el artículo 84 de la RCD 
se establece que la ABE debe detallar el método estándar en cuanto a los criterios 
y condiciones que deben aplicar las entidades para identificar, evaluar, gestionar y 
reducir los riesgos de tipo de interés. Asimismo, en el artículo 98 de la RCD se esta-
blece que la ABE debe definir los seis escenarios de shock a efectos de supervisión 
aplicables a los tipos de interés y la hipótesis común que deban aplicar las entidades 
para realizar la prueba de valores atípicos.

Sociedades financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de 
cartera
Al objeto de que las sociedades financieras de cartera y las sociedades financie-

ras mixtas de cartera entren directamente en el ámbito del marco prudencial de la 
UE, se introducen nuevas disposiciones y se realizan ajustes en varios artículos de 
la DRC y el RRC. Así, se establece un requisito de autorización junto con competen-
cias directas de supervisión de las sociedades financieras de cartera y las sociedades 
financieras mixtas de cartera (artículo 21 bis de la DRC). Se modifica el artículo 11 
del RRC para aclarar que, cuando los requisitos se apliquen en base consolidada a 
escala de esas sociedades de cartera, serán estas las directamente responsables del 
cumplimiento y no sus entidades filiales. Se realizan ajustes en los artículos 13 y 18 
del RRC, a fin de reflejar la responsabilidad directa de las sociedades financieras de 
cartera o las sociedades financieras mixtas de cartera.

Empresa matriz intermedia de la UE
A efectos de facilitar la implementación en el Derecho de la Unión de las nor-

mas internacionalmente acordadas sobre la capacidad de absorción de pérdidas de 
las EISM de terceros países y, más en general, de simplificar y reforzar el proceso 
de resolución de grupos de terceros países que desarrollen actividades significativas 
en la UE, el artículo 21 ter de la DRC introduce un nuevo requisito para el estable-
cimiento de una empresa matriz intermedia de la UE cuando dos o más entidades 
establecidas en la UE tengan la misma empresa matriz última en un tercer país. La 
empresa matriz intermedia de la UE puede ser una sociedad de cartera sujeta a los 
requisitos del RRC y la DRC o una entidad de la UE. Este requisito se aplicará úni-
camente a grupos de terceros países identificados como EISM no de la UE o que 
posean entes en el territorio de la UE el total de cuyos activos ascienda a 30 000 mi-
llones EUR (en el cálculo se tendrán en cuenta los activos tanto de las filiales como 
de las sucursales de esos grupos de terceros países).

Remuneración
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161, apartado 2, de la DRC, la Comi-

sión ha reexaminado la eficacia, aplicación y ejecución de las normas de la DRC en 
materia de remuneración. Las conclusiones del reexamen, recogidas en el informe 
de la Comisión COM(2016) 510, son en general positivas.



BOPC 314
27 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació del 152

No obstante, se constató que algunas de las normas, concretamente las referidas 
al diferimento y el pago en instrumentos, no son válidas para las entidades más pe-
queñas y menos complejas ni para el personal cuya remuneración variable es baja. 
Asimismo, el reexamen puso de manifiesto que, en lo que atañe a tales entidades, la 
proporcionalidad, según contempla el artículo 92, apartado 2, de la DRC se ha in-
terpretado de diversas formas, dando lugar a una implementación heterogénea de las 
normas en los Estados miembros. Se propone, por tanto, una modificación específi-
ca para atender a los problemas surgidos en la aplicación de las normas en materia 
de diferimiento y pago en instrumentos en el caso de las entidades pequeñas y no 
complejas y del personal cuya remuneración variable es baja. A tal fin, se modifica 
el artículo 94 para aclarar que las normas se aplican a todas las entidades y a todo 
aquel de su personal que haya sido identificado, excepto el personal que se sitúe por 
debajo de los umbrales establecidos para aplicar las excepciones. Al mismo tiempo, 
se otorga cierta flexibilidad a las autoridades competentes para adoptar un enfoque 
más estricto.

Las modificaciones de las disposiciones relativas a la remuneración persiguen 
también colmar otra necesidad de normas más proporcionales constatada en el re-
examen de la Comisión, permitiendo que las entidades cotizadas utilicen instrumen-
tos vinculados con acciones para satisfacer los requisitos de la DRC.

2016/0364 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los 
entes exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades 
financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las 
facultades de supervisión y las medidas de conservación del capital 
(Texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 53, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo6,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones7,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo8 y el Re-

glamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo9 se adoptaron 
en respuesta a la crisis financiera que se desencadenó en 2007-2008. Estas medidas 
legislativas han contribuido de manera importante a fortalecer el sistema financiero 
de la Unión y han dotado a las entidades de mayor resiliencia frente a posibles futu-
ras perturbaciones. Aun siendo muy exhaustivas, estas medidas no abordaban todas 
las deficiencias constatadas que afectan a las entidades. Además, algunas de las me-
didas propuestas inicialmente han estado sujetas a cláusulas de revisión o no se han 
especificado en grado suficiente que permita su correcta aplicación.

(2) La presente Directiva tiene por objeto abordar las cuestiones suscitadas por 
las disposiciones que han demostrado no ser suficientemente claras y, por tanto, han 

6. DO C […] de […], p. […].
7. DO C […] de […], p. […].
8. Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/
CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
9. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los re-
quisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
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estado sujetas a interpretaciones divergentes, o que se han considerado excesiva-
mente onerosas para determinadas entidades. Contiene, asimismo, adaptaciones de 
la Directiva 2013/36/UE que son necesarias a raíz de la adopción de otra legislación 
pertinente de la Unión, como la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo10 o las modificaciones, paralelamente propuestas, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013. Por último, las modificaciones propuestas suponen una mayor adap-
tación del marco regulador actual a la evolución internacional, a fin de favorecer la 
coherencia y la comparabilidad entre países.

(3) Las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de 
cartera podrían ser empresas matrices de grupos bancarios, por lo que se prevé apli-
car requisitos prudenciales basados en la situación consolidada de esas sociedades 
de cartera. Dado que las entidades controladas por tales sociedades puede que no 
siempre cumplan los requisitos en base consolidada, resulta coherente con el ám-
bito de la consolidación que las sociedades financieras de cartera y las sociedades 
financieras mixtas de cartera queden incluidas en el ámbito de aplicación directa de 
la Directiva 2013/36/UE y del Reglamento (UE) n.º 575/2013. Por tanto, resulta ne-
cesario prever un procedimiento de autorización específico para dichas sociedades, 
así como su supervisión por las autoridades competentes. Esto garantizaría que los 
requisitos prudenciales consolidados los cumpla directamente la sociedad de carte-
ra, que no estará sujeta a requisitos prudenciales aplicados a nivel individual.

(4) Se encomiendan al supervisor en base consolidada las principales responsa-
bilidades por lo que atañe a la supervisión en base consolidada. Por consiguiente, es 
necesario que la autorización y supervisión prudenciales de las sociedades financie-
ras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera se atribuyan también al 
supervisor en base consolidada. El Banco Central Europeo, en el ejercicio de su co-
metido de efectuar la supervisión en base consolidada de las empresas matrices de 
las entidades de crédito, conforme al artículo 4, apartado 1, letra g), del Reglamento 
(UE) n.º 1024/2013 del Consejo11, debe también ser responsable de la autorización 
y supervisión de las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras 
mixtas de cartera.

(5) El informe de la Comisión COM(2016) 510, de 28 de julio de 2016, puso de 
manifiesto que, aplicados a entidades pequeñas y poco complejas, algunos de los 
principios, tales como los requisitos sobre diferimiento y pago en instrumentos que 
establece el artículo 94, apartado 1, letras l) y m), de la Directiva 2013/36/UE, re-
sultan demasiado gravosos y no guardan proporción con sus ventajas prudenciales. 
En él, se consideraba, asimismo, que el coste de aplicar estos requisitos es superior 
a sus ventajas prudenciales en el caso del personal con un bajo nivel de remunera-
ción variable, pues tales niveles de remuneración variable conllevan poco o ningún 
incentivo que mueva a dicho personal a asumir un exceso de riesgo. Por consiguien-
te, si bien todas las entidades deben estar obligadas, en general, a aplicar todos los 
principios a todo aquel de su personal cuyas actividades profesionales afecten sig-
nificativamente a su perfil de riesgo, es necesario que la Directiva exima a las enti-
dades pequeñas y poco complejas, y al personal con un bajo nivel de remuneración 
variable, de los principios sobre diferimiento y pago en instrumentos.

(6) Es necesario establecer criterios claros, sistemáticos y armonizados para 
identificar las entidades pequeñas y poco complejas, así como los niveles de re-
muneración variable que se consideran bajos, a fin de garantizar la convergencia 
supervisora y favorecer condiciones equitativas entre las entidades y una adecuada 

10. Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se esta-
blece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de in-
versión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/
CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) 
n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190)
11. Reglamento (UE) n.º 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, p. 63).
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protección de los depositantes, los inversores y los consumidores en toda la Unión. 
Al mismo tiempo, resulta conveniente otorgar a las autoridades competentes cierta 
flexibilidad para adoptar un enfoque más estricto cuando lo consideren necesario.

