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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 14/XIV del Parlament de Catalunya, d’impuls a la creació 
d’una comissió d’estudi sobre el desplegament d’un sistema educatiu 
inclusiu, i sobre mesures relatives a l’educació inclusiva
250-00028/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 3, 06.07.2021, DSPC-C 40

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2021, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’una comissió d’estudi sobre 
el desplegament d’un sistema educatiu inclusiu (tram. 250-00028/13), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 8749).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de crear una comissió d’es-

tudi sobre el desplegament del Decret 150/2017, del 17 d’octubre, de l’atenció edu-
cativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, sobre el funcionament 
dels centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) i dels 
suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI) i sobre la situació dels centres 
d’educació especial.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Publicar un mapa de recursos de l’escola inclusiva al territori.
b) Reforçar, per mitjà d’una campanya adreçada a famílies i professionals, la di-

vulgació del dret dels infants a una escolarització inclusiva i dels beneficis que la 
diversitat aporta al conjunt de l’alumnat.

c) Garantir el suport econòmic a tots els centres d’educació especial, públics i 
concertats, que es reconverteixin en centres d’educació especial proveïdors de ser-
veis i recursos. 

d) Reforçar les accions inclusives en l’etapa postobligatòria, amb l’avaluació i 
ampliació dels itineraris de formació específica a més territoris i a més disciplines, 
i l’adaptació del batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà per a alumnes amb 
discapacitat, amb una durada de tres anys.

e) Fomentar i impulsar, abans que fineixi el primer trimestre del curs 2021-2022, 
una formació per al professorat, preferiblement als diferents centres educatius, en 
matèria d’organització, mètodes i estratègies per a assolir una aula inclusiva.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2021
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comis-

sió, Marta Moreta Rovira
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Resolució 15/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la renovació 
de l’acord amb els municipis per a reduir les ràtios d’alumnes per 
grup als centres educatius
250-00029/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 3, 06.07.2021, DSPC-C 40

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2021, ha 
 debatut el text de la Proposta de resolució sobre la renovació de l’acord amb els mu-
nicipis per a reduir les ràtios d’alumnes per grup als centres educatius (tram. 250-
00029/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (reg. 8750).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Renovar l’acord amb els municipis per a reduir les ràtios d’alumnes per grup 

als centres d’educació infantil de segon cicle, d’educació primària i d’educació se-
cundària sostinguts amb fons públics, i reservar les places corresponents per a alum-
nes amb necessitats educatives específiques i distribuir equitativament l’alumnat.

b) Afavorir que les incorporacions de matrícula viva que es produeixen durant el 
curs escolar es distribueixen de manera equilibrada entre els diferents centres d’una 
mateixa zona educativa.

c) Vetllar pel manteniment de les plantilles als centres escolars per a garantir la 
qualitat educativa i assegurar l’existència del personal docent i auxiliar de suport 
educatiu, i també dels vetlladors necessaris per a atendre adequadament la diversi-
tat existent a les aules.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2021
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comis-

sió, Marta Moreta Rovira

Resolució 16/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la valoració 
de situacions socioeconòmiques sobrevingudes per a la concessió 
d’ajuts de menjador escolar
250-00030/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 3, 06.07.2021, DSPC-C 40

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2021, ha  debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la valoració de situacions socioeconòmiques 
sobrevingudes per a la concessió d’ajuts de menjador escolar (tram. 250-00030/13), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Acordar amb els consells comarcals mecanismes de revisió permanent dels 

criteris de renda per a la concessió d’ajuts de menjador escolar, amb la finalitat de 
garantir aquests ajuts en el cas que la situació socioeconòmica d’una família canviï 
durant el curs escolar.
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b) Elaborar i publicar amb urgència, mentre no s’arriba a aquest acord, nous me-
canismes de valoració de les situacions sobrevingudes, amb criteris adaptats a la 
nova realitat sorgida arran de la pandèmia, i diferents als establerts en les convoca-
tòries per a les situacions ordinàries, amb la dotació, si cal, d’una nova partida pres-
supostària per a concedir els ajuts de menjador als alumnes de tot Catalunya que, 
per una davallada d’ingressos familiars sobrevinguda amb motiu de la crisi sanitària 
i social actual, reuneixin en qualsevol moment del curs escolar els nous criteris es-
tablerts per a ésser beneficiaris dels ajuts de menjador.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2021
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comis-

sió, Marta Moreta Rovira

Resolució 17/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació 
de la sisena hora als centres educatius públics
250-00031/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 3, 06.07.2021, DSPC-C 40

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2021, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora als 
centres educatius públics (tram. 250-00031/13), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Re-
publicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 8751)

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un pla per a recuperar pro-

gressivament la sisena hora a tots els centres educatius públics, tenint en compte 
el pacte contra la segregació escolar, i a destinar els recursos materials i humans a 
aquest efecte en el proper exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2021
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comis-

sió, Marta Moreta Rovira

Resolució 18/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de les instal·lacions de l’Escola Mossèn Albert Vives, de la Seu 
d’Urgell
250-00040/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 3, 06.07.2021, DSPC-C 40

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2021, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’estat de les instal·lacions de l’Escola 
Albert Vives, de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) (tram. 250-00040/13), presentada pel  
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades  
pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 8752).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent



BOPC 84
16 de juliol de 2021

1.10. Acords i resolucions 8

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar i actualitzar el projecte de reforma integral de l’Escola Mossèn Al-

bert Vives, de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), i reservar una partida pressupostària en 
el proper pressupost de la Generalitat per a poder iniciar les obres de millorament.

b) Garantir la instal·lació d’un ascensor a l’edifici principal de l’Escola Mossèn 
Albert Vives per a assegurar l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda a les 
instal·lacions del centre.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2021
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comis-

sió, Marta Moreta Rovira

Resolució 19/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el canvi 
d’emplaçament de l’Institut Bages Sud, de Castellbell i el Vilar,  
i l’Institut Cardener, de Sant Joan de Vilatorrada
250-00056/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 3, 06.07.2021, DSPC-C 40

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2021, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la reclamació de la construcció d’equipa-
ments educatius al Bages (tram. 250-00056/13), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Re-
publicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg.8753).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir la col·laboració amb els ajuntaments de Castellbell i el Vilar i de Sant 

Joan de Vilatorrada (Bages) i assessorar-los en el procés de cessió dels terrenys ne-
cessaris per emplaçar-hi l’Institut Bages Sud i l’Institut Cardener durant l’any 2021.

b) Comptar amb els ajuntaments i la comunitat educativa de Castellbell i el Vilar 
i de Sant Joan de Vilatorrada en la redacció dels projectes de construcció dels edifi-
cis, amb l’objectiu que s’adaptin a la realitat educativa de cada municipi i tinguin en 
compte les necessitats dels projectes educatius dels centres.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2021
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comis-

sió, Marta Moreta Rovira
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1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant 
corresponent al 2020
360-00035/12

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió de Drets Socials ha debatut l’Informe en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, 
DSPC-C 45.

Informe del Síndic de Greuges titulat Els drets d’infants i adolescents: 
centre d’atenció en les separacions conflictives
360-00036/12

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió de Drets Socials ha debatut l’Informe en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, 
DSPC-C 45.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la neutralitat institucional  
de les universitats públiques catalanes
250-00004/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Recerca i Universitats en la sessió 3, tinguda el 
13.07.2021, DSPC-C 43.

Proposta de resolució sobre l’ajornament de la posada en marxa 
de l’impost propi d’emissions de diòxid de carboni
250-00005/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 3, tinguda el 
14.07.2021, DSPC-C 46.

Proposta de resolució sobre seguretat ciutadana
250-00007/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, DSPC-C 48.

Proposta de resolució sobre la derogació de l’impost sobre  
les estades en establiments turístics
250-00092/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 3, tinguda el 
14.07.2021, DSPC-C 46.
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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 la posada en marxa d’un pacte català 
contra la pobresa infantil
250-00024/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9564 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 14.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9564)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De supressió al punt 1

Convocar les forces polítiques per a tirar endavant de forma urgent un pacte ca-
talà contra la pobresa infantil que inclogui una sèrie de compromisos pressupostaris 
que siguin presents en els pressupostos de Catalunya independentment del govern 
de torn, tal com ha fet l’Estat espanyol amb el Pacte d’estat contra la violència de 
gènere.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 2

Definir un pla específic de lluita contra la pobresa infantil emmarcat en el «Pla 
per a la reactivació econòmica i protecció social» o en el marc de l’estratègia catala-
na contra la pobresa, que inclogui un calendari a curt i mitjà termini i uns objectius 
calendaritzats en el temps per combatre la pobresa infantil a Catalunya (que està 
augmentant en el context de pandèmia) i amb apartats específics en relació amb la 
pobresa infantil severa.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 3

Iniciar un estudi sobre la situació de les famílies monoparentals que proposi 
mesures específiques per a reduir a la meitat, en el termini d’un any, el percentatge 
d’aquestes famílies que està en situació de pobresa, que ara és el 53,6%, xifra que 
representa 156.222 llars monoparentals femenines. L’estudi ha de quantificar l’im-
pacte que la Covid-19 ha tingut sobre aquestes famílies.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de persones 
en situació de soledat no desitjada
250-00042/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9565 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 14.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9565)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 1

Crear, tan aviat com sigui possible, amb la col•laboració de tots els agents im-
plicats, un registre unificat i oficial del número de persones que viuen situacions de 
vulnerabilitat originades per situacions d’aïllament i soledat no volguda.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 2

Estudiar la possibilitat d’adequar el sistema de recollida d’informació, dins els 
registres de seguretat dels Mossos d’Esquadra de Catalunya i de bombers de Cata-
lunya, a les intervencions realitzades en domicilis i/o dels cadàvers trobats, el detall 
de si les persones ocupants es troben en situació de soledat no volguda, sempre que 
sigui possible determinar-ho, incorporant aquesta informació en el registre oficial.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De supressió i addició del punt 3

Instar al govern de l’estat espanyol a estendre als registres d’èxitus generals la 
detecció d’aquesta situació de la persona, en el cas que sigui possible determinar-ho.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (4)
D’addició del punt 4

Estudiar la viabilitat d’incloure dins el proper Contracte Programa de Serveis 
Socials, una fitxa específica per a la creació de programes de lluita contra la soledat 
no volguda, que permeti l’increment del finançaments als ens locals que disposen de 
projectes en relació amb aquest fenomen.
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Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes pendents  
als centres residencials i la reducció de les llistes d’espera
250-00043/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9566 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 14.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9566)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 1

Continuar, fent efectiu, de manera regular, els pagaments pendents des del mes 
de gener de 2021 al centres residencials de Catalunya, tant pel que fa a l’anomenat 
«Plus Covid» com d’altres relacionats amb el finançament de les places residencials.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De supressió del punt 2

Fer efectiu, de forma immediata, tots els pagaments pendents de cobrament per 
part dels centres residencials de Catalunya de l’any 2020.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
D’addició del punt 3

Continuar treballant per acordar amb el sector representatiu de les residències 
no acreditades de Catalunya les compensacions econòmiques necessàries derivades 
de la reserva de places buides per la Covid-19.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (4)
D’addició del punt 4

Continuar treballant per acordar amb el sector representatiu dels centres de dia de  
Catalunya les compensacions econòmiques necessàries derivades de la reducció  
de places per motius de la Covid-19.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (5)
De modificació del punt 5

Treballar pressupostàriament per tal de reduir les llistes d’espera d’entrada a una 
plaça residencial a Catalunya.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència i centre 
de dia al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa
250-00044/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9567 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 14.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9567)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació i supressió del punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern a considerar la construcció d’un nou 
equipament residencial de caràcter públic de la residència i centre de dia al barri de 
Sant Pere Nord de a Terrassa en el proper pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Proposta de resolució sobre la construcció de dues residències  
i un centre de dia al barri de la Marina, de Barcelona
250-00045/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9568 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 14.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9568)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 1 i 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar les places de residencia a 
Catalunya per tal de fer un mapa de les diferents necessitats territorials.

Proposta de resolució sobre l’avaluació i l’abordatge de la 
malnutrició infantil
250-00069/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9569 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 14.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9569)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 1

Actualitzar els protocols sobre la malnutrició infantil a Catalunya i l’avaluació 
corresponent amb les dades relatives als infants i adolescents que no tenen accés a 
una alimentació correcta o suficient, i adoptar una sèrie de mesures que garanteixin 
que tots els menors de setze anys tinguin, tant durant el període lectiu com durant el 
no lectiu, almenys un àpat complet i equilibrat al dia.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 4

Presentar tant aviat com sigui possible l’avaluació de les dades relatives als casos 
de malnutrició infantil a Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 5

Estudiar possibles millores dins l’actual sistema de prestacions i ajudes envers 
als infants i joves amb l’objectiu de garantir l’accés a un àpat per als períodes no 
lectius.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (4)
De modificació i addició del punt 6

Recuperar progressivament el servei de menjador als instituts que tinguin espais 
adequats per fer-ho i mantenir tots els ajuts associats a aquest servei per als alum-
nes que ho requereixin.

Proposta de resolució sobre l’atenció a la infància més vulnerable 
davant la crisi de la Covid-19
250-00072/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9570 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 14.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9570)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 1

Desplegar, en el termini de temps més breu possible, la figura del procurador o 
procuradora dels infants i els adolescents (prevista a l’article 118 de la Llei 14/2010, 
del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència) i inclou-
re entre les seves funcions el seguiment de les actuacions de lluita contra la pobresa 
infantil, per fer efectiu l’objectiu de convertir el benestar de la infància en un eix 
vertebrador de totes les polítiques públiques i lluitar així de manera eficaç contra la 
pobresa infantil.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 2

Posar en marxa un pla de xoc, a través de mesures existents com el Programa Re-
allotgem o el reforç del tanteig i retracte per part de la Generalitat i els ajuntaments, 
per reduir la llista d’espera actual per accedir a un habitatge social mitjançant les 
meses d’emergències, mantenint la priorització d’aquelles famílies amb alta situació 
d’exclusió social i amb infants a càrrec.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 3

Revisar, i si escau actualitzar, el Protocol per a la detecció i seguiment de situa-
cions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents, de juliol de 2013, entre 



BOPC 84
16 de juliol de 2021

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 16

els Departaments de Treball, Afers Socials i Família i Educació, recuperant així el 
recompte de menors amb mancances alimentàries que el Govern va deixar de comp-
tabilitzar l’any 2017.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (4)
De modificació i addició del punt 4

Ampliar al màxim possible l’oferta de recursos residencials normalitzadors a les 
famílies amb infants a càrrec per tal de garantir una atenció adequada a les seves 
necessitats i evitar que siguin ateses en pensions, centres d’acollida municipals o 
altres recursos residencials d’estada limitada, especialment quan aquesta estada no 
és curta en el temps.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les bases  
per a la convivència i per a una Catalunya de tots
302-00017/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 10228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente, Ignacio Martín Blanco, portavoz, Marina 

Bravo Sobrino, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre les bases per a la convivència 
i per a una Catalunya de tots (tram. 300-00020/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de Generalitat a: 
1. Respetar nuestro ordenamiento democrático, la separación de poderes y la 

lealtad institucional: la Constitución, el Estatut, las leyes y las sentencias judiciales 
nos obligan a todos, ciudadanos y gobernantes, por igual.

2. Impulsar una legislación electoral que garantice el principio «una persona, un 
voto» para cumplir esta regla fundamental de la democracia.

3. Garantizar la estabilidad política y la seguridad jurídica con el objetivo de fa-
vorecer el progreso económico, social y cultural, y volver a hacer de Cataluña un 
socio de confianza para el conjunto de España y la Unión Europea.

4. Respetar los sentimientos de españolidad de la mayoría de la sociedad catala-
na: condenar la pedagogía del odio a España y fomentar la fraternidad con nuestros 
conciudadanos del resto de España.

5. Abandonar el menosprecio institucional del castellano como lengua oficial, de 
enseñanza, materna, familiar y social de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.

6. Convertir a TV3 y Catalunya Ràdio en unos medios de comunicación públicos 
plurales para todos los catalanes y dejar de utilizar la política de subvenciones a los 
medios de comunicación como palanca para ganar adhesiones a la causa separatista.

7. Mantener una estricta observancia del principio de neutralidad institucional 
para que todos los catalanes, sin exclusión ni discriminación, podamos sentirnos 
representados por nuestras instituciones.
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8. Respetar el normal desempeño en Cataluña de las funciones de la Corona, del 
Gobierno de España y de la Administración General del Estado.

Palacio del Parlamento, 7 de julio de 2021
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz; Marina 

Bravo Sobrino, portavoz adjunta, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les línies d’acció 
per a dur a terme la transformació del model econòmic
302-00018/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 10241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre les línies d’acció per a dur a terme la transformació del model econò-
mic (tram. 300-00021/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Actualitzar, i millorar-ne la recollida i presentació, dels indicadors d’acompli-

ment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 a Catalunya, i 
assegurar que la totalitat de les actuacions públiques impulsades des de la Genera-
litat contribueixen a la consecució d’aquests objectius.

1.bis. Revisar la composició del Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible per incloure-hi també la representació del món municipal i dels agents eco-
nòmics i socials.

2. Alinear els pressupostos generals amb els Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible i l’agenda 2030, prioritzant les partides que tinguin un impacte positiu en  
2 o més dels citats objectius.

3. Concertar, amb els representants de les organitzacions empresarials i sindi-
cals, les estratègies de canvi de model productiu, d’impuls de l’economia circular  
i l’industria 4.0, i de transició energètica justa i digitalització responsable.

4. Dur a terme les transformacions necessàries per garantir que l’Institut Català 
de Finances esdevingui un aliat fonamental en l’impuls de la transició ecològica, 
condicionant la concessió de crèdits i avals a la realització d’activitats beneficioses 
per al mediambient i el benestar social.

4.bis Especialment, que no es financien ni donin a aquelles empreses que contri-
bueixin al canvi climàtic i no hagin desenvolupat plans de reducció del seu impacte 
mediambiental.

5. Impulsar les accions necessàries per garantir que la contractació pública ser-
veix com a eina de transformació cap a una economia ecològica i feminista, a través 
de la inclusió dels següents criteris de contractació: 

a. Que tots els organismes contractants amb l’administració comptin amb un pla 
d’igualtat de gènere actualitzat, i que les organitzacions que demostrin l’equitat sala-
rial i de gènere de la seva plantilla, especialment en dels sectors més masculinitzats 
com la indústria o la construcció, obtinguin una major puntuació en els concursos 
públics.

b. Que tots els organismes contractants amb l’administració comptin amb un pla 
de reducció d’emissions de CO2 i amb protocols de gestió mediambiental, i que les 



BOPC 84
16 de juliol de 2021

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 18

organitzacions que demostrin el seu compromís amb la reducció dels impactes me-
diambientals de la seva activitat, obtinguin una major puntuació en els concursos 
públics.

c. Que es compleixin els convenis col·lectius sectorials, i que els salaris mínims 
siguin superiors al 60% del salari medià català.

6. Pel que fa a la millora del finançament de la Generalitat de Catalunya, i a la 
gestió responsable dels pressupostos: 

a. Presentar al Parlament, per tal de ser debatudes i procurar assolir el màxim 
consens polític, les propostes de nou model finançament par a Catalunya, a negociar 
amb l’Administració General de l’Estat, abans del termini de tres mesos.

b. Establir una estratègia conjunta amb les Illes Balears i el País Valencià per tal 
d’impulsar un nou sistema de Finançament de les CCAA.

c. Participar en tots aquells espais de negociació bilateral i multilaterals per tal 
de defensar els interessos de Catalunya tant a nivell d’autogovern com de finança-
ment.

d. Promoure un acord entre l’Agencia Tributària de Catalunya i l’Agencia estatal 
per a la transferència de dades, amb l’objectiu de fer més eficient la lluita contra el 
frau fiscal.

7. Impulsar el nou model de cures a través de l’elaboració d’un Pacte per la qua-
litat del sistema de cures català, el qual ha d’incloure: 

a. L’elaboració d’un Pla Estratègic per la qualitat dels serveis residencials d’aten-
ció a les persones amb dependència, posant en valor els serveis de cures que es rea-
litzen en aquests centres, i proveint dels recursos suficients per fer-los viables.

b. La revisió del finançament dels serveis d’ajuda domiciliària a les administra-
cions locals, tant per motius de dependència com per raons socials.

c. La garantia dels fonts de finançament suficient per fer front als pagaments de 
les prestacions vinculades a la Llei de Dependència, i garantir el seu desplegament.

8. Aturar tots els processos d’externalització sanitària, com el d’esterilització 
quirúrgica, i dotar dels recursos propis, humans, materials i organitzatius, per ga-
rantir-ne la cobertura en condicions de qualitat.

9. Presentar, abans que acabi l’any, un estudi amb els impactes sobre dones i 
homes dels efectes de la pandèmia, el teletreball i de l’exercici corresponsable dels 
drets de la vida personal, la familiar i la laboral.

10. En relació als treballadors i treballadores públics, peça fonamental del model 
econòmic i de benestar, és necessari: 

a. Saldar, abans que acabi 2021, els deutes salarials existents amb els empleats  
i empleades públics.

b. Aplicar, sota negociació prèvia en la Mesa General dels empleats i empleades 
públiques de la Generalitat de Catalunya, l’increment retributiu corresponent a l’any 
2021, que en cap cas serà inferior a l’augment de l’IPC del 2020.

c. Estendre la paga covid a la resta de treballadors i treballadores sanitaris que 
encara no l’han percebut, com el personal de neteja sanitària que ha estat en primera 
línia de la lluita contra la pandèmia.

d. Presentar, abans de fi d’any, una proposta que contempli la participació dels 
representants dels treballadors en la governança de les empreses públiques de la 
Generalitat.

e. Actualitzar, abans de finals d’any, de forma consensuada amb la representació 
legal dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, el diagnòstic 
de les condicions de igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, inclo-
sa l’escletxa de gènere salarial, i de l’eficàcia de les mesures tendents a eliminar la 
discriminació per raó de sexe entre les persones treballadores de la Generalitat de 
Catalunya.

11. Actualitzar, abans de fi de setembre, l’Indicador de Rendes de Suficiència 
(IRSC) als valors corresponents segons es preveia en l’acord de creació del IRSC.
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12. Impulsar la fiscalitat verda amb l’objectiu de dotar de recursos a la transició 
ecològica justa amb la posada en marxa en els propers pressupostos de la Genera-
litat per l’any 2022 dels impostos pendents de la llei catalana del Canvi Climàtic.

13. Impulsar una estratègia de Km0 de noves infraestructures viàries d’altra 
capacitat i centrar els recursos del Departament de Polítiques Digitals i Territori a 
la electrificació de la mobilitat.

14. Modificar la fiscalitat del joc a Catalunya, especialment pel que fa referència 
a la taxa sobre casinos, amb l’objectiu d’aconseguir més recursos per lluitar contra 
la ludopatia, i alhora abandonar el projecte obsolet del Hard Rock al Camp de Tar-
ragona.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret  
a interrompre voluntàriament l’embaràs al sistema sanitari
302-00019/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 10242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el dret a interrompre voluntà-
riament l’embaràs al sistema sanitari (tram. 300-00022/13).

Moció
La fi de la República i la instauració de la dictadura franquista van il·legalitzar el 

dret a l’avortament, per la qual cosa les dones gestants que volien interrompre vo-
luntàriament el seu embaràs es veien obligades a sortir de l’estat espanyol per poder 
exercir aquest dret.

No va ser fins l’any 1985, amb l’aprovació de la Llei Orgànica 9/1985 de 5 de 
juliol, de reforma de l’article 417 bis del Codi Penal, que es va recuperar aquest 
dret sota tres premises, risc greu per a la salut física o mental de la gestant (supòstit 
terapèutic), violació (supòsit criminològic) i malformacions en el fetus (supòsit eu-
genèsic), despenalitzant així el dret a l’avortament. Tanmateix, els avortaments es 
practicaven en clíniques privades ja que els metges que es van especialitzar estaven 
a la sanitat privada.

El 2010 es va aprovar la Llei Orgànica 2/2010 que va obrir la porta a poder avor-
tar a dones de 16 i 17 anys sense el consentiment familiar. Però amb el govern es-
tatal del PP (Llei orgànica 11/2015) això va quedar anul·lat, requerint a les menors 
d’un permís patern per poder avortar. Malgrat l’avenç que va suposar aquesta llei 
pels drets sexuals i reproductius de les dones, la seva implementació no va trencar 
amb la dinàmica de realitzar les interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) a la 
sanitat privada i va quedar institucionalitzada.

La realitat és que onze anys després de l’aprovació de la llei de l’avortament el 
Departament de Salut ha estat incapaç d’integrar la pràctica de la IVE dins de la 
cartera de serveis dels centres sanitaris públics, fet que possibilita que s’estiguin ex-
ternalitzant a centres sanitaris privats especialitzats. Això no només facilita la cri-
minalització i assenyalament de dones i professionals (segons l’ACAI des de 2010, 
8.000 dones han estat assetjades per fonamentalistes davant de clíniques on es prac-
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tiquen avortaments), sinó que permet un negoci encobert amb els avortaments vo-
luntaris a la privada, genera un injustificable greuge classista i vulnera reiteradament 
el dret a les dones de ser ateses a la xarxa sanitària pública.

La problemàtica, però, es veu encara més agreujada amb l’objecció de conscièn-
cia (tant la individual –dret protegit– com la col·lectiva –dret no reconegut) d’alguns 
professionals, avalada pels patronats dels centres on, en la majoria de casos, a més, 
hi ha present l’església. Una problemàtica que es veu accentuada en territoris rurals 
on, davant l’absència de clíniques concertades especialitzades i ASSIR autoritzats 
per fer avortaments, les dones són obligades a fer molts quilòmetres per poder exer-
cir el seu dret a una IVE.

Al Principat de Catalunya existeix la possibilitat de realitzar una IVE mitjançant 
dos mètodes, el farmacològic (fins a les 9 setmanes de gestació) i el mètode instru-
mental (fins les 14 setmanes). D’una banda, per al mètode farmacològic els centres 
d’elecció són en la seva gran majoria els ASSIR de referència del Servei Català de 
la Salut. Ara bé, el passat 2019 a un 40% de les comarques catalanes (Vall d’Aran, 
Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Solsonès, Segarra, Conca de Barberà, 
Terra Alta, Montsià, Ribera d’Ebre, Priorat, Garrigues, Moianès, Pla de l’Estany, 
Cerdanya, Alt Urgell i Berguedà) les dones no disposaven de cap centre autoritzat 
per realitzar IVE farmacològiques. El cas més flagrant és la zona de l’Alt Pirineu i 
l’Aran, on en cap de les seves comarques existeix la possibilitat d’avortar de forma 
farmacològica.

D’altra banda, les IVE amb mètode instrumental són realitzades en les clíniques 
acreditades i especialitzades. A Catalunya hi ha un total de 10 clíniques acredita-
des repartides entre les demarcacions de Barcelona (7), Girona (2) i Tarragona (1), 
essent 0 a la demarcació de Lleida. En el cas de les IVE de més de 14 setmanes de 
gestació, el nombre de clíniques es redueix a 5: 1 a Girona i 4 Barcelona (Font: Ser-
vei Català de Salut, 2020), no oferint el servei ni a la demarcació de Tarragona ni 
a la de Lleida.

Per tant, és evident que la distribució del circuit d’atenció a la IVE suposa una 
barrera territorial en diferents aspectes doncs, les regions sanitàries de l’Alt Pirineu 
i Aran, Lleida, Terres de l’Ebre, Tarragona i Catalunya Central queden moltes vega-
des desproveïdes d’aquest servei.

Finalment, cal recordar que el dret a la protecció de la salut hauria d’incloure, 
més enllà de la mera absència de malalties, la garantia dels Drets Sexuals i Repro-
ductius que estan íntimament relacionats amb el dret a la vida, a la integritat física i 
moral, així com al lliure desenvolupament de la personalitat. No només cal garantir 
legalment aquests drets, sinó també desplegar polítiques públiques que facin efecti-
va la seva realització. En aquest sentit, cal proveir informació i garantir, juntament 
amb l’educació sexual al llarg de la vida, un accés universal i gratuït als serveis de 
salut sexual i reproductiva que incloguin la planificació familiar i l’anticoncepció, 
l’accés a l’avortament, prevenció d’embarassos no desitjats i prevenció del VIH i ITS 
des d’una perspectiva feminista i de diversitats sexuals.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar el Reglament de la Llei 9/2017, d’universalització de la sanitat a Ca-

talunya, incloent en el redactat l’accés a l’atenció de salut sexual i reproductiva de 
totes les dones i persones embarassades que es trobin a Catalunya, inclòs l’accés a 
la interrupció voluntària de l’embaràs.

2. Anul·lar, per part del Departament de Salut, els convenis públics o contractes 
en centres sanitaris on es practiquen objeccions de consciència com a mandat insti-
tucional, en molts casos avalades pels patronats dels centres on l’església en forma 
part.

3. Garantir que no es produeixin objeccions col·lectives ni institucionals respecte 
la pràctica de la IVE.
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4. Crear unitats especialitzades en la IVE als hospitals de referència de cada re-
gió sanitària amb l’objectiu que les IVEs s’assumeixin des de la sanitat pública i no 
siguin derivades a centres privats i concertats en tots els territoris.

5. Garantir ASSIR autoritzats per dur a terme avortaments farmacològics en to-
tes les regions sanitàries.

6. Garantir a tot el territori l’opció d’elecció del mètode farmacològic o instru-
mental de forma igualitària i que la informació per l’elecció sigui basada en l’evi-
dència, el confort i la tria de la dona, exclusivament.

7. Vetllar perquè la informació sobre l’avortament sigui veraç, accessible, adap-
tada i de proximitat per a tot la ciutadania, en relació a tots els procediments mèdics 
que s’utilitzen per a la IVE i els tràmits que suposa.

8. Implementar l’article 8 de la LO 2/2010 sobre la formació de professionals 
de la salut amb perspectiva de gènere en els programes curriculars de les carre-
res relacionades amb la medicina i les ciències de la salut, incloent la investigació  
i  formació en la pràctica clínica de la interrupció voluntària de l’embaràs.

9. Generar un espai de referència en l’acompanyament, la recerca, la formació i 
la tècnica de l’avortament i, a la vegada, que pugui fer el seguiment, avaluar i incidir 
en el retiment de comptes de forma independent.

10. Combatre els assetjaments per part de grups fonamentalistes contra dones i 
professionals que accedeixen als centres que practiquen avortaments.

11. Impulsar l’Educació Afectiva i Sexual integral com a element fonamental els 
currículums educatius, de forma obligatòria, amb l’objectiu d’ajudar les persones a 
obtenir les eines i la informació per prendre decisions lliures, autònomes i informa-
des sobre el sexe i la sexualitat.

12. Garantir l’equitat menstrual i anticonceptiva, avançant cap a l’anticoncepció 
universal i gratuïta per tal de superar les barreres econòmiques existents.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
educatiu
302-00020/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 10243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre el model 
educatiu (tram. 300-00027/13).

Moción
Los padres son los responsables inmediatos de la educación de sus hijos, moti-

vo por el cual deben ejercer el derecho inalienable de elegir el tipo de educación y 
formación que prefieren para ellos. Es una cuestión básica de libertad, que avala el 
sentido común y la Ley Natural.

Además, la Constitución Española establece en el artículo 27.2 que la educación 
es el medio principal para fomentar el pleno desarrollo de la personalidad humana en  
el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. El libre desarrollo de la personalidad de los hijos menores de edad, 
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por consiguiente, concierne a los padres como principales responsables de la edu-
cación de sus hijos.

Asimismo, la Constitución protege esta realidad educativa en el entorno fami-
liar al determinar en el artículo 27.3 que los poderes públicos deben garantizar el 
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación de acuerdo 
con sus convicciones. Son los padres quienes deben escoger la formación moral y 
religiosa que consideren más adecuada para sus hijos y educarlos de acuerdo con 
sus valores. Son los padres quienes deben poder decidir qué valores morales y qué 
educación desean transmitir a sus hijos.

Por su parte, la Ley de Educación Catalana determina en el artículo 2.1 q) que 
los principios rectores del sistema educativo deben excluir cualquier tipo de prose-
litismo o adoctrinamiento.

En el ámbito internacional, el artículo 26 de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos proclama el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos incide en la libertad y derecho de los padres a que sus hijos reciban el tipo de 
educación que crean adecuada para su educación y formación. En este derecho está 
contenido el ejercicio de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Además, 
en su artículo 23 establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a ser protegido por la sociedad y el Estado.

Por otro lado, el Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos, en el artículo 2 reconoce que: «El Estado, en el ejercicio de las funciones que 
asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los 
padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones re-
ligiosas y filosóficas».

Así pues, las instituciones públicas deben abogar por que las familias escojan el 
modelo educativo que crean que es mejor para sus hijos en aras de una educación 
basada en la libertad, la pluralidad y la calidad. Asimismo, las instituciones deben 
velar por una enseñanza libre de imposiciones ideológicas y así evitar cualquier tipo 
de intromisión en las aulas.

Sin embargo, desde hace un tiempo los diferentes Gobiernos de la Generali-
dad de Cataluña han desarrollado políticas de educación afectivo-sexual con un 
 marcado acento ideológico. Se han incorporado al currículum educativo todo tipo 
de talleres, charlas, clases y sesiones sobre sexualidad y salud reproductiva ampara-
dos bajo el pretexto de que los menores se inician en el consumo de la pornografía a 
una edad cada vez más temprana, mantienen relaciones disfuncionales y desarrollan 
conductas violentas y discriminatorias.

Estas políticas, lejos de fomentar los hábitos saludables, las relaciones humanas 
basadas en el respeto y la dignidad, han demostrado ser del todo estériles e inefica-
ces. A día de hoy, la iniciación sexual es cada vez más temprana, se ha disparado el 
consumo compulsivo de pornografía, se han incrementado las infecciones de trans-
misión sexual, han aumentado de ciberdelitos y conductas de riesgo como el sexting 
o el grooming y han aumentado los embarazos entre adolescentes, entre muchas 
otras consecuencias.

Para promover todavía más la sexualización prematura de los menores, el De-
partament d’Educació ha desplegado proyectos de educación sexual-afectiva que se 
inician, no en la adolescencia, sino en la etapa más temprana del ciclo educativo: a 
los tres años. Tal es el caso de Coeduca’t, un programa que impone la ideologiza-
ción de género para abordar la orientación sexual en niños, así como la educación en 
género y normalizar la socialización de jóvenes transgénero en el ámbito educativo.

Con todo, las políticas que promueve el Departament d’Educació emplean el 
sistema educativo como herramienta para el adoctrinamiento y atentan contra la 
libertad de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y 
religiosas.
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Parte de la sociedad catalana, profesores, escuelas, familias y Asociaciones de 
Padres presencian con temor la progresiva ideologización de la sexualidad de nues-
tros hijos y la enseñanza de contenidos que rozan la corrupción de menores. Ade-
más, la agenda política de los lobbies LGTBI contamina ya la legislación nacional y 
autonómica y pone en peligro a los menores al exponerlos a una hipersexualización 
desde la etapa inicial de la vida.

Los peligros de una sexualización prematura, en edades en las que todavía no 
se ha alcanzado la madurez como es el paso de la infancia y la adolescencia, puede 
concluir con cambios de sexo, tratamientos hormonales y mutilación los genitales 
de forma irreversible.

Las instituciones y las escuelas deben trabajar conjuntamente por una educación 
de los menores centrada en desarrollar relaciones humanas sanas, basadas en el res-
peto y en la dignidad de todos.

Otra vertiente de la ideologización es el adoctrinamiento partidista. Además de 
la imposición lingüística, y el adoctrinamiento en los libros de texto, en algunas 
escuelas catalanas el alumnado ha realizado tareas y actividades relacionadas con 
la independencia de Cataluña, han sido movilizados para participar en jornadas de 
protesta política, incluso en algunas clases se han dado charlas de independentismo.

Por todos estos motivos es necesario la incorporación al sistema educativo del 
«Pin parental’’.

¿Qué es el «Pin parental»? Es una solicitud en formato de documento estándar 
que, firmada por los padres o tutores legales de los alumnos va dirigida a los direc-
tores de los centros educativos para que den información previa de las actividades 
que el centro llevará a cabo sobre cualquier materia (charla, taller...) que afecte a 
cuestiones morales y que pueden resultar intrusivas para la conciencia e intimidad 
de los alumnos. Por consiguiente, mediante el «Pin parental» se formaliza la autori-
zación/consentimiento expreso de los padres o tutores legales para que los alumnos 
puedan recibir o realizar o participar en tales actividades.

El «Pin parental» es necesario para que los alumnos y las familias puedan opo-
nerse, impugnar o rechazar cualquier tipo de adoctrinamiento ideológico.

Así pues, desde el Grupo Parlamentario VOX en Cataluña trabajaremos por una 
educación libre de cualquier tipo de ideología en las aulas. Votaremos en contra de 
cualquier normativa que pueda atentar contra la libertad de los padres a educar a sus 
hijos según sus convicciones morales o que vulneren la patria potestad.

En VOX no permitiremos que el Gobierno suplante el derecho inalienable de los 
padres a educar a los hijos. Defenderemos que la familia es la base de nuestra socie-
dad, una institución previa al Estado, que éste debe proteger. Y el «Pin parental» es 
precisamente una herramienta para proteger a las familias que defiende el derecho 
de los padres a proteger a sus hijos de discursos ideológicos y sectarios.

El «Pin parental» es un documento en donde se recoge la conformidad o dis-
conformidad de los padres en la participación de sus hijos en todas las actividades 
impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo. De este modo, se 
asegura la no intromisión de cualquier tipo de ideología en las aulas. Porque las es-
cuelas están para enseñar, no para adoctrinar. El «Pin parental» no cuestiona el tra-
bajo de los profesores en el aula sino que refuerza su autoridad y evita que cualquier 
persona con intereses ideológicos pueda arrogarse la autoridad de los profesores.

Además, este mecanismo asiste a los padres que quieren controlar la educación 
sexual que reciben sus hijos en el colegio. También a aquellos padres que, indepen-
dientemente de sus convicciones políticas, que no quieren que su hijo acuda a sesio-
nes extraescolares en temas como religión o cualquier aspecto ideológico.

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Suprimir cualquier programa o plan educativo de educación afectivo-sexual 

en las aulas que tenga como objeto adoctrinar a los menores y que se financie con 
recursos públicos.
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2. Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo 
que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en 
la formación ideológica de los alumnos.

3. Establecer la obligatoriedad del previo consentimiento individualizado de los 
padres («Pin parental») para la realización de cualquier actividad de contenido ideo-
lógico que no sea conforme con el ideario publicado por el centro y que no haya sido 
previamente aceptada por los padres después de habérsele informado con antelación 
suficiente y de manera adecuada.

Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado; GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en 
polítiques actives d’ocupació per a superar l’impacte de la Covid-19
302-00021/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 10244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

cana, Jordi Albert i Caballero, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el pla de 
xoc en polítiques actives d’ocupació per a superar l’impacte de la Covid-19 (tram. 
300-00019/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Reafirma el seu compromís amb una sortida a la crisi sanitària, social i econò-

mica provocada per la Covid-19 que no deixi a ningú enrere, i la necessitat d’imple-
mentar polítiques que apostin per un model econòmic, apoderant l’economia social, 
que competeixi en captació de talent, valor afegit i retorn sostenible, i no en reduc-
ció de costos laborals i precarietat.

2. Per això, insta el Govern de la Generalitat a continuar: 
a. Desplegant el Pla de Xoc en polítiques d’ocupació i formació, que representa 

una inversió record en polítiques actives d’ocupació, amb l’objectiu de contribuir de 
forma decisiva a la reducció de l’atur juvenil i de llarga durada, així com dels col-
lectius en risc d’exclusió social.

b. Reforçant el paper de la inspecció de treball en la vigilància i acompliment 
dels drets de les persones treballadores, i competitivitat de les empreses, tot perse-
guint el frau i la vulneració drets i deures.

c. Fent del diàleg i la concertació els principals mecanismes per a la solució de 
reptes compartits i avançant en la institucionalització d’un marc català de relacions 
laborals.

d. Garantint que el suport de les administracions públiques a el teixit econòmic, 
per a tal d’impulsar-ne la recuperació, esta condicionat a vetllar per l’interès social, 
evitant que el rescat públic es tradueix en benefici privat.

3. Considera imprescindible que el Govern de l’Estat: 
a. Modifiqui el marc normatiu per tal que el Govern de la Generalitat disposi, de 

nou, de la capacitat de poder resoldre aquells expedients de regulació d’ocupació, 
tot recuperant l’autorització administrativa en els expedients en matèria de regulació 
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i d’ocupació, així com tots aquells aspectes normatius que van suposar una marxa 
enrere i estructuralització de la precarietat laboral en les reformes laborals del 2010 
i 2012.

b. Modifiqui l’Estatut dels Treballadors per a tal d’enfortir la negociació col·lecti-
va i garantir millor els drets laborals de les persones treballadores, incloent les per-
sones subcontractades, tot regulant la subcontractació de serveis per evitar que sigui 
usada com un mecanisme per reduir costos salarials.

c. Modifiqui el marc normatiu per tal que el Govern de la Generalitat pugui apli-
car i legislar per un salari mínim català de refer de 1,239.5 euros, adaptat a les con-
dicions de vida de el nostre país que garanteixi la cobertura de les necessitats vitals 
mínimes de les persones treballadores.

d. Prorrogui els ERTO fins a més enllà de la data actual del 30 de setembre, 
continuant sense necessitat de carència en la prestació d’atur, així com prorrogar 
la prestació extraordinària per les persones fixes discontínues, i complementar amb 
una prestació extraordinària les persones treballadores que hagin estat des del març 
del 2020 més de 180 dies acumulats en situació d’atur.

e. Obri el debat legislatiu per actualitzar la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals, la qual ha quedat desfasada davant del nous riscos la-
borals, tot enfortint les responsabilitat i les conseqüències de la inobservança en 
mesures preventives, així com agilitzar els tràmits per a fer possible la incorporació 
el més aviat possible de totes aquelles promocions d’inspectors de treball i subins-
pectors laborals que ja han finalitzat el seu procés selectiu.

f. Traspassi la gestió de les prestacions contributives d’ocupació, tal com va apro-
var el Parlament de Catalunya en la resolució 1086/XII sobre el traspàs de la gestió 
de les prestacions i subsidis d’atur, que actualment gestiona el SEPE per a tal que 
des de el SOC es pugui oferir una política integral d’ocupació que contempli totes 
les seves dimensions. Aquest traspàs hauria d’incloure, com a mínim: 

i. Organització i administració dels serveis
ii. Gestió del reconeixement del dret a rebre les prestacions
iii. Direcció, gestió de inspeccions en aquest moment en mans de la Seguretat 

Social.
iv. Finançament per part de l’estat de dites obligacions econòmiques i de les dis-

ponibles pressupostaries que comportaria el traspàs.
v. Direcció, coordinació i control de sistemes de processament de dades. La fun-

ció interventora en la matèria.
g. Garanteixi la cogestió efectiva dels fons NGEU des de Catalunya. En aquest 

sentit es considera essencial: 
i. Garantir la gestió de convocatòries per part de la Generalitat en tots aquells 

àmbits on s’exerceixen competències exclusives o compartides.
ii. Definir els elements fonamentals de les convocatòries des de la Generalitat.
iii. Rebre un percentatge dels recursos NGEU de gestió autonòmica que en cap 

cas sigui inferior al pes econòmic de Catalunya al conjunt de l’Estat.
h. Impulsi les mesures necessàries per a tal d’equiparar el tractament fiscal de les 

rendes del treball i del capital, amb estratègies per a tal combatre el dumping fiscal 
a nivell Europeu i Estatal, especialment pel que fa la Comunitat de Madrid amb una 
fiscalitat regressiva només possible per l’efecte capital d’un estat centralista i radial, 
un fet pel qual l’OCDE l’ha qualificat de «paradís fiscal intern».