(7) La Directiva 2013/36/UE exige que una parte sustancial, y en todo caso al 
menos el 50 % de cualquier elemento de remuneración variable consista en un equi-
librio de acciones o intereses de propiedad equivalentes, en función de la estructura 
jurídica de la entidad de que se trate, o instrumentos vinculados con acciones u otros 
instrumentos no pecuniarios equivalentes, en el caso de una entidad de crédito no 
cotizada; y, si es posible, otros instrumentos de nivel l o nivel 2 que reúnan determi-
nadas condiciones. Este principio limita la utilización de instrumentos vinculados a 
acciones a las entidades no cotizadas y obliga a las entidades cotizadas a utilizar ac-
ciones. El informe de la Comisión COM(2016) 510, de 28 de julio de 2016, indicaba 
que el uso de acciones puede conllevar importantes costes y cargas administrativas 
para las entidades cotizadas. Por otra parte, cabe obtener ventajas prudenciales equi-
valentes permitiendo que las entidades cotizadas utilicen instrumentos vinculados 
a acciones que reflejen el valor de las acciones. Así pues, la posibilidad de utilizar 
instrumentos vinculados a acciones debe extenderse a las entidades cotizadas.

(8) Las adiciones de fondos propios impuestas por las autoridades competentes 
son un factor importante por lo que atañe al nivel global de fondos propios de las 
entidades y son pertinentes para los participantes en el mercado, ya que el nivel de 
fondos propios adicionales impuesto afecta al umbral a partir del cual se aplican 
las restricciones sobre los pagos de dividendos, los pagos de incentivos y los pagos 
relativos a instrumentos de capital de nivel 1 adicional. Procede definir claramente 
las condiciones en que deben imponerse adiciones de capital, a fin de garantizar la 
aplicación uniforme de las normas en todos los Estados miembros y el buen funcio-
namiento del mercado.

(9) Las adiciones de fondos propios impuestas por las autoridades competentes 
deben fijarse en función de la situación específica de la entidad y deben estar debi-
damente motivadas. Estos requisitos no deben utilizarse para afrontar riesgos ma-
croprudenciales y deben situarse, en el orden de prelación de los requisitos de fon-
dos propios, por encima de los requisitos mínimos de fondos propios y por debajo 
de los requisitos combinados de colchón.

(10) El requisito de ratio de apalancamiento constituye un requisito paralelo a 
los requisitos de fondos propios basados en el riesgo. Por tanto, cualquier adición de 
fondos propios impuesta por las autoridades competentes para hacer frente al riesgo 
de exceso de apalancamiento debe agregarse al requisito de ratio de apalancamiento 
mínimo y no a los requisitos mínimos de fondos propios basados en el riesgo. Ade-
más, todo el capital de nivel 1 ordinario utilizado por las entidades para cumplir sus 
obligaciones en materia de apalancamiento puede utilizarse también para cumplir 
sus requisitos de fondos propios basados en el riesgo, inclusive los requisitos com-
binados de colchón.

(11) Las autoridades competentes deben tener la posibilidad de comunicar a las 
entidades cualquier otro ajuste del importe de capital por encima de los requisitos 
mínimos de fondos propios, los requisitos de fondos propios adicionales y los re-
quisitos combinados de colchón que consideren que dichas entidades deben efec-
tuar para afrontar situaciones futuras, ya sea previsibles o remotas. Se trata de una 
orientación que constituye un objetivo de capital, por lo que debe considerarse que 
se sitúa por encima de los requisitos de fondos propios y los requisitos combinados 
de colchón, en el sentido de que el incumplimiento de tal objetivo no activa las res-
tricciones en materia de distribuciones previstas en el artículo 141 de la presente 
Directiva, y esta y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 no deben establecer exigencias 
de divulgación obligatoria por lo que atañe a esa orientación. Cuando una entidad 
incumpla reiteradamente el objetivo de capital, la autoridad competente debe estar 
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facultada para tomar medidas de supervisión y, en su caso, imponer requisitos de 
fondos propios adicionales.

(12) En las respuestas a la convocatoria de datos de la Comisión en relación con 
el marco regulador de los servicios financieros de la UE se señalaba que la carga 
que representa la presentación de información se ve incrementada por la informa-
ción sistemática que las autoridades competentes exigen de manera adicional a los 
requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013. La Comisión debe ela-
borar un informe en el que se identifiquen esos requisitos adicionales de informa-
ción sistemática, y evaluar si son coherentes con el código normativo único sobre la 
presentación de información a efectos de supervisión.

(13) Las disposiciones de la presente Directiva 2013/36/UE sobre el riesgo de 
tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión están relacionadas 
con las disposiciones pertinentes del Reglamento n.º [XX] por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, que prevé un plazo de aplicación más largo para las 
entidades. En aras de la concordancia en la aplicación de las normas sobre el riesgo 
de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión, las disposicio-
nes necesarias para cumplir las disposiciones pertinentes de la presente Directiva 
deben aplicarse a partir de la misma fecha que las disposiciones pertinentes del Re-
glamento (UE) n.º [XX].

(14) Al objeto de armonizar el cálculo del riesgo de tipo de interés derivado de 
actividades de la cartera de inversión cuando los sistemas internos de la entidad para 
la medición de dicho riesgo no sean satisfactorios, debe facultarse a la Comisión 
para que adopte normas técnicas de regulación dirigidas a establecer los pormeno-
res de un método estándar, mediante las normas técnicas de regulación previstas en 
el artículo 84, apartado 4, de la presente Directiva a través de actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Re-
glamento (UE) n.º 1093/2010.

(15) Con vistas a que las autoridades competentes identifiquen mejor qué entida-
des pueden estar expuestas a un exceso de pérdidas en sus actividades de la cartera 
de inversión, por posibles variaciones de los tipos de interés, la Comisión debe po-
der adoptar normas técnicas de regulación que especifiquen los seis escenarios de 
shock a efectos de supervisión que todas las entidades deben utilizar para calcular 
los cambios en el valor económico del patrimonio neto a que se refiere el artículo 98, 
apartado 5, las hipótesis comunes que todas las entidades han de emplear en sus sis-
temas internos a efectos de ese mismo cálculo y de cara a determinar la posible ne-
cesidad de establecer criterios específicos que permitan identificar las entidades con 
respecto a las cuales puede estar justificado adoptar medidas de supervisión a raíz 
de una disminución de los ingresos netos por intereses atribuibles a variaciones de 
los tipos de interés, mediante actos delegados adoptados en virtud del artículo 290 
del TFUE y conforme a los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

(16) A fin de orientar a las autoridades competentes a la hora de identificar situa-
ciones en las que deben imponerse adiciones de capital a una entidad en concreto, 
la Comisión debe estar facultada para adoptar normas técnicas de regulación en lo 
que respecta a la forma de medir los riesgos o elementos de riesgo no cubiertos, o 
insuficientemente cubiertos, por los requisitos de fondos propios que establece el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, mediante actos delegados adoptados en virtud del 
artículo 290 del TFUE y conforme a los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

(17) En algunos Estados miembros, los bancos públicos de desarrollo y las coo-
perativas de crédito han estado tradicionalmente exentos de la legislación de la 
Unión sobre las entidades de crédito. Con el fin de garantizar condiciones de com-
petencia equitativas, debe permitirse también que otros bancos públicos de desa-
rrollo y cooperativas de crédito estén exentos de la legislación de la Unión sobre 
las entidades de crédito y operen solo conforme a salvaguardas reglamentarias na-
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cionales acordes con los riesgos en que incurran. En aras de la seguridad jurídica, 
es necesario establecer criterios claros con respecto a esas exenciones adicionales 
y delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del TFUE por lo que atañe a verificar si determinadas entidades o categorías de en-
tidades cumplen dichos criterios.

(18) Antes de la adopción de actos en virtud del citado artículo 290 del TFUE, re-
viste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas du-
rante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se reali-
cen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de ga-
rantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el 
Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo 
que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemática-
mente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

(19) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, reforzar y perfilar 
la legislación ya vigente en la Unión, que garantiza que requisitos prudenciales uni-
formes se apliquen a las entidades de crédito y a las empresas de inversión en toda 
la Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, 
sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con 
el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Direc-
tiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

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

(21) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2013/36/UE en consecuencia.
Han adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 2013/36/CE
La Directiva 2013/36/UE queda modificada como sigue: 
– 1. El artículo 2 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 5 queda modificado como sigue: 
1) El punto 16 se sustituye por el texto siguiente: 
«16) en los Países Bajos, al “Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelings-

landen NV”, a la “NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij”, al “NV Industrie-
bank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering”, a la “Overijsselse 
Ontwikkelingsmaatschappij NV” y a las “kredietunies,”.

2) Se añade el punto 24 siguiente: 
«24) En Croacia, a las “kreditne unije” y al “Hrvatska banka za obnovu i razvi-

tak”,»
b) Se insertan los apartados 5 bis y 5 ter siguientes: 
«5 bis. La presente Directiva no se aplicará a aquellas entidades en relación con 

las cuales la Comisión establezca en un acto delegado adoptado con arreglo al artí-
culo 148, basándose en la información de que disponga, que cumplen la totalidad de 
las siguientes condiciones, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales: 
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a) que la entidad haya sido creada en virtud de Derecho público por la admi-
nistración central, una administración regional o una autoridad local de un Estado 
miembro; 

b) que las disposiciones jurídicas y de otro tipo que regulen su actividad corro-
boren que esta se limita a impulsar determinados objetivos de política pública fi-
nanciera, social o económica de conformidad con las disposiciones jurídicas y de 
otro tipo aplicables a dicha entidad, en condiciones no competitivas, sin ánimo de 
lucro. A estos efectos, los objetivos de política pública podrán incluir la concesión 
de financiación para el desarrollo o la promoción a determinadas actividades eco-
nómicas o zonas geográficas del Estado miembro de que se trate; 

c) que esté sujeta a requisitos prudenciales adecuados y eficaces, incluidos requi-
sitos mínimos de fondos propios, y a un marco de supervisión adecuado de efectos 
similares al establecido por el Derecho de la Unión; 

d) que la administración central, administración regional o autoridad local, se-
gún proceda, esté obligada a proteger la viabilidad de la entidad o garantice, directa 
o indirectamente, al menos el 90 % de sus requisitos de fondos propios, requisitos 
de financiación o exposiciones; 

e) que no pueda aceptar depósitos con cobertura según se definen en el artículo 
2, apartado 1, punto 5, de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo12; 

f) que sus actividades se limiten al Estado miembro en el que esté situada su ad-
ministración central; 

g) que el valor total de sus activos sea inferior a 30 000 millones EUR; 
h) que la ratio del total de sus activos respecto del PIB del Estado miembro de 

que se trate sea inferior al 20 %; 
i) que la entidad no sea de importancia significativa para la economía nacional 

del Estado miembro de que se trate.
La Comisión verificará periódicamente si una entidad sujeta a un acto delegado 

adoptado en virtud del artículo 148 sigue cumpliendo las condiciones establecidas 
en el párrafo primero.

5ter. La presente Directiva no se aplicará a aquellas categorías de entidades de 
un Estado miembro con respecto a las cuales la Comisión establezca en un acto de-
legado adoptado de conformidad con el artículo 148, basándose en la información 
de que disponga, que las entidades que componen tal categoría se consideran coo-
perativas de crédito con arreglo a la legislación nacional de un Estado miembro y 
reúnen las siguientes condiciones: 

a) que sean entidades financieras de naturaleza cooperativa; 
b) que estén integradas exclusivamente por una serie de socios que comparten 

determinadas características o intereses personales predefinidos; 
c) que solo puedan prestar servicios financieros y de crédito a sus miembros; 
d) que solo puedan aceptar depósitos o fondos reembolsables procedentes de sus 

socios, y tales depósitos pueden considerarse depósitos con cobertura a tenor del ar-
tículo 2, apartado 1, punto 5, de la Directiva 2014/49/UE; 

e) que solo pueden llevar a cabo las actividades mencionadas en los puntos 1 a 6 
y 15 del anexo I de la presente Directiva; 

f) que estén sujetas a requisitos prudenciales adecuados y eficaces, incluidos re-
quisitos mínimos de capital, y a un marco de supervisión de efectos similares al es-
tablecido por el Derecho de la Unión; 

g) que el valor agregado de los activos de esta categoría de entidades sea inferior 
o igual al 3 % del PIB del Estado miembro de que se trate y el valor total de los ac-
tivos de las entidades individuales es inferior o igual a 100 millones EUR; 

12. Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los siste-
mas de garantía de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).
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h) que sus actividades se limiten al Estado miembro en el que esté situada su ad-
ministración central.

La Comisión verificará periódicamente si una categoría de entidades sujeta a un 
acto delegado adoptado en virtud del artículo 148 sigue cumpliendo las condiciones 
establecidas en el párrafo primero.».

c) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. Los entes a que se refieren el apartado 5, puntos 1 y 3 a 24, y los actos dele-

gados adoptados conforme a los apartados 5 bis y 5 ter del presente artículo se con-
siderarán entidades financieras a efectos del artículo 34 y del título VII, capítulo 3.».

d) Se añade el apartado 7 siguiente: 
«A más tardar [5 años después de la entrada en vigor], la Comisión revisará la 

lista establecida en el artículo 2, apartado 5, a fin de examinar si las razones que lle-
varon a incluir las entidades que figuran en esa lista siguen siendo válidas, así como 
el marco jurídico y de supervisión nacional aplicables a dichas entidades, el tipo y 
la calidad de la cobertura de sus depósitos y, teniendo en cuenta, en el caso de enti-
dades del tipo especificado en el artículo 2, apartados 5 bis y 5 ter, los criterios que 
ahí se indican.».

– 2. El artículo 3 queda modificado como sigue: 
a) En el apartado 1, se añaden los siguientes puntos: 
«60) «Autoridad de resolución»: una autoridad de resolución tal como se define 

en el artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/59/UE.
61) «Entidad de importancia sistémica mundial (EISM)»: una EISM según se 

define en el artículo 4, apartado 1, punto 132, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
62) «Entidad de importancia sistémica mundial no de la UE» una entidad finan-

ciera tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 133, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.

63) «Grupo»: un grupo según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 137, 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

64) «Grupo de un tercer país»: un grupo cuya empresa matriz esté establecida 
en un tercer país.

b) Se añade el apartado 3 siguiente: 
«3. A efectos de la aplicación de los requisitos establecidos en la presente Direc-

tiva y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en base consolidada, así como del ejercicio 
de la supervisión en base consolidada con arreglo a la presente Directiva y al Re-
glamento (UE) n.º 575/2013, los términos «entidad», «entidad matriz de un Estado 
miembro», «entidad matriz de la UE» y «empresa matriz» se aplicarán también a 
las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera 
que estén sujetas a los requisitos establecidos en la presente Directiva y en el Regla-
mento (UE) n.º 575/2013 sobre una base consolidada y estén autorizadas de confor-
midad con el artículo 21 bis.».

– 3. En el artículo 4, el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«8. Los Estados miembros velarán por que cuando autoridades distintas de las 

autoridades competentes estén facultadas para llevar a cabo la resolución, esas otras 
autoridades cooperen estrechamente y consulten con las autoridades competentes en 
lo relativo a la preparación de los planes de resolución y en toda otra circunstancia, 
cuando así lo exijan la presente Directiva, la Directiva 2014/59/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo13 o el Reglamento (UE) n.º 575/2013.».

– 4. En el artículo 8, el apartado 2 queda modificado como sigue: 
a) La letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

13. Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se esta-
blece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de in-
versión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/
CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) 
n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).
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«a) la información que debe proporcionarse a las autoridades competentes en la 
solicitud de autorización de las entidades de crédito, incluido el programa de activi-
dades contemplado en el artículo 10, así como la información necesaria por lo que 
atañe a las condiciones de autorización establecidas por los Estados miembros y no-
tificadas a la ABE conforme al apartado 1;”.

b) La letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) los requisitos aplicables a los accionistas y socios con participaciones cuali-

ficadas, o, en caso de que no haya participaciones cualificadas, a los veinte mayores 
accionistas o socios, de conformidad con el artículo 14; y».

– 5. En el artículo 9, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El apartado 1 no se aplicará a la recepción de depósitos u otros fondos re-

embolsables por: 
a) un Estado miembro; 
b) autoridades regionales o locales de un Estado miembro; 
c) organismos públicos internacionales de los que uno o varios Estados miem-

bros sean miembros; 
d) personas o empresas cuyo acceso a la actividad y su ejercicio esté explícita-

mente regulado por legislación de la Unión distinta de la presente Directiva y del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013; 

e) las entidades a que se refiere el artículo 2, apartado 5, cuya actividad se rige 
por la legislación nacional.».

– 6. El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 10. Programa de actividades y estructura organizativa 
Los Estados miembros dispondrán que la solicitud de autorización se acompañe 

de un programa de actividades en el que se indique el tipo de operaciones previstas 
y la estructura organizativa de la entidad de crédito, con indicación de las empresas 
matrices, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas 
de cartera del grupo.».