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Jordi Albert i Caballero, diputat, GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització 
del Cos de Bombers de la Generalitat
302-00022/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 10245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, Núria Picas Albets, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la feminització del Cos 
de Bombers de la Generalitat (tram. 300-00025/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Es reafirma en el seu compromís de feminitzar de manera urgent el Departa-

ment d’Interior i, especialment, el Cos de Bombers de la Generalitat on només hi 
ha 50 dones respecte els 2.500 professionals del cos, és a dir, un 2% del total; una 
xifra que assenyala que, en l’àmbit de les emergències, les dones es troben infrare-
presentades.

2. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Desplegar les accions necessàries per incrementar el nombre de dones al Cos 

de Bombers, incloent l’adopció d’un pla d’igualtat del cos que parteixi d’una diag-
nosi prèvia per tal de revertir les desigualtats existents.

b) Realitzar un estudi que analitzi les proves físiques d’accés i que identifiqui, 
aplicant la perspectiva de gènere, les proves d’accés que garantirien la igualtat 
d’oportunitats de dones i homes, com ara l’establiment de barems diferents de pun-
tuació o l’aplicació d’un increment percentual sobre la puntuació total obtinguda per 
les dones en les proves físiques.

c) Incrementar la visibilitat i la presència de dones bomberes referents a través 
d’accions de difusió, així com millorar la promoció de les dones en els càrrecs de 
comandament del Cos de Bombers, aconseguint més lideratges femenins, i norma-
litzant així el paper de les dones al cos.

d) Adaptar els llocs de treball de les dones en casos d’embaràs o lactància, do-
nant servei al parc més proper al seu domicili, i incloent les condicions laborals pel 
que fa al treball operatiu com per exemple, seguir dedicant el 20% del temps en el 
manteniment físic i la formació obligatòria contínua de l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya.

e) Reduir les desigualtats en les què es troben les dones bomberes pel que fa a 
vestuaris, dutxes i estances de descans, habilitant espais concrets per a les dones.

f) Adaptar l’uniforme diari així com també els EPI’s (Equip Personal d’Interven-
ció) i l’equipament per a realitzar tasques especials per tal de millorar les condicions 
laborals de les dones, amb un tallatge adequat i que s’ajusti a les dimensions anatò-
miques de les dones del Cos de Bombers.

g) Establir des del Departament d’Igualtat i Feminismes mecanismes d’assesso-
rament i de seguiment de les mesures proposades pel Departament d’Interior per fer 
efectiva la feminització del Cos de Bombers de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Núria Picas Albets, diputada, GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació social
302-00023/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 10246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació 
social (tram. 300-00023/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar, abans de finalitzar l’any 2021, el I Informe de la Situació Social de 

Catalunya, de caràcter anual que reculli totes les dades dels àmbits, social, educatiu 
i sanitari més destacats que permetin analitzar la situació actual i l’evolució a partir 
de la publicació anual d’aquest informe.

2. Incrementar, en el pròxim projecte de pressupostos de la Generalitat, l’Índex 
de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) en un 5,03%, el mateix percentatge en 
què s’ha incrementat l’IPREM a nivell estatal.

3. Dissenyar la tramitació única de la Renda Garantida de Ciutadania i l’Ingrés 
Mínim Vital, mitjançant l’acord amb el Govern d’Espanya, adaptant els requeri-
ments d’ambdues prestacions i caminar cap a una ventaneta única de prestacions.

4. Revisar, en el termini de sis mesos, la cartera de prestacions econòmiques de 
caràcter social per optimitzar la complementarietat amb el sistema de renda garan-
tida, unificant altres ajudes, suports i prestacions existent i buscant l’eficiència tant 
del sistema com dels mecanismes d’accés.

5. Reduir de forma urgent la llarga llista d’espera per accedir a una prestació 
de la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència reduint la tramitació a 
un únic procediment per al reconeixement de la situació de dependència i del dret 
a les prestacions, situar als professionals especialitzats com a empleats públics de 
referència, centralitzar la tramitació i facilitar l’accés al sistema per mitjà de la via 
telemàtica.

6. Incloure el sector residencial als equips de valoració de la PIA per alleugerir 
l’ocupació de les places residencials i reduir les llistes d’espera.

7. Revertir la privatització de l’assistència mèdica als centres residencials cata-
lans, assegurant que, en el termini d’un any, el 25% dels centres residencials siguin 
de titularitat pública.

8. Concertar, com a mínim, 2.000 noves places residencials abans de l’agost de 
2022 per garantir cures de qualitat a les persones grans. El 10% d’aquestes places 
residencials i de centre de dia hauran de ser destinades a persones amb discapacitat.

9. Crear el Comissionat per la Lluita contra la Pobresa Infantil a Catalunya.
10. Equiparar les prestacions socials que depenen de la Generalitat de Catalunya 

de les famílies monomarentals i nombroses.
11. Revisar, simplificar i aplicar de forma efectiva els protocols de protecció a la 

infància en risc, en totes les seves variables, amb especial atenció en l’àmbit escolar 
i sanitari.

12. Articular un sistema públic que garanteixi l’accés al lleure educatiu a tots els 
infants i adolescents, prioritzant l’alumnat vulnerable i d’entorns d’una major com-
plexitat, dotant-lo dels recursos necessaris perquè esdevingui una mesura de caire 
estructural en el desenvolupament integral de la infància i adolescència.

13. Assegurar l’alimentació durant els 365 dies l’any dels infants i adolescents 
en situació de vulnerabilitat mitjançant la implantació d’un sistema de pagament 
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via targeta que permeti la compra d’aliments en qualsevol establiment alimentari 
de Catalunya.

14. Garantir la suficiència alimentària de l’alumnat vulnerable, a les escoles i 
instituts a través de la revisió permanent dels criteris de renda per a atorgar els ajuts 
de menjador escolar, per garantir l’accés al servei a l’alumnat que ho necessiti du-
rant qualsevol moment del curs escolar, incorporant els professionals necessaris als 
instituts per fer una correcta detecció i atendre adequadament aquesta nova emer-
gència a les aules.

15. Accelerar el Pla d’Educació Digital i prioritzar la distribució de mitjans i 
capacitació entre l’alumnat vulnerable de tots els nivells educatius, així com els 
centres d’alta i màxima complexitat, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats 
educatives.

16. Signar, de manera urgent, un nou contracte programa de Serveis Socials 
2021-2025, que asseguri un increment econòmic 40% de la inversió del contracte al 
final del període.

17. Actualitzar la Cartera de Serveis associada a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 
de serveis socials, congelada des de l’any 2011.

18. Garantir un servei ocupacional integral a totes les persones en el moment de 
la seva pèrdua del lloc de treball, posant en marxa uns serveis d’intermediació a fi 
de realitzar una ràpida cassació amb les ofertes disponibles en el mercat de treball  
i aportant l’acompanyament i formació necessari per relligar oferta i demanda.

19. Identificar uns determinats programes laborals segons el tram d’edat.
20. Posar en marxa un Pla de xoc per proporcionar competències i acreditació 

professional per totes les persones treballadores d’entre 16 a 64 anys, amb una prio-
rització de les dones i les persones en situació d’atur de llarga durada, de manera 
que permeti a la persona en situació d’atur disposar del coneixement adequat i el 
seu reconeixement.

21. Posar en marxa ajuts retornables per a joves adreçats al pagament de l’en-
trada d’un pis (30% del preu de l’habitatge) en habitatges de segona mà de mercat 
lliure que no tinguin un preu/m2 superior al mòdul de protecció oficial, sempre que 
la hipoteca representi menys del 30% del sou dels compradors i que aquests tinguin 
35 anys o menys. Els habitatges adquirits s’hauran de qualificar de protecció oficial  
i l’ajut rebut s’haurà de retornar en un termini màxim de 50 anys.

22. Habilitar una convocatòria d’ajuts de lloguer permanentment oberta que per-
meti als ciutadans i ciutadanes demanar una ajuda en qualsevol moment de l’any.

23. Adquirir, en un any, 1000 habitatges com a mesura de xoc que permeti alleu-
gerir les llistes de meses d’emergència habitacional.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la nova 
organització del Departament d’Economia i Hisenda
302-00024/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 10247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la nova or-
ganització del Departament d’Economia i Hisenda (tram. 300-00024/13).
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer la tasca de servei públic que fan els mitjans de comunicació, que 

ha adquirit encara més importància amb la pandèmia, ja que estan jugant un paper 
fonamental de transmissors d’informació d’interès a la ciutadania.

2. Donar compliment al Decret 242/2007, de 6 de novembre, pel qual s’estableix 
el règim jurídic de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional i, en con-
cret, el referent a l’article 6 sobre les funcions on es detalla, entre d’altres, l’obli-
gatorietat d’informar preceptivament a la Comissió de les campanyes de publicitat 
institucional.

3. Publicar al web, en el termini d’un mes, les memòries de la Comissió Asses-
sora sobre Publicitat Institucional corresponents als anys 2019 i 2020.

4. Presentar, en el termini de dos mesos, a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 
informe sobre l’estat de la situació de l’acord marc de gestió i inserció de publicitat 
institucional en els mitjans de comunicació, que finalitza el proper mes d’octubre 
després d’un període de dos anys més la pròrroga corresponent.

5. Presentar, en el termini de dos mesos, a la Comissió d’Economia i Hisenda, 
els criteris establerts pel repartiment de recursos als mitjans de comunicació en re-
lació a la difusió de la publicitat institucional. Aquests criteris hauran de ser clars, 
precisos, nítids, ben definits i transparents.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
normes harmonitzades en matèria d’intel·ligència artificial i es 
modifiquen determinats actes legislatius de la Unió
295-00009/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 07.06.2021

Reg. 4384 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència  

i Cooperació, 09.07.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia 
de Inteligencia Artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican 
determinados actos legislativos de la Unión [COM(2021) 206 final] 
[COM(2021) 206 final anexo] [2021/0106 (COD)] {SEC(2021) 167 final} 
{SWD(2021) 84 final} {SWD(2021) 85 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.
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Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 21.4.2021, COM(2021) 206 final, 2021/0106 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen normas armonizadas en materia de Inteligencia 
Artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados 
actos legislativos de la Unión {SEC(2021) 167 final} - {SWD(2021)  
84 final} - {SWD(2021) 85 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Razones y objetivos de la propuesta
La presente exposición de motivos acompaña a la propuesta de Reglamento por 

el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley 
de Inteligencia Artificial). La inteligencia artificial (IA) es un conjunto de tecnolo-
gías de rápida evolución que puede generar un amplio abanico de beneficios eco-
nómicos y sociales en todos los sectores y las actividades sociales. Mediante la 
 mejora de la predicción, la optimización de las operaciones y de la asignación de 
los recursos y la personalización de la prestación de servicios, la inteligencia arti-
ficial puede facilitar la consecución de resultados positivos desde el punto de vista 
social y medioambiental, así como proporcionar ventajas competitivas esenciales a 
las empresas y la economía europea. Esto es especialmente necesario en sectores de 
gran impacto como el cambio climático, el medio ambiente y la salud, el sector pú-
blico, las finanzas, la movilidad, los asuntos internos y la agricultura. No obstante, 
los mismos elementos y técnicas que potencian los beneficios socioeconómicos de la 
IA también pueden dar lugar a nuevos riesgos o consecuencias negativas para perso-
nas concretas o la sociedad en su conjunto. En vista de la velocidad a la que cambia 
la tecnología y las dificultades que podrían surgir, la UE está decidida a buscar un 
enfoque equilibrado. Redunda en interés de la Unión preservar su liderazgo tecno-
lógico y garantizar que los europeos puedan aprovechar nuevas tecnologías que se 
desarrollen y funcionen de acuerdo con los valores, los derechos fundamentales y 
los principios de la UE.

Esta propuesta responde al compromiso político de la Presidenta Von der Le-
yen, que en sus orientaciones políticas para la Comisión 2019-2024, tituladas «Una 
Unión que se esfuerza por lograr más resultados»1, anunció que la Comisión presen-
taría propuestas de legislación para un enfoque europeo coordinado sobre las impli-
caciones éticas y humanas de la IA. Tras dicho anuncio, el 19 de febrero de 2020 la 
Comisión publicó el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial: un enfoque euro-
peo orientado a la excelencia y la confianza2. En el Libro Blanco se definen las op-
ciones existentes para alcanzar el doble objetivo de promover la adopción de la IA y 
de abordar los riesgos vinculados a determinados usos de esta nueva tecnología. La 
presente propuesta pretende alcanzar el segundo objetivo para desarrollar un ecosis-

1. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_es_0.pdf.
2. Comisión Europea, Libro Blanco sobre la inteligencia artificial: un enfoque europeo orientado a la excelen-
cia y la confianza, COM (2020) 65 final, 2020.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_es_0.pdf
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tema de confianza mediante la proposición de un marco jurídico destinado a lograr 
que la IA sea fiable. La propuesta se basa en los valores y derechos fundamentales de  
la UE y tiene por objeto inspirar confianza en los ciudadanos y otros usuarios para 
que adopten soluciones basadas en la IA, al tiempo que trata de animar a las empre-
sas a que desarrollen este tipo de soluciones. La IA debe ser un instrumento para las 
personas y una fuerza positiva en la sociedad, y su fin último debe ser incrementar 
el bienestar humano. En consecuencia, las normas relativas a la IA presente en el 
mercado de la Unión o que afecte de algún modo a sus habitantes deben estar cen-
tradas en las personas, a fin de que la población tenga la seguridad de que la tecno-
logía se usa de un modo seguro y en consonancia con la ley, lo que también implica 
respetar los derechos fundamentales. Tras la publicación del Libro Blanco, la Co-
misión inició una amplia consulta con las partes interesadas, muchas de las cuales 
la acogieron con gran interés y defendieron con ahínco la intervención reguladora 
para hacer frente a los desafíos y las preocupaciones que entraña el uso cada vez 
mayor de la IA.

La propuesta responde asimismo a peticiones explícitas del Parlamento Europeo 
(PE) y el Consejo Europeo, que han solicitado en repetidas ocasiones que se adopten 
medidas legislativas para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior 
de los sistemas de inteligencia artificial (en adelante, «sistemas de IA») y que en la 
Unión se aborden apropiadamente las ventajas y los riesgos que conlleva la IA. Res-
palda el objetivo de que la Unión sea un líder mundial en el desarrollo de inteligen-
cia artificial segura, digna de confianza y ética, como indicó el Consejo Europeo3, 
y garantiza la protección de los principios éticos, como solicitó específicamente el 
Parlamento Europeo4.

En 2017, el Consejo Europeo instó a «concienciarse de la urgencia de hacer fren-
te a las nuevas tendencias, lo que comprende cuestiones como la inteligencia artifi-
cial [...], garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los datos, 
así como los derechos digitales y las normas éticas»5. En sus Conclusiones de 2019 
relativas al Plan Coordinado sobre la Inteligencia Artificial6, el Consejo de la Unión 
Europea destacó la importancia de garantizar el pleno respeto de los derechos de los 
ciudadanos europeos y pidió que se revisase la legislación pertinente en vigor con 
vistas a garantizar su adaptación a las nuevas oportunidades y retos que plantea la 
IA. Asimismo, el Consejo Europeo ha pedido que se defina con claridad qué usos 
de la IA deben considerarse de alto riesgo7.

Las Conclusiones más recientes, del 21 de octubre de 2020, instaban además a 
afrontar la opacidad, la complejidad, el sesgo, cierto grado de imprevisibilidad y un 
comportamiento parcialmente autónomo de ciertos sistemas de IA, para garantizar 
su compatibilidad con los derechos fundamentales y facilitar la aplicación de las 
normas jurídicas8.

El Parlamento Europeo también ha llevado a cabo una gran labor en el ámbito 
de la IA. En octubre de 2020, aprobó una serie de resoluciones relativas a la IA so-

3. Consejo Europeo, Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (1 y 2 de octubre de 2020) – Conclusiones, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.
4. Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comi-
sión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, 
2020/2012(INL).
5. Consejo Europeo, Reunión del Consejo Europeo (19 de octubre de 2017) – Conclusiones EUCO 14/17, 2017, 
p. 8.
6. Consejo de la Unión Europea, Inteligencia artificial: b) Conclusiones relativas al Plan Coordinado sobre la 
Inteligencia Artificial – Adopción, 6177/19, 2019.
7. Consejo Europeo, Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (1 y 2 de octubre de 2020) – Conclusiones, 
EUCO 13/20, 2020.
8. Consejo de la Unión Europea, Conclusiones de la Presidencia - La Carta de los Derechos Fundamentales en 
el contexto de la inteligencia artificial y el cambio digital, 11481/20, 2020.

https://www.consilium.europa.eu/media/45932/021020-euco-final-conclusions-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21604/19-euco-final-conclusions-es.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6177-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6177-2019-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45932/021020-euco-final-conclusions-es.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11481-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11481-2020-INIT/es/pdf
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bre cuestiones como la ética9, la responsabilidad civil10 y los derechos de propiedad 
intelectual11. En 2021, a estas les siguieron diversas resoluciones sobre el uso de la 
IA en el ámbito penal12 y en los sectores educativo, cultural y audiovisual13. La Re-
solución del PE sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la 
robótica y las tecnologías conexas recomienda específicamente a la Comisión que 
proponga medidas legislativas para aprovechar las oportunidades y los beneficios de 
la IA, sin dejar de garantizar la protección de los principios éticos. La Resolución 
incluye el texto para una propuesta legislativa de Reglamento sobre principios éticos 
para el desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia artificial, la robóti-
ca y las tecnologías conexas. De conformidad con el compromiso político asumido 
por la Presidenta Von der Leyen en sus orientaciones políticas en lo que respecta a 
las resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo en virtud del artículo 225 del 
TFUE, la presente propuesta tiene en cuenta la citada Resolución del Parlamento 
Europeo, respetando plenamente los principios de proporcionalidad, subsidiariedad 
y mejora de la legislación.

En este contexto político, la Comisión propone un marco reglamentario sobre 
inteligencia artificial con los siguientes objetivos específicos: 

– garantizar que los sistemas de IA introducidos y usados en el mercado de la 
UE sean seguros y respeten la legislación vigente en materia de derechos fundamen-
tales y valores de la Unión; 

– garantizar la seguridad jurídica para facilitar la inversión e innovación en IA; 
– mejorar la gobernanza y la aplicación efectiva de la legislación vigente en ma-

teria de derechos fundamentales y los requisitos de seguridad aplicables a los siste-
mas de IA; 

– facilitar el desarrollo de un mercado único para hacer un uso legal, seguro y 
fiable de las aplicaciones de IA y evitar la fragmentación del mercado.

Para alcanzar dichos objetivos, la presente propuesta presenta un enfoque nor-
mativo horizontal, equilibrado y proporcionado, para la IA, que se limita a estable-
cer los requisitos mínimos necesarios para subsanar los riesgos y problemas vincu-
lados a la IA, sin obstaculizar ni impedir indebidamente el desarrollo tecnológico 
y sin aumentar de un modo desproporcionado el coste de introducir soluciones de 
IA en el mercado. La propuesta establece un marco jurídico sólido y flexible. Por 
un lado, las opciones reglamentarias fundamentales que plantea, incluidos los re-
quisitos basados en principios que deben cumplir los sistemas de IA, son amplias 
y pueden resistir el paso del tiempo. Por otro lado, establece un sistema regulato-
rio proporcionado centrado en un enfoque normativo basado en los riesgos y clara-
mente definido que no impone restricciones innecesarias al comercio, en el que la 
intervención jurídica se adapta a aquellas situaciones concretas en las que existe un 
motivo de preocupación justificado o en las que es posible anticipar razonablemente 
que se producirá un problema en un futuro próximo. Al mismo tiempo, el marco ju-
rídico incluye mecanismos flexibles que le permiten adaptarse de manera dinámica 
a medida que evoluciona la tecnología y surgen nuevas situaciones preocupantes.

La propuesta establece normas armonizadas para el desarrollo, la introducción 
en el mercado y la utilización de sistemas de IA en la Unión a partir de un enfoque 
proporcionado basado en los riesgos. También propone una definición única de la 

9. Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, sobre un marco de los aspectos éticos de la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, 2020/2012(INL).
10. Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, sobre un régimen de responsabilidad civil 
en materia de inteligencia artificial, 2020/2014(INL).
11. Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad intelectual 
para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial, 2020/2015(INI).
12. Proyecto de informe del Parlamento Europeo sobre la inteligencia artificial en el Derecho penal y su utili-
zación por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales, 2020/2016(INI). 
13. Proyecto de informe del Parlamento Europeo sobre la inteligencia artificial en los sectores educativo, cultu-
ral y audiovisual, 2020/2017(INI). En ese sentido, la Comisión ha aprobado el Plan de Acción de Educación 
Digital 2021-2027: Adaptar la educación y la formación a la era digital, que prevé el desarrollo de unas directri-
ces éticas sobre IA y el uso de los datos en la educación. Comunicación de la Comisión COM(2020) 624 final.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2012(INL)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2016(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2017(INI)&l=en
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IA que puede resistir el paso del tiempo. Asimismo, prohíbe determinadas prácti-
cas particularmente perjudiciales de IA por ir en contra de los valores de la Unión y 
propone restricciones y salvaguardias específicas en relación con determinados usos 
de los sistemas de identificación biométrica remota con fines de aplicación de la ley. 
La propuesta establece una sólida metodología de gestión de riesgos para definir 
aquellos sistemas de IA que plantean un «alto riesgo» para la salud y la seguridad 
o los derechos fundamentales de las personas. Dichos sistemas de IA tendrán que 
cumplir una serie de requisitos horizontales obligatorios que garanticen su fiabilidad 
y ser sometidos a procedimientos de evaluación de la conformidad antes de poder 
introducirse en el mercado de la Unión. Del mismo modo, se imponen obligaciones 
previsibles, proporcionadas y claras a los proveedores y los usuarios de dichos siste-
mas, con el fin de garantizar la seguridad y el respeto de la legislación vigente pro-
tegiendo los derechos fundamentales durante todo el ciclo de vida de los sistemas 
de IA. En el caso de determinados sistemas de IA, solo se proponen obligaciones 
mínimas en materia de transparencia, en particular cuando se utilizan robots con-
versacionales o ultrafalsificaciones.

Las normas propuestas se aplicarán mediante un sistema de gobernanza a escala 
de los Estados miembros, el cual aprovechará las estructuras ya existentes, y tam-
bién por medio de un mecanismo de cooperación a escala de la Unión con el que 
se establecerá un Comité Europeo de Inteligencia Artificial. Además, se proponen 
medidas adicionales para impulsar la innovación, en particular a través de espacios 
controlados de pruebas para la IA y otras medidas encaminadas a reducir la carga 
normativa y a respaldar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empre-
sas emergentes.

1.2. Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Debido a su carácter horizontal, la propuesta debe ser plenamente coherente con 

la legislación de la Unión vigente aplicable a los sectores donde ya se utilizan o es 
probable que se utilicen en un futuro próximo sistemas de IA de alto riesgo.

También está garantizada su coherencia con la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea y el Derecho derivado de la Unión vigente en ma-
teria de protección de datos, protección de los consumidores, no discriminación 
e igualdad de género. La propuesta debe entenderse sin perjuicio del Reglamento 
General de Protección de Datos [Reglamento (UE) 2016/679] y la Directiva sobre 
protección de datos en el ámbito penal [Directiva (UE) 2016/680], a los que comple-
menta con un conjunto de normas armonizadas aplicables al diseño, el desarrollo y 
la utilización de determinados sistemas de IA de alto riesgo y con restricciones de 
determinados usos de los sistemas de identificación biométrica remota. Asimismo, 
la propuesta complementa el Derecho de la Unión vigente en materia de no discri-
minación al establecer requisitos específicos que tienen por objeto reducir al míni-
mo el riesgo de discriminación algorítmica, en particular en lo tocante al diseño y 
la calidad de los conjuntos de datos empleados para desarrollar sistemas de IA, los 
cuales van acompañados de obligaciones referentes a la realización de pruebas, la 
gestión de riesgos, la documentación y la vigilancia humana durante todo el ciclo de 
vida de tales sistemas. La propuesta debe entenderse sin perjuicio de la aplicación 
de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de competencia.

En cuanto a los sistemas de IA de alto riesgo que son componentes de seguridad 
de productos, esta propuesta se integrará en la legislación sectorial vigente en mate-
ria de seguridad para garantizar la coherencia, evitar duplicidades y reducir al mí-
nimo las cargas adicionales. En particular, en el caso de los sistemas de IA de alto 
riesgo asociados a productos cubiertos por la legislación del nuevo marco legislati-
vo (p. ej., máquinas, productos sanitarios, juguetes), los requisitos que establece la 
presente propuesta para los sistemas de IA se comprobarán como parte de los pro-
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cedimientos de evaluación de la conformidad previstos en la legislación pertinen-
te del nuevo marco legislativo. En cuanto a la interrelación de múltiples requisitos, 
aunque la idea es que los estipulados en la presente propuesta cubran los riesgos de 
seguridad específicos de los sistemas de IA, la legislación del nuevo marco legisla-
tivo busca garantizar la seguridad general del producto final, por lo que podría con-
tener requisitos específicos relativos a la integración segura de un sistema de IA en 
el producto final. La propuesta de un Reglamento relativo a las máquinas, que se 
aprueba el mismo día que la presente propuesta, refleja plenamente este enfoque. La 
presente propuesta no se aplicaría directamente a los sistemas de IA de alto riesgo 
asociados a productos cubiertos por la legislación «de antiguo enfoque» pertinente 
(p. ej., aviación o automóviles). No obstante, cuando se apruebe legislación de apli-
cación o delegada en virtud de dichos actos legislativos, se deberán tener en cuenta 
los requisitos esenciales ex ante aplicables a los sistemas de IA de alto riesgo esta-
blecidos en esta propuesta.

En cuanto a los sistemas de IA facilitados o utilizados por entidades de crédito re-
guladas, procede designar a las autoridades responsables de supervisar la legislación 
de la Unión relativa a los servicios financieros como autoridades competentes para 
controlar los requisitos estipulados en la presente propuesta, a fin de garantizar el cum-
plimiento coherente de las obligaciones previstas en ella y en la legislación de la Unión 
relativa a los servicios financieros en aquellos casos en que los sistemas de IA están, 
en cierta medida, regulados implícitamente en relación con el sistema de gobernanza 
interna de las entidades de crédito. En aras de mejorar la coherencia, el procedimiento 
de evaluación de la conformidad y algunas de las obligaciones procedimentales de los 
proveedores previstas en la presente propuesta se integran en los procedimientos con-
templados en la Directiva 2013/36/UE relativa al acceso a la actividad de las entidades 
de crédito y a la supervisión prudencial14.

Esta propuesta también es coherente con la legislación de la Unión aplicable en 
materia de servicios, incluida la relativa a los servicios de intermediarios regulados 
por la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico15 y la reciente propuesta 
de la Comisión para una Ley de Servicios Digitales16.

Con respecto a los sistemas de IA que son componentes de sistemas informáti-
cos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia gestionado por 
la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáti-
cos de Gran Magnitud (eu-LISA), la propuesta no se aplicará a aquellos sistemas de 
IA que se introduzcan en el mercado o se pongan en servicio antes de que transcurra 
un año desde la fecha de aplicación del presente Reglamento, a menos que la sustitu-
ción o modificación de dichos actos legislativos redunde en un cambio significativo 
en el diseño o la finalidad prevista del sistema o los sistemas de IA de que se trate.

1.3. Coherencia con otras políticas de la Unión
Esta propuesta forma parte de un paquete integral más amplio de medidas que 

abordan los problemas derivados del desarrollo y la utilización de la IA, los cuales 
se examinan en el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial. Por consiguiente, 
quedan garantizadas la coherencia y la complementariedad con otras iniciativas 
de la Comisión en curso o previstas que también buscan solucionar estos proble-
mas, tales como la revisión de la legislación sectorial sobre determinados productos 
(p. ej., la Directiva sobre máquinas o la Directiva relativa a la seguridad general de 
los productos) e iniciativas que abordan los problemas de responsabilidad vincula-

14. 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 (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
15. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determina-
dos aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico 
en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico») (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
16. Véase la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de ser-
vicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE [COM(2020) 825].
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dos a las nuevas tecnologías y, en particular, a los sistemas de IA. Dichas iniciativas 
se fundamentarán en la presente propuesta y la complementarán, con miras a apor-
tar claridad jurídica y a impulsar el desarrollo de un ecosistema de confianza en la 
IA en Europa.

La propuesta también es coherente con la estrategia digital general de la Comi-
sión en su contribución para promover una tecnología al servicio de las personas, 
uno de los tres pilares principales de las orientaciones políticas y los objetivos anun-
ciados en la Comunicación titulada «Configurar el futuro digital de Europa»17. En 
este sentido, establece un marco coherente, efectivo y proporcionado destinado a ga-
rantizar que la IA se desarrolle de modos que respeten los derechos de las personas 
y se ganen su confianza, con el fin de lograr una Europa adaptada a la era digital y 
convertir los próximos diez años en la Década Digital18.

Además, la promoción de la innovación impulsada por la IA está estrechamen-
te vinculada a la Ley de Gobernanza de Datos19, la Directiva relativa a los datos 
abiertos20 y otras iniciativas emprendidas en el marco de la Estrategia de Datos de  
la UE21, que establecerán mecanismos y servicios de confianza para reutilizar, 
compartir y poner en común datos esenciales para el desarrollo de modelos de IA de 
gran calidad basados en datos.

La propuesta también fortalece de manera considerable el papel de la UE como 
ayuda a conformar las normas globales y promover una IA fiable que esté en con-
sonancia con los valores e intereses de la Unión. Además, proporciona a la Unión 
unos sólidos cimientos para un diálogo de mayor calado con sus socios externos, en 
particular con terceros países, y en foros internacionales sobre cuestiones relacio-
nadas con la IA.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
La base jurídica de la propuesta es, en primer lugar, el artículo 114 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que trata de la adopción de me-
didas para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

Esta propuesta constituye una parte fundamental de la Estrategia para el Mer-
cado Único Digital de la UE. Su objetivo primordial es garantizar el correcto 
 funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de normas armo-
nizadas, en particular en lo que respecta al desarrollo, la introducción en el merca-
do de la Unión y el uso de productos y servicios que empleen tecnologías de IA o 
se suministren como sistemas de IA independientes. Algunos Estados miembros ya 
están estudiando normas nacionales destinadas a garantizar que la IA sea segura y 
se desarrolle y utilice de conformidad con las obligaciones asociadas a los derechos 
fundamentales. Es probable que esto ocasione dos problemas fundamentales: i) la 
fragmentación del mercado interno en lo que respecta a elementos esenciales, en 
particular los requisitos aplicables a los productos y servicios de IA, su comercia-
lización, su utilización, y la responsabilidad y supervisión de las autoridades públi-
cas; y ii) la disminución considerable de la seguridad jurídica de los proveedores y 
usuarios de sistemas de IA en lo tocante a cómo se aplicarán a dichos sistemas las 
normas vigentes y nuevas en la Unión. Habida cuenta de la amplia circulación trans-

17. Comunicación de la Comisión «Configurar el futuro digital de Europa» [COM(2020) 67 final].
18. 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade (Brújula Digital para 2030: la Vía Europea 
de la Década Digital).
19. Propuesta de Reglamento relativo a la gobernanza europea de datos (Ley de Gobernanza de Datos), 
COM(2020)767.
20. Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los da-
tos abiertos y la reutilización de la información del sector público, PE/28/2019/REV/1 (DO L 172 de 26.6.2019, 
p. 56).
21. Comunicación de la Comisión «Una Estrategia Europea de Datos» [COM(2020) 66 final].

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767
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fronteriza de productos y servicios, la mejor manera de solucionar estos dos proble-
mas es mediante legislación de armonización de la UE.

De hecho, en la propuesta se definen los requisitos obligatorios comunes aplica-
bles al diseño y el desarrollo de determinados sistemas de IA antes de su introduc-
ción en el mercado, los cuales se pondrán posteriormente en práctica por medio de 
unas normas técnicas armonizadas. La propuesta también tiene en cuenta la situa-
ción una vez que los sistemas de IA se han introducido en el mercado, pues armoni-
za la manera en que se llevan a cabo los controles ex post.

Además, dado que la presente propuesta contiene determinadas normas especí-
ficas para la protección de las personas en relación con el tratamiento de los datos 
personales, fundamentalmente restricciones del uso de sistemas de IA para la iden-
tificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fi-
nes de aplicación de la ley, resulta adecuado basar este Reglamento, en lo que atañe 
a dichas normas específicas, en el artículo 16 del TFUE.

2.2. Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La naturaleza de la IA, que a menudo depende de conjuntos de datos amplios y 

variados y que puede integrarse en cualquier producto o servicio que circula libre-
mente por el mercado interior, implica que los Estados miembros no pueden alcan-
zar de manera efectiva los objetivos de esta propuesta por sí solos. Asimismo, está 
surgiendo un mosaico de normas nacionales con posibles divergencias que entorpe-
cerá la circulación fluida en la UE de productos y servicios asociados a sistemas de 
IA y no garantizará de manera efectiva la seguridad y la protección de los derechos 
fundamentales y los valores de la Unión en los distintos Estados miembros. Las es-
trategias nacionales orientadas a afrontar estos problemas solo crearán inseguridad 
jurídica y barreras adicionales, y ralentizarán la adopción de la IA por parte del 
mercado.

Resultará más fácil alcanzar los objetivos de esta propuesta a escala de la Unión 
para evitar que el mercado único se fragmente en marcos nacionales potencialmen-
te contradictorios que impidan la libre circulación de bienes y servicios que lleven 
IA incorporada. Por otro lado, el establecimiento de un marco reglamentario euro-
peo sólido para conseguir que la IA sea fiable garantizará la igualdad de condicio-
nes y protegerá a todas las personas, al tiempo que reforzará la competitividad y la 
base industrial de Europa en el ámbito de la IA. Además, la única manera de prote-
ger la soberanía digital de la UE y de aprovechar sus herramientas y competencias 
reguladoras para crear normas y reglas globales es mediante la adopción de medidas 
comunes a escala de la Unión.

2.3. Proporcionalidad
La propuesta se fundamenta en los marcos jurídicos existentes y es proporcio-

nada y necesaria para alcanzar sus objetivos, ya que sigue un enfoque basado en los 
riesgos y únicamente impone cargas normativas cuando es probable que un sistema 
de IA entrañe altos riesgos para los derechos fundamentales y la seguridad. A los 
demás sistemas de IA que no son de alto riesgo tan solo se les imponen obligacio-
nes muy limitadas en materia de transparencia; por ejemplo, en lo que se refiere a 
la presentación de información para comunicar el uso de un sistema de IA cuando 
este interactúe con humanos. En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo, los re-
quisitos relativos a los datos de alta calidad, la documentación y la trazabilidad, la 
transparencia, la vigilancia humana, la precisión y la solidez son estrictamente ne-
cesarios para reducir los riesgos de la IA para los derechos fundamentales y la se-
guridad y que no están cubiertos por otros marcos jurídicos existentes. Unas normas 
armonizadas, y los instrumentos de orientación y cumplimiento en que se apoyan, 
ayudarán a los proveedores y los usuarios a cumplir los requisitos establecidos en la 
propuesta y a reducir al mínimo sus gastos. Los costes en que incurren los operado-
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res son proporcionales a los objetivos logrados y a los beneficios que pueden obtener 
gracias a esta propuesta en términos económicos y de reputación.

2.4. Elección del instrumento
Si se ha elegido el Reglamento como instrumento jurídico, es por la necesidad de 

aplicar uniformemente las nuevas normas, tales como la definición de IA, la prohi-
bición de determinadas prácticas perjudiciales que la IA permitiría y la clasificación 
de determinados sistemas de IA. Puesto que, de conformidad con el artículo 288 del 
TFUE, los reglamentos son directamente aplicables, la elección de este instrumento 
reducirá la fragmentación jurídica y facilitará el desarrollo de un mercado único de 
sistemas de IA legales, seguros y fiables. En particular, lo hará mediante la intro-
ducción de un conjunto armonizado de requisitos básicos relativos a los sistemas de 
IA considerados de alto riesgo, así como obligaciones aplicables a los proveedores y 
usuarios de dichos sistemas; la mejora de la protección de los derechos fundamen-
tales, y la aportación de seguridad jurídica tanto para los operadores como para los 
consumidores.

Al mismo tiempo, las disposiciones del Reglamento no son excesivamente pres-
criptivas y permiten que los Estados miembros actúen a distintos niveles en relación 
con aquellos elementos que no socavan los objetivos de la iniciativa, en particular 
en lo que respecta a la organización interna del sistema de vigilancia del mercado y 
la adopción de medidas para promover la innovación.

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

3.1. Consulta con las partes interesadas
La presente propuesta es el resultado de una amplia consulta con todas las prin-

cipales partes interesadas, la cual se atuvo a los principios generales y las normas 
mínimas de consulta de la Comisión a las partes interesadas.

El 19 de febrero de 2020, el mismo día que se publicó el Libro Blanco sobre la 
inteligencia artificial, se inició una consulta pública en línea, que se prolongó hasta 
el 14 de junio de 2020. Su objetivo era recabar observaciones y opiniones sobre el 
Libro Blanco. La consulta estaba dirigida a todas las partes interesadas de los sec-
tores público y privado, incluidos los gobiernos, las autoridades locales, las organi-
zaciones comerciales y de otra índole, los interlocutores sociales, los expertos, los 
académicos y los ciudadanos. Tras analizar todas las respuestas recibidas, la Comi-
sión publicó un resumen de resultados y las respuestas individuales en su sitio web22.

En total se recibieron 1 215 contribuciones, de las cuales 352 procedieron de em-
presas u organizaciones o asociaciones comerciales, 406 de particulares (el 92% de 
ellos, de la UE), 152 de representantes de instituciones académicas o de investiga-
ción, y 73 de autoridades públicas. Asimismo, 160 encuestados representaban a la 
sociedad civil (en concreto, 9 organizaciones de consumidores, 129 organizaciones 
no gubernamentales y 22 sindicatos), y 72 se adscribieron a la categoría «Otros». 
De los 352 representantes de la empresa y la industria, 222 representaban a empre-
sas y negocios. El 41,5% de estos eran microempresas, pequeñas y medianas em-
presas, mientras que el resto eran asociaciones comerciales. En total, el 84% de las 
respuestas de empresas e industrias procedieron de la EU-27. Dependiendo de la 
pregunta, entre 81 y 598 de los encuestados utilizaron la opción de texto libre para 
añadir comentarios. Se presentaron más de 450 documentos de posición a través del 
sitio web de EU Survey, bien para aportar información adicional a las respuestas del 
cuestionario (más de 400), o bien como contribuciones independientes (más de 50).

En términos generales, las partes interesadas coinciden en la necesidad de tomar 
medidas. Una gran mayoría cree que existen lagunas legislativas o que se requiere 
una nueva legislación. No obstante, varias partes interesadas advirtieron a la Co-

22. Puede ver aquí todos los resultados de la consulta.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/white-paper-artificial-intelligence-public-consultation-towards-european-approach-excellence
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misión de la necesidad de evitar duplicidades, obligaciones contradictorias y la so-
brerregulación. Numerosos comentarios insistieron en la importancia de adoptar un 
marco reglamentario proporcionado y tecnológicamente neutro.

Las partes interesadas solicitaron fundamentalmente una definición ajustada, 
clara y precisa de la IA. Asimismo, señalaron que, además de aclarar el término 
«inteligencia artificial», es importante definir conceptos como «riesgo», «alto ries-
go», «bajo riesgo», «identificación biométrica remota» y «perjuicio».

La mayoría de los encuestados está explícitamente a favor del enfoque basado 
en el riesgo. Se consideró que un marco basado en riesgos era una opción mejor que 
un Reglamento que cubra todos los sistemas de IA. Los tipos de riesgos y amena-
zas deben basarse en un planteamiento sector por sector y caso por caso. Asimismo, 
los riesgos deben calcularse teniendo en cuenta su repercusión para los derechos y 
la seguridad.

Los espacios controlados de pruebas podrían resultar muy útiles para promover 
la IA, y algunas partes interesadas, en especial las asociaciones comerciales, los 
consideran una buena opción.

Más del 50% de los encuestados que dieron su opinión sobre los modelos de 
aplicación, en especial los pertenecientes a asociaciones comerciales, se mostraron 
a favor de combinar una autoevaluación de riesgos ex ante con la supervisión ex post 
en el caso de los sistemas de IA de alto riesgo.

3.2. Obtención y uso de asesoramiento especializado
La propuesta se sustenta en dos años de análisis y estrecha colaboración de las 

partes interesadas, entre las que figuran académicos, empresas, interlocutores socia-
les, organizaciones no gubernamentales, Estados miembros y ciudadanos. El trabajo 
preparatorio comenzó en 2018 con la creación de un grupo de expertos de alto nivel 
sobre IA, con una composición amplia e inclusiva. En concreto, estaba integrado por 
cincuenta y dos expertos reconocidos cuya misión era asesorar a la Comisión sobre 
la aplicación de la Estrategia sobre Inteligencia Artificial de la propia Comisión. En 
abril de 2019, la Comisión respaldó23 los requisitos clave establecidos en las direc-
trices éticas para una IA fiable24 de dicho grupo de expertos, los cuales se habían 
revisado para tener en cuenta las más de quinientas contribuciones presentadas por 
las partes interesadas. Dichos requisitos clave son el reflejo de la idea generalizada 
y común, como demuestra el amplio abanico de códigos y principios éticos desarro-
llados por multitud de organizaciones privadas y públicas en Europa y otros lugares, 
de que el desarrollo y la utilización de la IA deben guiarse por determinados princi-
pios esenciales orientados a los valores. La lista de evaluación para una inteligencia 
artificial fiable25 hizo efectivos dichos requisitos en un proceso de prueba en el que 
participaron más de trescientas cincuenta organizaciones.

Asimismo, se constituyó la Alianza de la IA26, una plataforma donde unas cua-
tro mil partes interesadas celebran debates sobre las implicaciones tecnológicas y 
sociales de la IA, los cuales culminan con la celebración de una asamblea anual en 
la materia.