– 7. En el artículo 14, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Las autoridades competentes denegarán la autorización de iniciar la activi-

dad de entidad de crédito si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión só-
lida y prudente de la entidad de crédito, no estuvieran convencidas de la idoneidad 
de los accionistas o socios de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 
23, apartado 1. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 23, apartados 2 y 3, y 
en el artículo 24.».

– 8. En el artículo 18, la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) deje de cumplir los requisitos prudenciales que se establecen en las partes 

tercera, cuarta y sexta del Reglamento (UE) n.º 575/2013, excepto por lo estableci-
do en sus artículos 92 bis y 92 ter, o impuestas en virtud del artículo 104, apartado 
1, letra a), o el artículo 105 de la presente Directiva, o deje de ofrecer garantías de 
poder cumplir sus obligaciones frente a sus acreedores, y en especial deje de garan-
tizar los activos que le hayan confiado los depositantes;”.

– 9. Se insertan los artículos 21 bis y 21 ter siguientes: 
«Artículo 21 bis. Autorización de sociedades financieras de cartera y sociedades 

financieras mixtas de cartera
1. Los Estados miembros exigirán a las sociedades financieras de cartera y las 

sociedades financieras mixtas de cartera que obtengan autorización del supervisor 
en base consolidada, determinado de acuerdo con el artículo 111.

Cuando el supervisor en base consolidada sea distinto de la autoridad compe-
tente del Estado miembro en el que la sociedad financiera de cartera o la sociedad 
financiera mixta de cartera haya sido creada, el supervisor en base consolidada con-
sultará a la autoridad competente.

2. La solicitud de autorización a que se refiere el apartado 1 contendrá informa-
ción sobre lo siguiente: 
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a) la estructura organizativa del grupo del que la sociedad financiera de cartera 
o la sociedad financiera mixta de cartera sea parte, con indicación precisa de las fi-
liales y, en su caso, las empresas matrices; 

b) el cumplimiento de los requisitos en materia de dirección efectiva de la activi-
dad y localización de la administración central que establece el artículo 13; 

c) el cumplimiento de los requisitos en materia de accionistas y socios que esta-
blece el artículo 14.

3. El supervisor en base consolidada podrá conceder la autorización únicamente 
si tiene el convencimiento de que se cumplen todas las condiciones siguientes: 

a) que la sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera 
sujeta a los requisitos establecidos en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 esté en condiciones de garantizar el cumplimiento de esos requisitos; 

b) que la sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera 
no obstruya la supervisión efectiva de las entidades filiales o las entidades matrices.

4. Los supervisores en base consolidada exigirán a las sociedades financieras de 
cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera que les faciliten la informa-
ción que necesitan para verificar la estructura organizativa del grupo y el cumpli-
miento de los requisitos de autorización a que se refiere el presente artículo.

5. Los supervisores en base consolidada solo podrán revocar la autorización con-
cedida a una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de car-
tera cuando dicha sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de 
cartera: 

a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie a esta ex-
presamente o haya vendido todas sus filiales que sean entidades; 

b) haya obtenido la autorización por medio de falsas declaraciones o por cual-
quier otro medio irregular; 

c) deje de reunir las condiciones a las que la autorización esté vinculada; 
d) esté sujeta a los requisitos establecidos en la presente Directiva y en el Regla-

mento (UE) n.º 575/2013 en base consolidada y haya dejado de cumplir los requi-
sitos prudenciales que se establecen en las partes tercera, cuarta y sexta del Regla-
mento (UE) n.º 575/2013 o impuestos en virtud del artículo 104, apartado 1, letra 
a), o el artículo 105 de la presente Directiva, o deje de ofrecer garantías de poder 
cumplir sus obligaciones frente a sus acreedores; 

e) se encuentre en alguno de los restantes supuestos de revocación de la autori-
zación previstos por el Derecho nacional; o

f) cometa una de las infracciones a que se refiere el artículo 67, apartado 1.
Artículo 21 ter. Empresa matriz intermedia de la UE 
1. Los Estados miembros exigirán que dos o más entidades en la Unión que per-

tenezcan a un mismo grupo de un tercer país cuenten con una empresa matriz inter-
media de la UE que esté establecida en la Unión.

2. Los Estados miembros exigirán que las empresas matrices intermedias de la 
UE obtengan autorización de entidad conforme al artículo 8, o de sociedad finan-
ciera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera conforme al artículo 21 bis.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el valor total de los activos en la 
Unión del grupo del tercer país sea inferior a 30 000 millones EUR, a menos que 
dicho grupo sea una EISM no de la UE.

4. A efectos del presente artículo, el valor total de los activos en la Unión del 
grupo de un tercer país incluirá lo siguiente: 

a) los activos totales de cada entidad en la Unión del grupo de un tercer país, se-
gún se desprenda de su balance consolidado; y

b) los activos totales de cada sucursal del grupo de un tercer país autorizada en 
la Unión.

5. Las autoridades competentes notificarán a la ABE toda autorización concedi-
da con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.
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6. La ABE publicará en su sitio web la lista de todas las empresas matrices inter-
medias de la UE que hayan recibido autorización en la Unión.

Las autoridades competentes velarán por que exista una sola empresa matriz in-
termedia de la UE para todas las entidades que pertenezcan al mismo grupo de un 
tercer país.».

– 10. En el artículo 23, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) la reputación, conocimientos, capacidades y experiencia, con arreglo a lo in-

dicado en el artículo 91, apartado 1, de todo miembro del órgano de dirección que 
vaya a dirigir la actividad de la entidad de crédito como consecuencia de la adqui-
sición propuesta;”.

– 11. En el artículo 47, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Las autoridades competentes notificarán a la ABE lo siguiente: 
a) todas las autorizaciones de sucursales concedidas a entidades de crédito que 

tengan su administración central en un tercer país; 
b) los activos y pasivos totales de las sucursales autorizadas de entidades de cré-

dito que tengan su administración central en un tercer país, según se comuniquen 
periódicamente.

La ABE publicará en su sitio web la lista de todas las sucursales de terceros paí-
ses autorizadas a operar en los Estados miembros, indicando el Estado miembro y 
los activos totales de cada sucursal.».

– 12. En el artículo 75, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Las autoridades competentes recabarán la información divulgada de confor-

midad con los criterios de divulgación establecidos en el artículo 450, apartado 1, 
letras g), h), i) y k), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y la utilizarán para comparar 
las tendencias y prácticas en materia de remuneración. Las autoridades competentes 
facilitarán a la ABE dicha información.».

– 13. El artículo 84 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 84. Riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de 

inversión
1. Las autoridades competentes velarán por que las entidades implanten sistemas 

internos o utilicen el método estándar para identificar, evaluar, gestionar y reducir 
los riesgos derivados de posibles variaciones de los tipos de interés que incidan tanto 
en el valor económico del patrimonio neto como en los ingresos netos por intereses 
procedentes de las actividades de la cartera de inversión de una entidad.

2. Las autoridades competentes velarán por que las entidades implanten sistemas 
para evaluar y controlar los riesgos derivados de posibles variaciones de los diferen-
ciales crediticios que incidan tanto en el valor económico del patrimonio neto como 
en los ingresos netos por intereses procedentes de las actividades de la cartera de 
inversión de una entidad.

3. Las autoridades competentes podrán exigir que las entidades utilicen el méto-
do estándar a que se refiere el apartado 1 cuando los sistemas internos implantados 
por dichas entidades para evaluar los riesgos contemplados en el apartado 1 no sean 
satisfactorios.

4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especifi-
car, a los fines del presente artículo, los pormenores de un método estándar que las 
entidades puedan utilizar a efectos de evaluar los riesgos contemplados en el apar-
tado 1.

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar el [un año después de la entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

5. La ABE emitirá directrices para especificar lo siguiente: 
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a) los criterios que rijan el sistema interno de la entidad para evaluar los riesgos 
a que se refiere el apartado 1; 

b) los criterios aplicables por las entidades para la identificación, gestión y reduc-
ción de los riesgos a que se refiere el apartado 1; 

c) los criterios aplicables por las entidades para la evaluación y el control de los 
riesgos a que se refiere el apartado 2; 

d) los criterios para determinar qué sistemas internos aplicados por las entidades 
a efectos del apartado 1 no son satisfactorios según lo contemplado en el apartado 3; 

La ABE emitirá dichas directrices a más tardar [un año después de la entrada 
en vigor].»

– 14. En el artículo 85, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Las autoridades competentes velarán por que las entidades apliquen políticas 

y procedimientos para evaluar y gestionar la exposición al riesgo operativo, inclui-
do el riesgo de modelo y los riesgos resultantes de la externalización, que abarquen 
asimismo los eventos poco frecuentes pero muy graves. Las entidades definirán lo 
que constituye un riesgo operativo a efectos de dichas políticas y procedimientos.».

– 15. El artículo 92 queda modificado como sigue: 
a) Se suprime el apartado 1.
b) En el apartado 2, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«Las autoridades competentes velarán por que, al fijar y aplicar la política de re-

muneración global, incluidos los salarios y los beneficios discrecionales de pensión, 
de las categorías de personal que abarcan los altos directivos, los empleados que 
asumen riesgos, los que ejercen funciones de control, así como todo trabajador que 
reciba una remuneración global que lo incluya en el mismo baremo de remuneración 
que el de los altos directivos y los empleados que asumen riesgos, cuyas actividades 
profesionales inciden de manera importante en su perfil de riesgo, las entidades se 
atengan a los siguientes principios de manera acorde con su tamaño, su organiza-
ción interna y la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades.»

– 16. El artículo 94 queda modificado como sigue: 
a) En el apartado 1, letra 1), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente: 
«i) acciones o intereses de propiedad equivalentes, en función de la estructura 

jurídica de la entidad de que se trate; o instrumentos vinculados a acciones o instru-
mentos no pecuniarios equivalentes, en función de la estructura jurídica de la enti-
dad de que se trate;”.

b) Se añaden los apartados siguientes: 
«3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los principios enunciados en las 

letras l) y m), y en la letra o), párrafo segundo, no se aplicarán a: 
a) aquellas entidades el valor de cuyos activos sea, en promedio, igual o inferior 

a 5 000 millones EUR durante el período de cuatro años inmediatamente anterior 
al actual ejercicio.

b) aquellos miembros del personal cuya remuneración variable anual no exceda 
de 50 000 EUR y no represente más de la cuarta parte del total de su remuneración 
anual.

No obstante lo dispuesto en la letra a), la autoridad competente podrá decidir que 
las entidades cuyo activo total sea inferior al umbral a que se refiere dicha letra a) no 
estén sujetas a la excepción debido a la naturaleza y el alcance de sus actividades, su 
organización interna o, en su caso, las características del grupo al que pertenezcan.

No obstante lo dispuesto en la letra b), la autoridad competente podrá decidir que 
los miembros del personal cuya remuneración anual variable sea inferior al umbral 
y al porcentaje a que se refiere dicha letra b) no estén sujetas a la excepción debido a 
las especificidades del mercado nacional en términos de prácticas de remuneración 
o a la naturaleza de las responsabilidades y el perfil profesional de aquellos.

4. Antes de [cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], 
la Comisión, en estrecha colaboración con la ABE, reexaminará la aplicación del 
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apartado 3 y elaborará un informe al respecto que presentará al Parlamento Europeo 
y al Consejo, acompañado, si procede, de una propuesta legislativa.

5. La ABE aprobará directrices para facilitar la aplicación del apartado 3 y ga-
rantizar su aplicación coherente.»

– 17. En el artículo 97, apartado 1, se suprime la letra b).
– 18. El artículo 98 queda modificado como sigue: 
a) En el apartado 1, se suprime la letra j); 
b) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. La revisión y evaluación efectuadas por las autoridades competentes abarca-

rán la exposición de las entidades al riesgo de tipo de interés derivado de actividades 
de la cartera de inversión. Se exigirá la adopción de medidas de supervisión como 
mínimo en el caso de las entidades en las que el valor económico del patrimonio 
neto a que se refiere el artículo 84, apartado 1, disminuya en una cifra superior al 
15 % de su capital de nivel 1 como consecuencia de una variación súbita e inespera-
da de los tipos de interés según alguno de los seis escenarios de shock a efectos de 
supervisión aplicados a los tipos de interés.»

c) Se inserta el apartado 5 bis siguiente: 
«5 bis. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de 

especificar a los fines del apartado 5 lo siguiente: 
a) seis escenarios de shock a efectos de supervisión que deberán aplicarse a los 

tipos de interés para cada divisa; 
b) hipótesis de modelización y paramétricas comunes que las entidades debe-

rán reflejar en los cálculos del valor económico del patrimonio neto con arreglo al 
apartado 5; 

c) si será preciso adoptar medidas de supervisión también en caso de descenso de 
los ingresos netos por intereses de las entidades conforme al artículo 84, apartado 1, 
como consecuencia de posibles variaciones de los tipos de interés.

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar el [un año después de la entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

– 19. En el artículo 99, apartado 2, se suprime la letra b).
– 20. Se suprime el artículo 103.
– 21. El artículo 104 queda modificado como sigue: 
a) Los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 97, el artículo 98, apartado 4, el artícu-

lo 101, apartado 4, el artículo 102 y la aplicación del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
las autoridades competentes estarán facultadas, como mínimo, para tomar las me-
didas siguientes: 

a) exigir a las entidades que mantengan fondos propios adicionales superiores a 
los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, en las condiciones 
establecidas en el artículo 104 bis; 

b) exigir que se refuercen los sistemas, procedimientos, mecanismos y estrate-
gias aplicados de conformidad con los artículos 73 y 74; 

c) exigir a las entidades que presenten un plan para restablecer el cumplimiento 
de los requisitos de supervisión conforme a la presente Directiva y al Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 y fijen un plazo para su ejecución, y que introduzcan en el plan las 
mejoras necesarias en lo que atañe a su alcance y al plazo de ejecución; 

d) exigir que las entidades apliquen una política específica de dotación de provi-
siones o un determinado tratamiento de los activos en cuanto a requisitos de fondos 
propios; 
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e) restringir o limitar la actividad, las operaciones o la red de entidades o soli-
citar el abandono de actividades que planteen riesgos excesivos para la solidez de 
una entidad; 

f) exigir la reducción del riesgo inherente a las actividades, productos y sistemas 
de las entidades, incluidas las actividades externalizadas; 

g) exigir a las entidades que limiten la remuneración variable como porcentaje de 
los ingresos netos, cuando resulte incompatible con el mantenimiento de una base 
sólida de capital; 

h) exigir a las entidades que utilicen los beneficios netos para reforzar los fondos 
propios; 

i) prohibir o restringir la distribución por la entidad de dividendos o intereses a 
accionistas, socios o titulares de instrumentos de capital de nivel 1 adicional, siem-
pre y cuando la prohibición no constituya un evento de impago de la entidad; 

j) imponer obligaciones de presentación de información adicionales o más fre-
cuentes, incluida información sobre la situación de capital y liquidez; 

k) imponer requisitos específicos de liquidez, incluidas restricciones de los des-
fases de vencimiento entre activos y pasivos; 

l) exigir la comunicación de información adicional solo de forma ad hoc.
2. A efectos del apartado 1, letra j), las autoridades competentes solo podrán im-

poner requisitos de presentación de información adicionales o más frecuentes a las 
entidades cuando la información que deba comunicarse no sea reiterativa y se dé 
uno de los siguientes supuestos: 

a) que se cumpla cualquiera de las condiciones a que se refieren las letras a) y b) 
del artículo 102, apartado 1; 

b) que la autoridad competente considere razonable imponer dichos requisitos 
para recabar los datos a que se refiere el artículo 102, apartado 1, letra b); 

c) que la información adicional se exija durante el período de duración del pro-
grama de examen supervisor de la entidad conforme al artículo 99.

La información que pueda exigirse a las entidades se considerará reiterativa, con 
arreglo al párrafo primero, si la autoridad competente ya dispone de información 
igual o sustancialmente igual, o dicha autoridad puede elaborarla u obtenerla por 
otros medios que no sean la imposición a la entidad de la obligación de presentarla. 
Cuando la autoridad competente disponga de información en un formato o nivel de 
detalle distintos de los de la información adicional que haya de presentarse, dicha 
autoridad no exigirá tal información adicional si ese formato o nivel de detalle no le 
impide elaborar información esencialmente similar.».

b) Se suprime el apartado 3.
– 22. Se insertan los artículos 104 bis, 104 ter y 104 quater siguientes: 
«Artículo 104 bis. Requisitos de fondos propios adicionales
1. Las autoridades competentes impondrán los requisitos de fondos propios adi-

cionales a que se refiere el artículo 104, apartado 1, letra a), solo cuando, a la luz 
de las revisiones efectuadas de conformidad con los artículos 97 y 101, constaten la 
existencia de cualquiera de las siguientes situaciones en relación con una determi-
nada entidad: 

a) que la entidad está expuesta a riesgos o elementos de riesgo no cubiertos o no 
suficientemente cubiertos por los requisitos de fondos propios establecidos en las 
partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013 según lo 
especificado en el apartado 2; 

b) que la entidad no cumple los requisitos establecidos en los artículos 73 y 74 
de la presente Directiva o en el artículo 393 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y 
la mera aplicación de otras medidas administrativas no es probable que mejore su-
ficientemente los sistemas, procedimientos, mecanismos y estrategias en un plazo 
adecuado; 
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c) que los ajustes contemplados en el artículo 98, apartado 4, se consideran insu-
ficientes para que la entidad pueda vender o cubrir sus posiciones en un plazo corto 
sin incurrir en pérdidas importantes en condiciones de mercado normales; 

d) que la evaluación efectuada conforme al artículo 101, apartado 4, pone de 
manifiesto que el incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación del 
método permitido dará lugar probablemente a unos requisitos de fondos propios in-
suficientes; 

e) que la entidad reiteradamente incumple la obligación de constituir o mantener 
un nivel de fondos propios adicionales suficiente con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 104 ter, apartado 1.