El Libro Blanco sobre la IA profundizó más en este enfoque inclusivo, lo que 
animó a más de 1.250 partes interesadas a formular comentarios y a presentar más 
de 450 documentos de posición adicionales. En consecuencia, la Comisión publicó 
una evaluación inicial de impacto que, a su vez, dio lugar a más de 130 comenta-

23. Comisión Europea, Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano [COM(2019) 
168].
24. Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial, Directrices éticas para una IA fiable, 2019.
25. Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial, Assessment List for Trustworthy Artificial In-
telligence (ALTAI) for self-assessment (Lista de evaluación para una inteligencia artificial fiable con fines de 
autoevaluación), 2020.
26. La Alianza de la IA es un foro de múltiples interesados que se creó en junio de 2018. Para más información, 
véase el siguiente enlace: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0168&from=ES
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60423
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance
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rios27. También se organizaron otros talleres y eventos con las partes interesadas, 
en cuyos resultados se fundamenta el análisis de la evaluación de impacto y las op-
ciones que se plantean en la presente propuesta28. Asimismo, se encargó un estudio 
externo destinado a su utilización como material para la evaluación de impacto.

3.3. Evaluación de impacto
En consonancia con su política de «legislar mejor», la Comisión sometió la pre-

sente propuesta a una evaluación de impacto que fue examinada por su Comité de 
Control Reglamentario. El 16 de diciembre de 2020 se celebró una reunión con di-
cho Comité, que al término de esta emitió un dictamen negativo. No obstante, el 21 
de marzo de 2021, después de que la evaluación de impacto fuera revisada en pro-
fundidad para abordar los comentarios recibidos y volviera a presentarse, el Comité  
de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable. Los dictámenes del Comité de  
Control Reglamentario, las recomendaciones y una explicación de cómo se han te-
nido en cuenta figuran en el anexo 1 de la evaluación de impacto.

La Comisión examinó diversas opciones para alcanzar el objetivo general de la 
propuesta, que es garantizar el buen funcionamiento del mercado único mediante 
la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo y la utilización de una 
IA fiable en la Unión.

Se evaluaron cuatro opciones con distintos grados de intervención reguladora: 
– Opción 1: un instrumento legislativo de la UE que establezca un régimen vo-

luntario de etiquetado.
– Opción 2: una estrategia sectorial ad hoc.
– Opción 3: un instrumento legislativo horizontal de la UE que se apoye en un 

enfoque proporcionado basado en los riesgos.
– Opción 3+: un instrumento legislativo horizontal de la UE que se apoye en un 

enfoque proporcionado basado en los riesgos + códigos de conducta para los siste-
mas de IA que no sean de alto riesgo.

– Opción 4: un instrumento legislativo horizontal de la UE que establezca requi-
sitos obligatorios para todos los sistemas de IA, con independencia del riesgo que 
conlleven.

Conforme a la metodología establecida por la Comisión, se evaluó cada opción 
atendiendo a sus repercusiones económicas y sociales, prestando especial atención a 
su impacto para los derechos fundamentales. La opción preferida es la opción 3+, un 
marco regulatorio que únicamente se aplique a los sistemas de IA de alto riesgo, con 
la posibilidad de que todos los proveedores de sistemas de IA que no sean de alto 
riesgo sigan un código de conducta. Los requisitos se referirán a los datos, la docu-
mentación y la trazabilidad; la comunicación de información y la transparencia; la 
vigilancia humana, y la solidez y la precisión, y serían de obligado cumplimiento 
para los sistemas de IA de alto riesgo. Las empresas podrían introducir códigos de 
conducta para otros sistemas de IA de forma voluntaria.

Se consideró que la opción preferida era adecuada para responder de la manera 
más eficaz a los objetivos de la presente propuesta. Al exigir que los desarrolladores 
y usuarios de IA adopten una serie de medidas limitadas pero efectivas, la opción 
preferida contribuye a reducir el riesgo de que se vulneren los derechos fundamen-
tales y se ponga en peligro la seguridad de las personas, al tiempo que fomenta la 
supervisión y el cumplimiento efectivos, pues centra los requisitos únicamente en 
los sistemas en los que el riesgo de que se produzcan tales violaciones es elevado. En 
consecuencia, dicha opción reduce al mínimo los costes de cumplimiento, evitan-
do así que la adopción se ralentice innecesariamente debido a unos precios y costes 

27. Comisión Europea, Inception Impact Assessment For a Proposal for a legal act of the European Parliament 
and the Council laying down requirements for Artificial Intelligence(Evaluación inicial de impacto para una 
propuesta de acto legislativo del Parlamento Europeo y del Consejo que establezca los requisitos para la inteli-
gencia artificial). 
28. Para conocer los detalles de todas las consultas que se han llevado a cabo, véase el anexo 2 de la evaluación 
de impacto.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12527-Artificial-intelligence-ethical-and-legal-requirements
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12527-Artificial-intelligence-ethical-and-legal-requirements
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de cumplimiento más elevados. Al objeto de evitar las posibles desventajas para las 
pymes, esta opción incluye varias disposiciones que facilitan el cumplimiento de los 
requisitos correspondientes y reducen sus costes. Entre otras cosas, estas disposicio-
nes prevén la creación de espacios controlados de pruebas y establecen la obligación 
de tener en cuenta los intereses de las pymes cuando se fijen las tarifas asociadas a 
la evaluación de la conformidad.

La opción preferida incrementará la confianza de la población en la IA, brindará 
una mayor seguridad jurídica a las empresas, y hará que los Estados miembros de-
jen de tener motivos para adoptar medidas unilaterales que podrían fragmentar el 
mercado único. El incremento de la demanda debido al aumento de la confianza, la 
mayor cantidad de ofertas disponibles gracias a la seguridad jurídica y la ausencia de 
obstáculos para la circulación transfronteriza de sistemas de IA harán, con toda pro-
babilidad, que el mercado único para la IA florezca. La Unión Europea continuará 
desarrollando un ecosistema de IA de rápido crecimiento de servicios y productos 
innovadores con tecnología de IA integrada o sistemas de IA independientes, el cual 
redundará en el aumento de la autonomía digital.

Las empresas o las autoridades públicas que desarrollen o utilicen aplicaciones 
de IA que entrañen un riesgo elevado para la seguridad o los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos tendrían que cumplir requisitos y obligaciones específicos. 
El cumplimiento de estos requisitos tendría un coste aproximado de entre 6.000 y 
7.000 EUR para el suministro de un sistema de IA de alto riesgo promedio con un 
valor de en torno a 170.000 EUR para 2025. Por su parte, los usuarios de la IA ten-
drían que cubrir, cuando correspondiese, el coste anual del tiempo dedicado a ga-
rantizar la vigilancia humana, en función del uso concreto que hagan. Se calcula 
que este coste ascendería a entre 5.000 y 8.000 EUR al año, aproximadamente. 
Además, los proveedores de IA de alto riesgo podrían tener que abonar unos costes 
de verificación adicionales de entre 3.000 y 7.500 EUR. Las empresas o las autori-
dades públicas que desarrollen o utilicen aplicaciones de IA no consideradas de alto 
riesgo únicamente tendrían que cumplir unas obligaciones mínimas de información. 
No obstante, podrían decidir unirse a otras y, juntas, adoptar un código de conduc-
ta para cumplir los requisitos adecuados y garantizar la fiabilidad de sus sistemas 
de IA. En tal caso, los costes podrían ser, como máximo, tan elevados como los de 
los sistemas de IA de alto riesgo, aunque lo más probable es que fueran inferiores.

Las repercusiones de las opciones para las distintas categorías de partes intere-
sadas (operadores económicos o empresas; organismos de evaluación de la confor-
midad, organismos de normalización y otros organismos públicos; particulares o 
ciudadanos; e investigadores) se explican en detalle en el anexo 3 de la evaluación 
de impacto en que se fundamenta la presente propuesta.

3.4. Adecuación y simplificación de la normativa
La presente propuesta define las obligaciones que se aplicarán a los proveedores 

y usuarios de los sistemas de IA de alto riesgo. Para los proveedores que desarrollen 
dichos sistemas y los introduzcan en el mercado de la Unión, generará seguridad ju-
rídica y garantizará que no surja ningún obstáculo para el suministro transfronterizo 
de servicios y productos asociados a la IA. En el caso de las empresas que utilizan 
la IA, fomentará la confianza entre sus clientes. En cuanto a las administraciones 
públicas, favorecerá que la población confíe en el uso de la IA y reforzará los me-
canismos de cumplimiento al introducir un mecanismo de coordinación europeo, 
contemplar las capacidades adecuadas y facilitar que se realicen auditorías de los 
sistemas de IA con nuevos requisitos en materia de documentación, trazabilidad y 
transparencia. Asimismo, el marco contemplará medidas específicas en favor de la 
innovación, tales como espacios controlados de pruebas y medidas concretas que 
ayuden a los usuarios y proveedores de sistemas de IA de alto riesgo a pequeña es-
cala a cumplir las nuevas normas.



BOPC 84
16 de juliol de 2021

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

Asimismo, la propuesta tiene el objetivo específico de reforzar la competitividad 
y la base industrial de Europa en el ámbito de la IA. Está garantizada su plena ar-
monización con la legislación sectorial vigente en la Unión aplicable a los sistemas 
de IA (p. ej., en relación con determinados productos y servicios), lo que aportará 
más claridad y simplificará el cumplimiento de las nuevas normas.

3.5. Derechos fundamentales
El uso de la IA, con sus características particulares (p. ej., la opacidad, la com-

plejidad, la dependencia de datos, el comportamiento autónomo) puede tener reper-
cusiones negativas para múltiples derechos fundamentales consagrados en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»). La presente pro-
puesta pretende garantizar un elevado nivel de protección para dichos derechos fun-
damentales, así como hacer frente a diversas fuentes de riesgo mediante un enfoque 
basado en los riesgos claramente definido. Sirviéndose de un conjunto de requisitos 
destinados a conseguir que la IA sea fiable y que se impongan obligaciones pro-
porcionadas a todos los participantes en la cadena de valor, la propuesta reforzará 
y promoverá la protección de los derechos salvaguardados por la Carta: el derecho 
a la dignidad humana (artículo 1), el respeto de la vida privada y familiar y la pro-
tección de datos de carácter personal (artículos 7 y 8), la no discriminación (artí-
culo 21) y la igualdad entre hombres y mujeres (artículo 23). Su objetivo es evitar 
un efecto paralizante sobre los derechos a la libertad de expresión (artículo 11) y de 
reunión (artículo 12), y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez 
imparcial, la presunción de inocencia y los derechos de la defensa (artículos 47 y 
48), así como el principio general de buena administración. Asimismo, al ser aplica-
ble en determinados ámbitos, la propuesta tendrá efectos positivos en los derechos 
de diversos grupos especiales, como los derechos de los trabajadores a unas condi-
ciones de trabajo justas y equitativas (artículo 31), un elevado nivel de protección de 
los consumidores (artículo 28), los derechos del niño (artículo 24) y la integración 
de las personas discapacitadas (artículo 26). El derecho a un nivel elevado de pro-
tección del medio ambiente y la mejora de su calidad (artículo 37) también es per-
tinente, en particular en lo que respecta a la salud y la seguridad de las personas. 
Además, las obligaciones relativas a la realización de pruebas ex ante, la gestión de 
riesgos y la vigilancia humana facilitarán el respeto de otros derechos fundamenta-
les, ya que contribuirán a reducir al mínimo el riesgo de adoptar decisiones asistidas 
por IA erróneas o sesgadas en esferas críticas como la educación y la formación, el 
empleo, servicios importantes, la aplicación de la ley y el poder judicial. En caso de 
que se sigan produciendo violaciones de los derechos fundamentales, la transparen-
cia y la trazabilidad garantizadas de los sistemas de IA, unidas a unos controles ex 
post sólidos, permitirán ofrecer a las personas afectadas una compensación efectiva.

La presente propuesta impone ciertas restricciones a la libertad de empresa (artí-
culo 16) y la libertad de las artes y de las ciencias (artículo 13), con vistas a garanti-
zar que se respeten los fines imperiosos de interés general relacionados con ámbitos 
como la salud, la seguridad, la protección de los consumidores y la protección de 
otros derechos fundamentales («innovación responsable») cuando se desarrolle y 
utilice tecnología de IA de alto riesgo. Dichas restricciones son proporcionadas y se 
limitan al mínimo necesario para prevenir y reducir riesgos graves para la seguridad 
y violaciones probables de los derechos fundamentales.

Las obligaciones que exigen una mayor transparencia tampoco afectarán de ma-
nera desproporcionada al derecho a la protección de la propiedad intelectual (artícu-
lo 17, apartado 2), puesto que únicamente se aplicarán a la información mínima ne-
cesaria para que las personas ejerzan su derecho a una compensación efectiva y solo 
exigirán la transparencia necesaria hacia las autoridades de supervisión y las encar-
gadas de la aplicación de la ley, conforme a sus respectivos mandatos. La informa-
ción se divulgará siempre con arreglo a la legislación pertinente en la materia, entre 
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la que se incluye la Directiva 2016/943 relativa a la protección de los conocimientos 
técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra 
su obtención, utilización y revelación ilícitas. Cuando las autoridades públicas y los 
organismos notificados deban tener acceso a información confidencial o al código 
fuente para examinar el cumplimiento de las obligaciones sustanciales, tendrán que 
cumplir obligaciones de confidencialidad vinculantes.

4. Repercusiones presupuestarias
Los Estados miembros tendrán que designar autoridades de supervisión encarga-

das de aplicar los requisitos legislativos. Su función de supervisión podría apoyar-
se en los mecanismos existentes, por ejemplo, en lo que respecta a los organismos 
de evaluación de la conformidad o la vigilancia del mercado, pero requeriría unos 
conocimientos tecnológicos y unos recursos humanos y financieros suficientes. En 
función de la estructura que exista previamente en cada Estado miembro, estos po-
drían ascender a entre uno y veinticinco equivalentes a jornada completa por Estado 
miembro.

El «estado financiero» adjunto a la presente propuesta ofrece un resumen deta-
llado de los costes implicados.

5. Otros elementos

5.1. Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Resulta esencial establecer un mecanismo sólido de seguimiento y evaluación 

para garantizar que la propuesta alcanzará sus objetivos específicos de manera efec-
tiva. La Comisión se encargará de hacer un seguimiento de los efectos de la pro-
puesta. A tal fin, establecerá un sistema destinado a registrar aplicaciones de IA de 
alto riesgo independientes en una base de datos pública para toda la UE. Este regis-
tro también permitirá que las autoridades competentes, los usuarios y otras personas 
interesadas verifiquen si un sistema de IA de alto riesgo cumple los requisitos esti-
pulados en la propuesta y ejerzan una vigilancia reforzada de aquellos sistemas de 
IA que entrañan un alto riesgo para los derechos fundamentales. Para alimentar esta 
base de datos, los proveedores de IA estarán obligados a facilitar información signi-
ficativa sobre sus sistemas y la evaluación de la conformidad a la que los sometan.

Asimismo, los proveedores de IA tendrán la obligación de informar a las autori-
dades nacionales competentes de los incidentes graves o defectos de funcionamien-
to que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones respecto de los derechos 
fundamentales en cuanto tengan constancia de ellos, así como de cualquier recupe-
ración o retirada de sistemas de IA del mercado. A continuación, las autoridades 
nacionales competentes investigarán los incidentes o defectos de funcionamiento, 
recabarán toda la información necesaria y se la transmitirán periódicamente a la 
Comisión junto con los metadatos correspondientes. La Comisión complementará 
esta información sobre los incidentes con un análisis integral del mercado general 
de la IA.

La Comisión publicará un informe que evalúe y revise el marco de IA propuesto 
cinco años después de la fecha de entrada en vigor de dicho marco.

5.2. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta
5.2.1. Ámbito de aplicación y definiciones (título I)
En el título I se define el objeto del Reglamento y el ámbito de aplicación de las 

nuevas normas que abarcan la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la 
utilización de sistemas de IA. Además, se establecen las definiciones utilizadas en 
todo el instrumento. La definición de «sistema de IA» que figura en el marco jurídico 
pretende ser lo más tecnológicamente neutra posible y resistir al paso del tiempo lo 
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mejor posible, habida cuenta de la rápida evolución tecnológica y del mercado en rela-
ción con la IA. Con el objetivo de proporcionar la seguridad jurídica necesaria, el títu-
lo I se complementa con el anexo I, que contiene una lista detallada de las estrategias 
y técnicas para el desarrollo de la IA que la Comisión deberá adaptar a los nuevos 
avances tecnológicos. También se proporciona una definición clara de los principales 
participantes en la cadena de valor de la IA, como los proveedores y los usuarios de 
sistemas de IA, entre los que se incluyen los operadores públicos y privados para ga-
rantizar la igualdad de condiciones.

5.2.2. Prácticas de inteligencia artificial prohibidas (título II)
En el título II se establece una lista de IA prohibidas. El Reglamento sigue un 

enfoque basado en los riesgos que distingue entre los usos de la IA que generan i) un 
riesgo inaceptable, ii) un riesgo alto, y iii) un riesgo bajo o mínimo. La lista de prác-
ticas prohibidas que figura en el título II abarca todos los sistemas de IA cuyo uso se 
considera inaceptable por ser contrario a los valores de la Unión, por ejemplo, por-
que violan derechos fundamentales. Las prohibiciones engloban aquellas prácticas 
que tienen un gran potencial para manipular a las personas mediante técnicas su-
bliminales que trasciendan su consciencia o que aprovechan las vulnerabilidades de 
grupos vulnerables concretos, como los menores o las personas con discapacidad, 
para alterar de manera sustancial su comportamiento de un modo que es probable 
que les provoque perjuicios físicos o psicológicos a ellos o a otras personas. La le-
gislación vigente en materia de protección de datos, protección de los consumidores 
y servicios digitales, que garantiza que las personas físicas sean debidamente infor-
madas y puedan decidir libremente no ser sometidas a la elaboración de perfiles u 
otras prácticas que puedan afectar a su conducta, podría cubrir otras prácticas de 
manipulación o de explotación contra adultos que los sistemas de IA pueden facili-
tar. La propuesta prohíbe igualmente que las autoridades públicas realicen califica-
ción social basada en IA con fines generales. Por último, también se prohíbe, salvo 
excepciones limitadas, el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en 
tiempo real» en espacios de acceso público con fines de aplicación de la ley.

5.2.3. Sistemas de alto riesgo (título III)
El título III contiene normas específicas para aquellos sistemas de IA que aca-

rrean un alto riesgo para la salud y la seguridad o los derechos fundamentales de 
las personas físicas. En consonancia con un enfoque basado en los riesgos, dichos 
sistemas de IA de alto riesgo están permitidos en el mercado europeo siempre que 
cumplan determinados requisitos obligatorios y sean sometidos a una evaluación de  
la conformidad ex ante. Un sistema de IA se considera de alto riesgo en función  
de su finalidad prevista, conforme a la legislación vigente relativa a la seguridad de 
los productos. Por lo tanto, la clasificación de un sistema de IA como de alto riesgo 
no depende únicamente de la función que lleve a cabo, sino también de la finalidad 
específica y de las modalidades para las que se use dicho sistema.

En el capítulo 1 del título III se establecen las normas de clasificación y se defi-
nen las dos categorías principales de sistemas de IA de alto riesgo: 

– los sistemas de IA diseñados para utilizarse como componentes de seguridad 
de productos sujetos a una evaluación de la conformidad ex ante realizada por ter-
ceros; y

– otros sistemas de IA independientes con implicaciones relacionadas principal-
mente con los derechos fundamentales, los cuales se indican explícitamente en el 
anexo III.

La lista de sistemas de IA de alto riesgo que figura en el anexo III contiene un 
número limitado de sistemas de IA cuyos riesgos ya se han materializado o es pro-
bable que lo hagan próximamente. La Comisión podría ampliar la lista de sistemas 
de IA de alto riesgo utilizados en determinados ámbitos predefinidos mediante la 
aplicación de un conjunto de criterios y una metodología de evaluación del riesgo, 
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a fin de garantizar que el Reglamento pueda adaptarse a los nuevos usos y aplica-
ciones de la IA.

En el capítulo 2 se establecen los requisitos legales que deben cumplir los sis-
temas de IA de alto riesgo en lo que respecta a los datos y su gobernanza, la do-
cumentación y el registro, la transparencia y la comunicación de información a los 
usuarios, la vigilancia humana, la solidez, la precisión y la seguridad. Muchos ope-
radores diligentes que se encuentran a la vanguardia ya aplican los requisitos mí-
nimos propuestos, que son el resultado de dos años de trabajos preparatorios y se 
derivan de las directrices éticas para una IA fiable elaboradas por el grupo de ex-
pertos de alto nivel sobre IA29, ya aplicadas a modo de prueba por más de 350 orga-
nizaciones30. También son en gran medida coherentes con otras recomendaciones y 
principios internacionales, lo que garantiza la compatibilidad del marco propuesto 
para la IA con los adoptados por los socios comerciales internacionales de la UE. 
Las soluciones técnicas exactas que se necesitarán para lograr el cumplimiento de 
tales requisitos podrían proceder de normas u otras especificaciones técnicas, o bien 
desarrollarse con arreglo a los conocimientos científicos o de ingeniería generales, a 
discreción del proveedor del sistema de IA de que se trate. Esta flexibilidad reviste 
una importancia especial, ya que permite a los proveedores de sistemas de IA deci-
dir cómo quieren cumplir los requisitos, teniendo en cuenta el estado de la técnica y 
los avances tecnológicos y científicos en este campo.

En el capítulo 3 se impone un conjunto claro de obligaciones horizontales a los 
proveedores de sistemas de IA de alto riesgo. También se establecen obligaciones 
proporcionadas para los usuarios y otros participantes de la cadena de valor de la 
IA (p. ej., los importadores, los distribuidores y los representantes autorizados).

En el capítulo 4 se establece el marco para que los organismos notificados partici-
pen en los procedimientos de evaluación de la conformidad como terceros indepen-
dientes, mientras que en el capítulo 5 se explican en detalle los procedimientos de eva-
luación de la conformidad que deben seguirse para cada tipo de sistema de IA de alto 
riesgo. Con la evaluación de la conformidad se busca reducir al mínimo la carga que 
deben soportar los operadores económicos y los organismos notificados, cuya capaci-
dad tiene que aumentar progresivamente con el tiempo. Los sistemas de IA destinados 
a ser utilizados como componentes de seguridad de productos regulados por la legis-
lación del nuevo marco legislativo (p. ej., máquinas, productos sanitarios o juguetes) 
estarán sujetos a los mismos mecanismos de cumplimiento y aplicación ex ante y ex 
post que los productos de los que forman parte. La principal diferencia es que dichos 
mecanismos ex ante y ex post garantizarán el cumplimiento tanto de los requisitos es-
tablecidos en la legislación sectorial como de los previstos en este Reglamento.

Por otro lado, se establecerá un nuevo sistema de cumplimiento y aplicación 
para los sistemas de IA de alto riesgo independientes que se mencionan en el ane-
xo III. Este seguirá el modelo de la legislación del nuevo marco legislativo que los 
proveedores aplicarán mediante controles internos, con la salvedad de los sistemas 
de identificación biométrica remota, que se someterán a evaluaciones de la confor-
midad efectuadas por terceros. Una solución efectiva y razonable para dichos siste-
mas podría consistir en realizar una evaluación integral de la conformidad ex ante 
mediante controles internos, combinada con una supervisión ex post estricta, dado 
que la intervención reguladora se encuentra en una fase temprana, que el sector de 
la IA es muy innovador y que apenas están empezando a acumularse los conoci-
mientos necesarios para llevar a cabo auditorías. Para evaluar los sistemas de IA de 
alto riesgo «independientes» mediante controles internos, sería necesario cumplir ex 
ante de manera plena, efectiva y debidamente documentada todos los requisitos del 
Reglamento, así como los sólidos sistemas de gestión de la calidad y los riesgos y el 
seguimiento posterior a la comercialización. Una vez que el proveedor haya llevado 

29. Grupo de expertos de alto nivel sobre IA, Directrices éticas para una IA fiable, 2019.
30. La Comisión también las respaldó en su Comunicación de 2019 relativa a una IA centrada en el ser humano.

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60423
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a cabo la evaluación de la conformidad oportuna, deberá registrar dichos sistemas 
de IA de alto riesgo independientes en una base de datos de la UE que la Comisión 
gestionará con el propósito de redoblar la transparencia y la vigilancia públicas y de 
fortalecer la supervisión ex post por parte de las autoridades competentes. En cam-
bio, por motivos de coherencia con la legislación vigente relativa a la seguridad de 
los productos, la evaluación de la conformidad de los sistemas de IA que son com-
ponentes de seguridad de productos seguirá un sistema en el que terceros llevarán a 
cabo procedimientos de evaluación de la conformidad ya definidos en la legislación 
sectorial sobre seguridad de los productos pertinente. Si se realizan modificaciones 
sustanciales en los sistemas de IA (fundamentalmente cambios que trasciendan los 
aspectos predeterminados por el proveedor en su documentación técnica y que se 
hayan comprobado en la evaluación de la conformidad ex ante), habrá que realizar 
nuevas evaluaciones de la conformidad ex ante.

5.2.4. Obligaciones de transparencia para determinados sistemas de ia (título IV)
El título IV se centra en determinados sistemas de IA para tener en cuenta los 

riesgos específicos de manipulación que conllevan. Se aplicarán obligaciones de 
transparencia a los sistemas que i)  interactúen con seres humanos, ii)  se utilicen 
para detectar emociones o determinar la asociación a categorías (sociales) concretas 
a partir de datos biométricos, o iii) generen o manipulen contenido (ultrafalsifica-
ciones). Cuando una persona interactúe con un sistema de IA o sus emociones o ca-
racterísticas sean reconocidas por medios automatizados, es preciso informarla de 
tal circunstancia. Si un sistema de IA se utiliza para generar o manipular imágenes, 
audios o vídeos que a simple vista parezcan contenido auténtico, debe ser obliga-
torio informar de que dicho contenido se ha generado por medios automatizados, 
salvo excepciones que respondan a fines legítimos (aplicación de la ley, libertad de 
expresión). De este modo, las personas pueden adoptar decisiones fundamentadas o 
evitar una situación determinada.

5.2.5. Medidas en favor de la innovación (título V)
El título V contribuye al objetivo de crear un marco jurídico que favorezca la 

innovación, resista el paso del tiempo y sea resiliente a las perturbaciones. A tal 
fin, anima a las autoridades nacionales competentes a crear espacios controlados de 
pruebas y establece un marco básico en términos de gobernanza, supervisión y res-
ponsabilidad. Los espacios controlados de pruebas para la IA generan un entorno 
controlado para probar, durante un tiempo limitado, tecnologías innovadoras sobre 
la base de un plan de pruebas acordado con las autoridades competentes. El título V 
también contiene medidas encaminadas a reducir la carga normativa que deben so-
portar las pymes y las empresas emergentes.

5.2.6. Gobernanza y aplicación (títulos VI, VII y VIII)
En el título VI se establecen los sistemas de gobernanza nacionales y a escala 

de la Unión. En la Unión, la propuesta establece un Comité Europeo de Inteligen-
cia Artificial («el Comité»), integrado por representantes de los Estados miembros y  
la Comisión. El Comité facilitará la aplicación sencilla, efectiva y armonizada de 
este Reglamento contribuyendo a la cooperación efectiva de las autoridades na-
cionales de supervisión y la Comisión, así como proporcionando asesoramiento y 
 conocimientos especializados a esta última. Además, compilará y compartirá las 
mejores prácticas entre los Estados miembros.

En el plano nacional, los Estados miembros tendrán que designar a una o más 
autoridades nacionales competentes y, entre ellas, seleccionar a una autoridad na-
cional de supervisión que se encargará de supervisar la aplicación y ejecución del 
Reglamento. El Supervisor Europeo de Protección de Datos actuará como la autori-
dad competente para la supervisión de las instituciones, las agencias y los organis-
mos de la Unión cuando entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.
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El título VII tiene por objeto facilitar la labor de seguimiento de la Comisión y 
las autoridades nacionales mediante el establecimiento de una base de datos para 
toda la UE donde figuren los sistemas de IA de alto riesgo independientes con im-
plicaciones principalmente para los derechos fundamentales. Dicha base de datos, 
que gestionará la Comisión, contendrá los datos que faciliten los proveedores de sis-
temas de IA, los cuales estarán obligados a registrar sus sistemas antes de introdu-
cirlos en el mercado o ponerlos en servicio.

En el título VIII se definen las obligaciones de seguimiento y presentación de 
información que deben cumplir los proveedores de sistemas de IA en relación con 
el seguimiento posterior a la comercialización y la comunicación e investigación 
de incidentes y defectos de funcionamiento relacionados con la IA. Las autorida-
des de vigilancia del mercado controlarían también el mercado e investigarían el 
cumplimiento de las obligaciones y los requisitos aplicables a todos los sistemas de 
IA de alto riesgo que ya se han introducido en el mercado. Las autoridades de vi-
gilancia del mercado tendrían todas las competencias previstas en el Reglamento 
(UE) 2019/1020 relativo a la vigilancia del mercado. La supervisión ex post debe 
garantizar que, una vez que un sistema de IA esté en el mercado, las autoridades 
públicas tengan las competencias y los recursos necesarios para intervenir en caso 
de que este genere riesgos inesperados, lo que justificaría una rápida actuación. Asi-
mismo, también vigilarán que los operadores cumplan las obligaciones oportunas 
que les imponga el Reglamento. La propuesta no contempla la creación automática 
de organismos o autoridades adicionales en los Estados miembros. En consecuencia, 
los Estados miembros podrían designar a las autoridades sectoriales existentes, a las 
que también confiarían las competencias para vigilar y aplicar las disposiciones del 
Reglamento, aprovechando así sus conocimientos especializados.

Todo lo anterior debe interpretarse sin perjuicio del sistema y el reparto de com-
petencias existentes para la supervisión ex post de las obligaciones relacionadas con 
los derechos fundamentales en los Estados miembros. Cuando sea necesario para 
el cumplimiento de sus respectivos mandatos, las autoridades de vigilancia y super-
visión existentes también estarán facultadas para solicitar cualquier documentación 
que se conserve en virtud de este Reglamento, acceder a ella y, cuando proceda, pe-
dir a las autoridades de vigilancia del mercado que organicen pruebas del sistema 
de IA de alto riesgo de que se trate por medios técnicos.

5.2.7. Códigos de conducta (título IX)
El título IX crea un marco para la elaboración de códigos de conducta, cuyo ob-

jetivo es fomentar que los proveedores de sistemas de IA que no son de alto riesgo 
cumplan de manera voluntaria los requisitos que son obligatorios para los sistemas 
de IA de alto riesgo (que se definen en el título III). Los proveedores de sistemas de 
IA que no son de alto riesgo podrían crear y aplicar sus propios códigos de conduc-
ta. Estos códigos también podrían incluir compromisos voluntarios relativos, por 
ejemplo, a la sostenibilidad medioambiental, la accesibilidad para las personas con 
discapacidad, la participación de las partes interesadas en el diseño y el desarrollo 
de sistemas de IA, y la diversidad de los equipos de desarrollo.

5.2.8. Disposiciones finales (títulos X, XI y XII)
El título X hace hincapié en la obligación de todas las partes de respetar la con-

fidencialidad de la información y los datos, y establece normas para el intercambio 
de la información que se obtenga durante la aplicación del Reglamento. Asimismo, 
contiene medidas para garantizar la aplicación efectiva del Reglamento mediante 
la ejecución de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de que se 
incumplan sus disposiciones.

En el título XI se establecen las normas para el ejercicio de las competencias de 
delegación y de ejecución. La propuesta faculta a la Comisión para adoptar, cuando 
corresponda, actos de ejecución que garanticen la aplicación uniforme del Regla-
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mento o actos delegados destinados a actualizar o complementar las listas que figu-
ran en los anexos I a VII.

En el título XII se recoge la obligación de la Comisión de evaluar regularmente 
la necesidad de actualizar el anexo III y preparar informes periódicos sobre la eva-
luación y el examen del Reglamento. Asimismo, establece las disposiciones finales, 
entre ellas un período transitorio diferenciado para la fecha inicial de aplicabilidad 
del Reglamento, a fin de facilitar una aplicación fluida para todas las partes impli-
cadas.

2021/0106 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia 
artificial (ley de inteligencia artificial) y se modifican determinados actos 
legislativos de la unión

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

artículos 16 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 Europeo31,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones32,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El objetivo del presente Reglamento es mejorar el funcionamiento del merca-

do interno mediante el establecimiento de un marco jurídico uniforme, en particular 
en lo que respecta al desarrollo, la comercialización y la utilización de la inteligen-
cia artificial de conformidad con los valores de la Unión. El presente Reglamento 
persigue varios fines imperiosos de interés general, tales como asegurar un nivel 
elevado de protección de la salud, la seguridad y los derechos humanos, y garantiza 
la libre circulación transfronteriza de bienes y servicios basados en la IA, con lo que 
impide que los Estados miembros impongan restricciones al desarrollo, la comer-
cialización y la utilización de sistemas de IA, a menos que el presente Reglamento 
lo autorice expresamente.

(2) Los sistemas de inteligencia artificial («sistemas de IA») pueden emplearse 
con facilidad en múltiples sectores de la economía y la sociedad, también a esca-
la transfronteriza, y circular por toda la Unión. Algunos Estados miembros ya han 
estudiado la posibilidad de adoptar normas nacionales destinadas a garantizar que 
la inteligencia artificial sea segura y se desarrolle y utilice de conformidad con las 
obligaciones relativas a los derechos fundamentales. La existencia de distintas nor-
mas nacionales puede dar lugar a la fragmentación del mercado interior y reducir la 
seguridad jurídica de los operadores que desarrollan o utilizan sistemas de IA. Por 
lo tanto, es preciso garantizar un nivel elevado y coherente de protección en toda la 
Unión y evitar las divergencias que obstaculizan la libre circulación en el mercado 
interior de los sistemas de IA y los productos y servicios conexos mediante el es-
tablecimiento de obligaciones uniformes para todos los operadores y la garantía de 
una protección uniforme de los fines imperiosos de interés general y de los derechos 
de las personas en todo el mercado interior, sobre la base del artículo 114 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En la medida en que el pre-
sente Reglamento contiene normas específicas para la protección de las personas en 
relación con el tratamiento de datos personales que restringen el uso de sistemas de 
IA para la identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso 

31. DO C [...] de [...], p. [...].
32. DO C [...] de [...], p. [...].
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público con fines de aplicación de la ley, resulta adecuado basar este Reglamento, 
en lo que atañe a dichas normas específicas, en el artículo 16 del TFUE. A la luz de  
dichas normas específicas y de la invocación del artículo 16 del TFUE, conviene 
consultar al Comité Europeo de Protección de Datos.

(3) La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías de rápida evolución 
que puede generar un amplio abanico de beneficios económicos y sociales en todos 
los sectores y actividades sociales. El uso de la inteligencia artificial puede propor-
cionar ventajas competitivas esenciales a las empresas y facilitar la obtención de re-
sultados positivos desde el punto de vista social y medioambiental en los ámbitos de 
la asistencia sanitaria, la agricultura, la educación y la formación, la administración 
de infraestructuras, la energía, el transporte y la logística, los servicios públicos, la 
seguridad, la justicia, la eficiencia de los recursos y la energía, y la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a él, entre otros, al mejorar la predicción, optimi-
zar las operaciones y la asignación de los recursos, y personalizar las soluciones di-
gitales que se encuentran a disposición de la población y las organizaciones.

(4) Al mismo tiempo, dependiendo de las circunstancias de su aplicación y uti-
lización concretas, la inteligencia artificial puede generar riesgos y menoscabar los 
intereses públicos y los derechos que protege el Derecho de la Unión, de manera 
tangible o intangible.

(5) Por este motivo, se necesita un marco jurídico de la Unión que defina unas 
normas armonizadas en materia de inteligencia artificial orientadas a impulsar el 
desarrollo, la utilización y la adopción en el mercado interior de la inteligencia arti-
ficial y que, al mismo tiempo, ofrezca un nivel elevado de protección de los intereses 
públicos, como la salud y la seguridad, y de los derechos fundamentales reconoci-
dos y protegidos por el Derecho de la Unión. Para alcanzar dicho objetivo, conviene 
establecer normas que regulen la introducción en el mercado y la puesta en servi-
cio de determinados sistemas de IA, lo que garantizará el buen funcionamiento del 
mercado interior y permitirá que dichos sistemas se beneficien del principio de la 
libre circulación de bienes y servicios. Al establecer tales normas, el presente Re-
glamento respalda el objetivo de la Unión de ser un líder mundial en el desarrollo 
de inteligencia artificial segura, digna de confianza y ética, como indicó el Consejo 
Europeo33, y garantiza la protección de los principios éticos, como solicitó específi-
camente el Parlamento Europeo34.

(6) Resulta necesario definir con claridad la noción de sistema de IA para ofre-
cer seguridad jurídica, al mismo tiempo que se proporciona la flexibilidad necesa-
ria para adaptarse a los futuros avances tecnológicos. La definición debe basarse en  
las principales características funcionales del software, y en particular en su capa-
cidad para generar, en relación con un conjunto concreto de objetivos definidos por 
seres humanos, contenidos, predicciones, recomendaciones, decisiones u otra infor-
mación de salida que influyan en el entorno con el que interactúa el sistema, ya sea 
en una dimensión física o digital. Los sistemas de IA pueden diseñarse para operar 
con distintos niveles de autonomía y utilizarse de manera independiente o como 
componentes de un producto, con independencia de si el sistema forma parte física-
mente de él (integrado) o tiene una funcionalidad en el producto sin formar parte de 
él (no integrado). La definición de «sistema de IA» debe complementarse con una 
lista de las técnicas y estrategias concretas que se usan en su desarrollo. Dicha lista 
debe estar actualizada atendiendo a los avances tecnológicos y del mercado, para lo 
cual la Comisión debe adoptar actos delegados que la modifiquen.

(7) La noción de «datos biométricos» empleada en el presente Reglamento coin-
cide con la noción de «datos biométricos» definida en el artículo 4, punto 14, del Re-

33. Consejo Europeo, Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (1 y 2 de octubre de 2020) – Conclusiones, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.
34. Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Co-
misión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, 
2020/2012(INL).
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glamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo35; en el artículo 3, 
punto 18, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo36; y  
en el artículo 3, punto 13, de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo  
y del Consejo37, y debe interpretarse en consonancia con ella.

(8) La noción de «sistema de identificación biométrica remota» que se utiliza en 
este Reglamento debe definirse de manera funcional, como un sistema de IA desti-
nado a identificar a distancia a personas físicas comparando sus datos biométricos 
con los que figuren en una base de datos de referencia, sin saber de antemano si la 
persona en cuestión se encontrará en dicha base de datos y podrá ser identificada, 
con independencia de la tecnología, los procesos o los tipos de datos biométricos 
concretos que se usen. Es preciso distinguir entre los sistemas de identificación 
biométrica remota «en tiempo real» y «en diferido», dado que tienen características 
distintas, se utilizan de manera diferente y entrañan riesgos distintos. En el caso 
de los sistemas «en tiempo real», la recogida de los datos biométricos, la compara-
ción y la identificación se producen de manera instantánea, casi instantánea o, en 
cualquier caso, sin una demora significativa. En este sentido, no debe existir la po-
sibilidad de eludir las normas contempladas en el presente Reglamento en relación 
con el uso «en tiempo real» de los sistemas de IA en cuestión generando demoras 
mínimas. Los sistemas «en tiempo real» implican el uso de material «en directo» o 
«casi en directo», como grabaciones de vídeo generadas por una cámara u otro dis-
positivo con funciones similares. En cambio, en los sistemas «en diferido» los datos 
ya se han recabado y la comparación e identificación se producen con una demora 
significativa. A tal fin se utilizan materiales, como imágenes o grabaciones de vídeo 
captadas por cámaras de televisión en circuito cerrado o dispositivos privados, que 
se han generado antes de aplicar el sistema a las personas físicas en cuestión.

(9) A los efectos del presente Reglamento, se entenderá que «espacio de acceso 
público» se refiere a cualquier lugar físico al que tenga acceso el público, con in-
dependencia de si es de propiedad privada o pública. Por consiguiente, esta noción 
no abarca aquellos lugares de carácter privado a los que, por lo general, no pueden 
acceder libremente terceros, incluidas las fuerzas o cuerpos de seguridad, a menos 
que hayan sido invitados o autorizados específicamente, como viviendas, clubes pri-
vados, oficinas, almacenes y fábricas. Tampoco cubre los espacios en línea, ya que no 
son espacios físicos. No obstante, el simple hecho de que deban cumplirse determina-
das condiciones para acceder a un espacio concreto, como la adquisición de entradas o 
las restricciones en relación con la edad, no significa que este no sea de acceso público 
en el sentido del presente Reglamento. En consecuencia, además de espacios públicos 
como las calles, las zonas pertinentes de edificios gubernamentales y la mayoría de 
las infraestructuras de transporte, normalmente también se consideran de acceso pú-
blico espacios como cines, teatros, tiendas y centros comerciales. No obstante, se debe 
determinar caso por caso si un espacio es de acceso público o no teniendo en cuenta 
las particularidades de la situación concreta.

(10) Con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones y la protección 
efectiva de los derechos y libertades de las personas en toda la Unión, las normas es-
tablecidas en el presente Reglamento deben aplicarse a los proveedores de sistemas 

35. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
36. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
37. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción 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 a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo (Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal) (DO L 119 de 4.5.2016, 
p. 89). 

Fascicle segon
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de IA sin discriminación, con independencia de si están establecidos en la Unión o 
en un tercer país, y a los usuarios de sistemas de IA establecidos en la Unión.

(11) Debido a su carácter digital, algunos sistemas de IA deben entrar en el ám-
bito de aplicación del presente Reglamento aunque no se introduzcan en el mercado, 
se pongan en servicio ni se utilicen en la Unión. Tal es el caso, por ejemplo, de un 
operador establecido en la Unión que contrate determinados servicios a otro opera-
dor establecido fuera de la Unión en relación con una actividad que llevará a cabo 
un sistema de IA que se consideraría de alto riesgo y que tiene repercusiones para 
las personas físicas ubicadas en la Unión. En dichas circunstancias, el sistema de 
IA usado por el operador de fuera de la Unión podría tratar datos recabados legal-
mente en la UE y transferidos desde su territorio, y proporcionar al operador con-
tratante ubicado en la Unión la información de salida generada por dicho sistema de 
IA a raíz de su tratamiento, sin que el sistema de IA en cuestión se introduzca en el 
mercado, se ponga en servicio o se utilice en la Unión. Para evitar la elusión de este 
Reglamento y asegurar la protección efectiva de las personas físicas ubicadas en la 
Unión, el presente Reglamento también debe aplicarse a los proveedores y usuarios 
de sistemas de IA establecidos en un tercer país, en la medida en que la informa-
ción de salida generada por dichos sistemas se utilice en la Unión. No obstante, con 
el objetivo de tener en cuenta los acuerdos existentes y las necesidades especiales 
de cooperación con socios extranjeros con los que se intercambian información y 
pruebas, el presente Reglamento no debe aplicarse a las autoridades públicas de un 
tercer país ni a las organizaciones internacionales cuando actúen en el marco de 
acuerdos internacionales celebrados a escala nacional o europea con fines de coope-
ración policial y judicial con la Unión o sus Estados miembros. Dichos acuerdos se 
han celebrado bilateralmente entre los Estados miembros y terceros países o entre 
la Unión Europea, Europol y otras agencias de la UE y terceros países y organiza-
ciones internacionales.

(12) El presente Reglamento debe aplicarse igualmente a las instituciones, las 
oficinas, los organismos y las agencias de la Unión cuando actúen como proveedo-
res o usuarios de un sistema de IA. Los sistemas de IA desarrollados o utilizados 
exclusivamente con fines militares deben quedar excluidos del ámbito de aplicación 
del presente Reglamento cuando su uso sea competencia exclusiva de la política 
exterior y de seguridad común regulada en el título V del Tratado de la Unión Eu-
ropea (TUE). El presente Reglamento debe interpretarse sin perjuicio de las dispo-
siciones de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y el Consejo (en su 
versión modificada por la Ley de Servicios Digitales) relativas a la responsabilidad 
de los prestadores de servicios intermediarios.

(13) Conviene establecer normas comunes para todos los sistemas de IA de alto 
riesgo al objeto de garantizar un nivel elevado y coherente de protección de los intere-
ses públicos en lo que respecta a la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. 
Dichas normas deben ser coherentes con la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea («la Carta»), no deben ser discriminatorias y deben estar en conso-
nancia con los compromisos de la Unión en materia de comercio internacional.

(14) Con el fin de introducir un conjunto proporcionado y eficaz de normas vin-
culantes para los sistemas de IA, es preciso aplicar un enfoque basado en los riesgos 
claramente definido, que adapte el tipo de las normas y su contenido a la intensidad 
y el alcance de los riesgos que puedan generar los sistemas de IA en cuestión. Por 
consiguiente, es necesario prohibir determinadas prácticas de inteligencia artificial, 
definir los requisitos que deben cumplir los sistemas de IA de alto riesgo y las obli-
gaciones aplicables a los operadores pertinentes, e imponer obligaciones de transpa-
rencia a determinados sistemas de IA.

(15) Al margen de los múltiples usos beneficiosos de la inteligencia artificial, 
dicha tecnología también puede utilizarse indebidamente y proporcionar nuevas y 
poderosas herramientas para llevar a cabo prácticas de manipulación, explotación  
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y control social. Dichas prácticas son sumamente perjudiciales y deben estar prohi-
bidas, pues van en contra de los valores de la Unión de respeto de la dignidad hu-
mana, libertad, igualdad, democracia y Estado de Derecho y de los derechos funda-
mentales que reconoce la UE, como el derecho a la no discriminación, la protección 
de datos y la privacidad, y los derechos del niño.

(16) Debe prohibirse la introducción en el mercado, la puesta en servicio o el 
uso de determinados sistemas de IA destinados a alterar la conducta humana que 
es probable que provoquen perjuicios físicos o psicológicos. Dichos sistemas de 
IA despliegan componentes subliminales imperceptibles para el ser humano o  
se aprovechan de las vulnerabilidades de los menores y las personas por razones de 
edad o incapacidad física o mental. Lo hacen con la intención de alterar sustancial-
mente el comportamiento de una persona y de un modo que perjudique o es proba-
ble que perjudique a esa misma persona o a otra. Dicha intención no puede darse 
por supuesta si la alteración del comportamiento humano es el resultado de factores 
externos al sistema de IA que escapan al control del proveedor o el usuario. Su pro-
hibición no debe impedir la investigación relacionada con esos sistemas de IA con 
fines legítimos, siempre que tal investigación no implique usar el sistema de IA en 
cuestión en relaciones entre seres humanos y máquinas que expongan a personas 
físicas a perjuicios, y siempre que se lleve a cabo con arreglo a las normas éticas 
reconocidas para la investigación científica.

(17) Los sistemas de IA que proporcionan calificaciones sociales de personas 
físicas para su uso con fines generales por parte de las autoridades públicas o en 
representación de estas pueden tener resultados discriminatorios y abocar a la ex-
clusión a determinados grupos. Pueden menoscabar el derecho a la dignidad y la no 
discriminación y los valores de igualdad y justicia. Dichos sistemas de IA evalúan 
o clasifican la fiabilidad de las personas físicas en función de su comportamien-
to social en múltiples contextos o de características personales o de su personali-
dad  conocidas o predichas. La calificación social resultante de dichos sistemas de 
IA puede dar lugar a un trato perjudicial o desfavorable de personas físicas o colec-
tivos enteros en contextos sociales que no guardan relación con el contexto donde 
se generaron o recabaron los datos originalmente, o a un trato perjudicial despro-
porcionado o injustificado en relación con la gravedad de su comportamiento social. 
Por lo tanto, dichos sistemas de IA deben prohibirse.

(18) Se considera que el uso de sistemas de IA para la identificación biométrica 
remota «en tiempo real» de personas físicas en espacios de acceso público con fi-
nes de aplicación de la ley invade especialmente los derechos y las libertades de las 
personas afectadas, en la medida en que puede afectar a la vida privada de una gran 
parte de la población, provocar la sensación de estar bajo una vigilancia constante 
y disuadir indirectamente a los ciudadanos de ejercer su libertad de reunión y otros 
derechos fundamentales. Además, la inmediatez de las consecuencias y las escasas 
oportunidades para realizar comprobaciones o correcciones adicionales en relación 
con el uso de sistemas que operan «en tiempo real» acrecientan el riesgo para los 
derechos y las libertades de las personas afectadas por las actividades de aplicación 
de la ley.

(19) En consecuencia, debe prohibirse el uso de dichos sistemas con fines de apli-
cación de la ley, salvo en tres situaciones enumeradas de manera limitativa y defini-
das con precisión en las que su utilización es estrictamente necesaria para lograr un 
interés público esencial cuya importancia es superior a los riesgos. Estas situaciones 
son la búsqueda de posibles víctimas de un delito, incluidos menores desaparecidos; 
determinadas amenazas para la vida o la seguridad física de las personas físicas o 
amenazas de atentado terrorista; y la detección, la localización, la identificación 
o el enjuiciamiento de los autores o sospechosos de los delitos mencionados en la 
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Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo38, si la normativa del Estado miembro 
implicado señala una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya 
duración máxima sea de al menos de tres años, tal como se definan en el Derecho 
de dicho Estado miembro. Fijar ese umbral para la pena o la medida de seguridad 
privativas de libertad con arreglo al Derecho nacional contribuye a garantizar que 
el delito sea lo suficientemente grave como para llegar a justificar el uso de sistemas 
de identificación biométrica remota «en tiempo real». Por otro lado, en la práctica, 
algunos de los treinta y dos delitos enumerados en la Decisión Marco 2002/584/
JAI del Consejo son probablemente más relevantes que otros en el sentido de que, 
previsiblemente, recurrir a la identificación biométrica remota «en tiempo real» se 
considerará necesario y proporcionado en grados muy distintos para llevar a cabo la 
detección, la localización, la identificación o el enjuiciamiento de los autores o sos-
pechosos de tales delitos, como también habrá enormes diferencias en la gravedad, 
la probabilidad y la magnitud de los perjuicios o las posibles consecuencias negati-
vas que se deriven de ellos.

(20) Para velar por que dichos sistemas se utilicen de manera responsable y pro-
porcionada, también es importante establecer que, en esas tres situaciones enumera-
das de manera limitativa y definidas con precisión, deben tenerse en cuenta determi-
nados elementos, en particular en lo que se refiere a la naturaleza de la situación que 
dé lugar a la solicitud, a las consecuencias que su uso puede tener sobre los derechos 
y las libertades de todas las personas implicadas, y a las salvaguardias y condicio-
nes que acompañen a su uso. Además, el uso de sistemas de identificación biométri-
ca remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de aplicación de 
la ley debe estar sujeto a límites temporales y espaciales adecuados que tengan en 
cuenta, en particular, las pruebas o indicios relativos a las amenazas, las víctimas o 
los autores. La base de datos de personas de referencia debe ser adecuada para cada 
caso de uso en cada una de las tres situaciones antes mencionadas.

(21) Todo uso de un sistema de identificación biométrica remota «en tiempo real» 
en espacios de acceso público con fines de aplicación de la ley debe estar autorizado 
de manera expresa y específica por una autoridad judicial o por una autoridad ad-
ministrativa independiente de un Estado miembro. En principio, dicha autorización 
debe obtenerse con anterioridad al uso, excepto en situaciones de urgencia debida-
mente justificadas, es decir, aquellas en las que la necesidad de utilizar los siste-
mas en cuestión sea tan imperiosa que imposibilite, de manera efectiva y objetiva, 
obtener una autorización antes de iniciar el uso. En tales situaciones de urgencia, 
el uso debe limitarse al mínimo imprescindible y cumplir las salvaguardias y las 
condiciones oportunas, conforme a lo estipulado en el Derecho interno y según co-
rresponda en cada caso concreto de uso urgente por parte de las fuerzas o cuerpos 
de seguridad. Además, en esas situaciones las fuerzas o cuerpos de seguridad deben 
tratar de obtener una autorización lo antes posible e indicar los motivos por los que 
no han podido hacerlo antes.

(22) Por otro lado, conviene estipular, en el marco exhaustivo que establece este 
Reglamento, que dicho uso en el territorio de un Estado miembro conforme a lo dis-
puesto en el presente Reglamento solo debe ser posible cuando el Estado miembro 
en cuestión haya decidido contemplar expresamente la posibilidad de autorizarlo en 
las normas detalladas de su Derecho interno, y en la medida en que lo haya contem-
plado. En consecuencia, con el presente Reglamento los Estados miembros siguen 
siendo libres de no ofrecer esta posibilidad en absoluto o de ofrecerla únicamente en 
relación con algunos de los objetivos que pueden justificar un uso autorizado con-
forme al presente Reglamento.

(23) La utilización de sistemas de IA para la identificación biométrica remota 
«en tiempo real» de personas físicas en espacios de acceso público con fines de apli-

38. Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea 
y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).
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cación de la ley implica, necesariamente, el tratamiento de datos biométricos. Las 
normas del presente Reglamento que prohíben, con algunas excepciones, ese uso, 
basadas en el artículo 16 del TFUE, deben aplicarse como lex specialis con respecto 
a las normas sobre el tratamiento de datos biométricos que figuran en el artículo 10 
de la Directiva (UE) 2016/680, con lo que se regula de manera exhaustiva dicho uso 
y el tratamiento de los datos biométricos conexos. Por lo tanto, ese uso y tratamiento 
solo deben ser posibles en la medida en que sean compatibles con el marco estable-
cido por el presente Reglamento, sin que exista un margen, fuera de dicho marco, 
para que las autoridades competentes, cuando actúen con fines de aplicación de la 
ley, utilicen tales sistemas y traten los datos conexos en los supuestos previstos en el 
artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/680. En este contexto, el presente Reglamento 
no pretende sentar la base jurídica para el tratamiento de datos personales en virtud 
del artículo 8 de la Directiva (UE) 2016/680. Sin embargo, el uso de sistemas de 
identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con 
fines distintos de la aplicación de la ley, incluso por parte de las autoridades com-
petentes, no debe estar cubierto por el marco específico establecido por el presente 
Reglamento en lo que respecta al uso de dichos sistemas con fines de aplicación de 
la ley. Por consiguiente, su uso con fines distintos de la aplicación de la ley no debe 
supeditarse al requisito de obtener una autorización previsto en este Reglamento ni a 
las normas detalladas del Derecho interno aplicables que pudieran hacerlo efectivo.

(24) Todo tratamiento de datos biométricos y datos personales de otra índole 
asociado al uso de sistemas de IA con fines de identificación biométrica distinto del 
uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios 
de acceso público con fines de aplicación de la ley regulado por el presente Regla-
mento debe seguir cumpliendo todos los requisitos derivados del artículo 9, apar-
tado 1, del Reglamento (UE) 2016/679; el artículo 10, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2018/1725, y el artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/680, según corresponda, 
incluso cuando las autoridades competentes sean quienes usen dichos sistemas en 
espacios de acceso público con fines distintos de la aplicación de la ley.

(25) De conformidad con el artículo 6 bis del Protocolo n.º 21 sobre la posición 
del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, 
anejo al TUE y al TFUE, Irlanda no queda obligada por las normas establecidas en 
el artículo 5, apartado 1, letra d), y el artículo 5, apartados 2 y 3, del presente Re-
glamento, adoptadas sobre la base del artículo 16 del TFUE, que se refieren al trata-
miento de datos personales por parte de los Estados miembros en el ejercicio de las 
actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del capítulo 4 o el capítulo 5 
del título V de la tercera parte del TFUE, en la medida en que no Irlanda no que-
de obligada por las normas que regulen formas de cooperación judicial en materia 
penal o de cooperación policial en cuyo marco deban respetarse las disposiciones 
establecidas sobre la base del artículo 16 del TFUE.

(26) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 2 bis del Protocolo 
n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no que-
da obligada las normas establecidas en el artículo 5, apartado 1, letra d), y el artícu-
lo 5, apartados 2 y 3, del presente Reglamento, adoptadas sobre la base del artículo 16 
del TFUE, que se relacionen con el tratamiento de datos personales por parte de los 
Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de 
aplicación del capítulo 4 o el capítulo 5 del título V de la tercera parte del TFUE, ni 
está sujeta a su aplicación.

(27) La introducción en el mercado o la puesta en servicio de sistemas de IA de 
alto riesgo en la Unión debe supeditarse al cumplimiento por su parte de determi-
nados requisitos obligatorios, los cuales deben garantizar que los sistemas de IA de 
alto riesgo disponibles en la Unión o cuya información de salida se utilice en la 
Unión no entrañen riesgos inaceptables para intereses públicos importantes de la 
UE, reconocidos y protegidos por el Derecho de la Unión. La calificación «de alto 
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riesgo» debe limitarse a aquellos sistemas de IA que tengan consecuencias perjudi-
ciales importantes para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las 
personas de la Unión, y dicha limitación reduce al mínimo cualquier posible restric-
ción del comercio internacional, si la hubiera.

(28) Los sistemas de IA pueden tener efectos adversos para la salud y la seguri-
dad de las personas, en particular cuando funcionan como componentes de produc-
tos. En consonancia con los objetivos de la legislación de armonización de la Unión 
de facilitar la libre circulación de productos en el mercado interior y velar por que 
solo lleguen al mercado aquellos productos que sean seguros y conformes, es im-
portante prevenir y reducir debidamente los riesgos de seguridad que pueda generar 
un producto en su conjunto debido a sus componentes digitales, entre los que pue-
den figurar los sistemas de IA. Por ejemplo, los robots cada vez más autónomos que 
se utilizan en las fábricas o con fines de asistencia y cuidado personal deben poder 
funcionar y desempeñar sus funciones de manera segura en entornos complejos. Del 
mismo modo, en el sector sanitario, donde los riesgos para la vida y la salud son es-
pecialmente elevados, los sistemas de diagnóstico y de apoyo a las decisiones huma-
nas, cuya sofisticación es cada vez mayor, deben ser fiables y precisos. La magnitud 
de las consecuencias adversas de un sistema de IA para los derechos fundamenta-
les protegidos por la Carta es particularmente pertinente cuando este es clasifica-
do como de alto riesgo. Entre dichos derechos se incluyen el derecho a la dignidad 
humana, el respeto de la vida privada y familiar, la protección de datos de carácter 
personal, la libertad de expresión y de información, la libertad de reunión y de aso-
ciación, la no discriminación, la protección de los consumidores, los derechos de  
los trabajadores, los derechos de las personas discapacitadas, el derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial, los derechos de la defensa y la presunción 
de inocencia, y el derecho a una buena administración. Además de esos derechos, 
conviene poner de relieve que los menores poseen unos derechos específicos consa-
grados en el artículo 24 de la Carta de la UE y en la Convención sobre los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas, que se desarrollan en mayor profundidad en la ob-
servación general n.º 25 del Comité de los Derechos del Niño relativa a los derechos 
de los niños en relación con el entorno digital. Ambos instrumentos exigen que se 
tengan en consideración las vulnerabilidades de los menores y que se les brinde la 
protección y la asistencia necesarias para su bienestar. Cuando se evalúe la gravedad 
del perjuicio que puede ocasionar un sistema de IA, en particular en lo que respecta 
a la salud y la seguridad de las personas, también se debe tener en cuenta el derecho 
fundamental a un nivel elevado de protección del medio ambiente consagrado en la 
Carta y aplicado en las políticas de la Unión.

(29) En cuanto a los sistemas de IA de alto riesgo que son componentes de se-
guridad de productos o sistemas, o que son en sí mismos productos o sistemas que 
entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 300/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo39, el Reglamento (UE) n.º 167/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo40, el Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo41, la Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo42, la Directiva 
(UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo43, el Reglamento (UE) 2018/858 

39. Reglamento (CE) n.º 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, sobre nor-
mas comunes para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2320/2002 
(DO L 97 de 9.4.2008, p. 72).
40. Reglamento (UE) n.º 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, relativo 
a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos 
(DO L 60 de 2.3.2013, p. 1).
41. Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos 
vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, p. 52).
42. Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre equipos mari-
nos, y por la que se deroga la Directiva 96/98/CE del Consejo (DO L 257 de 28.8.2014, p. 146).
43. Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la interope-
rabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea (DO L 138 de 26.5.2016, p. 44).
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del Parlamento Europeo y del Consejo44, el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parla-
mento Europeo y del Consejo45, y el Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo46, procede modificar dichos actos para garantizar que, cuando la 
Comisión adopte en el futuro adopte actos delegados o de ejecución pertinentes en  
la materia basándose en ellos, tenga en cuenta los requisitos obligatorios para los sis-
temas de IA de alto riesgo previstos en el presente Reglamento, atendiendo a las par-
ticularidades técnicas y reglamentarias de los distintos sectores y sin interferir con 
la gobernanza, los mecanismos de evaluación de la conformidad y supervisión, y las 
autoridades existentes en cada uno de ellos.

(30) En cuanto a los sistemas de IA que son componentes de seguridad de produc-
tos, o que son productos en sí mismos, y entran dentro del ámbito de aplicación de 
determinada legislación de armonización de la Unión, procede considerarlos de alto 
riesgo en virtud del presente Reglamento si el producto en cuestión es sometido al 
procedimiento de evaluación de la conformidad con un organismo de evaluación de 
la conformidad externo de acuerdo con dicha legislación de armonización pertinente 
de la Unión. Esos productos son, en concreto, máquinas, juguetes, ascensores, equipo 
y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas, equipos 
radioeléctricos, equipos a presión, equipo de embarcaciones de recreo, instalaciones 
de transporte por cable, aparatos que queman combustibles gaseosos, productos sa-
nitarios y productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

(31) Que un sistema de IA se considere de alto riesgo en virtud del presente Re-
glamento no significa necesariamente que el producto del que sea componente de 
seguridad, o el sistema de IA en sí mismo como producto, se considere de «alto 
riesgo» conforme a los criterios establecidos en la legislación de armonización de 
la Unión pertinente que se aplique al producto. Tal es el caso, en particular, del Re-
glamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo47 y del Reglamento 
(UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo48, que prevén que un orga-
nismo independiente realice una evaluación de la conformidad de los productos de 
riesgo medio y alto.

(32) En cuanto a los sistemas de IA independientes, es decir, aquellos sistemas 
de IA de alto riesgo que no son componentes de seguridad de productos o no son 
productos en sí mismos, hay que considerarlos de alto riesgo si, a la luz de su fina-
lidad prevista, presentan un alto riesgo de menoscabar la salud y la seguridad o los 
derechos fundamentales de las personas, teniendo en cuenta tanto la gravedad del 

44. Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la ho-
mologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los com-
ponentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 715/2007 y (CE) n.º 595/2009 y por el que se deroga la Directiva 2007/46/CE (DO L 151 
de 14.6.2018, p. 1).
45. Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, sobre normas co-
munes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad 
Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 2111/2005 (CE), n.º 1008/2008, (UE) n.º 996/2010, 
(UE) n.º 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se dero-
gan los Reglamentos (CE) n.º 552/2004 y (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Regla-
mento (CEE) n.º 3922/91 del Consejo (DO L 212 de 22.8.2018, p. 1).
46. Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo 
a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como los sistemas, 
componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, en lo que respecta a su seguridad 
general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Re-
glamentos (CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 79/2009 y (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y los 
Reglamentos (CE) n.º 631/2009, (UE) n.º 406/2010, (UE) n.º 672/2010, (UE) n.º 1003/2010, (UE) n.º 1005/2010, 
(UE) n.º 1008/2010, (UE) n.º 1009/2010, (UE) n.º 19/2011, (UE) n.º 109/2011, (UE) n.º 458/2011, (UE) 
n.º 65/2012, (UE) n.º 130/2012, (UE) n.º 347/2012, (UE) n.º 351/2012, (UE) n.º 1230/2012 y (UE) 2015/166 de 
la Comisión (DO L 325 de 16.12.2019, p. 1).
47. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los pro-
ductos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Re-
glamento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo 
(DO L 117 de 5.5.2017, p. 1).
48. Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los produc-
tos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/
UE de la Comisión (DO L 117 de 5.5.2017, p. 176).
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posible perjuicio como la probabilidad de que se produzca, y se utilizan en varias 
esferas predefinidas especificadas en el presente Reglamento. Para identificar dichos 
sistemas se emplean la misma metodología y los mismos criterios previstos para la 
posible modificación futura de la lista de sistemas de IA de alto riesgo.

(33) Las imprecisiones técnicas de los sistemas de IA destinados a la identifica-
ción biométrica remota de las personas físicas pueden dar lugar a resultados sesga-
dos y tener consecuencias discriminatorias. Esto es especialmente importante en 
lo que respecta a la edad, la etnia, el sexo o la discapacidad. Por este motivo, debe 
considerarse que los sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» 
y «en diferido» conllevan un alto riesgo. Debido a los riesgos que entrañan, deben 
aplicarse requisitos específicos referentes a las capacidades de registro y la vigilan-
cia humana a ambos tipos de sistemas de identificación biométrica remota.

(34) En el caso de la gestión y el funcionamiento de infraestructuras críticas, 
conviene considerar de alto riesgo a los sistemas de IA destinados a ser componen-
tes de seguridad en la gestión y el funcionamiento del tráfico rodado y el suministro 
de agua, gas, calefacción y electricidad, pues su fallo o defecto de funcionamiento 
puede poner en peligro la vida y la salud de las personas a gran escala y alterar de 
manera apreciable el desarrollo habitual de las actividades sociales y económicas.

(35) Deben considerarse de alto riesgo los sistemas de IA que se utilizan en la 
educación o la formación profesional, y en especial aquellos que determinan el ac-
ceso o distribuyen a las personas entre distintas instituciones educativas y de forma-
ción profesional o aquellos que evalúan a las personas a partir de pruebas realizadas 
en el marco de su educación o como condición necesaria para acceder a ella, ya que 
pueden decidir la trayectoria formativa y profesional de una persona y, en conse-
cuencia, afectar a su capacidad para asegurar su subsistencia. Cuando no se diseñan 
y utilizan correctamente, estos sistemas pueden violar el derecho a la educación y 
la formación, y el derecho a no sufrir discriminación, además de perpetuar patrones 
históricos de discriminación.

(36) También deben considerarse de alto riesgo los sistemas de IA que se uti-
lizan en el empleo, la gestión de los trabajadores y el acceso al autoempleo, sobre 
todo para la contratación y la selección de personal; para la toma de decisiones re-
lativas a la promoción y la rescisión de contratos; y para la asignación de tareas y 
el seguimiento o la evaluación de personas en relaciones contractuales de índole la-
boral, dado que pueden afectar de un modo considerable a las futuras perspectivas 
laborales y los medios de subsistencia de dichas personas. Las relaciones contrac-
tuales de índole laboral deben implicar a los empleados y las personas que prestan 
servicios a través de plataformas, como indica el Programa de trabajo de la Comi-
sión para 2021. En principio, esas personas no deben ser consideradas usuarios en 
el sentido del presente Reglamento. Dichos sistemas pueden perpetuar patrones his-
tóricos de discriminación, por ejemplo contra las mujeres, ciertos grupos de edad, 
personas con discapacidad o personas de orígenes raciales o étnicos concretos o con 
una orientación sexual determinada, durante todo el proceso de contratación y en 
la evaluación, la promoción o la retención de personas en relaciones contractuales 
de índole laboral. Los sistemas de IA empleados para controlar el rendimiento y el 
comportamiento de estas personas también pueden afectar a sus derechos a la pro-
tección de los datos personales y a la privacidad.

(37) El acceso y el disfrute de determinados servicios y ayudas esenciales de ca-
rácter público y privado necesarios para que las personas participen en la sociedad 
o cuenten con unas condiciones de vida mejores es otro ámbito en el que convie-
ne prestar especial atención a la utilización de sistemas de IA. En concreto, deben 
considerarse de alto riesgo los sistemas de IA usados para evaluar la calificación 
crediticia o solvencia de personas físicas, ya que deciden si dichas personas pueden 
acceder a recursos financieros o servicios esenciales como la vivienda, la electrici-
dad y los servicios de telecomunicaciones. Los sistemas de IA usados con este fin 
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pueden discriminar a personas o grupos y perpetuar patrones históricos de discri-
minación, por ejemplo, por motivos de origen racial o étnico, discapacidad, edad 
u orientación sexual, o generar nuevas formas de efectos discriminatorios. Habida 
cuenta del alcance sumamente limitado de su impacto y de las escasas alternativas 
disponibles en el mercado, conviene dejar exentos a los sistemas de IA destinados 
a evaluar la solvencia y la calificación crediticia cuando los pongan en servicio pro-
veedores a pequeña escala para su propio uso. Las personas físicas que solicitan o 
reciben ayudas y servicios de autoridades públicas suelen depender de ellos y, por lo 
general, se encuentran en una posición de vulnerabilidad respecto de las autoridades 
responsables. Si se utilizan sistemas de IA para decidir si las autoridades deben de-
negar, reducir, revocar o reclamar dichas ayudas y servicios, estos sistemas pueden 
afectar de un modo considerable a los medios de subsistencia de las personas y po-
drían infringir sus derechos fundamentales, como el derecho a la protección social, 
a la no discriminación, a la dignidad humana o a una tutela judicial efectiva. Por lo 
tanto, esos sistemas deben considerarse de alto riesgo. No obstante, el presente Re-
glamento no debe obstaculizar el desarrollo y el uso de enfoques innovadores en la 
Administración pública, que se beneficiarían de una mayor utilización de sistemas 
de IA conformes y seguros, siempre y cuando dichos sistemas no conlleven un alto 
riesgo para las personas jurídicas y físicas. Por último, los sistemas de IA empleados 
para el envío o el establecimiento de prioridades en el envío de servicios de primera 
intervención en situaciones de emergencia también deben considerarse de alto ries-
go, dado que adoptan decisiones en situaciones sumamente críticas para la vida y la 
salud de las personas y de sus bienes.

(38) Las actuaciones de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley que 
implican determinados usos de sistemas de IA se caracterizan por un importante 
desequilibrio de poder y pueden dar lugar a la vigilancia, la detención o la privación 
de libertad de una persona física, así como a otros efectos negativos sobre los dere-
chos fundamentales que garantiza la Carta. En particular, si el sistema de IA no está 
entrenado con datos de buena calidad, no cumple los requisitos oportunos en térmi-
nos de precisión o solidez, o no se diseña y prueba debidamente antes de introducir-
lo en el mercado o ponerlo en servicio, puede señalar a personas de manera discri-
minatoria, incorrecta o injusta. Además, podría impedir el ejercicio de importantes 
derechos procesales fundamentales, como el derecho a la tutela judicial efectiva y a 
un juez imparcial, así como los derechos de la defensa y la presunción de inocencia, 
sobre todo cuando dichos sistemas de IA no sean lo suficientemente transparentes 
y explicables ni estén bien documentados. Por consiguiente, procede considerar de 
alto riesgo a múltiples sistemas de IA diseñados para usarse con fines de aplicación 
de la ley cuando su precisión, fiabilidad y transparencia sean especialme nte impor-
tantes para evitar consecuencias adversas, conservar la confianza de la población y 
garantizar la rendición de cuentas y una compensación efectiva. En vista de la na-
turaleza de las actividades en cuestión y de los riesgos conexos, entre dichos siste-
mas de IA de alto riesgo deben incluirse, en particular, los sistemas de IA que las 
autoridades encargadas de la aplicación de la ley utilicen para realizar evaluaciones 
del riesgo individuales, los polígrafos y herramientas similares, o los sistemas uti-
lizados para detectar el estado emocional de una persona física; para detectar ultra-
falsificaciones; para evaluar la fiabilidad de las pruebas en un proceso penal; para 
 predecir la comisión o reiteración de un delito real o potencial mediante la elabora-
ción de perfiles de personas físicas; para evaluar rasgos y características de la per-
sonalidad o conductas delictivas pasadas de personas físicas o grupos; para elaborar 
perfiles durante la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones 
penales, y para realizar análisis penales en relación con personas físicas. No debe 
considerarse que los sistemas de IA destinados específicamente a que las autorida-
des fiscales y aduaneras los utilicen en procesos administrativos forman parte de los 
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sistemas de IA de alto riesgo usados por las autoridades encargadas de la aplicación 
de la ley con el fin de prevenir, detectar, investigar y enjuiciar infracciones penales.

(39) Los sistemas de IA empleados en la gestión de la migración, el asilo y el 
control fronterizo afectan a personas que con frecuencia se encuentran en una situa-
ción especialmente vulnerable y dependen del resultado de las actuaciones de las 
autoridades públicas competentes. Por este motivo, es sumamente importante que 
los sistemas de IA que se utilizan en estos contextos sean precisos, no discriminato-
rios y transparentes, a fin de garantizar que se respeten los derechos fundamentales 
de las personas afectadas y, en particular, sus derechos a la libre circulación, la no  
discriminación, la intimidad personal y la protección de los datos personales, la 
protección internacional y la buena administración. Por lo tanto, procede considerar 
de alto riesgo a aquellos sistemas de IA destinados a que las autoridades públicas 
competentes que realizan tareas en el ámbito de la gestión de la migración, el asilo 
y el control fronterizo los utilicen como polígrafos y herramientas similares o para 
detectar el estado emocional de una persona física; para evaluar determinados ries-
gos que presenten personas físicas que entren en el territorio de un Estado miembro 
o soliciten un visado o asilo; para verificar la autenticidad de los documentos per-
tinentes de personas físicas; para ayudar a las autoridades públicas competentes a  
examinar las solicitudes de asilo, visado y permiso de residencia, así como las re-
clamaciones conexas en relación con el objetivo de determinar si las personas físi-
cas solicitantes de un estatuto reúnen los requisitos necesarios para su obtención. 
Los sistemas de IA en el ámbito de la gestión de la migración, el asilo y el control 
fronterizo abarcados por el presente Reglamento deben cumplir los requisitos pro-
cedimentales pertinentes establecidos por la Directiva 2013/32/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo49, el Reglamento (UE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo 
y el Consejo50, y otra legislación en la materia.

(40) Deben considerarse de alto riesgo ciertos sistemas de IA destinados a la ad-
ministración de justicia y los procesos democráticos, dado que pueden tener efectos 
potencialmente importantes para la democracia, el Estado de Derecho, las liberta-
des individuales y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. En 
particular, a fin de evitar el riesgo de posibles sesgos, errores y opacidades, proce-
de considerar de alto riesgo aquellos sistemas de IA cuyo objetivo es ayudar a las 
autoridades judiciales a investigar e interpretar los hechos y el Derecho y a aplicar 
la ley a unos hechos concretos. No obstante, dicha clasificación no debe hacerse 
extensiva a los sistemas de IA destinados a actividades administrativas meramente 
accesorias que no afectan a la administración de justicia en casos concretos, como 
la anonimización o seudonimización de las resoluciones judiciales, documentos o 
datos; la comunicación entre los miembros del personal; tareas administrativas, o la 
asignación de recursos.

(41) El hecho de que un sistema de IA sea considerado de alto riesgo en virtud 
del presente Reglamento no debe interpretarse como indicador de que su uso sea 
legal con arreglo a otros actos del Derecho de la Unión o del Derecho interno com-
patible con el Derecho de la Unión relativo a la protección de los datos personales o 
a la utilización de polígrafos y herramientas similares u otros sistemas para detectar 
el estado emocional de las personas físicas. Todo uso de ese tipo debe seguir reali-
zándose exclusivamente en consonancia con los requisitos oportunos derivados de 
la Carta y de los actos aplicables del Derecho derivado de la Unión y del Derecho 
interno. No debe entenderse que el presente Reglamento constituye el fundamento 

49. Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos 
comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 60).
50. Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se 
establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) (DO L 243 de 15.9.2009, p. 1).
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jurídico para el tratamiento de datos personales, incluidas categorías especiales de 
datos personales, cuando sea pertinente.

(42) Con el objetivo de mitigar los riesgos que presentan para los usuarios y las 
personas afectadas los sistemas de IA de alto riesgo que se introducen en el mercado 
o ponen en servicio en la Unión, es preciso aplicar ciertos requisitos obligatorios que 
tengan en cuenta la finalidad prevista del uso del sistema y estén en consonancia con 
el sistema de gestión de riesgos que debe establecer el proveedor.

(43) Deben aplicarse a los sistemas de IA de alto riesgo requisitos referentes a la 
calidad de los conjuntos de datos utilizados, la documentación técnica y el registro, 
la transparencia y la comunicación de información a los usuarios, la vigilancia hu-
mana, la solidez, la precisión y la ciberseguridad. Dichos requisitos son necesarios 
para mitigar de forma efectiva los riesgos para la salud, la seguridad y los derechos 
fundamentales, según corresponda en función de la finalidad prevista del sistema, 
y no se dispone razonablemente de otras medidas menos restrictivas del comercio, 
con lo que se evitan restricciones injustificadas de este.

(44) Muchos sistemas de IA necesitan datos de alta calidad para funcionar co-
rrectamente, en especial cuando se emplean técnicas que implican el entrenamiento 
de modelos, con vistas a garantizar que el sistema de IA de alto riesgo funciona del 
modo previsto y en condiciones de seguridad y no se convierte en la fuente de algu-
no de los tipos de discriminación prohibidos por el Derecho de la Unión. Es preciso 
instaurar prácticas adecuadas de gestión y gobernanza de datos para lograr que los 
conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba sean de buena calidad. 
Los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba deben ser lo suficien-
temente pertinentes y representativos, carecer de errores y ser completos en vista de 
la finalidad prevista del sistema. Asimismo, deben tener las propiedades estadísti-
cas adecuadas, también en lo que respecta a las personas o los grupos de personas 
en las que en un principio se usará el sistema de IA de alto riesgo. En concreto, los 
conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba deben tener en cuenta, en 
la medida necesaria en función de su finalidad prevista, los rasgos, características 
o elementos particulares del entorno o contexto geográfico, conductual o funcio-
nal específico en el que se pretende utilizar el sistema de IA. Con el fin de proteger  
los derechos de terceros frente a la discriminación que podría provocar el sesgo de los  
sistemas de IA, los proveedores deben ser capaces de tratar también categorías es-
peciales de datos personales, como cuestión de interés público esencial, para garan-
tizar que el sesgo de los sistemas de IA de alto riesgo se vigile, detecte y corrija.

(45) Para poder desarrollar sistemas de IA de alto riesgo, determinados agentes, 
tales como proveedores, organismos notificados y otras entidades pertinentes, como 
centros de innovación digital, centros de ensayo y experimentación e investigadores, 
deben tener acceso a conjuntos de datos de alta calidad en sus respectivos campos 
de actividad relacionados con el presente Reglamento y poder utilizarlos. Los espa-
cios comunes europeos de datos establecidos por la Comisión y la facilitación del 
intercambio de datos entre empresas y con los Gobiernos en aras del interés público 
serán esenciales para brindar un acceso fiable, responsable y no discriminatorio a 
datos de alta calidad con los que entrenar, validar y probar los sistemas de IA. Por 
ejemplo, en el ámbito de la salud, el espacio europeo de datos sanitarios facilitará 
el acceso no discriminatorio a datos sanitarios y el entrenamiento, a partir de esos 
conjuntos de datos, de algoritmos de inteligencia artificial de una manera segura, 
oportuna, transparente y fiable que respete la privacidad, y contando con la debi-
da gobernanza institucional. Las autoridades competentes pertinentes, incluidas las 
sectoriales, que proporcionan acceso a datos o lo facilitan también pueden contri-
buir al suministro de datos de alta calidad orientados a entrenar, validar y probar 
sistemas de IA.

(46) Para verificar si los sistemas de IA de alto riesgo cumplen los requisitos pre-
vistos en el presente Reglamento, resulta esencial disponer de información sobre el 
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modo en que se han desarrollado y sobre su funcionamiento durante todo su ciclo 
de vida. A tal fin, es preciso llevar registros y disponer de documentación técnica 
que contenga la información necesaria para evaluar si el sistema de IA en cuestión 
cumple los requisitos pertinentes. Dicha información debe incluir, en particular, las 
características, capacidades y limitaciones generales del sistema; los algoritmos; los 
datos; los procesos de entrenamiento, pruebo y validación empleados, y documen-
tación sobre el sistema de gestión de riesgos pertinente. La documentación técnica 
debe mantenerse actualizada.

(47) Por otro lado, debe exigirse cierto grado de transparencia respecto de los 
sistemas de IA de alto riesgo para subsanar la opacidad que puede hacer a algu-
nos de ellos incomprensibles o demasiado complejos para las personas físicas. Los 
usuarios deben ser capaces de interpretar la información de salida del sistema y  
de usarla adecuadamente. En consecuencia, los sistemas de IA de alto riesgo deben 
ir acompañados de la documentación y las instrucciones de uso oportunas e incluir 
información clara y concisa, en particular sobre los posibles riesgos para los dere-
chos fundamentales y de discriminación, cuando corresponda.

(48) Los sistemas de IA de alto riesgo deben diseñarse y desarrollarse de tal 
modo que su funcionamiento pueda ser vigilado por personas físicas. A tal fin, el 
proveedor del sistema debe definir las medidas adecuadas de vigilancia humana 
antes de su introducción en el mercado o puesta en servicio. Cuando proceda, di-
chas medidas deben garantizar, en concreto, que el sistema presente limitaciones 
operativas incorporadas que el propio sistema no pueda desactivar, que responda 
al operador humano, y que las personas físicas a quienes se haya encomendado la 
vigilancia humana posean las competencias, la formación y la autoridad necesarias 
para desempeñar esa función.

(49) Los sistemas de IA de alto riesgo deben funcionar de manera consistente 
durante todo su ciclo de vida y presentar un nivel adecuado de precisión, solidez y 
ciberseguridad con arreglo al estado de la técnica generalmente reconocido. En este 
sentido, debe comunicarse a los usuarios el nivel de precisión y los parámetros em-
pleados para medirla.

(50) La solidez técnica es un requisito clave para los sistemas de IA de alto riesgo, 
que deben ser resilientes a los riesgos asociados a las limitaciones del sistema (p. ej., 
errores, fallos, incoherencias o situaciones inesperadas), así como a acciones malicio-
sas que pueden poner en peligro su seguridad y dar lugar a conductas perjudiciales 
o indeseables por otros motivos. La incapacidad de protegerlos frente a estos riesgos 
podría tener consecuencias para la seguridad o afectar de manera negativa a los dere-
chos fundamentales, por ejemplo, debido a la adopción de decisiones equivocadas o a 
que el sistema de IA en cuestión genere una información de salida errónea o sesgada.

(51) La ciberseguridad es fundamental para garantizar que los sistemas de IA re-
sistan a las actuaciones de terceros maliciosos que, aprovechando las vulnerabilida-
des del sistema, traten de alterar su uso, conducta o funcionamiento o de poner en 
peligro sus propiedades de seguridad. Los ciberataques contra sistemas de IA pue-
den dirigirse contra elementos específicos de la IA, como los conjuntos de datos de 
entrenamiento (p. ej., contaminación de datos) o los modelos entrenados (p. ej., ata-
ques adversarios), o aprovechar las vulnerabilidades de los elementos digitales del 
sistema de IA o la infraestructura de TIC subyacente. Por lo tanto, para asegurar un 
nivel de ciberseguridad adecuado a los riesgos, los proveedores de sistemas de IA de 
alto riesgo deben adoptar medidas adecuadas teniendo también en cuenta, cuando 
proceda, la infraestructura de TIC subyacente.

(52) Como parte de la legislación de armonización de la Unión, conviene que las 
normas aplicables a la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utili-
zación de sistemas de IA de alto riesgo se establezcan en consonancia con el Regla-
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mento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo51 por el que se es-
tablecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado de los productos; la 
Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo52 sobre un marco 
común para la comercialización de los productos, y el Reglamento (UE) 2019/1020 
del Parlamento Europeo y del Consejo53 relativo a la vigilancia del mercado y la 
conformidad de los productos (el «nuevo marco legislativo para la comercialización 
de productos»).

(53) Conviene que una persona física o jurídica concreta, definida como el pro-
veedor, asuma la responsabilidad asociada a la introducción en el mercado o puesta 
en servicio de un sistema de IA de alto riesgo, con independencia de si dicha perso-
na física o jurídica es o no quien diseñó o desarrolló el sistema.

(54) El proveedor debe instaurar un sistema de gestión de la calidad sólido, velar 
por que se siga el procedimiento de evaluación de la conformidad necesario, ela-
borar la documentación pertinente y establecer un sistema sólido de seguimiento 
posterior a la comercialización. Las autoridades públicas que pongan en servicio 
 sistemas de IA de alto riesgo para su propio uso pueden aprobar y aplicar las normas 
que regulen el sistema de gestión de la calidad en el marco del sistema de gestión de 
la calidad adoptado a escala nacional o regional, según proceda, teniendo en cuenta 
las particularidades del sector y las competencias y la organización de la autoridad 
pública en cuestión.

(55) Cuando un sistema de IA de alto riesgo que es un componente de seguridad 
de un producto recogido en una legislación sectorial pertinente del nuevo marco 
legislativo no se introduzca en el mercado o ponga en servicio independientemen-
te del producto, el fabricante del producto final, según la definición que figure en 
la legislación pertinente del nuevo marco legislativo, debe cumplir las obligaciones 
que el presente Reglamento impone al proveedor y, fundamentalmente, asegurarse 
de que el sistema de IA integrado en el producto final cumpla con los requisitos del 
presente Reglamento.

(56) Para facilitar la aplicación del presente Reglamento y ofrecer igualdad de 
condiciones a los operadores, es importante velar por que una persona establecida 
en la Unión pueda, en cualquier circunstancia, facilitar a las autoridades toda la in-
formación necesaria sobre el cumplimiento de un sistema de IA, teniendo en cuenta 
las distintas formas en que se pueden proporcionar productos digitales. Por lo tan-
to, cuando no se pueda identificar a un importador, antes de ofrecer sus sistemas de 
IA en la Unión los proveedores establecidos fuera de su territorio tendrán que de-
signar, mediante un mandato escrito, a un representante autorizado que se encuentre 
en la Unión.

(57) En consonancia con los principios del nuevo marco legislativo, deben esta-
blecerse obligaciones específicas para los operadores económicos pertinentes, como 
los importadores y los distribuidores, para garantizar la seguridad jurídica y facili-
tar que dichos operadores cumplan las normativas correspondientes.