Las autoridades competentes no impondrán el requisito de fondos propios adi-
cionales a que se refiere el artículo 104, apartado 1, letra a), para cubrir riesgos ma-
croprudenciales o sistémicos.

2. A efectos del apartado 1, letra a), solo se considerará que los riesgos o ele-
mentos de riesgo no están cubiertos o suficientemente cubiertos por los requisitos de 
fondos propios establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Re-
glamento (UE) n.º 575/2013 si los importes, los tipos y la distribución del capital que 
la autoridad competente considera adecuados a la luz de la revisión supervisora de 
la evaluación realizada por las entidades conforme al artículo 73, párrafo primero, 
son superiores a los requisitos de fondos propios de la entidad conforme a las partes 
tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

A efectos del párrafo primero, el capital considerado adecuado deberá cubrir to-
dos los riesgos significativos o elementos de dichos riesgos que no estén sujetos a 
un requisito de fondos propios específico. Esto podrá incluir los riesgos o elementos 
de riesgo expresamente excluidos de los requisitos de fondos propios establecidos 
en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

El riesgo de tipo de interés derivado de posiciones de la cartera de inversión solo 
se considerará significativo cuando el valor económico del patrimonio neto dismi-
nuya en una cifra superior al 15 % del capital de nivel 1 de la entidad como conse-
cuencia de alguno de los seis escenarios de shock a efectos de supervisión a que se 
refiere el artículo 98, apartado 5, que se aplican a los tipos de interés o en cualquier 
otro supuesto determinado por la ABE conforme al artículo 98, apartado 5, letra c).

Los riesgos contemplados en el apartado 1, letra a), no incluirán riesgos en re-
lación con los cuales la presente Directiva o el Reglamento (UE) n.º 575/2013 pre-
vean un tratamiento transitorio, o que estén sujetos a disposiciones sobre derechos 
adquiridos.

3. Las autoridades competentes determinarán el nivel de fondos propios adicio-
nales requeridos en virtud del artículo 104, apartado 1, letra a), como la diferencia 
entre el capital considerado adecuado con arreglo al apartado 2 y los requisitos de 
fondos propios establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Re-
glamento (UE) n.º 575/2013.

4. La entidad cumplirá el requisito de fondos propios adicionales a que se refie-
re el artículo 104, apartado 1, letra a), con instrumentos de fondos propios y en las 
siguientes condiciones: 

a) al menos las tres cuartas partes del requisito de fondos propios adicionales se 
satisfarán con capital de nivel 1; 

b) al menos las tres cuartas partes del capital de nivel 1 se compondrán de capi-
tal de nivel 1 ordinario.

Los fondos propios utilizados para cumplir el requisito de fondos propios adi-
cionales a que se refiere el artículo 104, apartado 1, letra a), no se utilizarán para 
cumplir ninguno de los requisitos de fondos propios establecidos en el artículo 92, 
apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 o los requisitos com-
binados de colchón definidos en el artículo 128, apartado 6, de la presente Directiva.
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No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo, los fondos propios utilizados 
para cumplir el requisito de fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 
104, apartado 1, letra a), impuesto por las autoridades competentes para afrontar 
riesgos o elementos de riesgo no suficientemente cubiertos por el artículo 92, apar-
tado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 podrán utilizarse para cumplir 
los requisitos combinados de colchón a que se refiere el artículo 128, punto 6, de la 
presente Directiva.

5. La autoridad competente justificará debidamente por escrito a cada entidad la 
decisión de imponer un requisito de fondos propios adicionales conforme al artículo 
104, apartado 1, letra a), al menos mediante una exposición clara de la evaluación 
completa de los elementos mencionados en los apartados 1 a 4. Esto incluye, en el 
caso mencionado en el apartado 1, letra d), una declaración específica de las razo-
nes por las cuales la imposición de una orientación de capital ya no se considera 
suficiente.

6. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especi-
fiquen cómo deberán medirse los riesgos y elementos de riesgo a que se refiere el 
apartado 2.

La ABE deberá garantizar que los proyectos de normas técnicas de regulación 
sean proporcionados a la luz de: 

a) la carga que la aplicación represente para las entidades y autoridades compe-
tentes; y 

b) la posibilidad de que el mayor nivel general de requisitos de capital que se 
aplica cuando las entidades no utilizan modelos internos pueda justificar la imposi-
ción de requisitos de capital inferiores cuando se evalúen los riesgos y elementos de 
riesgo conforme al apartado 2.

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar el [un año después de la entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el apartado 6, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 104 ter. Orientación sobre los fondos propios adicionales
1. Con arreglo a las estrategias y los procedimientos a que se refiere el artículo 

73 y previa consulta a la autoridad competente, las entidades establecerán un nivel 
adecuado de fondos propios que sobrepase suficientemente los requisitos estableci-
dos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013 
y en la presente Directiva, incluidos los requisitos de fondos propios adicionales im-
puestos por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 104, apar-
tado 1, letra a), con el fin de garantizar que: 

a) las fluctuaciones económicas cíclicas no den lugar al incumplimiento de di-
chos requisitos; y 

b) los fondos propios de la entidad puedan absorber, sin incumplir los requisitos 
de fondos propios establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Re-
glamento (UE) n.º 575/2013 y los requisitos de fondos propios adicionales impuestos 
por las autoridades competentes conforme al artículo 104, apartado 1, letra a), las 
pérdidas potenciales determinadas con arreglo a las pruebas de resistencia con fines 
de supervisión a que se refiere el artículo 100.

2. Las autoridades competentes revisarán periódicamente el nivel de fondos pro-
pios establecido por cada entidad de conformidad con el apartado 1, teniendo en 
cuenta los resultados de las revisiones y evaluaciones realizadas con arreglo a los 
artículos 97 y 101, incluidos los resultados de las pruebas de resistencia a que se re-
fiere el artículo 100.

3. Las autoridades competentes comunicarán a las entidades los resultados de la 
revisión prevista en el apartado 2. En su caso, las autoridades competentes podrán 
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comunicar a las entidades toda expectativa de ajuste del nivel de fondos propios es-
tablecido de conformidad con el apartado 1.

4. Las autoridades competentes no comunicarán a las entidades ninguna expec-
tativa de ajuste del nivel de fondos propios según lo previsto en el apartado 3 en el 
supuesto de que se impongan requisitos de fondos propios adicionales en virtud del 
artículo 104 bis.

5. Las entidades que incumplan las expectativas a que se refiere el apartado 3 no 
estarán sujetas a las restricciones a que se refiere el artículo 141.

Artículo 104 quater. Cooperación con las autoridades de resolución
1. Las autoridades competentes consultarán a las autoridades de resolución antes 

de determinar cualquier requisito de fondos propios adicionales conforme al artícu-
lo 104, apartado 1, letra a), y antes de comunicar a las entidades cualquier expectati-
va de ajuste del nivel de los fondos propios, de acuerdo con el artículo 104 ter. A es-
tos efectos, las autoridades competentes facilitarán a las autoridades de resolución 
toda la información disponible.

2. Las autoridades competentes informarán a las autoridades de resolución per-
tinentes del requisito de fondos propios adicionales impuesto a las entidades confor-
me al artículo 104, apartado 1, letra a), y de cualquier expectativa de ajuste del nivel 
de los fondos propios de acuerdo con el artículo 104 ter.».

– 23. En el artículo 105, se suprime la letra d).
– 24. En el artículo 108 se suprime el apartado 3.
– 25. En el artículo 109, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. Las autoridades competentes exigirán a las empresas matrices y filiales suje-

tas a la presente Directiva que cumplan las obligaciones establecidas en la sección 
II del presente capítulo en base consolidada o subconsolidada, a fin de velar por que 
los sistemas, procedimientos y mecanismos requeridos en virtud de la sección II del 
presente capítulo sean coherentes y estén bien integrados y que se pueda facilitar 
cualquier tipo de datos e información pertinentes a efectos de supervisión. En parti-
cular, velarán por que las empresas matrices y filiales que estén sujetas a lo dispues-
to en la presente Directiva apliquen dichos sistemas, procedimientos y mecanismos 
en aquellas de sus filiales que no estén sujetas a lo dispuesto en la presente Directi-
va, inclusive las establecidas en centros financieros extraterritoriales. Los menciona-
dos sistemas, procedimientos y mecanismos también deberán ser coherentes y estar 
bien integrados, y dichas filiales también deberán estar en condiciones de facilitar 
cualquier tipo de datos e información pertinentes a efectos de supervisión.