(58) Habida cuenta de las características de los sistemas de IA y de los riesgos 
que su uso puede conllevar para la seguridad y los derechos fundamentales, tam-
bién en lo que respecta a la necesidad de garantizar la correcta vigilancia del fun-
cionamiento de un sistema de IA en un contexto real, conviene definir las respon-
sabilidades específicas de los usuarios. En particular, los usuarios deben utilizar los 

51. Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los produc-
tos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
52. Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco 
común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo 
(DO L 218 de 13.8.2008, p. 82).
53. Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la 
vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE 
y los Reglamentos (CE) n.º 765/2008 y (UE) n.º 305/2011 (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 169 de 
25.6.2019, p. 1).



BOPC 84
16 de juliol de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 62

 sistemas de IA de alto riesgo conforme a las instrucciones de uso. Además, es pre-
ciso definir otras obligaciones en relación con la vigilancia del funcionamiento de 
los sistemas de IA y con el registro, según proceda.

(59) Conviene prever que el usuario del sistema de IA debe ser la persona física 
o jurídica, la autoridad pública, la agencia o el organismo de otra índole bajo cuya 
autoridad se utilice el sistema de IA, salvo cuando su uso se enmarque en una acti-
vidad personal de carácter no profesional.

(60) En vista de la complejidad de la cadena de valor de la inteligencia artificial, 
los terceros pertinentes, y en especial los involucrados en la venta y el suministro 
de software, herramientas y componentes de software, modelos preentrenados y da-
tos, o los proveedores de servicios de red, deben cooperar, según corresponda, con 
los proveedores y usuarios para que estos cumplan las obligaciones estipuladas en 
el presente Reglamento y con las autoridades competentes que se mencionan en él.

(61) La normalización debe desempeñar un papel fundamental para proporcio-
nar soluciones técnicas a los proveedores, a fin de garantizar el cumplimiento del 
presente Reglamento. Los proveedores deben cumplir las normas armonizadas defi-
nidas en el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo54 
para demostrar su conformidad con los requisitos previstos en el presente Regla-
mento. No obstante, la Comisión podría adoptar especificaciones técnicas comunes 
en aquellos ámbitos en los que no existan normas armonizadas o estas sean insufi-
cientes.

(62) Antes de su introducción en el mercado o puesta en servicio, los sistemas de 
IA de alto riesgo deben someterse a una evaluación de la conformidad que garantice 
que son altamente fiables.

(63) En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo asociados a productos cubier-
tos por la legislación de armonización vigente en la Unión que sigue el  planteamiento 
del nuevo marco legislativo, conviene que la evaluación de si cumplen o no los re-
quisitos establecidos en el presente Reglamento se enmarque en la evaluación de la 
conformidad ya prevista en dicha legislación. De este modo, se reducirá al mínimo 
la carga que deben soportar los operadores y se evitarán posibles duplicidades. Por 
lo tanto, la aplicabilidad de los requisitos del presente Reglamento no debe afectar 
a la lógica específica, la metodología o la estructura general de la evaluación de la 
conformidad prevista en la legislación pertinente del nuevo marco legislativo. Este 
planteamiento se refleja totalmente en la interrelación entre el presente Reglamento 
y el [Reglamento relativo a las máquinas]. Si bien los requisitos definidos en el pre-
sente Reglamento abordan los riesgos de seguridad de los sistemas de IA que des-
empeñan funciones de seguridad en máquinas, algunos de los requisitos específicos 
establecidos en el [Reglamento relativo a las máquinas] garantizarán la integración 
segura del sistema de IA en la máquina general, con el fin de no poner en peligro 
la seguridad de la máquina en su conjunto. El [Reglamento relativo a las máquinas] 
aplica la misma definición de «sistema de IA» que el presente Reglamento.

(64) Puesto que los profesionales que realizan la certificación previa a la comer-
cialización tienen una experiencia más amplia en el campo de la seguridad de los 
productos, y habida cuenta de la diferente naturaleza de los riesgos implicados, pro-
cede limitar, al menos en la fase inicial de aplicación del presente Reglamento, el 
alcance de las evaluaciones de la conformidad realizadas por terceros a los sistemas 
de IA de alto riesgo que no están asociados a productos. En consecuencia, el pro-
veedor es quien, por norma general, debe llevar a cabo la evaluación de la confor-
midad de dichos sistemas bajo su propia responsabilidad, con la única excepción de 
los sistemas de IA que están destinados a utilizarse para la identificación biométri-

54. Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre 
la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y 
las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 
2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo 
y la Decisión n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 12).
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ca remota de personas. En el caso de estos últimos, y en la medida en que no estén 
prohibidos, debe preverse que un organismo notificado participe en la evaluación de 
la conformidad.

(65) En virtud del presente Reglamento, las autoridades nacionales competentes 
deben designar a los organismos notificados que realizarán la evaluación externa de 
la conformidad de los sistemas de IA destinados a utilizarse para la identificación 
biométrica remota de personas, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos, 
fundamentalmente en lo que respecta a su independencia, sus competencias y la au-
sencia de conflictos de intereses.

(66) En consonancia con la noción comúnmente establecida de «modificación 
sustancial» de los productos regulados por la legislación de armonización de la 
Unión, conviene que un sistema de IA se someta a una nueva evaluación de la con-
formidad cada vez que se produzca un cambio que pueda afectar al cumplimien-
to por su parte del presente Reglamento o cuando la finalidad prevista del sistema 
cambie. Por otro lado, en el caso de los sistemas de IA que siguen «aprendiendo» 
después de su introducción en el mercado o puesta en servicio (es decir, aquellos que 
adaptan automáticamente el modo en que desempeñan sus funciones), es necesario 
establecer normas que indiquen que no deben considerarse modificaciones sustan-
ciales los cambios en el algoritmo y en su funcionamiento que hayan sido predeter-
minados por el proveedor y se hayan evaluado en el momento de la evaluación de 
la conformidad.

(67) Los sistemas de IA de alto riesgo deben llevar el marcado CE para acredi-
tar su conformidad con el presente Reglamento y así poder circular libremente por 
el mercado interno. Los Estados miembros no deben crear obstáculos injustificados 
a la introducción en el mercado o la puesta en servicio de sistemas de IA de alto 
riesgo que cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento y lleven 
el marcado CE.

(68) En determinadas condiciones, la rápida disponibilidad de tecnologías inno-
vadoras puede ser crucial para la salud y la seguridad de las personas y para la so-
ciedad en su conjunto. Por consiguiente, resulta oportuno que los Estados miembros 
puedan autorizar, por motivos excepcionales de seguridad pública o con vistas a 
proteger la vida y la salud de personas físicas y la propiedad industrial y mercantil, 
la introducción en el mercado o la puesta en servicio de sistemas de IA que no hayan 
sido sometidos a una evaluación de la conformidad.

(69) Con el objetivo de facilitar la labor de la Comisión y de los Estados miem-
bros en el ámbito de la inteligencia artificial, así como de incrementar la transpa-
rencia de cara al público, debe exigirse a los proveedores de sistemas de IA de alto 
 riesgo que no están asociados a productos que entran dentro del ámbito de aplica-
ción de la legislación de armonización vigente en la Unión que registren dichos 
sistemas en una base de datos de la UE, de cuya creación y gestión se encargará la 
Comisión. La Comisión debe ser la responsable del tratamiento de dicha base de 
datos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo 
y del Consejo55. Con vistas a garantizar la funcionalidad plena de la base de datos 
una vez que esté en funcionamiento, el procedimiento para su establecimiento debe 
incluir la elaboración de especificaciones funcionales por parte de la Comisión y la 
redacción de un informe de auditoría independiente.

(70) Determinados sistemas de IA destinados a interactuar con personas físicas 
o a generar contenidos pueden conllevar riesgos específicos de suplantación o fal-
sificación, con independencia de si son clasificados como de alto riesgo o no. Por 
consiguiente, el uso de estos sistemas debe estar sujeto, en determinadas circunstan-
cias, a obligaciones de transparencia específicas, sin perjuicio de los requisitos y las 

55. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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obligaciones aplicables a los sistemas de IA de alto riesgo. En particular, es preciso 
notificar a las personas físicas que están interactuando con un sistema de IA, salvo 
que sea evidente por las circunstancias y el contexto de uso, e informarlas cuando 
estén expuestas a un sistema de reconocimiento de emociones o a un sistema de ca-
tegorización biométrica. Esta información y estas notificaciones deben facilitarse en 
formatos accesibles para las personas con discapacidad. Además, los usuarios que 
utilicen un sistema de IA para generar o manipular imágenes, archivos de audio o 
vídeos que se asemejen notablemente a personas, lugares o sucesos reales y puedan 
inducir erróneamente a una persona a pensar que son auténticos, deben comunicar 
que estos han sido creados o manipulados de manera artificial etiquetando el conte-
nido generado por la inteligencia artificial como corresponda e indicando su origen 
artificial.

(71) La inteligencia artificial es una familia de tecnologías de rápida evolución 
que requiere nuevas formas de vigilancia regulatoria y un espacio seguro para la ex-
perimentación, así como que se garantice la innovación responsable y la integración 
de salvaguardias y medidas de reducción del riesgo adecuadas. Para conseguir un 
marco jurídico que favorezca la innovación, resista el paso del tiempo y sea resilien-
te a las perturbaciones, conviene animar a las autoridades nacionales competentes 
de uno o varios Estados miembros a que establezcan espacios controlados de prue-
bas para la inteligencia artificial que faciliten el desarrollo y la prueba de sistemas 
de IA innovadores bajo una estricta vigilancia regulatoria antes de su introducción 
en el mercado o puesta en servicio.

(72) Los espacios controlados de pruebas deben tener los objetivos de impulsar 
la innovación en el ámbito de la IA estableciendo un entorno de experimentación y 
prueba controlado en la fase de desarrollo y previa a la comercialización, con vistas 
a garantizar que los sistemas de IA innovadores cumplan lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en otra legislación pertinente de la Unión y los Estados miembros; de 
redoblar la seguridad jurídica de que gozan los innovadores y favorecer la vigilancia 
de las autoridades competentes y su entendimiento de las oportunidades, los riesgos 
emergentes y las consecuencias del uso de la IA; y de acelerar el acceso a los mer-
cados eliminando las barreras para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las 
empresas emergentes, entre otras medidas. Para garantizar una aplicación unifor-
me en toda la Unión y conseguir economías de escala, resulta oportuno establecer 
normas comunes para la creación de espacios controlados de pruebas, así como un 
marco para la cooperación entre las autoridades pertinentes implicadas en la super-
visión de dichos espacios. El presente Reglamento debe sentar la base jurídica para 
utilizar los datos personales recabados para otros fines en el desarrollo de determi-
nados sistemas de IA en aras del interés público en el espacio controlado de pruebas 
para la IA, con arreglo al artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/679 y al 
artículo 6 del Reglamento (UE) 2018/1725, y sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 4, apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/680. Los participantes en el espacio 
de pruebas deben proporcionar las salvaguardias adecuadas y cooperar con las au-
toridades competentes, entre otras cosas, siguiendo sus indicaciones y actuando con 
rapidez y de buena fe para mitigar cualquier posible alto riesgo para la seguridad y 
los derechos fundamentales que pueda surgir durante el desarrollo y la experimenta-
ción en dicho espacio. Cuando decidan si imponen o no una multa administrativa en 
virtud del artículo 83, apartado 2, del Reglamento 2016/679 y del artículo 57 de la 
Directiva 2016/680, las autoridades competentes deben tener en cuenta la conducta 
de los participantes en el espacio de pruebas.

(73) Para promover y proteger la innovación, es importante tener en particular 
consideración los intereses de los proveedores y los usuarios de sistemas de IA a 
pequeña escala. A tal fin, los Estados miembros deben desarrollar iniciativas en 
materia de concienciación y comunicación de información, entre otros aspectos, 
dirigidas a dichos operadores. Asimismo, los organismos notificados deben tener 
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en cuenta las necesidades y los intereses específicos de los proveedores a pequeña 
escala cuando establezcan las tasas aplicables a las evaluaciones de la conformidad. 
Los costes de traducción ligados a la documentación obligatoria y a la comunicación 
con las autoridades pueden ser considerables para los proveedores y otros operado-
res, en especial para los de menor tamaño. En la medida de lo posible, los Estados 
miembros deben procurar que una de las lenguas en las que acepten que los provee-
dores presenten la documentación pertinente y que pueda usarse para la comunica-
ción con los operadores sea ampliamente conocida por el mayor número posible de 
usuarios transfronterizos.

(74) Con vistas a reducir al mínimo los riesgos para la aplicación derivados de 
la falta de conocimientos y experiencia en el mercado, y con el objetivo de facilitar 
que los proveedores y los organismos notificados cumplan las obligaciones que les 
impone el presente Reglamento, la plataforma de IA a la carta, los centros de in-
novación digital europeos y los centros de ensayo y experimentación establecidos 
por la Comisión y los Estados miembros a escala nacional o de la UE deben, en la 
medida de lo posible, contribuir a la aplicación de este Reglamento. En concreto, 
pueden proporcionar asistencia técnica y científica a los proveedores y organismos 
notificados en sus respectivas misiones y esferas de competencia.

(75) Resulta adecuado que la Comisión facilite, en la medida de lo posible, el ac-
ceso a los centros de ensayo y experimentación a organismos, grupos o laboratorios 
que se hayan establecido o acreditado conforme a la legislación de armonización 
pertinente de la Unión y que realicen tareas en el marco de la evaluación de la con-
formidad de productos o dispositivos cubiertos por dicha legislación. Tal es el caso 
de los paneles de expertos, los laboratorios de expertos y los laboratorios de referen-
cia en el ámbito de los productos sanitarios, conforme al Reglamento (UE) 2017/745 
y el Reglamento (UE) 2017/746.

(76) Debe establecerse un Comité Europeo de Inteligencia Artificial que facilite 
la aplicación fluida, efectiva y armonizada del presente Reglamento. Dicho Comi-
té deberá encargarse de diversas tareas de asesoramiento. Entre otras cosas, debe-
rá emitir dictámenes, recomendaciones, informes de asesoramiento u orientaciones 
sobre asuntos relacionados con la aplicación de este Reglamento, en particular en lo 
que respecta a las especificaciones técnicas o las normas existentes en relación con 
los requisitos previstos en el presente Reglamento, y asesorar y apoyar a la Comi-
sión en cuestiones específicas vinculadas a la inteligencia artificial.

(77) Los Estados miembros desempeñan un papel clave en la aplicación y eje-
cución de este Reglamento. En este sentido, cada Estado miembro debe designar a 
una o varias autoridades nacionales competentes que se encarguen de supervisar su 
aplicación y ejecución. Con el fin de incrementar la eficiencia en términos de or-
ganización en los Estados miembros y establecer un punto de contacto oficial con 
el  público y otros homólogos en los Estados miembros y la Unión, una autoridad 
nacional de cada Estado miembro debe ser designada autoridad nacional de super-
visión.

(78) Todos los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo deben contar con un 
sistema de seguimiento posterior a la comercialización, con vistas a garantizar que 
puedan tener en cuenta la experiencia con el uso de esos sistemas de cara a mejorar 
los suyos y el proceso de diseño y desarrollo o de que puedan adoptar las medidas 
correctoras necesarias en el momento oportuno. Este sistema es también fundamen-
tal para asegurar que los posibles riesgos derivados de los sistemas de IA que siguen 
«aprendiendo» tras su introducción en el mercado o puesta en servicio se aborden de 
un modo más eficiente y oportuno. En este contexto, también procede exigir a los 
proveedores que cuenten con un sistema para comunicar a las autoridades pertinen-
tes cualquier incidente grave o incumplimiento del Derecho interno y de la Unión 
que proteja los derechos fundamentales asociado al uso de sus sistemas de IA.
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(79) Con el objetivo de garantizar el cumplimiento adecuado y efectivo de los 
requisitos y obligaciones previstos en el presente Reglamento, que constituye legis-
lación armonizada de la Unión, debe aplicarse en su totalidad el sistema relativo a la 
vigilancia del mercado y la conformidad de los productos establecido por el Regla-
mento (UE) 2019/1020. Cuando sea necesario para el cumplimiento de su mandato, 
las autoridades o los organismos públicos nacionales que supervisen la aplicación 
del Derecho de la Unión que protege los derechos fundamentales, incluidos los or-
ganismos de igualdad, también deben tener acceso a la documentación que se cree 
en virtud del presente Reglamento.

(80) La legislación de la Unión relativa a los servicios financieros contiene nor-
mas y requisitos en materia de gobernanza interna y gestión de riesgos que las enti-
dades financieras reguladas deben cumplir durante la prestación de dichos servicios, 
y también cuando utilicen sistemas de IA. Para garantizar la aplicación y ejecución 
coherentes de las obligaciones previstas en el presente Reglamento, así como de las 
normas y los requisitos oportunos de la legislación de la Unión relativa a los ser-
vicios financieros, se ha de designar a las autoridades encargadas de supervisar y 
ejecutar dicha legislación, y en particular, cuando proceda, al Banco Central Euro-
peo, como las autoridades competentes encargadas de supervisar la aplicación del 
presente Reglamento, también de cara a las actividades de vigilancia del mercado, 
en relación con los sistemas de IA proporcionados o usados por entidades financie-
ras reguladas y supervisadas. Con vistas a aumentar la coherencia entre el presente 
Reglamento y las normas aplicables a las entidades de crédito reguladas por la Di-
rectiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo56, conviene igualmente 
integrar el procedimiento de evaluación de la conformidad y algunas de las obliga-
ciones procedimentales de los proveedores relativas a la gestión de riesgos, el se-
guimiento posterior a la comercialización y la documentación en las obligaciones y 
los procedimientos vigentes con arreglo a la Directiva 2013/36/UE. Para evitar so-
lapamientos, también se deben contemplar excepciones limitadas en relación con el 
sistema de gestión de la calidad de los proveedores y la obligación de seguimiento 
impuesta a los usuarios de sistemas de IA de alto riesgo, en la medida en que estas 
se apliquen a las entidades de crédito reguladas por la Directiva 2013/36/UE.

(81) El desarrollo de sistemas de IA que no sean sistemas de IA de alto riesgo 
conforme a los requisitos estipulados en el presente Reglamento puede favorecer la 
adopción más amplia de inteligencia artificial fiable en la Unión. Se debe instar a los 
proveedores de sistemas de IA que no son de alto riesgo a crear códigos de conducta 
destinados a impulsar la aplicación voluntaria de los requisitos que son obligatorios 
para los sistemas de IA de alto riesgo. Asimismo, se les debe animar a aplicar, con 
carácter voluntario, requisitos adicionales relativos, por ejemplo, a la sostenibilidad 
medioambiental, la accesibilidad para las personas con discapacidad, la participa-
ción de las partes interesadas en el diseño y el desarrollo de sistemas de IA, y la 
diversidad de los equipos de desarrollo. La Comisión podría formular iniciativas, 
también de carácter sectorial, encaminadas a facilitar la reducción de las barreras 
técnicas que obstaculizan el intercambio transfronterizo de datos para el desarrollo 
de IA, también en relación con la infraestructura de acceso a los datos y a la intero-
perabilidad semántica y técnica de distintos tipos de datos.

(82) Es importante que los sistemas de IA asociados a productos que el presen-
te Reglamento no considera de alto riesgo y que, por lo tanto, no están obligados a 
cumplir los requisitos establecidos en él sean, no obstante, seguros una vez introdu-
cidos en el mercado o puestos en servicio. Para contribuir a este objetivo, se aplica-

56. Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/
CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
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ría, como red de seguridad, la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo57.

(83) Todas las partes implicadas en la aplicación del presente Reglamento deben 
respetar la confidencialidad de la información y los datos que obtengan en el ejerci-
cio de sus funciones, con vistas a garantizar la cooperación fiable y constructiva de 
las autoridades competentes en la Unión y a escala nacional.

(84) Los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para ase-
gurarse de que se apliquen las disposiciones del presente Reglamento, incluso es-
tableciendo sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para las infracciones 
que se cometan. En el caso de ciertas infracciones concretas, los Estados miembros 
deben tener en cuenta los márgenes y criterios establecidos en el presente Regla-
mento. El Supervisor Europeo de Protección de Datos debe estar facultado para im-
poner multas administrativas a las instituciones, las agencias y los organismos de la 
Unión comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(85) Con el objetivo de garantizar que el marco reglamentario pueda adaptarse 
cuando sea necesario, debe delegarse en la Comisión el poder para adoptar actos 
previsto en el artículo 290 del TFUE, de modo que pueda modificar las técnicas 
y estrategias para definir sistemas de IA mencionadas en el anexo I, la legislación 
de armonización de la Unión indicada en el anexo II, la lista de sistemas de IA de 
alto riesgo del anexo III, las disposiciones relativas a la documentación técnica que 
figuran en el anexo IV, el contenido de la declaración UE de conformidad del ane-
xo V, las disposiciones referentes a los procedimientos de evaluación de la confor-
midad que figuran en los anexos VI y VII, y las disposiciones que estipulan a qué 
sistemas de IA de alto riesgo debe aplicarse el procedimiento de evaluación de la  
 conformidad basado en la evaluación del sistema de gestión de la calidad y en  
la evaluación de la documentación técnica. Reviste especial importancia que la Co-
misión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particu-
lar con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 
de abril de 201658. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en 
la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben 
toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, 
y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de ex-
pertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(86) Para garantizar que la aplicación del presente Reglamento se efectúe en 
condiciones uniformes, deben concederse competencias de ejecución a la Comisión, 
que debe ejercerlas de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parla-
mento Europeo y del Consejo59.

(87) Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y 
efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.

(88) El presente Reglamento debe aplicarse a partir del... [OP - introdúzcase la 
fecha indicada en el art. 85]. No obstante, la infraestructura relacionada con la go-
bernanza y el sistema de evaluación de la conformidad debe estar operativa antes 
de esa fecha, por lo que las disposiciones relativas a los organismos notificados y 

57. Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la segu-
ridad general de los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4).
58. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
59. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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la estructura de gobernanza deben ser aplicables a partir del... [OP - introdúzcase 
la fecha correspondiente a tres meses a contar desde la entrada en vigor del pre-
sente Reglamento]. Asimismo, los Estados miembros deben establecer y poner en 
conocimiento de la Comisión las normas referentes a las sanciones, incluidas las 
multas administrativas, y asegurarse de que para la fecha de aplicación del presente 
Reglamento se apliquen de manera adecuada y efectiva. De este modo, las dispo-
siciones relativas a las sanciones deben aplicarse a partir del [OP - introdúzcase la 
fecha correspondiente a doce meses a contar desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento].

(89) El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Comité Europeo de Pro-
tección de Datos fueron consultados de conformidad con el artículo 42, apartado 2, 
del Reglamento (UE) 2018/1725, y emitieron un dictamen sobre [...].

Han adoptado el presente reglamento: 

Título  I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece: 
a) normas armonizadas para la introducción en el mercado, la puesta en servicio 

y la utilización de sistemas de inteligencia artificial («sistemas de IA») en la Unión; 
b) prohibiciones de determinadas prácticas de inteligencia artificial; 
c) requisitos específicos para los sistemas de IA de alto riesgo y obligaciones 

para los operadores de dichos sistemas; 
d) normas armonizadas de transparencia aplicables a los sistemas de IA destina-

dos a interactuar con personas físicas, los sistemas de reconocimiento de emociones 
y los sistemas de categorización biométrica, así como a los sistemas de IA usados 
para generar o manipular imágenes, archivos de audio o vídeos; 

e) normas sobre el control y la vigilancia del mercado.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento es aplicable a: 
a) los proveedores que introduzcan en el mercado o pongan en servicio sistemas 

de IA en la Unión, con independencia de si dichos proveedores están establecidos 
en la Unión o en un tercer país; 

b) los usuarios de sistemas de IA que se encuentren en la Unión; 
c) los proveedores y usuarios de sistemas de IA que se encuentren en un tercer 

país, cuando la información de salida generada por el sistema se utilice en la Unión.
2. A los sistemas de IA de alto riesgo que sean componentes de seguridad de 

productos o sistemas, o que sean en sí mismos productos o sistemas, comprendidos 
en el ámbito de aplicación de los actos que figuran a continuación, únicamente se les 
aplicará el artículo 84 del presente Reglamento: 

a) el Reglamento (CE) n.º 300/2008; 
b) el Reglamento (UE) n.º 167/2013; 
c) el Reglamento (UE) n.º 168/2013; 
d) la Directiva 2014/90/UE; 
e) la Directiva (UE) 2016/797; 
f) el Reglamento (UE) 2018/858; 
g) el Reglamento (UE) 2018/1139; 
h) el Reglamento (UE) 2019/2144.
3. El presente Reglamento no se aplicará a los sistemas de IA desarrollados o 

utilizados exclusivamente con fines militares.
4. El presente Reglamento no se aplicará a las autoridades públicas de terceros 

países ni a las organizaciones internacionales que entren dentro del ámbito de apli-
cación de este Reglamento conforme al apartado 1 cuando dichas autoridades u or-
ganizaciones utilicen sistemas de IA en el marco de acuerdos internacionales con 
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fines de aplicación de la ley y cooperación judicial con la Unión o con uno o varios 
Estados miembros.

5. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de las disposiciones relati-
vas a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios que figuran 
en el capítulo II, sección IV, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo60 [que deben sustituirse por las disposiciones correspondientes de la 
Ley de Servicios Digitales].

Artículo 3. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «Sistema de inteligencia artificial (sistema de IA)»: el software que se desarro-

lla empleando una o varias de las técnicas y estrategias que figuran en el anexo I y 
que puede, para un conjunto determinado de objetivos definidos por seres humanos, 
generar información de salida como contenidos, predicciones, recomendaciones o 
decisiones que influyan en los entornos con los que interactúa.

2) «Proveedor»: toda persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u orga-
nismo de otra índole que desarrolle un sistema de IA o para el que se haya desarro-
llado un sistema de IA con vistas a introducirlo en el mercado o ponerlo en servicio 
con su propio nombre o marca comercial, ya sea de manera remunerada o gratuita. 

3) «Proveedor a pequeña escala»: todo proveedor que sea una microempresa o 
una pequeña empresa en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE de la Comi-
sión61. 

4) «Usuario»: toda persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u orga-
nismo de otra índole que utilice un sistema de IA bajo su propia autoridad, salvo 
cuando su uso se enmarque en una actividad personal de carácter no profesional. 

5) «Representante autorizado»: toda persona física o jurídica establecida en la 
Unión que haya recibido el mandato por escrito de un proveedor de un sistema de 
IA para cumplir las obligaciones y llevar a cabo los procedimientos establecidos en el 
presente Reglamento en representación de dicho proveedor. 

6) «Importador»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que in-
troduzca en el mercado o ponga en servicio un sistema de IA que lleve el nombre o 
la marca comercial de una persona física o jurídica establecida fuera de la Unión. 

7) «Distribuidor»: toda persona física o jurídica que forme parte de la cadena de 
suministro, distinta del proveedor o el importador, que comercializa un sistema de IA  
en el mercado de la Unión sin influir sobre sus propiedades. 

8) «Operador»: el proveedor, el usuario, el representante autorizado, el importa-
dor y el distribuidor. 

9) «Introducción en el mercado»: la primera comercialización en el mercado de 
la Unión de un sistema de IA. 

10) «Comercialización»: todo suministro de un sistema de IA para su distribu-
ción o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de una actividad co-
mercial, ya se produzca el suministro de manera remunerada o gratuita. 

11) «Puesta en servicio»: el suministro de un sistema de IA para su primer uso 
directamente al usuario o para uso propio en el mercado de la Unión de acuerdo con 
su finalidad prevista. 

12) «Finalidad prevista»: el uso para el que un proveedor concibe un sistema de 
IA, incluido el contexto y las condiciones de uso concretas, según la información 
facilitada por el proveedor en las instrucciones de uso, los materiales y las declara-
ciones de promoción y venta, y la documentación técnica. 

60. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determina-
dos aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico 
en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
61. Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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13) «Uso indebido razonablemente previsible»: la utilización de un sistema de 
IA de un modo que no corresponde a su finalidad prevista, pero que puede derivar-
se de un comportamiento humano o una interacción con otros sistemas razonable-
mente previsible. 

14) «Componente de seguridad de un producto o sistema»: un componente de un 
producto o un sistema que cumple una función de seguridad para dicho producto o 
sistema, o cuyo fallo o defecto de funcionamiento pone en peligro la salud y la se-
guridad de las personas o los bienes. 

15) «Instrucciones de uso»: la información facilitada por el proveedor para in-
formar al usuario, en particular, de la finalidad prevista y de la correcta utilización 
de un sistema de IA, lo que incluye el entorno geográfico, conductual o funcional 
específico en el que se pretende utilizar el sistema de IA de alto riesgo. 

16) «Recuperación de un sistema de IA»: toda medida encaminada a conseguir 
que el proveedor recupere un sistema de IA puesto a disposición de los usuarios. 

17) «Retirada de un sistema de IA»: toda medida destinada a impedir la distri-
bución, la exposición y la oferta de un sistema de IA. 

18) «Funcionamiento de un sistema de IA»: la capacidad de un sistema de 
IA para alcanzar su finalidad prevista. 

19) «Autoridad notificante»: la autoridad nacional responsable de establecer y 
llevar a cabo los procedimientos necesarios para la evaluación, designación y noti-
ficación de los organismos de evaluación de la conformidad, así como de su segui-
miento. 

20) «Evaluación de la conformidad»: el proceso por el que se verifica si se cum-
plen los requisitos establecidos en el título III, capítulo 2, del presente Reglamento 
en relación con un sistema de IA. 

21) «Organismo de evaluación de la conformidad»: un organismo independiente 
que desempeña actividades de evaluación de la conformidad, entre las que figuran 
la prueba, la certificación y la inspección. 

22) «Organismo notificado»: un organismo de evaluación de la conformidad de-
signado con arreglo al presente Reglamento y otra legislación de armonización per-
tinente de la Unión. 

23) «Modificación sustancial»: un cambio en un sistema de IA tras su introduc-
ción en el mercado o puesta en servicio que afecte al cumplimiento por su parte de 
los requisitos establecidos en el título III, capítulo 2, del presente Reglamento o que 
provoque la modificación de la finalidad prevista para la que se ha evaluado al sis-
tema de IA en cuestión. 

24) «Marcado CE de conformidad» o «marcado CE»: un marcado con el que un 
proveedor indica que un sistema de IA es conforme con los requisitos establecidos 
en el título III, capítulo 2, del presente Reglamento y otra legislación de la Unión 
aplicable que armonice las condiciones para la comercialización de productos (la 
«legislación de armonización de la Unión») y prevea su colocación. 

25) «Seguimiento posterior a la comercialización»: todas las actividades reali-
zadas por los proveedores de sistemas de IA destinadas a recopilar y examinar de 
forma proactiva la experiencia obtenida con el uso de sistemas de IA que introducen 
en el mercado o ponen en servicio, con objeto de detectar la posible necesidad de 
aplicar inmediatamente cualquier tipo de medida correctora o preventiva que resul-
te necesaria. 

26) «Autoridad de vigilancia del mercado»: la autoridad nacional que lleva a cabo 
las actividades y adopta las medidas previstas en el Reglamento (UE) 2019/1020. 

27) «Norma armonizada»: una norma europea conforme a la definición que figu-
ra en el artículo 2, punto 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1025/2012. 

28) «Especificaciones comunes»: un documento, distinto de una norma, con so-
luciones técnicas que proponen una forma de cumplir determinados requisitos y 
obligaciones establecidos en el presente Reglamento. 
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29) «Datos de entrenamiento»: los datos usados para entrenar un sistema de 
IA mediante el ajuste de sus parámetros entrenables, entre los que se incluyen los pe-
sos de una red neuronal. 

30) «Datos de validación»: los datos usados para proporcionar una evaluación 
del sistema de IA entrenado y adaptar sus parámetros no entrenables y su proceso 
de aprendizaje, entre otras cosas, para evitar el sobreajuste. El conjunto de datos de 
validación puede ser un conjunto de datos independiente o formar parte del conjunto  
de datos de entrenamiento, ya sea como una división fija o variable. 

31) «Datos de prueba»: los datos usados para proporcionar una evaluación inde-
pendiente del sistema de IA entrenado y validado, con el fin de confirmar el fun-
cionamiento previsto de dicho sistema antes de su introduc ción en el mercado o su 
puesta en servicio. 

32) «Datos de entrada»: los datos proporcionados a un sistema de IA u obtenidos 
directamente por él a partir de los cuales produce la información de salida. 

33) «Datos biométricos»: los datos personales obtenidos a partir de un tratamien-
to técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductua-
les de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha 
persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos. 

34) «Sistema de reconocimiento de emociones»: un sistema de IA destinado a 
detectar o deducir las emociones o las intenciones de personas físicas a partir de sus 
datos biométricos. 

35) «Sistema de categorización biométrica»: un sistema de IA destinado a asig-
nar a personas físicas a categorías concretas, como un sexo, edad, color de pelo, co-
lor de ojos, tatuajes, origen étnico u orientación sexual o política, en función de sus 
datos biométricos. 

36) «Sistema de identificación biométrica remota»: un sistema de IA destinado a 
identificar a personas físicas a distancia comparando sus datos biométricos con los 
que figuran en una base de datos de referencia, y sin que el usuario del sistema de 
IA sepa de antemano si la persona en cuestión se encontrará en dicha base de datos 
y podrá ser identificada. 

37) «Sistema de identificación biométrica remota “en tiempo real”»: un sistema 
de identificación biométrica remota en el que la recogida de los datos biométricos, la 
comparación y la identificación se producen sin una demora significativa. Este tér-
mino engloba no solo la identificación instantánea, sino también  demoras mínimas 
limitadas, a fin de evitar su elusión. 

38) «Sistema de identificación biométrica remota “en diferido”»: todo sistema de 
identificación biométrica remota que no sea un sistema de identificación biométrica 
remota «en tiempo real». 

39) «Espacio de acceso público»: cualquier lugar físico accesible para el público, 
con independencia de que deban cumplirse determinadas condiciones para acceder 
a él. 

40) «Autoridad encargada de la aplicación de la ley»: 
a) toda autoridad pública competente para la prevención, la investigación, la detec-

ción o el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, 
incluidas la protección y prevención frente a amenazas para la seguridad pública; o 

b) cualquier otro órgano o entidad a quien el Derecho del Estado miembro haya 
confiado el ejercicio de la autoridad pública y las competencias públicas a efectos 
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o 
ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a ame-
nazas para la seguridad pública. 

41) «Aplicación de la ley»: las actividades realizadas por las autoridades encar-
gadas de la aplicación de la ley para la prevención, la investigación, la detección o el 
enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, inclui-
das la protección y prevención frente a amenazas para la seguridad pública. 
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42) «Autoridad nacional de supervisión»: la autoridad a la que un Estado miem-
bro asigna la responsabilidad de ejecutar y aplicar el presente Reglamento, coordi-
nar las actividades encomendadas a dicho Estado miembro, actuar como el punto de 
contacto único para la Comisión, y representar al Estado miembro en cuestión ante 
el Comité Europeo de Inteligencia Artificial. 

43) «Autoridad nacional competente»: la autoridad nacional de supervisión, la 
autoridad notificante y la autoridad de vigilancia del mercado. 

44) «Incidente grave»: todo incidente que, directa o indirectamente, tenga, pueda 
haber tenido o pueda tener alguna de las siguientes consecuencias: 

a) el fallecimiento de una persona o daños graves para su salud, para los bienes 
o para el medio ambiente; 

b) una alteración grave e irreversible de la gestión y el funcionamiento de in-
fraestructura crítica. 

Artículo 4. Modificaciones del anexo  I
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de confor-

midad con el artículo 73 al objeto de modificar la lista de técnicas y estrategias que 
figura en el anexo I, con miras a adaptar dicha lista a la evolución del mercado y los 
avances tecnológicos sobre la base de características que sean similares a las técni-
cas y las estrategias incluidas en ella. 

Título  II. Prácticas de Inteligencia Artificial prohibidas

Artículo 5
1. Estarán prohibidas las siguientes prácticas de inteligencia artificial: 
a) La introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de un sis-

tema de IA que se sirva de técnicas subliminales que trasciendan la conciencia de 
una persona para alterar de manera sustancial su comportamiento de un modo que 
provoque o sea probable que provoque perjuicios físicos o psicológicos a esa perso-
na o a otra. 

b) La introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de un sis-
tema de IA que aproveche alguna de las vulnerabilidades de un grupo específico 
de personas debido a su edad o discapacidad física o mental para alterar de manera 
sustancial el comportamiento de una persona que pertenezca a dicho grupo de un 
modo que provoque o sea probable que provoque  perjuicios físicos o psicológicos 
a esa persona o a otra. 

c) La introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de siste-
mas de IA por parte de las autoridades públicas o en su representación con el fin de 
evaluar o clasificar la fiabilidad de personas físicas durante un período determina-
do de tiempo atendiendo a su conducta social o a características personales o de su 
personalidad conocidas o predichas, de forma que la clasificación social resultante 
provoque una o varias de las situaciones siguientes: 

– i) un trato perjudicial o desfavorable hacia determinadas personas físicas o 
colectivos enteros en contextos sociales que no guarden relación con los contextos 
donde se generaron o recabaron los datos originalmente; 

– ii) un trato perjudicial o desfavorable hacia determinadas personas físicas o 
colectivos enteros que es injustificado o desproporcionado con respecto a su com-
portamiento social o la gravedad de este. 

d) El uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en 
espacios de acceso público con fines de aplicación de la ley, salvo y en la medida 
en que dicho uso sea estrictamente necesario para alcanzar uno o varios de los ob-
jetivos siguientes: 

– i) la búsqueda selectiva de posibles víctimas concretas de un delito, incluidos 
menores desaparecidos; 
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– ii) la prevención de una amenaza específica, importante e inminente para la 
vida o la seguridad física de las personas físicas o de un atentado terrorista; 

– iii) la detección, la localización, la identificación o el enjuiciamiento de la per-
sona que ha cometido o se sospecha que ha cometido alguno de los delitos mencio-
nados en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo62, 
para el que la normativa en vigor en el Estado miembro implicado imponga una pena 
o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea al me-
nos de tres años, según de termine el Derecho de dicho Estado miembro. 

2. El uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en 
espacios de acceso público con fines de aplicación de la ley para conseguir cual-
quiera de los objetivos mencionados en el apartado 1, letra d), tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos: 

a) la naturaleza de la situación que dé lugar al posible uso, y en particular la gra-
vedad, probabilidad y magnitud del perjuicio que se produciría de no utilizarse el 
sistema; 

b) las consecuencias que utilizar el sistema tendría para los derechos y las liber-
tades de las personas implicadas, y en particular la gravedad, probabilidad y mag-
nitud de dichas consecuencias. 

Además, el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» 
en espacios de acceso público con fines de aplicación de la ley para cualquiera de 
los objetivos mencionados en el apartado 1, letra d), cumplirá salvaguardias y con-
diciones necesarias y proporcionadas en relación con el uso, en particular en lo que 
respecta a las limitaciones temporales, geográficas y personales. 

3. Con respecto al apartado 1, letra d), y el apartado 2, cualquier uso concreto de 
un sistema de identificación biométrica remota «en tiempo real» en un espacio de 
acceso público con fines de aplicación de la ley estará supeditado a la concesión de 
una autorización previa por parte de una autoridad judicial o una autoridad adminis-
trativa independiente del Estado miembro donde vaya a utilizarse dicho sistema, que 
la otorgarán previa solicitud motivada y de conformidad con las normas detalladas 
del  Derecho interno mencionadas en el apartado 4. No obstante, en una situación de 
urgencia debidamente justificada, se podrá empezar a utilizar el sistema antes de ob-
tener la autorización correspondiente, que podrá solicitarse durante el uso o después 
de este. 

La autoridad judicial o administrativa competente únicamente concederá la au-
torización cuando esté convencida, atendiendo a las pruebas objetivas o a los indi-
cios claros que se le presenten, de que el uso del sistema de identificación biométrica 
remota «en tiempo real» es necesario y proporcionado para alcanzar alguno de los 
objetivos que figuran en el apartado 1, letra d), el cual se indicará en la solicitud. Al 
pronunciarse al respecto, la autoridad judicial o administrativa competente tendrá 
en cuenta los aspectos mencionados en el apartado 2. 

4. Los Estados miembros podrán decidir contemplar la posibilidad de autorizar, 
ya sea total o parcialmente, el uso de sistemas de identificación biométrica remo-
ta «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de aplicación de la ley 
dentro de los límites y en las condiciones que se indican en el apartado 1, letra d), 
y los apartados 2 y 3. A tal fin, tendrán que establecer en sus respectivos Derechos 
internos las normas detalladas necesarias aplicables a la solicitud, la concesión y el 
ejercicio de las autorizaciones a que se refiere el apartado 3, así como a la super-
visión de estas. Dichas normas especificarán también para cuáles de los objetivos 
enumerados en el apartado 1, letra d), y en su caso en relación con cuáles de los de-
litos indicados en su inciso iii), se podrá autorizar que las autoridades competentes 
utilicen esos sistemas con fines de aplicación de la ley. 

62. Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea 
y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).
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Título  III. Sistemas de IA de alto riesgo

Capítulo 1. Clasificación de los sistemas de IA como sistemas de alto 
riesgo

Artículo 6. Reglas de clasificación para los sistemas de IA de alto 
riesgo
1. Un sistema de IA se considerará de alto riesgo cuando reúna las dos condicio-

nes que se indican a continuación, con independencia de si se ha introducido en el 
mercado o se ha puesto en servicio sin estar integrado en los productos que se men-
cionan en las letras a) y b): 

a) el sistema de IA está destinado a ser utilizado como componente de seguridad 
de uno de los productos contemplados en la legislación de armonización de la Unión 
que se indica en el anexo II, o es en sí mismo uno de dichos productos; 

b) conforme a la legislación de armonización de la Unión que se indica en el 
anexo II, el producto del que el sistema de IA es componente de seguridad, o el pro-
pio sistema de IA como producto, debe someterse a una evaluación de la conformi-
dad realizada por un organismo independiente para su introducción en el mercado  
o puesta en servicio. 

2. Además de los sistemas de IA de alto riesgo mencionados en el apartado 1, 
también se considerarán de alto riesgo los sistemas de IA que figuran en el ane-
xo III. 

Artículo 7. Modificaciones del anexo  III
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de con-

formidad con el artículo 73 al objeto de modificar la lista del anexo III mediante 
la adición de sistemas de IA de alto riesgo cuando se reúnan las dos condiciones 
siguientes: 

a) los sistemas de IA estén destinados a utilizarse en cualquiera de los ámbitos 
que figuran en los puntos 1 a 8 del anexo III; y 

b) los sistemas de IA conlleven el riesgo de causar un perjuicio a la salud y la 
seguridad, o el riesgo de tener repercusiones negativas para los derechos fundamen-
tales, cuya gravedad y probabilidad sean equivalentes o mayores a las de los riesgos 
de perjuicio o de repercusiones negativas asociados a los sistemas de IA de alto ries-
go que ya se mencionan en el anexo III. 

2. Cuando, a los efectos del apartado 1, se evalúe si un sistema de IA conlleva 
el riesgo de causar un perjuicio a la salud y la seguridad o el riesgo de tener reper-
cusiones negativas para los derechos fundamentales que sea equivalente o mayor a 
los riesgos de perjuicio asociados a los sistemas de IA de alto riesgo que ya se men 
cionan en el anexo III, la Comisión tendrá en cuenta los criterios siguientes: 

a) la finalidad prevista del sistema de IA; 
b) la medida en que se haya utilizado o sea probable que se utilice un sistema 

de IA; 
c) la medida en que la utilización de un sistema de IA ya haya causado un perjui-

cio a la salud y la seguridad, haya tenido repercusiones negativas para los derechos 
fundamentales o haya dado lugar a problemas importantes en relación con la mate-
rialización de dicho perjuicio o dichas repercusiones negativas, según demuestren 
los informes o las alegaciones documentadas que se presenten a las autoridades na-
cionales competentes; 

d) el posible alcance de dicho perjuicio o dichas repercusiones negativas, en par-
ticular en lo que respecta a su intensidad y su capacidad para afectar a una gran va-
riedad de personas; 

e) la medida en que las personas que podrían sufrir dicho perjuicio o dichas re-
percusiones negativas dependan de la información de salida generada con un siste-
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ma de IA, en particular porque, por motivos prácticos o jurídicos, no sea razonable-
mente posible renunciar a dicha información; 

f) la medida en que las personas que podrían sufrir dicho perjuicio o dichas re-
percusiones negativas se encuentren en una posición de vulnerabilidad respecto del 
usuario de un sistema de IA, en particular debido a un desequilibrio en cuanto al 
poder o los conocimientos que ambos poseen, sus circunstancias económicas o so-
ciales, o su edad; 

g) la medida en que sea fácil revertir la información de salida generada con un 
sistema de IA, habida cuenta de que no se debe considerar que la información de 
salida que afecta a la salud o la seguridad de las personas es fácil de revertir; 

h) la medida en que la legislación vigente en la Unión establezca: 
– i) medidas de compensación efectivas en relación con los riesgos que conlleva 

un sistema de IA, con exclusión de las acciones por daños y perjuicios; 
– ii) medidas efectivas para prevenir o reducir notablemente esos riesgos. 

Capítulo 2. Requisitos para los sistemas de IA de alto riesgo

Artículo 8. Cumplimiento de los requisitos
1. Los sistemas de IA de alto riesgo cumplirán los requisitos que se definen en 

el presente capítulo. 
2. A la hora de verificar su cumplimiento se tendrán en cuenta la finalidad pre-

vista del sistema de IA de alto riesgo y el sistema de gestión de riesgos al que se 
refiere el artículo 9. 

Artículo 9. Sistema de gestión de riesgos 
1. Se establecerá, implantará, documentará y mantendrá un sistema de gestión de 

riesgos asociado a los sistemas de IA de alto riesgo. 
2. El sistema de gestión de riesgos consistirá en un proceso iterativo continuo que 

se llevará a cabo durante todo el ciclo de vida de un sistema de IA de alto riesgo, 
el cual requerirá actualizaciones sistemáticas periódicas. Constará de las siguientes 
etapas: 

a) la identificación y el análisis de los riesgos conocidos y previsibles vinculados 
a cada sistema de IA de alto riesgo;  

b) la estimación y la evaluación de los riesgos que podrían surgir cuando el sis-
tema de IA de alto riesgo en cuestión se utilice conforme a su finalidad prevista y 
cuando se le dé un uso indebido razonablemente previsible; 

c) la evaluación de otros riesgos que podrían surgir a partir del análisis de los 
datos recogidos con el sistema de seguimiento posterior a la comercialización al que 
se refiere el artículo 61;  

d) la adopción de medidas oportunas de gestión de riesgos con arreglo a lo dis-
puesto en los apartados siguientes. 

3. Las medidas de gestión de riesgos mencionadas en el apartado 2, letra d), 
darán la debida consideración a los efectos y las posibles interacciones derivados de 
la aplicación combinada de los requisitos estipulados en el presente capítulo 2. Asi-
mismo, tendrán en cuenta el estado actual de la técnica generalmente reconocido, 
que, entre otras fuentes, está reflejado en las normas armonizadas o las especifica-
ciones comunes pertinentes. 

4. Las medidas de gestión de riesgos mencionadas en el apartado 2, letra d), 
considerarán aceptables los riesgos residuales asociados a cada peligro, así como el 
 riesgo residual general de los sistemas de IA de alto riesgo, siempre que el sistema 
de IA de alto riesgo de que se trate se utilice conforme a su finalidad prevista o que 
se le dé un uso indebido razonablemente previsible. Se informará al usuario de dic-
hos riesgos residuales. A la hora de determinar cuáles son las medidas de gestión de 
riesgos más adecuadas, se procurará:  
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a) eliminar o reducir los riesgos en la medida en que sea posible mediante un di-
seño y un desarrollo adecuados;  

b) implantar, cuando proceda, unas medidas de mitigación y control apropiadas 
en relación con los riesgos que no puedan eliminarse;  

c) proporcionar la información oportuna conforme al artículo 13, en particular 
en relación con los riesgos mencionados en el apartado 2, letra b), del presente artí-
culo y, cuando proceda, impartir formación a los usuarios. 

Cuando se eliminen o reduzcan los riesgos asociados a la utilización del sistema 
de IA de alto riesgo, se tendrán en la debida consideración los conocimientos técni-
cos, la experiencia, la educación y la formación que se espera que posea el usuario, 
así como el entorno en el que está previsto que se utilice el sistema. 

5. Los sistemas de IA de alto riesgo serán sometidos a pruebas destinadas a 
 determinar cuáles son las medidas de gestión de riesgos más adecuadas. Dichas 
pruebas comprobarán que los sistemas de IA de alto riesgo funcionan de un modo 
adecuado para su finalidad prevista y cumplen los requisitos establecidos en el pre-
sente capítulo. 

6. Los procedimientos de prueba serán adecuados para alcanzar la finalidad pre-
vista del sistema de IA y no excederán de lo necesario para ello. 

7. Las pruebas de los sistemas de IA de alto riesgo se realizarán, según proceda, 
en cualquier momento del proceso de desarrollo y, en todo caso, antes de su intro-
ducción en el mercado o puesta en servicio. Los ensayos se realizarán a partir de 
parámetros y umbrales de probabilidades previamente definidos que sean adecua-
dos para la finalidad prevista del sistema de IA de alto riesgo de que se trate.

8. Cuando se implante el sistema de gestión de riesgos descrito en los aparta-
dos 1 a 7, se prestará especial atención a la probabilidad de que menores accedan al 
sistema de IA de alto riesgo de que se trate o se vean afectados por él. 

9. En el caso de las entidades de crédito reguladas por la Directiva 2013/36/
UE, los aspectos descritos en los apartados 1 a 8 formarán parte de los procedimi-
entos de gestión de riesgos que estas establezcan conforme al artículo 74 de dicha 
Directiva. 

Artículo 10. Datos y gobernanza de datos
1. Los sistemas de IA de alto riesgo que utilizan técnicas que implican el entre-

namiento de modelos con datos se desarrollarán a partir de conjuntos de datos de 
entrenamiento, validación y prueba que cumplan los criterios de calidad expuestos 
en los apartados 2 a 5. 

2. Los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba se someterán a 
prácticas adecuadas de gobernanza y gestión de datos. Dichas prácticas se centra-
rán, en particular, en: 

a) la elección de un diseño adecuado; 
b) la recopilación de datos; 
c) las operaciones de tratamiento oportunas para la preparación de los datos, 

como la anotación, el etiquetado, la depuración, el enriquecimiento y la agregación; 
d) la formulación de los supuestos pertinentes, fundamentalmente en lo que res-

pecta a la información que, ateniéndose a ellos, los datos miden y representan; 
e) la evaluación previa de la disponibilidad, la cantidad y la adecuación de los 

conjuntos de datos necesarios; 
f) el examen atendiendo a posibles sesgos; 
g) la detección de posibles lagunas o deficiencias en los datos y la forma de sub-

sanarlas.
3. Los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba serán pertinen-

tes y representativos, carecerán de errores y estarán completos. Asimismo, tendrán 
las propiedades estadísticas adecuadas, también en lo que respecta a las personas 
o los grupos de personas en relación con los que se pretenda utilizar el sistema de 
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IA de alto riesgo, cuando proceda. Los conjuntos de datos podrán reunir estas ca-
racterísticas individualmente para cada dato o para una  combinación de estos. 

4. Los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba tendrán en cuen-
ta, en la medida necesaria en función de su finalidad prevista, las  características o 
elementos particulares del contexto geográfico, conductual o funcional específico en 
el que se pretende utilizar el sistema de IA de alto riesgo. 

5. En la medida en que sea estrictamente necesario para garantizar la vigilan-
cia, la detección y la corrección de los sesgos asociados a los sistemas de IA de alto 
riesgo, los proveedores de dichos sistemas podrán tratar las categorías especiales 
de datos personales que se mencionan en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2016/679; el artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/680, y el artículo 10, apar-
tado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, ofreciendo siempre las salvaguardias ade-
cuadas para los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas, lo 
que incluye establecer limitaciones técnicas a la reutilización y la utilización de las 
medidas de seguridad y protección de la privacidad más recientes, tales como la 
seudonimización o el cifrado, cuando la anonimización pueda afectar significativa-
mente al  objetivo perseguido. 

6. Se emplearán prácticas adecuadas de gobernanza y gestión de datos para 
desarrollar sistemas de IA de alto riesgo distintos de aquellos que utilizan técnicas 
que implican el entrenamiento de modelos, con vistas a garantizar que dichos siste-
mas de IA de alto riesgo cumplan lo dispuesto en el apartado 2. 

Artículo 11. Documentación técnica 
1. La documentación técnica de un sistema de IA de alto riesgo se preparará an-

tes de su introducción en el mercado o puesta en servicio, y se mantendrá actualiza-
da. La documentación técnica se redactará de modo que demuestre que el sistema 
de IA de alto riesgo cumple los requisitos establecidos en el presente capítulo y pro-
porcionará a las autoridades nacionales competentes y los organismos notificados 
toda la información que necesiten para evaluar si el sistema de IA de que se trate 
cumple dichos requisitos. Contendrá, como mínimo, los elementos contemplados en 
el anexo IV. 

2. Cuando se introduzca en el mercado o se ponga en servicio un sistema de 
IA de alto riesgo asociado a un producto al que se apliquen los actos legislativos 
mencionados en el anexo II, sección A, se elaborará una única documentación téc-
nica que contenga toda la información estipulada en el anexo IV, así como la infor-
mación que exijan dichos actos legislativos. 

3. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de confor-
midad con el artículo 73 al objeto de modificar el anexo IV cuando sea necesario 
para garantizar que, en vista de los avances técnicos, la documentación técnica pro-
porcione toda la información necesaria para evaluar si el sistema cumple los requi-
sitos establecidos en el presente capítulo. 

Artículo 12. Registros 
1. Los sistemas de IA de alto riesgo se diseñarán y desarrollarán con capacidades 

que permitan registrar automáticamente eventos («archivos de registro») mientras 
están en funcionamiento. Estas capacidades de registro se ajustarán a las normas o 
las especificaciones comunes reconocidas. 

2. Las capacidades de registro garantizarán un nivel de trazabilidad del funcio-
namiento del sistema de IA durante su ciclo de vida que resulte adecuado para la 
finalidad prevista del sistema. 

3. En particular, las capacidades de registro permitirán controlar el funcionami-
ento del sistema de IA de alto riesgo en lo que respecta a la aparición de situaciones 
que puedan hacer que este sistema presente un riesgo, en el sentido del artículo 65, 
apartado 1, o dar lugar a una modificación sustancial, y facilitarán el seguimiento 
posterior a la comercialización al que se refiere el artículo 61. 
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4. En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo que figuran en el punto 1, le-
tra a), del anexo III, las capacidades de registro incluirán, como mínimo: 

a) un registro del período de cada uso del sistema (la fecha y la hora de inicio y 
la fecha y la hora de finalización de cada uso); 

b) la base de datos de referencia con la que el sistema ha cotejado los datos de 
entrada; 

c) los datos de entrada con los que la búsqueda ha arrojado una correspondencia; 
d) la identificación de las personas físicas implicadas en la verificación de los re-

sultados que se mencionan en el artículo 14, apartado 5. 

Artículo 13. Transparencia y comunicación de información a los usuarios
1. Los sistemas de IA de alto riesgo se diseñarán y desarrollarán de un modo 

que garantice que funcionan con un nivel de transparencia suficiente para que los 
usuarios interpreten y usen correctamente su información de salida. Se garantizará 
un tipo y un nivel de transparencia adecuados para que el usuario y el proveedor 
cumplan las obligaciones oportunas previstas en  el capítulo 3 del presente título. 

2. Los sistemas de IA de alto riesgo irán acompañados de las instrucciones de 
uso correspondientes en un formato digital o de otro tipo adecuado, las cuales in-
cluirán información concisa, completa, correcta y clara que sea  pertinente, accesi-
ble y comprensible para los usuarios.

3. La información a que se refiere el apartado 2 especificará: 
a) la identidad y los datos de contacto del proveedor y, en su caso, de su repre-

sentante autorizado; 
b) las características, capacidades y limitaciones del funcionamiento del sistema 

de IA de alto riesgo, y en particular: 
i) su finalidad prevista; 
ii) el nivel de precisión, solidez y ciberseguridad mencionado en el artículo 15 

con respecto al cual se haya probado y validado el sistema de IA de alto riesgo y 
que puede esperarse de este, así como las circunstancias conocidas o previsibles que 
podrían afectar al nivel de precisión, solidez y ciberseguridad esperado; 

iii) cualquier circunstancia conocida o previsible, asociada a la utilización del 
sistema de IA de alto riesgo conforme a su finalidad prevista o a un uso indebido ra-
zonablemente previsible, que pueda dar lugar a riesgos para la salud y la seguridad 
o los derechos fundamentales; 

iv) su funcionamiento en relación con las personas o los grupos de personas en 
relación con los que se pretenda utilizar el sistema; 

v) cuando proceda, especificaciones relativas a los datos de entrada, o cualquier 
otra información pertinente en relación con los conjuntos de datos de entrenamien-
to, validación y prueba usados, teniendo en cuenta la finalidad prevista del sistema 
de IA; 

c) los cambios en el sistema de IA de alto riesgo y su funcionamiento predeter-
minados por el proveedor en el momento de efectuar la evaluación de la conformi-
dad inicial, en su caso; 

d) las medidas de vigilancia humana a que se hace referencia en el artículo 14, 
incluidas las medidas técnicas establecidas para facilitar la interpretación de la in-
formación de salida de los sistemas de IA por parte de los usuarios; 

e) la vida útil prevista del sistema de IA de alto riesgo, así como las medidas de  
mantenimiento y cuidado necesarias para garantizar el correcto funcionamiento  
de dicho sistema, también en lo que respecta a la actualización del software. 

Artículo 14. Vigilancia humana 
1. Los sistemas de IA de alto riesgo se diseñarán y desarrollarán de modo que pue-

dan ser vigilados de manera efectiva por personas físicas durante el período que estén 
en uso, lo que incluye dotarlos de una herramienta de interfaz humano-máquina ade-
cuada, entre otras cosas. 
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2. El objetivo de la vigilancia humana será prevenir o reducir al mínimo los 
riesgos para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales que pueden surgir 
cuando un sistema de IA de alto riesgo se utiliza conforme a su finalidad prevista 
o cuando se le da un uso indebido razonablemente previsible, en particular cuando 
dichos riesgos persisten a pesar de aplicar otros requisitos establecidos en el presen-
te capítulo. 

3. La vigilancia humana se garantizará de una de las siguientes maneras o de 
ambas: 

a) el proveedor definirá las medidas de vigilancia humana y, cuando sea técnica-
mente viable, las integrará en el sistema de IA de alto riesgo antes de su introduc-
ción en el mercado o puesta en servicio;  

b) el proveedor definirá las medidas de vigilancia humana, que serán adecuadas 
para que las lleve a cabo el usuario, antes de la introducción del sistema de IA de 
alto riesgo en el mercado o de su puesta en servicio. 

4. Las medidas mencionadas en el apartado 3 permitirán que las personas a quie-
nes se encomiende la vigilancia humana puedan, en función de las circunstancias: 

a) entender por completo las capacidades y limitaciones del sistema de IA de alto 
riesgo y controlar debidamente su funcionamiento, de modo que puedan detectar in-
dicios de anomalías, problemas de funcionamiento y comportamientos inesperados 
y ponerles solución lo antes posible;  

b) ser conscientes de la posible tendencia a confiar automáticamente o en exceso 
en la información de salida generada por un sistema de IA de alto riesgo («sesgo de 
automatización»), en particular con aquellos sistemas que se utilizan para aportar 
información o recomendaciones con el fin de que personas físicas adopten una de-
cisión; 

c) interpretar correctamente la información de salida del sistema de IA de alto 
riesgo, teniendo en cuenta en particular las características del sistema y las herra-
mientas y los métodos de interpretación disponibles; 

d) decidir, en cualquier situación concreta, no utilizar el sistema de IA de alto 
riesgo o desestimar, invalidar o revertir la información de salida que este genere; 

e) intervenir en el funcionamiento del sistema de IA de alto riesgo o interrumpir 
el sistema accionando un botón específicamente destinado a tal fin o mediante un 
procedimiento similar. 

5. En el caso de los sistemas de IA mencionados en el punto 1, letra a), del ane-
xo III, las medidas que figuran en el apartado 3 garantizarán además que el usuario 
no actúe ni tome ninguna decisión sobre la base de la identificación generada por 
el sistema, salvo que un mínimo de dos personas físicas la hayan verificado y con-
firmado. 

Artículo 15. Precisión, solidez y ciberseguridad 
1. Los sistemas de IA de alto riesgo se diseñarán y desarrollarán de modo que, 

en vista de su finalidad prevista, alcancen un nivel adecuado de precisión, solidez 
y ciberseguridad y funcionen de manera consistente en esos sentidos durante todo 
su ciclo de vida. 

2. En las instrucciones de uso que acompañen a los sistemas de IA de alto ries-
go se indicarán los niveles de precisión y los parámetros de precisión pertinentes. 

3. Los sistemas de IA de alto riesgo serán resistentes a los errores, fallos e inco-
herencias que pueden surgir en los propios sistemas o en el entorno donde operan, 
en particular a causa de su interacción con personas físicas u otros sistemas. 

La solidez de los sistemas de IA de alto riesgo puede lograrse mediante solucio-
nes de redundancia técnica, tales como copias de seguridad o planes de prevención 
contra fallos. 

Los sistemas de IA de alto riesgo que continúan aprendiendo tras su introduc-
ción en el mercado o puesta en servicio se desarrollarán de tal modo que los posibles 
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sesgos en la información de salida debidos al uso de esta como datos de entrada en 
futuras operaciones («bucle de retroalimentación») se subsanen debidamente con las 
medidas de mitigación oportunas. 

4. Los sistemas de IA de alto riesgo serán resistentes a los intentos de terceros 
no autorizados de alterar su uso o funcionamiento aprovechando las vulnerabilida-
des del sistema. 

Las soluciones técnicas encaminadas a garantizar la ciberseguridad de los siste-
mas de IA de alto riesgo serán adecuadas a las circunstancias y los riesgos pertinen-
tes.. Entre las soluciones técnicas destinadas a subsanar vulnerabilidades específicas 
de la IA figurarán, según corresponda, medidas para prevenir y controlar los ataques 
que traten de manipular el conjunto de datos de entrenamiento («contaminación de 
datos»), los datos de entrada diseñados para hacer que el modelo cometa un error 
(«ejemplos adversarios») o los defectos en el modelo.

Capítulo 3. Obligaciones de los proveedores y usuarios de sistemas de 
ia de alto riesgo y de otras partes

Artículo 16. Obligaciones de los proveedores de sistemas de IA de alto 
riesgo 
Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo: 
a) velarán por que sus sistemas de IA de alto riesgo cumplan los requisitos defi-

nidos en el capítulo 2 del presente título; 
b) contarán con un sistema de gestión de la calidad que cumpla lo dispuesto en 

el artículo 17; 
c) elaborarán la documentación técnica del sistema de IA de alto riesgo; 
d) cuando estén bajo su control, conservarán los archivos de registro que sus sis-

temas de IA de alto riesgo generen automáticamente; 
e) se asegurarán de que los sistemas de IA de alto riesgo sean sometidos al pro-

cedimiento de evaluación de la conformidad oportuno antes de su introducción en 
el mercado o puesta en servicio; 

f) cumplirán las obligaciones de registro a que se refiere el artículo 51; 
g) adoptarán las medidas correctoras necesarias cuando un sistema de IA de 

alto riesgo no cumpla los requisitos establecidos en el capítulo 2 del presente título; 
h) informarán a las autoridades nacionales competentes del Estado miembro 

donde hayan comercializado o puesto en servicio el sistema de IA y, en su caso, al 
organismo notificado de los casos de no conformidad y de las medidas correctoras 
adoptadas; 

i) colocarán el marcado CE en sus sistemas de IA de alto riesgo para indicar que 
cumplen lo dispuesto en el presente Reglamento, de conformidad con el artículo 49; 

j) demostrarán, a solicitud de la autoridad nacional competente, que sus sistemas 
de IA de alto riesgo cumplen los requisitos establecidos en el capítulo 2 del presen-
te título. 

Artículo 17. Sistema de gestión de la calidad  
1. Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo establecerán un sistema de 

gestión de la calidad que garantice el cumplimiento del presente Reglamento. Di-
cho sistema se documentará de manera sistemática y ordenada mediante políticas, 
procedimientos e instrucciones escritas e incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 

a) una estrategia para el cumplimiento reglamentario, incluido el cumplimiento 
de los procedimientos de evaluación de la conformidad y de los procedimientos de 
gestión de las modificaciones de los sistemas de IA de alto riesgo; 

b) las técnicas, los procedimientos y las actuaciones sistemáticas que se utiliza-
rán en el diseño y el control y la verificación del diseño del sistema de IA de alto 
riesgo; 



BOPC 84
16 de juliol de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 81 

c) las técnicas, los procedimientos y las actuaciones sistemáticas que se utili-
zarán en el desarrollo y el control y el aseguramiento de la calidad del sistema de 
IA de alto riesgo; 

d) los procedimientos de examen, prueba y validación que se llevarán a cabo 
antes, durante y después del desarrollo del sistema de IA de alto riesgo, así como la 
frecuencia con que tendrán lugar; 

e) las especificaciones técnicas, incluidas las normas, que se aplicarán y, cuando 
las normas armonizadas pertinentes no se apliquen en su totalidad, los medios que 
se utilizarán para velar por que el sistema de IA de alto riesgo cumpla los requisitos 
establecidos en el capítulo 2 del presente título; 

f) los sistemas y procedimientos de gestión de datos, lo que incluye su recopila-
ción, análisis, etiquetado, almacenamiento, filtrado, prospección, agregación, con-
servación y cualquier otra operación relacionada con los datos que se lleve a cabo 
antes de la introducción en el mercado o puesta en servicio de sistemas de IA de 
alto riesgo y con ese fin; 

g) el sistema de gestión de riesgos que se menciona en el artículo 9; 
h) el establecimiento, la implantación y el mantenimiento de un sistema de se-

guimiento posterior a la comercialización con arreglo al artículo 61; 
i) los procedimientos asociados a la notificación de incidentes graves y defectos 

de funcionamiento con arreglo al artículo 62; 
j) la gestión de la comunicación con las autoridades nacionales competentes; las 

autoridades competentes, incluidas las sectoriales, que permiten acceder a datos o 
facilitan el acceso a ellos; los organismos notificados; otros operadores; los clientes, 
u otras partes interesadas; 

k) los sistemas y procedimientos destinados a llevar un registro de toda la docu-
mentación e información pertinente; 

l) la gestión de los recursos, incluida la seguridad de las medidas relacionadas 
con el suministro; . m) un marco de rendición de cuentas que defina las responsa-
bilidades del personal directivo y de otra índole en relación con todos los aspectos 
enumerados en este apartado. 

2. La inclusión de los aspectos mencionados en el apartado 1 será proporcional 
al tamaño de la organización del proveedor.

3. En el caso de los proveedores que sean entidades de crédito reguladas por la 
Directiva 2013/36/UE, se considerará que cumplen la obligación de establecer un 
sistema de gestión de la calidad cuando cumplan las normas relativas a los sistemas, 
procedimientos y mecanismos de gobernanza interna que figuran en el artículo 74 
de dicha Directiva. En ese contexto, se tendrán en cuenta todas las normas armoni-
zadas que se mencionan en el artículo 40 del presente Reglamento. 

Artículo 18. Obligación de elaborar documentación técnica 
1. Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo elaborarán la documentación 

técnica mencionada en el artículo 11 con arreglo al anexo IV. 
2. En el caso de los proveedores que sean entidades de crédito reguladas por la 

Directiva 2013/36/UE, la documentación técnica formará parte de la documentación 
relativa a los sistemas, procedimientos y mecanismos de gobernanza interna que fi-
guran en el artículo 74 de dicha Directiva. 

Artículo 19. Evaluación de la conformidad  
1. Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo se asegurarán de que sus sis-

temas sean sometidos al procedimiento de evaluación de la conformidad oportuno, 
de conformidad con el artículo 43, antes de su introducción en el mercado o puesta 
en servicio. Cuando dicha evaluación de la conformidad demuestre que los sistemas 
de IA cumplen los requisitos establecidos en el capítulo 2 del presente título, sus 
proveedores elaborarán una declaración UE de conformidad con arreglo al artícu-
lo 48 y colocarán el marcado CE de conformidad con arreglo al artículo 49. 
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2. En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo mencionados en el punto 5, 
letra b), del anexo III, introducidos en el mercado o puestos en servicio por provee-
dores que sean entidades de crédito reguladas por la Directiva 2013/36/UE, la eva-
luación de la conformidad se llevará a cabo como parte del procedimiento a que se 
refieren los artículos 97 a 101 de la mencionada Directiva. 

Artículo 20. Archivos de registro generados automáticamente
1. Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo conservarán los archivos de 

registro que generen automáticamente sus sistemas de IA de alto riesgo en la medida 
en que dichos archivos estén bajo su control en virtud de un acuerdo contractual con 
el usuario o de conformidad con la ley. Conservarán los archivos de registro durante 
un período de tiempo adecuado en vista de la finalidad prevista del sistema de IA de 
alto riesgo en cuestión y conforme a las obligaciones jurídicas aplicables con arreglo 
al Derecho de la Unión o nacional. 

2. Los proveedores que sean entidades de crédito reguladas por la Directi-
va 2013/36/UE conservarán los archivos de registro que generen automáticamente 
sus sistemas de IA de alto riesgo como parte de la documentación prevista en el ar-
tículo 74 de dicha Directiva.

Artículo 21. Medidas correctoras 
Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo que consideren o tengan mo-

tivos para considerar que un sistema de IA de alto riesgo que han introducido en el 
mercado o puesto en servicio no es conforme con el presente Reglamento adoptarán 
inmediatamente las medidas correctoras necesarias para ponerlo en conformidad, 
retirarlo del mercado o recuperarlo, según proceda. Informarán de ello a los distri-
buidores del sistema de IA de alto riesgo en cuestión y, en su caso, al representante 
autorizado y a los importadores. 

Artículo 22. Obligación de información 
Cuando un sistema de IA de alto riesgo presente un riesgo en el sentido del ar-

tículo 65, apartado 1, y el proveedor del sistema sea consciente de dicho riesgo, di-
cho proveedor informará de inmediato, en particular sobre el incumplimiento y las 
medidas correctoras adoptadas, a las autoridades nacionales competentes del Esta-
do miembro donde haya comercializado el sistema y, cuando proceda, al organismo 
notificado que haya expedido el certificado correspondiente al sistema de IA de alto 
riesgo. 

Artículo 23. Cooperación con las autoridades competentes 
Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo proporcionarán a las autorida-

des nacionales competentes que se lo soliciten toda la información y la documen-
tación necesarias para demostrar que sus sistemas de IA de alto riesgo cumplen los 
requisitos establecidos en el capítulo 2 del presente título, las cuales estarán redac-
tadas en una lengua oficial de la Unión que decidirá el Estado miembro en cuestión. 
Previa solicitud motivada de una autoridad nacional competente, los proveedores 
darán a esta acceso a los archivos de registro generados automáticamente por sus 
sistemas de IA de alto riesgo, en la medida en que dichos registros estén bajo su con-
trol en virtud de un acuerdo contractual con el usuario o de conformidad con la ley. 

Artículo 24. Obligaciones de los fabricantes de productos  
Cuando un sistema de IA de alto riesgo asociado a productos a los que se apli-

quen los actos legislativos mencionados en el anexo II, sección A, se introduzca en 
el mercado o se ponga en servicio junto al producto fabricado con arreglo a dichos 
actos legislativos y con el nombre de su fabricante, este será el responsable de que 
el sistema de IA de que se trate cumpla lo dispuesto en el presente Reglamento y, 
por lo que al sistema de IA se refiere, tendrá las mismas obligaciones que este Re-
glamento impone al proveedor.



BOPC 84
16 de juliol de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 83 

Artículo 25. Representantes autorizados 
1. Antes de comercializar sus sistemas en la Unión, cuando no se pueda identifi-

car a un importador, los proveedores establecidos fuera de la Unión tendrán que de-
signar, mediante un mandato escrito, a un representante autorizado que se encuentre 
en el territorio de la Unión. 

2. Los representantes autorizados efectuarán las tareas especificadas en el man-
dato recibido del proveedor. El  mandato permitirá al representante autorizado rea-
lizar las tareas siguientes: 

a) conservar una copia de la declaración UE de conformidad y de la documenta-
ción técnica de que disponen las autoridades nacionales competentes y las autorida-
des nacionales a las que se refiere el artículo 63, apartado 7; 

b) proporcionar a una autoridad nacional competente, previa solicitud motivada, 
toda la información y la documentación necesarias para demostrar que un sistema 
de IA de alto riesgo cumple los requisitos establecidos en el capítulo 2 del presente 
título, y en particular en lo que respecta al acceso a los archivos de registro gene-
rados automáticamente por ese sistema, en la medida en que dichos archivos estén 
bajo el control del proveedor en virtud de un acuerdo contractual con el usuario o 
de conformidad con la ley; 

c) cooperar con las autoridades nacionales competentes, previa solicitud motiva-
da, en todas las acciones que estas emprendan en relación con el sistema de IA de 
alto riesgo.

Artículo 26. Obligaciones de los importadores 
1. Antes de introducir un sistema de IA de alto riesgo en el mercado, los impor-

tadores de dicho sistema se asegurarán de que: 
a) el proveedor de dicho sistema de IA ha llevado a cabo el procedimiento de 

evaluación de la conformidad  oportuno; 
b) el proveedor ha elaborado la documentación técnica de conformidad con el 

anexo IV;
c) el sistema lleva el marcado de conformidad pertinente y va acompañado de la 

documentación y las instrucciones de uso necesarias. 
2. Si el importador considera o tiene motivos para considerar que un sistema de 

IA de alto riesgo no es conforme con el presente Reglamento, no podrá introducirlo 
ese sistema en el mercado hasta que se haya conseguido esa conformidad. Si el sis-
tema de IA de alto riesgo presenta un riesgo en el sentido del artículo 65, apartado 1, 
el importador informará de ello al proveedor del sistema de IA y a las autoridades 
de vigilancia del mercado. 

3. Los importadores indicarán su nombre, su nombre comercial registrado o 
marca registrada y su dirección de contacto en el sistema de IA de alto riesgo o, 
cuando no sea posible, en su embalaje o en la documentación que lo acompañe, se-
gún proceda. 

4. Mientras sean responsables de un sistema de IA de alto riesgo, los importa-
dores se asegurarán, cuando proceda, de que las condiciones de almacenamiento 
o transporte no comprometen el cumplimi ento de los requisitos establecidos en el 
capítulo 2 del presente título. 

5. Los importadores proporcionarán a las autoridades nacionales competentes, 
previa solicitud motivada, toda la información y la documentación necesarias para 
demostrar que un sistema de IA de alto riesgo cumple los requisitos establecidos en 
el capítulo 2 del presente título, en una lengua que la autoridad nacional competente 
de que se trate pueda entender con facilitad, y en particular les facilitarán el acceso 
a los archivos de registro generados automáticamente por ese sistema de IA de alto 
riesgo, en la medida en que dichos archivos estén bajo el control del proveedor en 
virtud de un acuerdo contractual con el usuario o de conformidad con la ley. Asi-
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mismo, cooperarán con esas autoridades nacionales competentes en todas las accio-
nes que estas emprendan en relación con dicho sistema. 

Artículo 27. Obligaciones de los distribuidores 
1. Antes de comercializar un sistema de IA de alto riesgo, los distribuidores veri-

ficarán que este lleve el marcado CE de conformidad necesario y vaya acompañado 
de la documentación y las instrucciones de uso oportunas, y se cerciorarán de que 
el proveedor y el importador del sistema, según corresponda, hayan cumplido las 
obligaciones establecidas  en el presente Reglamento. 

2. Si un distribuidor considera o tiene motivos para considerar que un sistema de 
IA de alto riesgo no es conforme con los requisitos establecidos en el capítulo 2 del 
presente título, no podrá introducirlo en el mercado hasta que se haya conseguido 
esa conformidad. Del mismo modo, si el sistema presenta un riesgo en el sentido del 
artículo 65, apartado 1, el distribuidor informará de ello al proveedor o importador 
del sistema, según corresponda. 

3. Mientras sean responsables de un sistema de IA de alto riesgo, los distribui-
dores se asegurarán, cuando proceda, de que las condiciones de almacenamiento o 
transporte no comprometen el cumplimiento de los requisitos establecidos en el ca-
pítulo 2 del presente título. 

4. Los distribuidores que consideren o tengan motivos para considerar que un 
sistema de IA de alto riesgo que han comercializado no es conforme con los re-
quisitos establecidos en el capítulo 2 del presente título adoptarán las medidas co-
rrectoras necesarias para que sea conforme, retirarlo del mercado o recuperarlo, o 
 velarán por que el proveedor, el importador u otro operador pertinente, según pro-
ceda, adopte dichas medidas correctoras. Cuando un sistema de IA de alto riesgo 
presente un riesgo en el sentido del artículo 65, apartado 1, su distribuidor informa-
rá inmediatamente de ello a las autoridades nacionales competentes de los Estados 
miembros en los que haya comercializado el producto en cuestión y dará detalles, en 
particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras adoptadas. 

5. Previa solicitud motivada de una autoridad nacional competente, los distribui-
dores de sistemas de IA de alto riesgo proporcionarán a esta toda la información 
y la documentación necesarias para demostrar que un sistema de IA de alto riesgo 
cumple los requisitos establecidos en el capítulo 2 del presente título. Asimismo, los 
distribuidores cooperarán con dicha autoridad nacional competente en cualquier ac-
ción que esta emprenda. 

Artículo 28. Obligaciones de los distribuidores, los importadores,  
los usuarios o los terceros 
1. Cualquier distribuidor, importador, usuario o tercero será considerado pro-

veedor a los efectos del presente Reglamento y estará sujeto a las obligaciones del 
proveedor previstas en el artículo 16 en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) cuando introduzca en el mercado o ponga en servicio un sistema de IA de alto 
riesgo con su nombre o marca comercial; 

b) cuando modifique la finalidad prevista de un sistema de IA de alto riesgo ya 
introducido en el mercado o puesto en servicio; 

c) cuando realice una modificación sustancial en el sistema de IA de alto riesgo. 
2. Cuando se den las circunstancias mencionadas en el apartado 1, letras b) o c), 

el proveedor que inicialmente introdujo el sistema de IA de alto riesgo en el merca-
do o lo puso en servicio dejará de ser considerado proveedor a efectos del presente 
Reglamento. 

Artículo 29. Obligaciones de los usuarios de sistemas de IA de alto riesgo 
1. Los usuarios de sistemas de IA de alto riesgo utilizarán dichos sistemas con 

arreglo a las instrucciones de uso que los acompañen, de acuerdo con los aparta-
dos 2 y 5. 
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2. Las obligaciones previstas en el apartado 1 deben entenderse sin perjuicio de 
otras obligaciones que el Derecho de la Unión o nacional imponga a los usuarios y 
no afectarán a su discrecionalidad para organizar sus recursos y actividades con el 
fin de aplicar las medidas de vigilancia humana que indique el proveedor. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el usuario se asegurará de que 
los datos de entrada sean pertinentes para la finalidad prevista del sistema de IA de 
alto riesgo, en la medida en que ejerza el control sobre dichos datos. 

4. Los usuarios vigilarán el funcionamiento del sistema de IA de alto riesgo ba-
sándose en las instrucciones de uso. Cuando tengan motivos para considerar que 
utilizar el sistema de IA conforme a sus instrucciones de uso podría hacer que el 
sistema de IA presente un riesgo en el sentido del artículo 65, apartado 1, informa-
rán al proveedor o distribuidor y suspenderán el uso del sistema. Del mismo modo, 
si detectan un incidente grave o un defecto de funcionamiento en el sentido del ar-
tículo 62, informarán al proveedor o distribuidor e interrumpirán el uso del sistema 
de IA. En el caso de que el usuario no consiga contactar con el proveedor, el artícu-
lo 62 se aplicará mutatis mutandis.. En el caso de los usuarios que sean entidades de 
crédito reguladas por la Directiva 2013/36/UE, se considerará que cumplen la obli-
gación de vigilancia establecida en el párrafo primero cuando cumplan las normas 
relativas a los sistemas, procedimientos y mecanismos de gobernanza interna que 
figuran en el artículo 74 de dicha Directiva. 

5. Los usuarios de sistemas de IA de alto riesgo conservarán los archivos de re-
gistro que los sistemas de IA de alto riesgo generen automáticamente en la medida 
en que dichos archivos estén bajo su control. Conservarán los archivos durante un 
período de tiempo adecuado en vista de la finalidad prevista del sistema de IA de 
alto riesgo de que se trate y conforme a las obligaciones jurídicas aplicables con 
arreglo al  Derecho de la Unión o nacional.. En el caso de los usuarios que sean en-
tidades de crédito reguladas por la Directiva 2013/36/UE, los archivos de registro 
formarán parte de la documentación relativa a los sistemas, procedimientos y me-
canismos de  gobernanza interna que figuran en el artículo 74 de dicha Directiva. 

6. Los usuarios de sistemas de IA de alto riesgo utilizarán la información facili-
tada conforme al artículo 13 para cumplir la obligación de llevar a cabo una evalua-
ción de impacto relativa a la protección de datos que les imponen el artículo 35 del 
Reglamento (UE) 2016/679 o el artículo 27 de la Directiva (UE) 2016/680, cuando 
corresponda.

Capítulo 4. Autoridades notificantes y organismos notificados

Artículo 30. Autoridades notificantes 
1. Cada Estado miembro nombrará o constituirá una autoridad notificante que 

será responsable de establecer y llevar a cabo los procedimientos necesarios para la 
evaluación, designación y notificación de los organismos de evaluación de la con-
formidad, así como de su seguimiento. 

2. Los Estados miembros podrán designar un organismo nacional de acredita-
ción, según lo contemplado en el Reglamento (CE) n.º 765/2008, como autoridad 
notificante. 

3. Las autoridades notificantes se constituirán, organizarán y operarán de forma 
que no surjan conflictos de interés con los organismos de evaluación de la conformi-
dad y que se garantice la imparcialidad y objetividad de sus actividades. 

4. Las autoridades notificantes se organizarán de forma que las decisiones relati-
vas a la notificación de los organismos de evaluación de la conformidad sean adop-
tadas por personas competentes distintas de las que llevaron a cabo la evaluación de 
dichos organismos. 



BOPC 84
16 de juliol de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 86

5. Las autoridades notificantes no ofrecerán ni ejercerán ninguna actividad que 
efectúen los organismos de evaluación de la conformidad ni ningún servicio de con-
sultas de carácter comercial o competitivo. 

6. Las autoridades notificantes preservarán la confidencialidad de la información 
obtenida. 

7. Las autoridades notificantes dispondrán de suficiente personal competente 
para efectuar adecuadamente sus tareas. 

8. Las autoridades notificantes velarán por que las evaluaciones de la conformi-
dad se lleven a cabo de forma proporcionada, evitando cargas innecesarias para los 
proveedores, y por que los organismos notificados desempeñen sus actividades te-
niendo debidamente en cuenta el tamaño de las empresas, el sector en que operan, 
su estructura y el grado de complejidad del sistema de IA en cuestión. 

Artículo 31. Solicitud de notificación por parte de un organismo  
de evaluación de la conformidad  
1. Los organismos de evaluación de la conformidad presentarán una solicitud de no-

tificación ante la autoridad notificante del Estado miembro en el que estén establecidos. 
2. La solicitud de notificación irá acompañada de una descripción de las activi-

dades de evaluación de la conformidad, del módulo o módulos de evaluación de la 
conformidad y de las tecnologías de inteligencia artificial en relación con las cuales 
el organismo de evaluación de la conformidad se considere competente, así como 
de un certificado de acreditación, si lo hay, expedido por un organismo nacional de 
acreditación, que declare que el organismo de evaluación de la conformidad cumple 
los requisitos establecidos en el artículo 33. Se añadirá cualquier documento válido 
relacionado con las designaciones existentes del organismo notificado  solicitante en 
virtud de cualquier otra legislación de armonización de la Unión. 

3. Si el organismo de evaluación de la conformidad de que se trate no puede fa-
cilitar un certificado de acreditación, entregará a la autoridad notificante todas las 
pruebas documentales necesarias para verificar, reconocer y supervisar regularmen-
te que cumple los requisitos establecidos en el artículo 33. En lo que respecta a los 
organismos notificados designados de conformidad con cualquier otra legislación de 
armonización de la Unión, todos los documentos y certificados vinculados a dichas 
designaciones podrán utilizarse para apoyar su procedimiento de designación en   
virtud del presente Reglamento, según proceda. 

Artículo 32. Procedimiento de notificación 
1. Las autoridades notificantes solo podrán notificar organismos de evaluación 

de la conformidad que hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 33. 
2. Las autoridades notificantes notificarán a la Comisión y a los demás Estados 

miembros mediante la herramienta de notificación electrónica desarrollada y ges-
tionada por la Comisión. 

3. La notificación incluirá información pormenorizada de las actividades de eva-
luación de la conformidad, el módulo o los módulos de evaluación de la conformi-
dad y las tecnologías de inteligencia artificial afectadas. 

4. El organismo de evaluación de la conformidad en cuestión únicamente podrá 
realizar las actividades de un organismo notificado si la Comisión o los demás Es-
tados miembros no formulan ninguna objeción en el plazo de un mes tras la notifi-
cación. 

5. Las autoridades notificantes notificarán a la Comisión y a los demás Estados 
miembros todo cambio posterior de la notificación que resulte pertinente. 

Artículo 33. Organismos notificados  
1. Los organismos notificados verificarán la conformidad de los sistemas de 

IA de alto riesgo siguiendo los procedimientos de evaluación de la conformidad 
contemplados en el artículo 43. 
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2. Los organismos notificados satisfarán los requisitos organizativos, así como 
los de gestión de la calidad, recursos y procesos, necesarios para el desempeño de 
sus funciones. 

3. La estructura organizativa, la distribución de las responsabilidades, la línea 
jerárquica y el funcionamiento de los organismos notificados serán tales que ofrez-
can confianza en el desempeño y en los resultados de las actividades de evaluación 
de la conformidad que realicen los organismos notificados. 