3. Las obligaciones resultantes de la sección II del presente capítulo y relativas a 
filiales que no estén, ellas mismas, sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva no 
serán de aplicación si la entidad matriz de la UE puede demostrar a las autoridades 
competentes que la aplicación de la sección II es ilícita conforme al ordenamiento 
jurídico del tercer país en el que esté establecida la filial.».

– 26. El artículo 113 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 113. Decisiones conjuntas sobre requisitos prudenciales específicos en 

función de las entidades
1. El supervisor en base consolidada y las autoridades competentes responsables 

de la supervisión de las filiales de una entidad matriz de la UE, de una sociedad fi-
nanciera de cartera matriz de la UE o de una sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de la UE en un Estado miembro, harán cuanto esté en su poder por alcanzar 
una decisión conjunta: 

a) sobre la aplicación de los artículos 73 y 97 para determinar la adecuación del 
nivel consolidado de fondos propios mantenido por el grupo de entidades en rela-
ción con su situación financiera y perfil de riesgo y el nivel de fondos propios reque-
rido para la aplicación del artículo 104, apartado 1, letra a), a cada uno de los entes 
del grupo y en base consolidada; 
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b) sobre las medidas para solventar cualesquiera cuestiones significativas y cons-
tataciones importantes relacionadas con la supervisión de la liquidez, inclusive en 
lo que respecta a la adecuación de la organización y el tratamiento de los riesgos 
conforme al artículo 86 y en lo que respecta a la necesidad de aplicar requisitos de 
liquidez específicos en función de las entidades, de conformidad con el artículo 105 
de la presente Directiva.

c) sobre cualquier expectativa de ajuste del nivel consolidado de fondos propios 
conforme al artículo 104 ter, apartado 3.

2. La decisión conjunta a que se refiere el apartado 1 se adoptará: 
a) a efectos del apartado 1, letra a), en un plazo de cuatro meses a partir de la 

presentación por el supervisor en base consolidada, a las demás autoridades compe-
tentes pertinentes, de un informe que incluya la evaluación de riesgos del grupo de 
entidades, de conformidad con el artículo 104 bis; 

b) a efectos del apartado 1, letra b), en un plazo de cuatro meses a partir de la 
presentación por el supervisor en base consolidada de un informe que incluya la 
evaluación del perfil de riesgo de liquidez del grupo de entidades, de conformidad 
con los artículos 86 y 105.

c) a efectos del apartado 1, letra c), en un plazo de cuatro meses a partir de la pre-
sentación por el supervisor en base consolidada de un informe que incluya la eva-
luación de riesgos del grupo de entidades, de conformidad con el artículo 104 ter; 

La decisión conjunta también tomará debidamente en consideración la evalua-
ción de riesgos de las filiales realizada por las autoridades competentes pertinentes 
con arreglo a los artículos 73, 97, 104 bis y 104 ter.

La decisión conjunta a que se refiere el apartado 1, letras a) y b), se expondrá en 
documentos que contengan una motivación completa y que el supervisor en base 
consolidada facilitará a la entidad matriz de la UE. En caso de desacuerdo, el super-
visor en base consolidada, a petición de cualquiera de las demás autoridades com-
petentes afectadas, consultará a la ABE. El supervisor en base consolidada podrá 
consultar a la ABE por iniciativa propia.

3. En ausencia de la citada decisión conjunta entre las autoridades competentes 
en los plazos a que se refiere el apartado 2, el supervisor en base consolidada adop-
tará una decisión en base consolidada respecto a la aplicación de los artículos 73, 
86 y 97, el artículo 104, apartado 1, letra a), y los artículos 104 ter y 105, tras tomar 
debidamente en consideración la evaluación de riesgos de las filiales realizada por 
las autoridades competentes pertinentes. Si, al final de los plazos a que se refiere el 
apartado 2, alguna de las autoridades competentes afectadas ha remitido el asunto 
a la ABE de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, el 
supervisor en base consolidada aplazará su decisión a la espera de la decisión que la 
ABE pueda adoptar de conformidad con el artículo 19, apartado 3, de dicho Regla-
mento, y resolverá con arreglo a la decisión de la ABE. Los plazos a que se refiere el 
apartado 2 se considerarán períodos de conciliación en el sentido del citado Regla-
mento. La ABE adoptará su decisión en el plazo de un mes. El asunto no se remitirá 
a la ABE una vez finalizado el período de cuatro meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

Las autoridades competentes respectivas, responsables de la supervisión de las 
filiales de una entidad de crédito matriz de la UE, de una sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o de una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la 
UE tomarán una decisión sobre la aplicación de los artículos 73, 86 y 97, el artículo 
104, apartado 1, letra a), y los artículos 104 ter y 105 en base individual o subcon-
solidada, tras tomar debidamente en consideración las observaciones y las reservas 
manifestadas por el supervisor en base consolidada. Si, al final de los plazos a que 
se refiere el apartado 2, alguna de las autoridades competentes afectadas ha remi-
tido el asunto a la ABE de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010, las autoridades competentes aplazarán su decisión a la espera de la 
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decisión que la ABE pueda adoptar de conformidad con el artículo 19, apartado 3, 
de dicho Reglamento, y resolverán con arreglo a la decisión de la ABE. Los plazos 
a que se refiere el apartado 2 se considerarán períodos de conciliación en el senti-
do del citado Reglamento. La ABE adoptará su decisión en el plazo de un mes. El 
asunto no se remitirá a la ABE una vez finalizado el período de cuatro meses o tras 
haberse adoptado una decisión conjunta.

Las decisiones se expondrán en documentos que contengan una motivación com-
pleta y tendrán en cuenta la evaluación de riesgos, las observaciones y las reservas 
manifestadas por las demás autoridades competentes a lo largo de los plazos a que 
se refiere el apartado 2. El supervisor en base consolidada facilitará el documento a 
todas las autoridades competentes afectadas y a la entidad matriz de la UE.

Cuando se haya consultado a la ABE, todas las autoridades competentes toma-
rán en consideración el dictamen recibido, y explicarán cualquier variación signifi-
cativa respecto del mismo.

4. La decisión conjunta a que se refiere el apartado 1 y, en su defecto, las decisio-
nes adoptadas por las autoridades competentes conforme al apartado 3 se reconoce-
rán como decisiones determinantes y serán aplicadas por las autoridades competen-
tes de los Estados miembros considerados.

La decisión conjunta a que se refiere el apartado 1 y cualesquiera decisiones 
adoptadas en su defecto conforme al apartado 3 serán actualizadas cada año o, en 
circunstancias excepcionales, cuando una autoridad competente responsable de la 
supervisión de filiales de una entidad matriz de la UE, de una sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o de una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la 
UE presente al supervisor en base consolidada una solicitud por escrito plenamente 
motivada de que se actualice la decisión sobre la aplicación del artículo 104, aparta-
do 1, letra a), y los artículos 104 ter y 105. En el segundo caso, podrán encargarse de 
la actualización de modo bilateral el supervisor en base consolidada y la autoridad 
competente que haya presentado la solicitud.

5. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para asegurar 
unas condiciones de aplicación uniformes del proceso de decisión conjunta a que se 
refiere el presente artículo, por lo que respecta a la aplicación de los artículos 73, 86 
y 97, el artículo 104, apartado 1, letra a) y los artículos 104 ter y 105, con objeto de 
facilitar las decisiones conjuntas.

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de ejecu-
ción a más tardar el 1 de julio de 2014.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de eje-
cución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Re-
glamento (UE) n.º 1093/2010.».

– 27. En el artículo 116, párrafo primero, se añade la frase siguiente: 
«Se establecerán también colegios de supervisores cuando todas las filiales de 

una entidad matriz de la UE, una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o 
una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE estén situadas en un ter-
cer país.».

– 28. En el artículo 119, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 bis, los Estados miembros adop-

tarán todas las medidas que resulten necesarias para la inclusión de las sociedades 
financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera en la supervi-
sión consolidada.».

– 29. En el artículo 120, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Cuando una sociedad financiera mixta de cartera esté sujeta a disposiciones 

equivalentes en virtud de la presente Directiva y de la Directiva 2009/138/CE, en 
particular en términos de supervisión en función del riesgo, el supervisor en base 
consolidada podrá, de común acuerdo con el supervisor de grupo del sector de se-
guros, aplicar a esa sociedad financiera mixta de cartera únicamente lo dispuesto en 
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la presente Directiva en relación con el sector financiero más importante, tal como 
se define en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2002/87/CE.».

– 30. En el artículo 131, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros designarán la autoridad encargada de determinar, en 

base consolidada, las entidades de importancia sistémica mundial (EISM), y, según 
sea el caso, en base individual, subconsolidada o consolidada, otras entidades de 
importancia sistémica (OEIS), que hayan sido autorizadas en sus territorios. Dicha 
autoridad será la autoridad competente o la autoridad designada. Los Estados miem-
bros podrán designar más de una autoridad.