4. Los organismos notificados serán independientes del proveedor de un sistema 
de IA de alto riesgo en relación con el cual lleven a cabo actividades de evaluación de  
la conformidad. Los organismos notificados serán independientes de cualquier otro 
operador con un interés económico en el sistema de IA de alto riesgo que se evalúe, 
así como de cualquier competidor del proveedor.

5. Los organismos notificados estarán organizados y gestionados de modo que 
se garantice la independencia, objetividad e imparcialidad de sus actividades. Los 
organismos notificados documentarán e implantarán una estructura y procedimien-
tos que garanticen la imparcialidad y permitan promover y aplicar los principios de 
imparcialidad aplicables en toda su organización y a todo su personal y actividades 
de evaluación. 

6. Los organismos notificados se dotarán de procedimientos documentados que 
garanticen que su personal, sus comités, sus filiales, sus subcontratistas y todos sus 
organismos asociados o personal de organismos externos respeten la confidenciali-
dad de la información de la que tengan conocimiento en el ejercicio de las activida-
des de evaluación de la conformidad, excepto en aquellos casos en que la ley exija 
la divulgación de tal información. El personal de los organismos notificados estará 
sujeto al secreto profesional en lo que respecta a toda la información obtenida en el 
ejercicio de las tareas encomendadas en virtud del presente Reglamento, salvo en 
relación con las autoridades notificantes del Estado miembro en el que desarrollen 
sus actividades.

7. Los organismos notificados contarán con procedimientos para desempeñar sus 
actividades que tengan debidamente en cuenta el tamaño de las empresas, el sector 
en que operan, su estructura y el grado de complejidad del sistema de IA de que se 
trate. 

8. Los organismos notificados suscribirán un seguro de responsabilidad adecua-
do para sus actividades de evaluación de la conformidad, salvo que dicha respon-
sabilidad se halle cubierta por el Estado miembro correspondiente con arreglo a la 
legislación nacional o que dicho Estado miembro sea directamente responsable de 
la evaluación de la conformidad. 

9. Los organismos notificados serán capaces de llevar a cabo todas las tareas que 
les competan con arreglo al presente Reglamento con el máximo grado de integri-
dad profesional y la competencia técnica necesaria en el ámbito específico, tanto si 
dichas tareas las efectúan los propios organismos notificados como si se realizan en 
su nombre y bajo su responsabilidad. 

10. Los organismos notificados contarán con competencias internas suficientes 
para poder evaluar de manera eficaz las tareas que lleven a cabo agentes externos en 
su nombre. Para ello, en todo momento y para cada procedimiento de evaluación de 
la conformidad y cada tipo de sistema de IA de alto riesgo para los que haya sido de-
signado, el organismo notificado dispondrá permanentemente de suficiente personal 
administrativo, técnico y científico que posea experiencia y conocimientos relativos 
a las tecnologías de inteligencia artificial, datos y computación de datos pertinentes 
y a los requisitos establecidos en el capítulo 2 del presente título. 

11. Los organismos notificados participarán en las actividades de coordinación 
según lo previsto en el artículo 38. Asimismo, tomarán parte directamente o me-
diante representación en organizaciones europeas de normalización, o se asegura-
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rán de mantenerse al corriente de la situación actualizada de las normas correspon-
dientes. 

12. Los organismos notificados pondrán a disposición de la autoridad notificante 
mencionada en el artículo 30, y les presentarán cuando se les pida, toda la documen-
tación pertinente, incluida la documentación de los proveedores, que permita a la 
autoridad notificante ejercer sus funciones de evaluación, designación, notificación, 
seguimiento y vigilancia y facilitar la evaluación descrita en el presente capítulo. 

Artículo 34. Filiales y subcontratación de organismos notificados 
1. Cuando un organismo notificado subcontrate tareas específicas relacionadas 

con la evaluación de la conformidad o recurra a una filial, se asegurará de que el 
subcontratista o la filial cumplan los requisitos establecidos en el artículo 33 e infor-
mará a la autoridad notificante en consecuencia. 

2. Los organismos notificados asumirán la plena responsabilidad de las tareas 
realizadas por los subcontratistas o las filiales con independencia del lugar de esta-
blecimiento de estos. 

3. Las actividades solo podrán subcontratarse o delegarse en una filial previo 
consentimiento del proveedor. 

4. Los organismos notificados mantendrán a disposición de la autoridad notifi-
cante los documentos pertinentes sobre la evaluación de las cualificaciones del sub-
contratista o de la filial, así como el trabajo que estos realicen con arreglo al presente 
Reglamento. 

Artículo 35. Números de identificación y listas de organismos 
notificados designados de conformidad con el presente Reglamento 
1. La Comisión asignará un número de identificación a cada organismo notifica-

do. Asignará un solo número incluso cuando un organismo sea notificado con arre-
glo a varios actos de la Unión. 

2. La Comisión hará pública la lista de organismos notificados con arreglo al 
presente Reglamento, junto con los números de identificación que les hayan sido 
asignados y las actividades para las que hayan sido notificados. La Comisión se ase-
gurará de que la lista se mantenga actualizada. 

Artículo 36. Cambios en las notificaciones 
1. Si una autoridad notificante sospecha o es informada de que un organismo 

notificado ya no cumple los requisitos establecidos en el artículo 33 o no está cum-
pliendo sus obligaciones, dicha autoridad investigará sin demora el asunto con la 
máxima diligencia. En ese contexto, informará al organismo notificado de que se 
trate acerca de las objeciones formuladas y le ofrecerá la posibilidad de exponer sus 
puntos de vista. Si la autoridad notificante llega a la conclusión de que el organismo 
notificado sometido a investigación ya no cumple los requisitos establecidos en el 
artículo 33 o no está cumpliendo sus obligaciones, dicha autoridad restringirá, sus-
penderá o retirará la notificación, según el caso, dependiendo de la gravedad del in-
cumplimiento. Asimismo, informará de ello inmediatamen te a la Comisión y a los 
demás Estados miembros. 

2. En caso de restricción, suspensión o retirada de la notificación, o si el organis-
mo notificado ha cesado su actividad, la autoridad notificante adoptará las medidas 
oportunas para asegurarse de que los expedientes de dicho organismo notificado 
sean asumidos por otro organismo notificado o se pongan a disposición de las auto-
ridades notificantes responsables cuando estas los soliciten. 

Artículo 37. Impugnación de la competencia de los organismos 
notificados
1. La Comisión investigará, cuando sea necesario, todos los casos en los que 

existan razones para dudar de que un organismo notificado cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 33. 
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2. La autoridad notificante facilitará a la Comisión, a petición de esta, toda la 
información pertinente relativa a la notificación del organismo notificado que co-
rresponda. 

3. La Comisión garantizará el tratamiento confidencial de toda la información 
de esa naturaleza recabada en el transcurso de sus investigaciones de conformidad 
con el presente artículo. 

4. Cuando la Comisión compruebe que un organismo notificado no cumple o ha 
dejado de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 33, adoptará una decisión 
motivada por la que solicitará al Estado miembro notificante que adopte las medidas 
correctoras necesarias, entre ellas la retirada de la notificación cuando sea necesa-
rio. Dicho acto de ejecución se adoptará con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 74, apartado 2. 

Artículo 38. Coordinación de los organismos notificados 
1. La Comisión se asegurará de que se instaure y se gestione convenientemen-

te, en relación con los ámbitos cubiertos por el presente Reglamento, una adecuada 
coordinación y cooperación entre los organismos notificados activos en los procedi-
mientos de evaluación de la conformidad de los sistemas de IA en virtud del presen-
te Reglamento, en forma de grupo sectorial de organismos notificados. 

2. Los Estados miembros se asegurarán de que los organismos por ellos notifi-
cados participan en el trabajo de este grupo directamente o por medio de represen-
tantes designados. 

Artículo 39. Organismos de evaluación de la conformidad de terceros 
países 
Los organismos de evaluación de la conformidad establecidos conforme al De-

recho de un tercer país con el que la Unión haya celebrado un acuerdo podrán ser 
autorizados para desempeñar las actividades de los organismos notificados con arre-
glo al presente Reglamento. 

Capítulo 5. Normas, evaluación de la  conformidad, certificados, registro

Artículo 40. Normas armonizadas
Se presumirá que los sistemas de IA de alto riesgo que sean conformes con 

normas armonizadas, o partes de estas, cuyas referencias se hayan publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea son conformes con los requisitos establecidos 
en el capítulo 2 del presente título en la medida en que dichas normas prevean estos 
requisitos. 

Artículo 41. Especificaciones comunes 
1. Cuando las normas armonizadas mencionadas en el artículo 40 no existan o 

cuando la Comisión considere que las normas armonizadas pertinentes son insufi-
cientes o que es necesario abordar cuestiones específicas relacionadas con la segu-
ridad o con los derechos fundamentales, la Comisión, mediante actos de ejecución, 
podrá adoptar especificaciones comunes en relación con los requisitos establecidos 
en el capítulo 2 del presente título. Dichos actos de ejecución se adoptarán de con-
formidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 74, apartado 2. 

2. Al elaborar las especificaciones comunes a que se refiere el apartado 1, la 
Comisión recabará los puntos de vista de los organismos o grupos de expertos per-
tinentes establecidos de conformidad con el Derecho de la Unión aplicable a nivel 
sectorial. 

3. Se presumirá que los sistemas de IA de alto riesgo que sean conformes con las 
especificaciones comunes mencionadas en el apartado 1 son conformes con los re-
quisitos establecidos en el capítulo 2 del presente título, en la medida en que dichas 
especificaciones comunes prevean estos requisitos. 
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4. Cuando los proveedores no cumplan las especificaciones comunes menciona-
das en el apartado 1, justificarán debidamente que han adoptado soluciones técnicas 
como mínimo equivalentes a aquellas. 

Artículo 42. Presunción de conformidad con determinados requisitos 
1. Teniendo en cuenta su finalidad prevista, se presumirá que los sistemas de 

IA de alto riesgo que hayan sido entrenados y probados con datos relativos al en-
torno geográfico, conductual y funcional específico en el que esté previsto su uso 
cumplan el requisito establecido en el artículo 10, apartado 4. 

2. Se presumirá que los sistemas de IA de alto riesgo que hayan sido certificados 
o para los que se haya expedido una declaración de conformidad con arreglo a un 
esquema de ciberseguridad en virtud del Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento 
Europeo y del Consejo63 y cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea cumplen los requisitos de ciberseguridad establecidos en el ar-
tículo 15 del presente Reglamento en la medida en que el certificado de cibersegu-
ridad o la declaración de conformidad, o partes de estos, prevean estos requisitos. 

Artículo 43. Evaluación de la conformidad 
1. En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo enumerados en el punto 1 del 

anexo III, cuando, al demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
capítulo 2 del presente título por parte de un sistema de IA de alto riesgo, el provee-
dor haya aplicado normas armonizadas a que se refiere el artículo 40, o bien, en su 
caso, especificaciones comunes a que se refiere el artículo 41, el proveedor se aten-
drá a uno de los procedimientos siguientes: 

a) el procedimiento de evaluación de la conformidad fundamentado en un con-
trol interno mencionado en el anexo VI; 

b) el procedimiento de evaluación de la conformidad fundamentado en la evalua-
ción del sistema de gestión de la calidad y la evaluación de la documentación téc-
nica, con la participación de un organismo notificado, mencionado en el anexo VII. 

Cuando, al demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el capítulo 
2 del presente título por parte de un sistema de IA de alto riesgo, el proveedor no haya 
aplicado las normas armonizadas a que se refiere el artículo 40 o solo las haya apli-
cado parcialmente, o cuando no existan tales normas armonizadas y no se disponga 
de especificaciones comunes a que se refiere el artículo 41, el proveedor se atendrá al 
procedimiento de evaluación de la conformidad establecido en el anexo VII. 

A efectos del procedimiento de evaluación de la conformidad establecido en el 
anexo VII, el proveedor podrá escoger cualquiera de los organismos notificados. No 
obstante, cuando se prevea la puesta en servicio del sistema por parte de las autori-
dades encargadas de la aplicación de la ley, las autoridades de inmigración y asilo, 
así como las instituciones, los organismos o las agencias de la UE, la autoridad de 
vigilancia del mercado mencionada en el artículo 63, apartado 5 o 6, según proceda, 
actuará como organismo notificado. 

2. En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo mencionados en los puntos 2 
a 8 del anexo III, los proveedores se atendrán al procedimiento de evaluación de la 
conformidad fundamentado en un control interno a que se refiere el anexo VI, que 
no contempla la participación de un organismo notificado. En el caso de los sistemas 
de IA de alto riesgo mencionados en el punto 5, letra b), del anexo III, introducidos 
en el mercado o puestos en servicio por entidades de crédito reguladas por la Direc-
tiva 2013/36/UE, la evaluación de la conformidad se llevará a cabo como parte del 
procedimiento a que se refieren los artículos 97 a 101 de la mencionada Directiva. 

3. En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo a los que sean de aplicación 
los actos legislativos enumerados en el anexo II, sección A, el proveedor se atendrá 

63. Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA 
(Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013 (Reglamento 
sobre la Ciberseguridad) (DO L 151 de 7.6.2019, p. 1).
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a la evaluación de la conformidad pertinente exigida por dichos actos legislativos. 
Los requisitos establecidos en el capítulo 2 del presente título se aplicarán a dichos 
sistemas de IA de alto riesgo y formarán parte de dicha evaluación. Asimismo, se 
aplicarán los puntos 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6, párrafo quinto, del anexo VII. 

A efectos de dicha evaluación, los organismos notificados que hayan sido notifi-
cados con arreglo a dichos actos legislativos dispondrán de la facultad de controlar 
la conformidad de los sistemas de IA de alto riesgo con los requisitos establecidos 
en el capítulo 2 del presente título, a condición de que se haya evaluado el cumpli-
miento por parte de dichos organismos notificados de los requisitos dispuestos en 
el artículo 33, apartados 4, 9 y 10, en el contexto del procedimiento de notificación 
contemplado en dichos actos legislativos.. Cuando los actos legislativos enumera-
dos en el anexo II, sección A, permitan al fabricante del producto prescindir de una 
evaluación de conformidad realizada por terceros, a condición de que el fabricante 
haya aplicado todas las normas armonizadas que cubran todos los requisitos perti-
nentes, dicho fabricante solamente podrá recurrir a esta opción si también ha aplica-
do normas armonizadas, o, en su caso, especificaciones comunes a que se refiere el 
artículo 41, que cubran los requisitos establecidos en el capítulo 2 del presente título. 

4. Los sistemas de IA de alto riesgo se someterán a un nuevo procedimiento de 
evaluación de la conformidad siempre que se modifiquen de manera sustancial, con 
independencia de si está prevista una distribución posterior del sistema modificado 
o de si este continúa siendo utilizado por el usuario actual.

En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo que continúen aprendiendo tras 
su introducción en el mercado o su puesta en servicio, los cambios en el sistema de 
IA de alto riesgo y su funcionamiento que hayan sido predeterminados por el pro-
veedor en el momento de la evaluación inicial de la conformidad y figuren incluidos 
en la información recogida en la documentación técnica mencionada en el punto 2, 
letra f), del anexo IV no constituirán modificaciones sustanciales. 

5. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de confor-
midad con el artículo 73 al objeto de actualizar los anexos VI y VII para introducir 
elementos de los procedimientos de evaluación de la conformidad que resulten ne-
cesarios a la luz del progreso técnico. 

6. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados que modifi-
quen los apartados 1 y 2 a fin de someter a los sistemas de IA de alto riesgo mencio-
nados en los puntos 2 a 8 del anexo III al procedimiento de evaluación de la confor-
midad a que se refiere el anexo VII o a partes de este. La Comisión adoptará dichos 
actos delegados teniendo en cuenta la eficacia del procedimiento de evaluación de la 
conformidad fundamentado en un control interno contemplado en el anexo VI para 
prevenir o reducir al mínimo los riesgos para la salud, la seguridad y la protección 
de los derechos fundamentales que plantean estos sistemas, así como la disponibi-
lidad de capacidades y recursos adecuados por parte de los organismos notificados. 

Artículo 44. Certificados 
1. Los certificados expedidos por organismos notificados con arreglo al ane-

xo VII se redactarán en una lengua oficial de la Unión determinada por el Estado 
miembro en el que esté establecido el organismo notificado o en una lengua oficial 
de la Unión que resulte aceptable para este último. 

2. Los certificados serán válidos para el período que indican, que no excederá de 
cinco años. A solicitud del proveedor, la validez de un certificado podrá prorrogar-
se por períodos renovables no superiores a cinco años, sobre la base de una nueva 
evaluación con arreglo a los procedimientos de evaluación de la conformidad apli-
cables. 

3. Si un organismo notificado observa que un sistema de IA ya no cumple los 
requisitos establecidos en el capítulo 2 del presente título, suspenderá o retirará, te-
niendo en cuenta el principio de proporcionalidad, el certificado expedido o le im-
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pondrá restricciones, a menos que se garantice el cumplimiento de dichos requisitos 
mediante medidas correctoras adecuadas adoptadas por el proveedor del sistema en 
un plazo adecuado determinado por el organismo notificado. El organismo notifica-
do motivará su decisión.

Artículo 45. Recurso frente a las decisiones de los organismos 
notificados 
Los Estados miembros velarán por que exista un procedimiento de recurso con-

tra las decisiones de los organismos notificados a disposición de las partes que ten-
gan un interés legítimo en dichas decisiones. 

Artículo 46. Obligaciones de información de los organismos notificados
1. Los organismos notificados informarán a la autoridad notificante: 
a) de cualquier certificado de la Unión de evaluación de la documentación téc-

nica, cualquier suplemento a dichos certificados y las aprobaciones de sistemas de 
gestión de la calidad expedidos con arreglo a las condiciones establecidas en el ane-
xo VII; 

b) de cualquier denegación, restricción, suspensión o retirada de un certificado 
de la Unión de evaluación de la documentación técnica o de una aprobación de un 
sistema de gestión de la calidad expedidos con arreglo a las condiciones estableci-
das en el anexo VII; 

c) de cualquier circunstancia que afecte al ámbito o a las condiciones de notifi-
cación; 

d) de toda solicitud de información sobre las actividades de evaluación de la con-
formidad que hayan recibido de las autoridades de vigilancia del mercado; .

e) previa solicitud, de las actividades de evaluación de la conformidad realizadas 
dentro del ámbito de su notificación y de cualquier otra actividad realizada, con in-
clusión de las actividades transfronterizas y las subcontrataciones. 

2. Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados: 
a) de las aprobaciones de sistemas de gestión de la calidad que haya rechazado, 

suspendido o retirado y, previa solicitud, de las aprobaciones de sistemas de calidad 
que haya expedido; 

b) de los certificados de evaluación de la documentación técnica de la UE o los 
suplementos a dichos certificados que haya rechazado, retirado, suspendido o res-
tringido de cualquier otro modo, y, previa solicitud, de los certificados o los suple-
mentos a estos que haya expedido. 

3. Cada organismo notificado proporcionará a los demás organismos notificados 
que realicen actividades de evaluación de la conformidad similares y relativas a las 
mismas tecnologías de inteligencia artificial información pertinente sobre cuestio-
nes relacionadas con resultados negativos y, previa solicitud, con resultados positi-
vos de las evaluaciones de la conformidad.

Artículo 47. Exención del procedimiento de evaluación  
de la conformidad
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 43, cualquier autoridad de vigilancia 

del mercado podrá autorizar la introducción en el mercado o la puesta en servicio 
de sistemas específicos de IA de alto riesgo en el territorio del Estado miembro de 
que se trate, por razones excepcionales de seguridad pública o con el fin de proteger 
la vida y la salud de las personas, el medio ambiente y activos fundamentales de las 
industrias e infraestructuras. Dicha autorización se concederá para un período limi-
tado, mientras se lleven a cabo los procedimientos de evaluación de la conformidad 
necesarios, y finalizará una vez concluidos dichos procedimientos. La conclusión de 
los procedimientos en cuestión se alcanzará sin demora indebida. 

2. La autorización a que se refiere el apartado 1 solo se expedirá si la autoridad 
de vigilancia del mercado llega a la conclusión de que el sistema de IA de alto riesgo 
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cumple los requisitos establecidos en el capítulo 2 del presente título. La autoridad  
de vigilancia del mercado informará a la Comisión y a los demás Estados miembros de  
toda autorización expedida de conformidad con el apartado 1. 

3. Si, en el plazo de quince días naturales tras la recepción de la información in-
dicada en el apartado 2, ningún Estado miembro ni la Comisión presentan objeción 
alguna sobre una autorización expedida por una autoridad de vigilancia del merca-
do de un Estado miembro con arreglo al apartado 1, la autorización se considerará 
justificada. 

4. Si, en el plazo de quince días naturales tras la recepción de la notificación 
a que se refiere el apartado 2, un Estado miembro formula objeciones contra una 
autorización expedida por una autoridad de vigilancia del mercado de otro Estado 
miembro, o si la Comisión considera que la autorización vulnera el Derecho de la 
Unión o que la conclusión de los Estados miembros relativa al cumplimiento del 
sistema a que se refiere el apartado 2 es infundada, la Comisión celebrará consultas 
con el Estado miembro pertinente sin demora; se consultará al operador u opera-
dores de que se trate y se les ofrecerá la posibilidad de exponer sus puntos de vista. 
En vista de todo ello, la Comisión decidirá si la autorización está justificada o no. 
La Comisión enviará su decisión al Estado miembro afectado y al operador u ope-
radores pertinentes. 

5. Si la autorización no se considera justificada, la autoridad de vigilancia del 
mercado del Estado miembro de que se trate la retirará. 

6. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 5, en el caso de los sistemas 
de IA de alto riesgo destinados a utilizarse como componentes de seguridad de 
dispositivos o que en sí mismos son dispositivos, cubiertos por el Reglamento  
(UE) 2017/745 y el Reglamento (UE) 2017/746, el artículo 59 del Reglamento (UE) 
2017/745 y el artículo 54 del Reglamento (UE) 2017/746 serán igualmente de aplica-
ción con respecto a la exención de la evaluación de la conformidad relativa al cum-
plimiento de los requisitos establecidos en el capítulo 2 del presente título. 

Artículo 48. Declaración UE de conformidad 
1. El proveedor redactará una declaración UE de conformidad para cada siste-

ma de IA y la mantendrá a disposición de las autoridades nacionales competentes 
durante un período de diez años después de la introducción del sistema de IA en el 
mercado o su puesta en servicio. En la declaración UE de conformidad se identifi-
cará el sistema de IA para el que ha sido redactada. Se facilitará una copia de la de-
claración UE de conformidad a las autoridades nacionales competentes pertinentes 
que lo soliciten. 

2. En la declaración UE de conformidad constará que el sistema de IA de alto 
riesgo de que se trate cumple los requisitos especificados en el capítulo 2 del presen-
te título. La declaración UE de conformidad contendrá la información indicada en 
el anexo V y se traducirá a la lengua o lenguas oficiales de la Unión que requiera el 
Estado o Estados miembros en que se comercialice el sistema de IA de alto riesgo. 

3. Cuando los sistemas de IA de alto riesgo estén sometidos a otra legislación de 
armonización de la Unión que también requiera una declaración UE de conformi-
dad, se establecerá una única declaración UE de conformidad relativa a todas las 
legislaciones de la Unión aplicables al sistema de IA de alto riesgo. La declaración 
contendrá toda la información necesaria para identificar la legislación de armoniza-
ción de la Unión a la que la propia declaración se refiera. 

4. Al redactar la declaración UE de conformidad, el proveedor asumirá la res-
ponsabilidad del cumplimiento de los requisitos establecidos en el capítulo 2 del 
presente título. El proveedor mantendrá actualizada la declaración UE de conformi-
dad según proceda. 

5. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 73 al objeto de actualizar el contenido de la declaración UE de conformi-
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dad dispuesta en el anexo V con el fin de introducir elementos que resulten necesa-
rios a la luz del progreso técnico. 

Artículo 49. Marcado CE de conformidad 
1. El marcado CE se colocará de manera visible, legible e indeleble en los siste-

mas de IA de alto riesgo. Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido 
a la naturaleza del sistema de IA de alto riesgo, se colocará en el embalaje o en los 
documentos adjuntos, según proceda. 

2. El marcado CE a que se refiere el apartado 1 del presente artículo estará su-
jeto a los principios generales contemplados en el artículo 30 del Reglamento (CE) 
n.º 765/2008. 

3. En su caso, el marcado CE irá seguido del número de identificación del orga-
nismo notificado responsable de los procedimientos de evaluación de la conformidad 
establecidos en el artículo 43. El número de identificación figurará también en todo 
el material publicitario en el que se mencione que el sistema de IA de alto riesgo 
cumple los requisitos de marcado CE. 

Artículo 50. Conservación de los documentos 
Durante un período que finalizará diez años después de la introducción del sis-

tema de IA en el mercado o su puesta en servicio, el proveedor mantendrá a dispo-
sición de las autoridades nacionales competentes: 

a) la documentación técnica a que se refiere el artículo 11; 
b) la documentación relativa al sistema de gestión de la calidad a que se refiere 

el artículo 17;  
c) la documentación relativa a los cambios aprobados por los organismos notifi-

cados, si procede; 
d) las decisiones y otros documentos expedidos por los organismos notificados, 

si procede; 
e) la declaración UE de conformidad contemplada en el artículo 48. 

Artículo 51. Inscripción en el registro 
Antes de la introducción en el mercado o la puesta en servicio de un sistema de 

IA de alto riesgo contemplado en el artículo 6, apartado 2, el proveedor o, en su caso, 
el representante autorizado registrará dicho sistema en la base de datos de la UE a 
que se refiere el artículo 60. 

Título IV. Obligaciones de transparencia para determinados sistemas de IA 

Artículo 52. Obligaciones de transparencia para determinados sistemas 
de IA 
1. Los proveedores garantizarán que los sistemas de IA destinados a interactuar 

con personas físicas estén diseñados y desarrollados de forma que dichas personas 
estén informadas de que están interactuando con un sistema de IA, excepto en las 
situaciones en las que esto resulte evidente debido a las circunstancias y al contexto 
de utilización. Esta obligación no se aplicará a los sistemas de IA autorizados por la 
ley para fines de detección, prevención, investigación o enjuiciamiento de infraccio-
nes penales, salvo que estos sistemas estén a disposición del público para denunciar 
una infracción penal. 

2. Los usuarios de un sistema de reconocimiento de emociones o de un sistema 
de categorización biométrica informarán del funcionamiento del sistema a las perso-
nas físicas expuestas a él. Esta obligación no se aplicará a los sistemas de IA utiliza-
dos para la categorización biométrica autorizados por la ley para fines de detección, 
prevención e investigación de infracciones penales. 

3. Los usuarios de un sistema de IA que genere o manipule contenido de ima-
gen, sonido o vídeo que se asemeje notablemente a personas, objetos, lugares u otras 
entidades o sucesos existentes, y que pueda inducir erróneamente a una persona a 
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pensar que son auténticos o verídicos (ultrafalsificación), harán público que el con-
tenido ha sido  generado de forma artificial o manipulado. 

No obstante, el primer párrafo no se aplicará cuando el uso esté legalmente por 
la ley para fines de detección, prevención, investigación y enjuiciamiento de infrac-
ciones penales o resulte necesario para el ejercicio del derecho a la libertad de ex-
presión y el derecho a la libertad de las artes y de las ciencias, garantizados por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y supeditados a unas 
garantías adecuadas para los derechos y libertades de terceros. 

4. Los apartados 1, 2 y 3 no afectarán a los requisitos y obligaciones dispuestos 
en el título III del presente Reglamento. 

Título V. Medidas de apoyo a la innovación 

Artículo 53. Espacios controlados de pruebas para la IA  
1. Los espacios controlados de pruebas para la IA establecidos por las autorida-

des competentes de uno o varios Estados miembros o por el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos proporcionarán un entorno controlado que facilite el desarrollo, 
la prueba y la validación de sistemas innovadores de IA durante un período limitado 
antes de su introducción en el mercado o su puesta en servicio, en virtud de un plan 
específico. Esto se llevará a cabo bajo la supervisión y la orientación directas de las 
autoridades competentes con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento y, en su caso, en otras legislaciones de la 
Unión y de los Estados miembros supervisadas en el marco del espacio controlado 
de pruebas. 

2. Los Estados miembros velarán por que, en la medida en que los sistemas in-
novadores de IA impliquen el tratamiento de datos personales o estén comprendi-
dos dentro del ámbito de supervisión de otras autoridades nacionales o autoridades 
competentes que proporcionen o respalden el acceso a los datos, las autoridades na-
cionales de protección de datos y las demás autoridades nacionales estén ligadas al 
funcionamiento del espacio controlado de pruebas para la IA. 

3. Los espacios controlados de pruebas para la IA no afectarán a las facultades 
de supervisión y correctoras de las autoridades competentes. Cualquier riesgo signi-
ficativo para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales detectado durante 
el proceso de desarrollo y prueba de estos sistemas implicará la mitigación inme-
diata y, en su defecto, la suspensión del proceso de desarrollo y prueba hasta que se 
produzca dicha mitigación.

 4. Los participantes en los espacios controlados de pruebas para la IA responde-
rán de cualquier perjuicio infligido a terceros como resultado de la experimentación 
realizada en el espacio controlado de pruebas, con arreglo a la legislación aplicable 
de la Unión y de los Estados miembros en materia de responsabilidad. 

5. Las autoridades competentes de los Estados miembros que hayan establecido 
espacios controlados de pruebas para la IA coordinarán sus actividades y coopera-
rán en el marco del Comité Europeo de Inteligencia Artificial. Presentarán informes 
anuales al Comité y a la Comisión sobre los resultados de la aplicación de dicho 
esquema, que incluirán buenas prácticas, enseñanzas extraídas y recomendaciones 
acerca de su configuración, y, en su caso, sobre la aplicación del presente Reglamen-
to y otra legislación de la Unión supervisada en el marco del espacio controlado de 
pruebas. 

6. Las modalidades y condiciones de funcionamiento de los espacios controlados 
de pruebas para la IA, incluidos los criterios de admisibilidad y el procedimiento de  
solicitud, selección, participación y salida del espacio controlado de pruebas, así 
como los derechos y obligaciones de los participantes, se determinarán en actos de 
ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedi-
miento de examen a que se refiere el artículo 74, apartado 2. 
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Artículo 54. Tratamiento ulterior de datos personales para el desarrollo 
de determinados sistemas de IA en aras del interés público en el 
espacio controlado de pruebas para la IA
1. En el espacio controlado de pruebas para la IA, se tratarán datos personales 

legalmente recopilados con otros fines con el objetivo de desarrollar y probar deter-
minados sistemas innovadores de IA en el espacio controlado de pruebas, con arre-
glo a las siguientes condiciones: 

a) que los sistemas innovadores de IA se desarrollen para proteger un interés pú-
blico esencial en uno o varios de los siguientes ámbitos: 

i) la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones 
penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amena-
zas a la seguridad pública y su prevención, bajo el control y responsabilidad de las 
autoridades competentes. El tratamiento se basará en el Derecho de la Unión o del 
Estado miembro; 

ii) la seguridad y la salud públicas, incluida la prevención, el control y el trata-
miento de enfermedades;  

iii) un elevado nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente; 
b) que los datos tratados resulten necesarios para cumplir uno o varios de los 

requisitos contemplados en el título III, capítulo 2, cuando dichos requisitos no pue-
dan cumplirse debidamente mediante el tratamiento de datos anonimizados, sintéti 
cos u otro tipo de datos no personales; 

c) que existan mecanismos de seguimiento eficaces para detectar si pueden pro-
ducirse riesgos elevados para los derechos fundamentales o para los interesados 
durante la experimentación en el espacio controlado de pruebas, así como mecanis-
mos de respuesta para mitigar sin demora dichos riesgos y, en su caso, detener el 
tratamiento; 

d) que todos los datos personales que se traten en el contexto del espacio contro-
lado de pruebas se encuentren en un entorno de tratamiento de datos funcionalmen-
te separado, aislado y protegido, bajo el control de los participantes y únicamente 
accesible para las personas autorizadas; 

e) que los datos personales tratados no se transmitan o transfieran a terceros ni 
sean accesibles de ningún otro modo para ellos; 

f) que el tratamiento de datos personales en el contexto del espacio controlado de 
pruebas no dé lugar a medidas o decisiones que afecten a los interesados; 

g) que los datos personales tratados en el contexto del espacio controlado de 
pruebas se eliminen una vez concluida la participación en dicho espacio o cuando 
los datos personales lleguen al final de su período de conservación; 

h) que los archivos de registro del tratamiento de datos personales en el contexto 
del espacio controlado de pruebas se conserven mientras dure la participación en el 
espacio controlado de pruebas y durante un año después de su conclusión, única-
mente con el fin de cumplir con las obligaciones en materia de rendición de cuentas 
y documentación que impone el presente artículo u otra legislación de la Unión o de 
los Estados miembros que resulte de aplicación, y solo durante el tiempo necesario 
para ello; 

i) que se conserve una descripción completa y detallada del proceso y la justifi-
cación del entrenamiento, la prueba y la validación del sistema de IA junto con los 
resultados del proceso de prueba como parte de la documentación técnica a que se 
refiere el anexo IV; 

j) que se publique una breve síntesis del proyecto de IA desarrollado en el espa-
cio controlado de pruebas, junto con sus objetivos y resultados previstos, en el sitio 
web de las autoridades competentes. 

2. El apartado 1 debe entenderse sin perjuicio de la legislación de la Unión o los 
Estados miembros que proscriba el tratamiento con fines distintos de los explícita-
mente mencionados en dicha legislación. 
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Artículo 55. Medidas dirigidas a proveedores y usuarios a pequeña 
escala 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas siguientes: 
a) proporcionar a los proveedores a pequeña escala y a las empresas emergentes 

un acceso prioritario a los espacios controlados de pruebas para la IA, siempre y 
cuando cumplan los requisitos de admisibilidad; 

b) organizar actividades de sensibilización específicas acerca de la aplicación del 
presente Reglamento, adaptadas a las necesidades de los proveedores y usuarios a 
pequeña escala; 

c) establecer, cuando proceda, un canal específico para la comunicación con los 
proveedores y usuarios a pequeña escala, así como con otros agentes innovadores, 
con objeto de formular orientaciones y responder a las dudas planteadas acerca de 
la aplicación del presente Reglamento. 

2. Se tendrán en cuenta los intereses y necesidades específicos de los proveedo-
res a pequeña escala a la hora de fijar las tasas para la evaluación de la conformidad 
en virtud del artículo 43, y reducir dichas tasas en proporción a su tamaño y al del 
mercado.

Título VI. Gobernanza

Capítulo 1. Comité Europeo de Inteligencia Artificial

Artículo 56. Constitución del Comité Europeo de Inteligencia Artificial 
1. Se establece un «Comité Europeo de Inteligencia Artificial» (el «Comité»). 
2. El Comité ofrecerá asesoramiento y asistencia a la Comisión a fin de: 
a) contribuir a la cooperación efectiva de las autoridades nacionales de supervi-

sión y la Comisión con respecto a las materias reguladas por el presente Reglamento; 
b) coordinar y contribuir a las orientaciones y los análisis de la Comisión y las 

autoridades nacionales de supervisión y otras autoridades competentes sobre pro-
blemas emergentes en el mercado interior con respecto a las materias reguladas por 
el presente Reglamento; 

c) asistir a las autoridades nacionales de supervisión y a la Comisión para garan-
tizar la aplicación coherente del presente Reglamento. 

Artículo 57. Estructura del Comité  
1. El Comité estará compuesto por las autoridades nacionales de supervisión, 

que estarán representadas por el jefe de dicha autoridad o un funcionario de alto ni-
vel equivalente, y el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Se podrá invitar 
a otras autoridades nacionales a las reuniones, cuando los temas tratados sean de 
relevancia para ellas. 

2. El Comité adoptará su propio reglamento interno por mayoría simple de los 
miembros que lo componen, tras el dictamen conforme de la Comisión. En el re-
glamento interno se recogerán asimismo los aspectos operativos relacionados con la 
ejecución de las funciones del Comité previstas en el artículo 58. El Comité podrá 
establecer subgrupos, según proceda, para examinar cuestiones específicas. 

3. El Comité estará presidido por la Comisión. La Comisión convocará las reu-
niones y elaborará el orden del día de conformidad con las funciones del Comité en 
virtud del presente Reglamento y con su reglamento interno. La Comisión prestará 
apoyo administrativo y analítico a las actividades del Comité en virtud del presente 
Reglamento. 

4. El Comité podrá invitar a expertos y observadores externos a que asistan  
a sus reuniones y podrá realizar intercambios con terceros interesados para orientar 
sus actividades, en la medida en que se considere apropiado. Para ello, la Comisión 
podrá facilitar intercambios entre el Comité y otros organismos, oficinas,  agencias 
y grupos consultivos de la Unión. 

Fascicle tercer
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Artículo 58. Funciones del Comité 
Cuando preste asesoramiento y asistencia a la Comisión en el contexto del artí-

culo 56, apartado 2, el Comité, en particular: 
a) recopilará y compartirá conocimientos técnicos y buenas prácticas entre los 

Estados miembros; 
b) contribuirá a uniformizar las prácticas administrativas en los Estados miem-

bros, incluidas las relativas al funcionamiento de los espacios controlados de prue-
bas a que se refiere el artículo 53; 

c) emitirá dictámenes, recomendaciones o contribuciones por escrito sobre cues-
tiones relacionadas con la aplicación del presente Reglamento, en particular: 

i) sobre especificaciones técnicas o normas existentes relativas a los requisitos 
establecidos en el título III, capítulo 2; 

ii) sobre el uso de normas armonizadas o especificaciones comunes a que se re-
fieren los artículos 40 y 41; 

iii) sobre la preparación de documentos de orientación, incluidas las directrices 
relativas a la fijación de multas administrativas a que se refiere el artículo 71. 

Capítulo 2. Autoridades nacionales competentes 

Artículo 59. Designación de autoridades nacionales competentes  
1. Cada Estado miembro establecerá o designará autoridades nacionales com-

petentes con el fin de garantizar la aplicación y ejecución del presente Reglamento. 
Las autoridades nacionales competentes se organizarán de manera que se preserve 
la objetividad e imparcialidad de sus actividades y funciones. 

2. Cada Estado miembro designará una autoridad nacional de supervisión entre 
las autoridades nacionales competentes. La autoridad nacional de supervisión ac-
tuará como autoridad notificante y como autoridad de vigilancia del mercado, salvo 
que un Estado miembro tenga razones organizativas o administrativas para designar 
más de una autoridad. 

3. Los Estados miembros informarán a la Comisión de su designación o designa-
ciones y, en  su caso, de los motivos para designar más de una autoridad. 

4. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades nacionales competentes 
dispongan de recursos financieros y humanos adecuados para el desempeño de sus 
funciones con arreglo al presente Reglamento. En concreto, las autoridades nacionales 
competentes dispondrán permanentemente de suficiente personal cuyas competencias 
y conocimientos técnicos incluirán un conocimiento profundo de las tecnologías de 
inteligencia artificial, datos y computación de datos; los riesgos para los derechos fun-
damentales, la salud y la seguridad, y conocimientos acerca de las normas y requisitos 
legales vigentes. 

5. Los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe anual acerca del 
estado de los recursos financieros y humanos de las autoridades nacionales compe-
tentes, que incluirá una evaluación de su idoneidad. La Comisión transmitirá dicha 
información al Comité para su debate y la formulación de posibles recomendaciones. 

6. La Comisión facilitará el intercambio de experiencias entre las autoridades 
nacionales competentes. 

7. Las autoridades nacionales competentes podrán proporcionar orientaciones y 
asesoramiento acerca de la aplicación del presente Reglamento, incluso a provee-
dores a pequeña escala. Siempre que una autoridad nacional competente pretenda 
proporcionar orientaciones y asesoramiento en relación con un sistema de IA en 
ámbitos regulados por otra legislación de la Unión, se consultará a las autoridades 
nacionales competentes con arreglo a lo dispuesto en dicha legislación de la Unión, 
según proceda. Asimismo, los Estados miembros podrán establecer un punto de 
contacto central para la comunicación con los operadores. 
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8. Cuando las instituciones, agencias y organismos de la Unión entren en el ám-
bito de aplicación del presente Reglamento, el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos actuará como autoridad competente para su supervisión. 

Título VII. Base de datos de la UE para sistemas de IA de alto riesgo 
independientes 

Artículo 60. Base de datos de la UE para sistemas de IA de alto riesgo 
independientes 
1. La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, creará y mantendrá 

una base de datos de la UE que contendrá la información prevista en el apartado 2 
en relación con los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el artículo 6, apar-
tado 2, registrados con arreglo al artículo 51. 

2. Los proveedores introducirán en la base de datos de la UE los datos que se 
enumeran en el anexo VIII. La Comisión les prestará apoyo técnico y administra-
tivo. 

3. La información presente en la base de datos de la UE será accesible para el 
público. 

4. La base de datos de la UE únicamente contendrá los datos personales que sean 
necesarios para la recogida y el tratamiento de información de conformidad con el 
presente Reglamento. Dicha información incluirá los nombres y datos de contacto 
de las personas físicas responsables del registro de sistema y que cuenten con auto-
ridad legal para representar al proveedor. 

5. La Comisión será la responsable del tratamiento de la base de datos de la UE. 
Velará por que los proveedores cuenten con un apoyo técnico y administrativo ade-
cuado.

Título VIII. Seguimiento posterior a la comercialización, intercambio  
de información, vigilancia del mercado 

Capítulo 1. Seguimiento posterior a la comercialización 

Artículo 61. Seguimiento posterior a la comercialización por parte de los 
proveedores y plan de seguimiento posterior a la comercialización para 
sistemas de IA de alto riesgo 
1. Los proveedores establecerán y documentarán un sistema de seguimiento pos-

terior a la comercialización de forma proporcionada a la naturaleza de las tecno-
logías de inteligencia artificial y a los riesgos de los sistemas de IA de alto riesgo. 

2. El sistema de seguimiento posterior a la comercialización recabará, documen-
tará y analizará de manera activa y sistemática datos pertinentes proporcionados por 
usuarios o recopilados a través de otras fuentes sobre el funcionamiento de los siste-
mas de IA de alto riesgo durante toda su vida útil, y permitirá al proveedor evaluar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el título III, capítulo 2, por parte 
de los sistemas de IA. 

3. El sistema de seguimiento posterior a la comercialización se basará en un plan 
de seguimiento posterior a la comercialización. El plan de seguimiento posterior a la 
comercialización formará parte de la documentación técnica a que se refiere el ane-
xo IV. La Comisión adoptará un acto de ejecución en el que se establecerán disposi-
ciones detalladas que constituyan un modelo para el plan de seguimiento posterior a 
la comercialización y la lista de elementos que deberán incluirse en él. 

4. En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo regulados por los actos legis-
lativos a que hace referencia el anexo II, cuando ya se hayan establecido un siste-
ma y un plan de seguimiento posteriores a la comercialización con arreglo a dicha 
legislación, los elementos descritos en los apartados 1, 2 y 3 se integrarán en dicho 
 sistema y plan, según proceda.. El párrafo primero también se aplicará a los siste-
mas de IA de alto riesgo a que se refiere el punto 5, letra b), del anexo III introdu-
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cidos en el mercado o puestos en servicio por entidades de crédito reguladas por la 
Directiva 2013/36/UE. 