Toda EISM estará conformada por lo siguiente: 
a) un grupo encabezado por una entidad matriz de la UE, una sociedad finan-

ciera de cartera matriz de la UE o una sociedad financiera mixta de cartera matriz 
de la UE; o 

b) una entidad que no sea filial de una entidad matriz de la UE, de una sociedad 
financiera de cartera matriz de la UE o de una sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de la UE.

Las OEIS podrán ser, bien un grupo encabezado por una entidad matriz de la 
UE, una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o una sociedad financiera 
mixta de cartera matriz de la UE, bien una entidad.».

– 31. En el artículo 141, los apartados 1 a 6 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. Las entidades que cumplan los requisitos combinados de colchón no podrán 

proceder a una distribución en conexión con el capital de nivel 1 ordinario que lleve 
a una disminución de este hasta un nivel en el que ya no se respeten los requisitos 
combinados de colchón.

2. Las entidades que no se atengan a los requisitos combinados de colchón cal-
cularán el importe máximo distribuible (“IMD”) de conformidad con el apartado 4 
y notificarán dicho IMD a la autoridad competente.

Cuando sea de aplicación el párrafo primero, las entidades no emprenderán nin-
guna de las siguientes actuaciones antes de haber calculado el IMD: 

a) realizar una distribución en conexión con el capital de nivel 1 ordinario; 
b) asumir una obligación de pagar una remuneración variable o beneficios dis-

crecionales de pensión, o pagar una remuneración variable si la obligación de pago 
se asumió en un momento en que la entidad no se atenía a los requisitos combina-
dos de colchón; 

c) realizar pagos vinculados a instrumentos de capital de nivel 1 adicional.
3. Las entidades que incumplan o rebasen sus requisitos combinados de colchón, 

no distribuirán más del IMD calculado con arreglo al apartado 4 a través de alguna 
de las actuaciones a que se refiere el apartado 2, párrafo segundo, letras a), b) y c). 
Las entidades no podrán adoptar ninguna de las medidas a que se refiere el apartado 
2, párrafo segundo, letras a) o b), antes de haber efectuado los pagos adeudados en 
relación con instrumentos de capital de nivel 1 adicional.

4. Las entidades calcularán el IMD multiplicando la suma calculada según lo 
previsto en el apartado 5 por el factor determinado de conformidad con el apartado 
6. El IMD se reducirá como consecuencia de cualquiera de las actuaciones contem-
pladas en el apartado 2, párrafo segundo, letras a), b) o c).

5. La suma que deberá multiplicarse de conformidad con el apartado 4 consis-
tirá en: 

a) los beneficios intermedios no incluidos en el capital de nivel 1 ordinario en 
virtud del artículo 26, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 que se hayan 
generado desde la decisión más reciente de distribución de beneficios o cualquiera 
de las actuaciones contempladas en el apartado 2, párrafo segundo, letras a), b) o c)
del presente artículo; 

más
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b) los beneficios al cierre del ejercicio no incluidos en el capital de nivel 1 ordi-
nario en virtud del artículo 26, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 que se 
hayan generado desde la decisión más reciente de distribución de beneficios o cual-
quiera de las actuaciones contempladas en el apartado 2, párrafo segundo, letras a), 
b) o c) del presente artículo; 

menos
c) los importes que habrían de pagarse en concepto de impuestos de conservarse 

los elementos especificados en las letras a) y b) del presente apartado.
6. El factor se determinará del siguiente modo: 
a) cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se utili-

ce para cumplir alguno de los requisitos de fondos propios previstos en el artículo 92 
bis y el artículo 92, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
así como en los artículos 45 quater y quinquies de la Directiva 2014/59/UE y el ar-
tículo 104, apartado 1, letra a), de la presente Directiva, expresado en porcentaje del 
importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92, 
apartado 3, del citado Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el primer cuartil (es 
decir, el más bajo) de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0; 

b) cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se utili-
ce para cumplir alguno de los requisitos de fondos propios previstos en el artículo 92 
bis y el artículo 92, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
así como en los artículos 45 quater y quinquies de la Directiva 2014/59/UE y el ar-
tículo 104, apartado 1, letra a), de la presente Directiva, expresado en porcentaje del 
importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92, 
apartado 3, del citado Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el segundo cuartil 
de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0,2; 

c) cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se utili-
ce para cumplir alguno de los requisitos de fondos propios previstos en el artículo 92 
bis y el artículo 92, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
así como en los artículos 45 quater y quinquies de la Directiva 2014/59/UE y el ar-
tículo 104, apartado 1, letra a), de la presente Directiva, expresado en porcentaje del 
importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92, 
apartado 3, del citado Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el tercer cuartil de 
los requisitos combinados de colchón, el factor será 0,4; 

d) cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se 
utilice para cumplir alguno de los requisitos de fondos propios previstos en el ar-
tículo 92 bis y el artículo 92, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, así como en los artículos 45 quater y 45 quinquies de la Directiva 
2014/59/UE y el artículo 104, apartado 1, letra a), de la presente Directiva, expresa-
do en porcentaje del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad 
con el artículo 92, apartado 3, del citado Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en 
el cuarto cuartil (es decir, el más alto) de los requisitos combinados de colchón, el 
factor será 0,6.

Los límites inferior y superior de cada cuartil de los requisitos combinados de 
colchón se calcularán del siguiente modo: 

Límite inferior del cuartil = 
Requisitos combinados de colchón

 × (Qn - 1)
4

 
Límite inferior del cuartil = 

Requisitos combinados de colchón
 × Qn 

4
 

“Qn” indica el número ordinal del cuartil correspondiente.».
– 32. Se inserta el artículo 141 bis siguiente: 
«Artículo 141 bis. Incumplimiento de los requisitos combinados de colchón
1. Se considerará que una entidad incumple los requisitos combinados de col-

chón a los efectos del artículo 141 cuando no disponga de fondos propios y de pasi-



BOPC 314
27 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació del 172

vos admisibles cuyo importe y calidad sean los necesarios para satisfacer al mismo 
tiempo los requisitos definidos en el artículo 128, apartado 6, y cada uno de los re-
quisitos establecidos en: 

a) el artículo 92, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y el artí-
culo 104, apartado 1, letra a), de la presente Directiva; 

b) el artículo 92, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y el ar-
tículo 104, apartado 1, letra a), de la presente Directiva; 

c) el artículo 92, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y el artí-
culo 104, apartado 1, letra a), de la presente Directiva; 

d) el artículo 92 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y los artículos 45 quater 
y 45 quinquies de la Directiva 2014/59/UE.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, no se considerará que una entidad 
incumple los requisitos combinados de colchón a los efectos del artículo 141 cuando 
se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) que la entidad cumpla los requisitos combinados de colchón definidos en el 
artículo 128, apartado 6, y cada uno de los requisitos contemplados en las letras a), 
b) y c) del apartado 1; 

b) que el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado 1, letra d), 
obedezca exclusivamente a la incapacidad de la entidad de sustituir los pasivos que 
ya no satisfagan los criterios sobre admisibilidad o vencimiento establecidos en los 
artículos 72 ter y 72 quater del Reglamento (UE) n.º 575/2013; 

c) que el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado 1, letra d), 
no se prolongue más de seis meses.».

– 33. En el artículo 145, se añaden las letras j) y k) siguientes: 
«j) complementación del artículo 2, apartado 5 bis y 5 ter, estableciendo, a la luz 

de la información de que disponga: 
i) si las entidades o categorías de entidades cumplen las condiciones establecidas 

en dichos artículos; o 
ii) si las entidades o categorías de entidades han dejado de cumplir las condicio-

nes establecidas en dichos artículos; 
k) introducción de modificaciones en la lista que figura en el artículo 2, aparta-

do 5: 
i) suprimiendo entidades o categorías de entidades cuando la entidad o categoría 

de entidades pertinentes haya dejado de existir; 
ii) introduciendo las modificaciones necesarias cuando el nombre de la entidad o 

categoría de entidades haya variado.».
– 34. En el artículo 146, se suprime la letra a).
– 35. En el artículo 161 se añade el apartado 10 siguiente: 
«10. A más tardar el 31 de diciembre de 2023, la Comisión examinará la ejecu-

ción y aplicación de las facultades de supervisión a que se refiere el artículo 104, 
apartado 1, letras j) y l), y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Con-
sejo.».

Artículo 2. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar [un año después 

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

Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir de [un año + un 
día después de la entrada en vigor de la presente Directiva]. No obstante, las dis-
posiciones necesarias para dar cumplimiento a las modificaciones que establece 
el artículo 1, apartados 13 y 18, referidas a los artículos 84 y 98 de la Directiva 
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2013/36/UE se aplicarán a partir de [dos años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva].

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

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

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

Diario Oficial de la Unión Europea.

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

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