Capítulo 2. Intercambio de información sobre incidentes y fallos  
de funcionamiento

Artículo 62. Notificación de incidentes graves y fallos de funcionamiento 
1. Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo introducidos en el mercado 

de la Unión notificarán cualquier incidente grave o fallo de funcionamiento de di-
chos sistemas que constituya un incumplimiento de las obligaciones en virtud del 
Derecho de la Unión destinadas a proteger los derechos fundamentales a las autori-
dades de vigilancia del mercado de los Estados miembros donde se haya producido 
dicho incidente o incumplimiento. 

Dicha notificación se efectuará inmediatamente después de que el proveedor 
haya establecido un vínculo causal entre el sistema de IA y el incidente o fallo de 
funcionamiento, o la posibilidad razonable de que exista dicho vínculo, y, en cual-
quier caso, a más tardar quince días después de que los proveedores tengan conoci-
miento de dicho incidente grave o fallo de funcionamiento. 

2. Tras la recepción de la notificación relativa a un incumplimiento de las obli-
gaciones en virtud del Derecho de la Unión destinadas a proteger los derechos fun-
damentales, la autoridad de vigilancia del mercado informará a las autoridades u 
organismos públicos nacionales a que se refiere el artículo 64, apartado 3. La Comi-
sión elaborará orientaciones específicas para facilitar el cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en el apartado 1. Dichas orientaciones se publicarán en el plazo 
máximo de doce meses tras la entrada en vigor del presente Reglamento. 

3. En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el punto 5, letra 
b), del anexo III introducidos en el mercado o puestos en servicio por proveedores 
que sean entidades de crédito reguladas por la Directiva 2013/36/UE y en el caso de 
los sistemas de IA de alto riesgo que sean componentes de seguridad de dispositivos 
o que en sí mismos sean dispositivos, regulados por el Reglamento (UE) 2017/745 
y el Reglamento (UE) 2017/746, la notificación de incidentes graves y fallos de 
funcionamiento se limitará a aquellos que constituyan un incumplimiento de las 
obligaciones en virtud del Derecho de la Unión destinadas a proteger los derechos 
fundamentales. 

Capítulo 3. Ejecución  

Artículo 63. Vigilancia del mercado y control de los sistemas de IA  
en el mercado de la Unión 
1. El Reglamento (UE) 2019/1020 se aplicará a los sistemas de IA cubiertos por 

el presente Reglamento. No obstante, a efectos de la ejecución eficaz del presente 
Reglamento: 

a) se entenderá que toda referencia a un operador económico con arreglo al Re-
glamento (UE) 2019/1020 incluye a todos los operadores identificados en el título 
III, capítulo 3, del presente Reglamento; 

b) se entenderá que toda referencia a un producto con arreglo al Reglamento 
(UE) 2019/1020 incluye todos los sistemas de IA que estén comprendidos en el ám-
bito de aplicación del presente Reglamento. 

2. La autoridad nacional de supervisión informará periódicamente a la Comi-
sión sobre los resultados de las actividades pertinentes de vigilancia del mercado. 
La autoridad nacional de supervisión comunicará sin demora a la Comisión y a las 
autoridades nacionales de competencia pertinentes cualquier información recabada 
en el transcurso de las actividades de vigilancia del mercado que pueda ser de in-
terés potencial para la aplicación del Derecho de la Unión en materia de normas de 
competencia. 
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3. En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo relacionados con productos a 
los que sean de aplicación los actos legislativos enumerados en el anexo II, sección 
A, la autoridad de vigilancia del mercado a efectos del presente Reglamento será la 
autoridad responsable de las actividades de vigilancia del mercado designadas en 
virtud de dichos actos legislativos. 

4. En el caso de los sistemas de IA introducidos en el mercado, puestos en ser-
vicio o utilizados por entidades financieras reguladas por la legislación de la Unión 
sobre servicios financieros, la autoridad de vigilancia del mercado a efectos del pre-
sente Reglamento será la autoridad pertinente responsable de la supervisión finan-
ciera de dichas entidades con arreglo a la mencionada legislación. 

5. En el caso de los sistemas de IA enumerados en el punto 1, letra a), en la me-
dida en que los sistemas se utilicen a los efectos de la aplicación de la ley, y en los 
puntos 6 y 7 del anexo III, los Estados miembros designarán como autoridades de 
vigilancia del mercado a efectos del presente Reglamento bien a las autoridades 
de control encargadas de la protección de datos con arreglo a la Directiva (UE) 
2016/680 o el Reglamento 2016/679, o bien a las autoridades nacionales competen-
tes responsables de supervisar las actividades de las autoridades encargadas de la 
aplicación de la ley o de las autoridades de inmigración o de asilo que pongan en 
servicio o utilicen dichos sistemas. 

6. Cuando las instituciones, agencias y organismos de la Unión entren en el ám-
bito de aplicación del presente Reglamento, el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos actuará como su autoridad de vigilancia del mercado. 

7. Los Estados miembros facilitarán la coordinación entre las autoridades de vigi-
lancia del mercado designadas con arreglo al presente Reglamento y otras autoridades u 
organismos nacionales pertinentes responsables de supervisar la aplicación de la legis-
lación de armonización de la Unión citada en el anexo II u otra legislación de la Unión 
que pueda resultar pertinente para los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el 
anexo III. 

Artículo 64. Acceso a datos y documentación 
1. Se concederá a las autoridades de vigilancia del mercado acceso a datos y 

documentación en el contexto de sus actividades, así como pleno acceso a los con-
juntos de datos de entrenamiento, validación y prueba utilizados por el proveedor, 
incluso mediante interfaces de programación de aplicaciones («API», por sus siglas 
en inglés) u otros medios técnicos y herramientas adecuados que permitan el acce-
so a distancia. 

2. En caso necesario y previa solicitud motivada, se concederá a las autoridades 
de vigilancia del mercado acceso al código fuente del sistema de IA para evaluar la 
conformidad del sistema de IA de alto riesgo con los requisitos establecidos en el 
título III, capítulo 2. 

3. Las autoridades u organismos públicos nacionales encargados de supervisar 
o hacer respetar las obligaciones contempladas en el Derecho de la Unión en mate-
ria de protección de los derechos fundamentales con respecto al uso de sistemas de 
IA de alto riesgo mencionados en el anexo III tendrán la facultad de solicitar y acce-
der a cualquier documentación creada o conservada con arreglo al presente Regla-
mento cuando el acceso a dicha documentación sea necesario para el ejercicio de las 
competencias derivadas de sus mandatos, dentro de los límites de su jurisdicción. 
La autoridad o el organismo público pertinente informará sobre dicha solicitud a la 
autoridad de vigilancia del mercado del Estado miembro que corresponda. 

4. A más tardar tres meses después de la entrada en vigor del presente Regla-
mento, cada Estado miembro identificará a las autoridades u organismos públicos 
a que se refiere el apartado 3 y las enumerará en una lista pública disponible en el 
sitio web de la autoridad nacional de supervisión. Los Estados miembros notifica-
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rán dicha lista a la Comisión y a los demás Estados miembros y la mantendrán ac-
tualizada. 

5. Cuando la documentación mencionada en el apartado 3 no baste para deter-
minar si se ha producido un incumplimiento de las obligaciones previstas en el De-
recho de la Unión destinadas a proteger los derechos fundamentales, la autoridad u 
organismo público a que se refiere el apartado 3 podrá presentar una solicitud moti-
vada a la autoridad de vigilancia del mercado para organizar pruebas del sistema de 
IA de alto riesgo a través de medios técnicos. La autoridad de vigilancia del merca-
do organizará las pruebas con la estrecha colaboración de la autoridad u organismo 
público solicitante en un plazo razonable tras la presentación de la solicitud. 

6. Cualquier información y documentación obtenidas por las autoridades u orga-
nismos públicos nacionales a que se refiere el apartado 3 con arreglo a las disposicio-
nes recogidas en el presente artículo se tratarán de conformidad con las obligaciones 
de confidencialidad dispuestas en el artículo 70. 

Artículo 65. Procedimiento aplicable a los sistemas de IA que presenten 
un riesgo a nivel nacional 
1. Los sistemas de IA que presenten un riesgo se entenderán como productos 

que presentan un riesgo según la definición del artículo 3, punto 19, del Reglamento 
(UE) 2019/1020 en lo que respecta a los riesgos para la salud, la seguridad o la pro-
tección de los derechos fundamentales de las personas. 

2. Cuando la autoridad de vigilancia del mercado de un Estado miembro tenga 
motivos suficientes para considerar que un sistema de IA presenta un riesgo según lo 
contemplado en el apartado 1, efectuará una evaluación del sistema de IA de que se 
trate para verificar su cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones estable-
cidos en el presente Reglamento. Cuando se presenten riesgos para la protección de 
los derechos fundamentales, la autoridad de vigilancia del mercado informará tam-
bién a las autoridades u organismos públicos nacionales pertinentes a que se refiere 
el artículo 64, apartado 3. Los operadores pertinentes cooperarán en lo necesario 
con las autoridades de vigilancia del mercado y con las demás autoridades u orga-
nismos públicos nacionales a que se refiere el artículo 64, apartado 3. 

Cuando, en el curso de tal evaluación, la autoridad de vigilancia del mercado 
constate que el sistema de IA no cumple los requisitos y obligaciones establecidos 
en el presente Reglamento, exigirá de inmediato al operador pertinente que adopte 
todas las medidas correctoras oportunas para adaptar el sistema de IA a los citados 
requisitos o bien retirarlo del mercado o recuperarlo en un plazo razonable, propor-
cional a la naturale za del riesgo, que dicha autoridad prescriba. 

La autoridad de vigilancia del mercado informará al organismo notificado co-
rrespondiente en consecuencia. El artículo 18 del Reglamento (UE) 2019/1020 será 
de aplicación a las medidas mencionadas en el párrafo segundo. 

3. Cuando la autoridad de vigilancia del mercado considere que el incumpli-
miento no se limita a su territorio nacional, informará a la Comisión y a los demás 
Estados miembros de los resultados de la evaluación y de las medidas que haya ins-
tado al operador a adoptar. 

4. El operador se asegurará de que se adopten todas las medidas correctoras ade-
cuadas en relación con todos los sistemas de IA afectados que haya comercializado 
en toda la Unión. 

5. Si el operador de un sistema de IA no adopta las medidas correctoras adecua-
das en el plazo a que hace referencia el apartado 2, la autoridad de vigilancia del 
mercado adoptará todas las medidas provisionales adecuadas para prohibir o res-
tringir la comercialización del sistema de IA en su mercado nacional, retirarlo de 
dicho mercado o recuperarlo. Dicha autoridad informará sin demora a la Comisión 
y a los demás Estados miembros de estas medidas. 
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6. La información mencionada en el apartado 5 incluirá todos los detalles dispo-
nibles, en particular los datos necesarios para la identificación del sistema de IA no 
conforme, el origen del sistema de IA, la naturaleza de la presunta no conformidad 
y del riesgo planteado, la naturaleza y duración de las medidas nacionales adopta-
das y los argumentos formulados por el operador de que se trate. En particular, las 
autoridades de vigilancia del mercado indicarán si la no conformidad se debe a uno 
o varios de los motivos siguientes: 

a) el incumplimiento de los requisitos establecidos en el título III, capítulo 2, por 
parte del sistema de IA; 

b) deficiencias en las normas armonizadas o especificaciones comunes mencio-
nadas en los artículos 40 y 41 que confieren la presunción de conformidad. 

7. Las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros distintas 
de la autoridad de vigilancia del mercado del Estado miembro que inició el proce-
dimiento comunicarán sin demora a la Comisión y a los demás Estados miembros 
toda medida que adopten y cualquier información adicional de que dispongan sobre 
la no conformidad del sistema de IA en cuestión y, en caso de desacuerdo con la 
medida nacional notificada, sus objeciones al respecto. 

8. Si, en el plazo de tres meses desde la recepción de la información indicada 
en el apartado 5, ningún Estado miembro ni la Comisión presentan objeción al-
guna sobre una medida provisional adoptada por un Estado miembro, la medida 
se considerará justificada. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos procedi-
mentales del operador correspondiente con arreglo al artículo 18 del Reglamen-
to (UE) 2019/1020. 

9. Las autoridades de vigilancia del mercado de todos los Estados miembros ve-
larán por que se adopten sin demora las medidas restrictivas adecuadas respecto del 
producto de que se trate, tales como la retirada del producto del mercado. 

Artículo 66. Procedimiento de salvaguardia de la Unión 
1. Cuando, en el plazo de tres meses desde la recepción de la notificación indica-

da en el artículo 65, apartado 5, un Estado miembro formule objeciones sobre una 
medida adoptada por otro Estado miembro, o cuando la Comisión considere que la 
medida es contraria al Derecho de la Unión, la Comisión entablará consultas sin 
demora con el Estado miembro y el operador u operadores pertinentes, y evaluará 
la medida nacional. Sobre la base de los resultados de la mencionada evaluación, la 
Comisión adoptará, en un plazo de nueve meses a partir de la notificación a que se 
refiere el artículo 65, apartado 5, una decisión en la que indicará si la medida nacio-
nal está justificada o no, y notificará dicha decisión al Estado miembro implicado. 

2. Si la medida nacional se considera justificada, todos los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la retirada de su mercado del sis-
tema de IA no conforme e informarán a la Comisión en consecuencia. Si la medida 
nacional se considera injustificada, el Estado miembro implicado retirará la medida. 

3. Cuando se considere que la medida nacional está justificada y la no confor-
midad del sistema de IA se atribuya a deficiencias de las normas armonizadas o 
especificaciones comunes a las que se refieren los artículos 40 y 41 del presen-
te  Reglamento, la Comisión aplicará el procedimiento previsto en el artículo 11  
del Reglamento (UE) n.º 1025/2012.

Artículo 67. Sistemas de IA conformes que presenten un riesgo 
1. Cuando, tras efectuar una evaluación con arreglo al artículo 65, la autoridad 

de vigilancia del mercado de un Estado miembro compruebe que un sistema de 
IA, aunque conforme con arreglo al presente Reglamento, presenta un riesgo para 
la salud o la seguridad de las personas, para el cumplimiento de las obligaciones en 
virtud del Derecho de la Unión o nacional destinadas a proteger los derechos funda-
mentales o para otros aspectos de protección del interés público, pedirá al operador 
correspondiente que adopte todas las medidas adecuadas para asegurarse de que el 
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sistema de IA de que se trate ya no presente ese riesgo cuando se introduzca en el 
mercado o se ponga en servicio, o bien para retirarlo del mercado o recuperarlo en 
un plazo razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo, que dicha autoridad de-
termine. 

2. El proveedor u otros operadores pertinentes se asegurarán de que se adoptan 
las medidas correctoras con respecto a todos los sistemas de IA afectados que hayan 
comercializado en toda la Unión en el plazo determinado por la autoridad de vigi-
lancia del mercado del Estado miembro a  que se refiere el apartado 1. 

3. El Estado miembro informará inmediatamente a la Comisión y a los demás 
Estados miembros al respecto. La información facilitada incluirá todos los deta-
lles disponibles, en particular los datos necesarios para identificar los sistemas de 
IA afectados y para determinar su origen, la cadena de suministro del sistema, la 
naturaleza del riesgo planteado y la naturaleza y duración de las medidas naciona-
les adoptadas. 

4. La Comisión consultará sin demora a los Estados miembros y al operador co-
rrespondiente y evaluará las medidas nacionales adoptadas. Sobre la base de los re-
sultados de la evaluación, la Comisión adoptará una decisión en la que indicará si la 
medida está justificada o no y, en su caso, propondrá medidas adecuadas. 

5. La Comisión dirigirá su decisión a los Estados miembros. 

Artículo 68. Incumplimiento formal 
1. Cuando la autoridad de vigilancia del mercado de un Estado miembro constate 

una de las situaciones indicadas a continuación, pedirá al proveedor  correspondien-
te que subsane el incumplimiento de que se trate: 

a) la colocación del marcado de conformidad no es conforme con el artículo 49; 
b) no se ha colocado el marcado de conformidad; 
c) no se ha elaborado la declaración UE de conformidad; 
d) la declaración UE de conformidad no se ha elaborado correctamente; 
e) no se ha colocado, en su caso, el número de identificación del organismo noti-

ficado que interviene en el procedimiento de evaluación de la conformidad. 
2. Si el incumplimiento indicado en el apartado 1 persiste, el Estado miembro 

correspondiente adoptará todas las medidas adecuadas para restringir o prohibir la 
comercialización del sistema de IA de alto riesgo o garantizar que se recupera o se 
retira del mercado. 

Título IX. Códigos de conducta 

Artículo 69. Códigos de conducta 
1. La Comisión y los Estados miembros fomentarán y facilitarán la elaboración 

de códigos de conducta destinados a promover la aplicación voluntaria de los requi-
sitos establecidos en el título III, capítulo 2, a sistemas de IA distintos de los de alto 
riesgo, sobre la base de especificaciones y soluciones técnicas que constituyan me-
dios adecuados para garantizar el cumplimiento de dichos requisitos a la luz de la 
finalidad prevista de los sistemas. 

2. La Comisión y el Comité fomentarán y facilitarán la elaboración de códigos 
de conducta destinados a promover la aplicación voluntaria a sistemas de IA de los 
requisitos relativos, por ejemplo, a la sostenibilidad ambiental, la accesibilidad para 
personas con discapacidad, la participación de partes interesadas en el diseño y de-
sarrollo de los sistemas de IA y la diversidad de los equipos de desarrollo, sobre la 
base de objetivos claros e indicadores clave de resultados para medir la consecución 
de dichos objetivos. 

3. Los códigos de conducta podrán ser elaborados por proveedores individuales 
de sistemas de IA, por organizaciones que los representen o por ambos, también 
con la participación de usuarios y de cualquier parte interesada y sus organizacio-
nes representativas. Los códigos de conducta podrán abarcar uno o varios sistemas 
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de IA, teniendo en cuenta la similitud de la finalidad prevista de los sistemas per-
tinentes. 

4. La Comisión y el Comité tendrán en cuenta los intereses y necesidades espe-
cíficos de los proveedores a pequeña escala y las empresas emer gentes cuando fo-
menten y faciliten la elaboración de códigos de conducta. 

Título X. Confidencialidad y sanciones  

Artículo 70. Confidencialidad 
1. Las autoridades nacionales competentes y los organismos notificados involu-

crados en la aplicación del presente Reglamento respetarán la confidencialidad de la 
información y los datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones y actividades de 
modo que se protejan, en particular: 

a) los derechos de propiedad intelectual y la información empresarial confiden-
cial o los secretos comerciales de una persona física o jurídica, incluido el código 
fuente, salvo en los casos contemplados en el artículo 5 de la Directiva 2016/943 
relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial 
no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación 
ilícitas; 

b) la aplicación eficaz del presente Reglamento, en particular a efectos de ins-
pecciones, investigaciones o auditorías; c) los intereses públicos y de seguridad na-
cional; 

c) la integridad de las causas penales o los procedimientos administrativos. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la información intercambiada 

de forma confidencial entre las autoridades nacionales competentes y entre estas y 
la Comisión no se revelará sin consultar previamente a la autoridad nacional com-
petente de origen y al usuario cuando las autoridades encargadas de la aplicación de 
la ley o las autoridades de inmigración o de asilo utilicen los sistemas de IA de alto 
riesgo a que se refieren los puntos 1, 6 y 7 del anexo III y dicha divulgación pudiera 
comprometer los intereses públicos y de seguridad nacional. 

Cuando las autoridades encargadas de la aplicación de la ley o las autoridades de 
inmigración o de asilo sean proveedores de sistemas de IA de alto riesgo a que se 
refieren los puntos 1, 6 y 7 del anexo III, la documentación técnica mencionada en 
el anexo IV permanecerá dentro de las instalaciones de dichas autoridades. Dichas 
autoridades velarán por que las autoridades de vigilancia del mercado a que se refie-
re el artículo 63, apartados 5 y 6, según proceda, puedan, previa solicitud, acceder 
inmediatamente a la documentación u obtener una copia de esta. Tan solo se per-
mitirá acceder a dicha documentación o a cualquier copia de esta al personal de la 
autoridad de vigilancia del mercado que disponga de un nivel  adecuado de habili-
tación de seguridad.

3. Los apartados 1 y 2 no afectarán a los derechos y obligaciones de la Comisión, 
los Estados miembros y los organismos notificados en lo que se refiere al intercam-
bio de información y la difusión de advertencias, ni a las obligaciones de facilitar 
información que incumban a las partes  interesadas en virtud del Derecho penal de 
los Estados miembros. 

4. Cuando sea necesario, la Comisión y los Estados miembros podrán intercam-
biar información confidencial con autoridades reguladoras de terceros países con las 
que hayan celebrado acuerdos de confidencialidad bilaterales o multilaterales que 
garanticen un nivel de confidencialidad adecuado. 

Artículo 71. Sanciones 
1. De conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente 

Reglamento, los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones, inclui-
das las multas administrativas, aplicable a las infracciones del presente Reglamento 
y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación adecuada y 
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efectiva. Las sanciones establecidas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
Tendrán particularmente en cuenta los intereses de los proveedores a pequeña escala 
y las empresas emergentes, así como su viabilidad económica. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el régimen establecido y 
las medidas adoptadas y le notificarán, sin demora, cualquier modificación posterior 
de los mismos. 

3. Las siguientes infracciones estarán sujetas a multas administrativas de hasta 
30.000.000 EUR o, si el infractor es una empresa, de hasta el 6% del volumen de 
negocio total anual mundial del ejercicio financiero anterior, si esta cuantía fuese 
superior: 

a) incumplimiento de la prohibición de las prácticas de inteligencia artificial a 
que se refiere el artículo 5; 

b) incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10 por parte del 
sistema de IA. 

4. El incumplimiento por parte del sistema de IA de cualquiera de los requisitos 
u obligaciones establecidos en el presente Reglamento distintos de los dispuestos en 
los artículos 5 y 10 estará sujeto a multas administrativas de hasta 20.000.000 EUR 
o, si el infractor es una empresa, de hasta el 4% del volumen de negocio total anual 
mundial del ejercicio financiero anterior, si esta cuantía fuese superior. 

5. La presentación de información inexacta, incompleta o engañosa a organismos 
notificados y a las autoridades nacionales competentes en respuesta a una solicitud 
estará sujeta a multas administrativas de hasta 10.000.000 EUR o, si el infractor es 
una empresa, de hasta el 2% del volumen de negocio total anual mundial del ejerci-
cio financiero anterior, si esta cuantía fuese superior. 

6. Al decidir la cuantía de la multa administrativa en cada caso concreto se to-
marán en consideración todas las circunstancias pertinentes de la situación corres-
pondiente y se tendrá debidamente en cuenta lo siguiente: 

a) la naturaleza, la gravedad y la duración de la infracción y de sus consecuen-
cias; 

b) si otras autoridades de vigilancia del mercado han impuesto ya multas admi-
nistrativas al mismo operador por la misma infracción; 

c) el tamaño y la cuota de mercado del operador que comete la infracción. 
7. Cada Estado miembro establecerá normas que determinen si es posible, y en 

qué medida, imponer multas administrativas a autoridades y organismos públicos 
establecidos en dicho Estado miembro. 

8. En función del ordenamiento jurídico de los Estados miembros, las normas 
relativas a las multas administrativas podrán aplicarse de tal modo que las multas 
las impongan órganos jurisdiccionales nacionales competentes u otros organismos, 
según proceda en dichos Estados miembros. La aplicación de dichas normas en es-
tos Estados miembros tendrá un efecto equivalente. 

Artículo 72. Multas administrativas a instituciones, agencias  
y organismos de la Unión 
1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos podrá imponer multas admi-

nistrativas a las instituciones, las agencias y los organismos de la Unión comprendi-
dos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Al decidir la imposición de 
una multa administrativa y su cuantía en cada caso concreto se tomarán en conside-
ración todas las circunstancias pertinentes de la situación de que se trate y se tendrá 
debidamente en cuenta lo siguiente: 

a) la naturaleza, la gravedad y la duración de la infracción y de sus consecuen-
cias; 

b) la cooperación con el Supervisor Europeo de Protección de Datos con el fin 
de poner remedio a la infracción y mitigar sus posibles efectos adversos, incluido 
el cumplimiento de cualquiera de las medidas que el propio Supervisor Europeo de 
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Protección de Datos haya ordenado previamente contra la institución, agencia u or-
ganismo de la Unión de que se trate en relación con el mismo asunto; 

c) toda infracción anterior similar cometida por la institución, agencia u orga-
nismo de la Unión. 

2. Las siguientes infracciones estarán sujetas a multas administrativas de hasta 
500.000 EUR: 

a) incumplimiento de la prohibición de las prácticas de inteligencia artificial a 
que se refiere el artículo 5; 

b) incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10 por parte del 
sistema de IA. 

3. El incumplimiento por parte del sistema de IA de cualquiera de los requisitos 
u obligaciones establecidos en el presente Reglamento distintos de los dispuestos en 
los artículos 5 y 10 será objeto de multas administrativas de hasta 250.000 EUR. 

4. Antes de tomar ninguna decisión en virtud del presente artículo, el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos ofrecerá a la institución, agencia u organismo de 
la Unión sometida al procedimiento instruido por el Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos la oportunidad de ser oída en lo que respecta a la posible infracción. 
El Supervisor Europeo de Protección de Datos basará sus decisiones únicamente 
en los elementos y las circunstancias sobre las que las partes afectadas hayan podi-
do manifestarse. Los denunciantes, si los hay, estarán estrechamente vinculadas al 
procedimiento. 

5. Los derechos de defensa de las partes estarán garantizados plenamente en el 
curso del procedimiento. Tendrán derecho a acceder al expediente del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, sin perjuicio del interés legítimo de las personas fí-
sicas y las empresas en la protección de sus datos personales o secretos comerciales. 

6. La recaudación proveniente de la imposición de multas con arreglo al presente 
artículo pasará a engrosar los ingresos del presupuesto general de la Unión. 

Título XI. Delegación de poderes y procedimiento de comité 

Artículo 73. Ejercicio de la delegación 
1. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán su-

jetos a las condiciones establecidas en el presente artículo. 
2. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 4, el artículo 7, apartado 1,  

el artículo 11, apartado 3, el artículo 43, apartados 5 y 6, y el artículo 48, apartado 5, 
se otorgará a la Comisión por un periodo indefinido a partir de [la fecha de entrada 
en vigor del Reglamento]. 

3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 4, el artículo 7, apartado 
1, el artículo 11, apartado 3, el artículo 43, apartados 5 y 6, y el artículo 48, apar-
tado 5, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de poderes 
especificada en dicha decisión. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada 
en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. 

4. La Comisión, tan pronto como adopte un acto delegado, lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, el artículo 7, apartado 1,  
el artículo 11, apartado 3, el artículo 43, apartados 5 y 6, y el artículo 48, apartado 5, 
entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro in-
forman a la Comisión de que no las formularán. El plazo se ampliará en tres meses 
a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. 
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Artículo 74. Procedimiento de comité 
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011. 
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de aplicación 

el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

Título XII. Disposiciones finales  

Artículo 75. Modificación del Reglamento (CE) n.º 300/2008 
En el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 300/2008, se añade el pá-

rrafo siguiente:  
«Al adoptar medidas detalladas relativas a las especificaciones técnicas y los 

procedimientos de aprobación y utilización del equipo de seguridad en relación con 
sistemas de inteligencia artificial en el sentido del Reglamento (UE) AAAA/XX [re-
lativo a la inteligencia artificial] del Parlamento Europeo y del Consejo*, se tendrán 
en cuenta los requisitos establecidos en el título III, capítulo 2, de dicho Reglamento. 

* Reglamento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial] (DO ....).». 

Artículo 76. Modificación del Reglamento (UE) n.º 167/2013 
En el artículo 17, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 167/2013, se añade el pá-

rrafo siguiente:  
«Al adoptar actos delegados en virtud del párrafo primero relativos a sistemas 

de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Regla-
mento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial] del Parlamento Europeo 
y del Consejo*, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el título III, capí-
tulo 2, de dicho Reglamento. 

* Reglamento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial] (DO ....).». 

Artículo 77. Modificación del Reglamento (UE) n.º 168/2013
En el artículo 22, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 168/2013, se añade el pá-

rrafo siguiente:  
«Al adoptar actos delegados en virtud del párrafo primero relativos a sistemas 

de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Regla-
mento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial] del Parlamento Europeo 
y del Consejo*, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el título III, capí-
tulo 2, de dicho Reglamento.

* Reglamento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial] (DO ....).». 

Artículo 78. Modificación de la Directiva 2014/90/UE 
En el artículo 8 de la Directiva 2014/90/UE, se añade el apartado siguiente: 
«4. En el caso de los sistemas de inteligencia artificial que sean componentes de 

seguridad en el sentido del Reglamento (UE) AAA/XX [relativo a la inteligencia 
artificial] del Parlamento Europeo y del Consejo*, la Comisión tendrá en cuenta los 
requisitos establecidos en el título III, capítulo 2, de dicho Reglamento al desempe-
ñar sus actividades con arreglo al apartado 1 y al adoptar especificaciones técnicas 
y normas de ensayo de conformidad con los apartados 2 y 3. 

 * Reglamento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial] (DO ....).». 

Artículo 79. Modificación de la Directiva (UE) 2016/797 
En el artículo 5 de la Directiva (UE) 2016/797, se añade el apartado siguiente: 
«12. Al adoptar actos delegados en virtud del apartado 1 y actos de ejecución en 

virtud del apartado 11 relativos a sistemas de inteligencia artificial que sean com-
ponentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) AAAA/XX [relativo a la 
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inteligencia artificial] del Parlamento Europeo y del Consejo*, se tendrán en cuenta 
los requisitos establecidos en el título III, capítulo 2, de dicho Reglamento. 

* Reglamento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial] (DO ....).». 

Artículo 80. Modificación del Reglamento (UE) 2018/858 
En el artículo 5 del Reglamento (UE) 2018/858, se añade el apartado siguiente: 
«4. Al adoptar actos delegados en virtud del apartado 3 relativos a sistemas de 

inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Regla-
mento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial] del Parlamento Europeo 
y del Consejo*, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el título III, capí-
tulo 2, de dicho Reglamento.

 * Reglamento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial] (DO ....).». 

Artículo 81. Modificación del Reglamento (UE) 2018/1139 
El Reglamento (UE) 2018/1139 se modifica como sigue:
1) En el artículo 17, se añade el apartado siguiente:  
«3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, al adoptar actos de ejecución 

en virtud del apartado 1 relativos a sistemas de inteligencia artificial que sean com-
ponentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) AAAA/XX [relativo a la 
inteligencia artificial] del Parlamento Europeo y del Consejo*, se tendrán en cuenta 
los requisitos establecidos en el título III, capítulo 2, de dicho Reglamento. 

* Reglamento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial] (DO ....).». 

2) En el artículo 19, se añade el apartado siguiente: 
«4. Al adoptar actos delegados en virtud de los apartados 1 y 2 relativos a siste-

mas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del 
Reglamento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial], se tendrán en 
cuenta los requisitos establecidos en el título III, capítulo 2, de dicho Reglamento.». 

3) En el artículo 43, se añade el apartado siguiente: 
«4. Al adoptar actos de ejecución en virtud del apartado 1 relativos a sistemas de 

inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Regla-
mento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial], se tendrán en cuenta 
los requisitos establecidos en el título III, capítulo 2, de dicho Reglamento.». 

4) En el artículo 47, se añade el apartado siguiente:  
«3. Al adoptar actos delegados en virtud de los apartados 1 y 2 relativos a siste-

mas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del 
Reglamento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial], se tendrán en 
cuenta los requisitos establecidos en el título III, capítulo 2, de dicho Reglamento.». 

5) En el artículo 57, se añade el apartado siguiente:  
«Al adoptar dichos actos de ejecución en relación con sistemas de inteligencia 

artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) 
AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial], se tendrán en cuenta los requisitos 
establecidos en el título III, capítulo 2, de dicho Reglamento.». 

6) En el artículo 58, se añade el apartado siguiente: 
«3. Al adoptar actos delegados en virtud de los apartados 1 y 2 relativos a los 

sistemas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido 
del Reglamento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial], se tendrán en 
cuenta los requisitos establecidos en el título III, capítulo 2, de dicho Reglamento.». 

Artículo 82. Modificación del Reglamento (UE) 2019/2144 
En el artículo 11 del Reglamento (UE) 2019/2144, se añade el apartado siguiente: 
«3. Al adoptar los actos de ejecución en virtud del apartado 2 en relación con sis-

temas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del 
Reglamento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial] del Parlamento 
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Europeo y del Consejo*, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el título 
III, capítulo 2, de dicho Reglamento. 

* Reglamento (UE) AAAA/XX [relativo a la inteligencia artificial] (DO ....).». 

Artículo 83. Sistemas de IA ya introducidos en el mercado o puestos en 
servicio 
1. El presente Reglamento no se aplicará a los sistemas de IA que sean compo-

nentes de sistemas informáticos de gran magnitud establecidos en virtud de los ac-
tos legislativos enumerados en el anexo IX que hayan sido introducidos en el mer-
cado o puestos en servicio antes de [12 meses después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento a que se refiere el artículo 85, apartado 2], salvo que la sustitu-
ción o modificación de dichos actos legislativos redunde en un cambio significativo 
en el diseño o la finalidad prevista del sistema o sistemas de IA de que se trate.. Los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento se tendrán en cuenta, en su caso, 
en la evaluación de cada sistema informático de gran magnitud establecido por los 
actos legislativos enumerados en el anexo IX que se efectúe de conformidad con di-
chos actos respectivos. 

2. El presente Reglamento se aplicará a los sistemas de IA de alto riesgo distin-
tos de los contemplados en el apartado 1 que hayan sido introducidos en el merca-
do o puestos en servicio antes de [ fecha de aplicación del presente Reglamento a 
que se refiere el artículo 85, apartado 2] únicamente si, a partir de dicha fecha, los 
sistemas mencionados se ven sometidos a cambios significativos en su diseño o su 
finalidad prevista.

Artículo 84. Evaluación y revisión 
1. La Comisión evaluará la necesidad de modificar la lista que figura en el anexo 

III una vez al año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. 
2. A más tardar [tres años después de la fecha de aplicación del presente Re-

glamento a que se refiere el artículo 85, apartado 2] y posteriormente cada cuatro 
años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre 
la evaluación y revisión del presente Reglamento. Los informes se harán públicos. 

3. Los informes mencionados en el apartado 2 prestarán una atención especial 
a lo siguiente: 

a) el estado de los recursos financieros y humanos de las autoridades nacionales 
competentes para desempeñar de forma eficaz las funciones asignadas en virtud del 
presente Reglamento; 

b) el estado de las sanciones y, en particular, de las multas administrativas a que 
se refiere el artículo 71, apartado 1, aplicadas por los Estados miembros a las infrac-
ciones de las disposiciones del presente Reglamento. 

4. En los [tres años siguientes a la fecha de aplicación del presente Reglamento a 
que se refiere el artículo 85, apartado 2] y posteriormente cada cuatro años, la Co-
misión evaluará el impacto y la eficacia de los códigos de conducta para promover 
la aplicación de los requisitos establecidos en el título III, capítulo 2, y en su caso 
otros requisitos adicionales, a los sistemas de IA distintos de los sistemas de IA de 
alto riesgo. 

5. A efectos de lo dispuesto en los apartados 1 a 4, el Comité, los Estados miem-
bros y las autoridades nacionales competentes facilitarán información a la Comisión 
a petición de esta. 

6. Al llevar a cabo las evaluaciones y revisiones indicadas en los apartados 1 a 
4, la Comisión tendrá en cuenta las posiciones y conclusiones del Comité, el Parla-
mento Europeo, el Consejo y los demás órganos o fuentes pertinentes. 

7. La Comisión presentará, en caso necesario, las propuestas oportunas de mo-
dificación del presente Reglamento, en particular teniendo en cuenta la evolución de 
la tecnología y a la vista de los avances en la sociedad de la información. 
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Artículo 85. Entrada en vigor y aplicación 
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea. 
2. El presente Reglamento se aplicará a partir de [veinticuatro meses tras la en-

trada en vigor del Reglamento]. 
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2: 
a) el título III, capítulo 4, y el título IV se aplicarán a partir de [tres meses tras la 

entrada en vigor del presente Reglamento]; 
b) el artículo 71 se aplicará a partir de  [doce meses tras la entrada en vigor del 

presente Reglamento]. 
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo el Presidente / la Pre-

sidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya la 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 
modifiquen la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 2004/109/CE, la 
Directiva 2006/43/CE i el Reglament (UE) 537/2014, pel que fa a la 
informació corporativa en matèria de sostenibilitat
295-00010/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.06.2021

Reg. 6681 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència  

i Cooperació, 09.07.2021

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifican la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 2004/109/
CE, la Directiva 2006/43/CE y el Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo 
que respecta a la información corporativa en materia de sostenibilidad 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 189 final] [2021/0104 
(COD)] {SEC(2021) 164 final} {SWD(2021) 150 final} {SWD(2021) 151 final}

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 21.4.2021 COM(2021) 189 final, 2021/0104 (COD) 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifican la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 2004/109/CE, 
la Directiva 2006/43/CE y el Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que 
respecta a la información corporativa en materia de sostenibilidad (texto 
pertinente a efectos del EEE) {SEC(2021) 164 final} - {SWD(2021) 150 
final} - {SWD(2021) 151 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Directiva sobre divulgación de información no financiera (Directiva 2014/95/

UE), por la que se modifica la Directiva contable, se adoptó en 20141. Las em-
presas incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre divulgación de 
 información no financiera tuvieron que presentar informes de conformidad con sus 
disposiciones por primera vez en 2018 (en relación con el ejercicio 2017).

La Directiva sobre divulgación de información no financiera se aplica a las gran-
des entidades de interés público con un número medio de empleados superior a 500, 
y a las entidades de interés público que sean sociedades matrices de un gran grupo 
con un número medio de empleados superior a 500 sobre una base consolidada2. 
La Directiva sobre divulgación de información no financiera exime a las filiales de 
sus obligaciones de divulgar información si su empresa matriz ya lo hace en rela-
ción con todo el grupo, incluidas las filiales. Unas 11 700 empresas están sujetas a 
la obligación de divulgar información establecida en la Directiva sobre divulgación 
de información no financiera3.

La Directiva sobre divulgación de información no financiera introdujo el requi-
sito de que las empresas informen tanto sobre la manera en que las cuestiones de 
sostenibilidad afectan a sus resultados, situación y evolución (perspectiva «de fuera 
a dentro») como sobre su impacto en las personas y el medio ambiente (perspectiva 
de «dentro a fuera»). Es lo que suele denominarse «doble significatividad».

De conformidad con la Directiva sobre divulgación de información no financie-
ra, en 2017 la Comisión publicó directrices de información no vinculantes para las 
empresas4. En 2019 publicó directrices adicionales sobre la presentación de infor-
mación relacionada con el clima5. Estas directrices no han mejorado suficientemen-
te la calidad de la información divulgada por las empresas de conformidad con la 
Directiva sobre divulgación de información no financiera.

La Comisión Europea se comprometió a proponer una revisión de la Directiva 
sobre divulgación de información no financiera en el Pacto Verde Europeo y su pro-
grama de trabajo para 20206. El Pacto Verde Europeo aspira a transformar la UE en 
una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, sin emisio-

1. Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se mo-
difica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información 
sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos.
2. Las entidades de interés público se definen en la Directiva contable como las sociedades con valores cotiza-
dos en mercados regulados de la UE, los bancos (cotizados o no), las compañías de seguros (cotizadas o no) y 
cualquier otra empresa designada por los Estados miembros.
3. Esta cifra tiene en cuenta la forma en que los Estados miembros han transpuesto la Directiva. Si no se tiene 
en cuenta la transposición al Derecho interno, alrededor de 2 000 empresas entran en el ámbito de aplicación 
de la Directiva sobre divulgación de información no financiera.
4. Comunicación de la Comisión C(2017) 4234 final.
5. Comunicación de la Comisión C(2019) 4490 final.
6. Comunicación de la Comisión «El Pacto Verde Europeo», COM(2019) 640 final. Adaptación del programa 
de trabajo de la Comisión para el año 2020, COM(2020) 440 final.
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nes netas de gases de efecto invernadero de aquí a 20507. Disociará el crecimiento 
económico del uso de los recursos y garantizará que todas las regiones y ciudadanos 
de la UE participen en una transición socialmente justa hacia un sistema económico 
sostenible. El Pacto Verde aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital 
natural de la UE, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente 
a los riesgos y efectos medioambientales. La revisión de la Directiva sobre divul-
gación de información no financiera contribuirá al objetivo de construir una econo-
mía al servicio de los ciudadanos. Reforzará la economía social de mercado de la 
UE, contribuyendo a garantizar que esté preparada para el futuro y que genere esta-
bilidad, empleo, crecimiento e inversión. Estos objetivos son especialmente impor-
tantes teniendo en cuenta los perjuicios socioeconómicos causados por la pandemia 
de COVID-19 y la necesidad de una recuperación sostenible, integradora y justa.

En consonancia con el Plan de Acción en materia de Finanzas Sostenibles de la 
Comisión, la UE ha adoptado una serie de medidas para garantizar que el sector 
financiero desempeñe un papel significativo en la consecución de los objetivos del 
Pacto Verde Europeo8. Lograr que las empresas faciliten información más exhaus-
tiva sobre los riesgos de sostenibilidad a los que están expuestas y su propio impac-
to en las personas y el medio ambiente es esencial para el éxito de la aplicación del 
Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción en materia de Finanzas Sostenibles. Al 
hacer que las empresas sean más responsables y transparentes en cuanto a su impacto 
en las personas y el medio ambiente, la presente propuesta también puede contribuir 
a reforzar las relaciones entre las empresas y la sociedad. Asimismo, creará oportu-
nidades para que las empresas, los inversores, la sociedad civil y otras partes intere-
sadas mejoren radicalmente la manera en que se divulga y utiliza la información en 
materia de sostenibilidad gracias a las tecnologías digitales. En diciembre de 2019, 
en sus Conclusiones sobre la Unión de los Mercados de Capitales, el Consejo destacó 
la importancia de disponer de información fiable, comparable y pertinente sobre los 
riesgos, oportunidades e impactos en materia de sostenibilidad, y pidió a la Comi-
sión que estudiara la posibilidad de elaborar una norma europea de divulgación de 
información no financiera9.

En su Resolución de mayo de 2018 sobre finanzas sostenibles, el Parlamento 
Europeo instó a que se siguieran desarrollando los requisitos de divulgación de in-
formación en el marco de la Directiva sobre divulgación de información no finan-
ciera10. En su Resolución de diciembre de 2020 sobre una gobernanza empresarial 
sostenible, acogió con satisfacción el compromiso de la Comisión de revisar la Di-
rectiva sobre divulgación de información no financiera, pidió que se ampliara su 
ámbito de aplicación a otras categorías de empresas y se congratuló del compromiso 
de la Comisión de elaborar normas de divulgación de información no financiera de 
la UE11. El Parlamento Europeo también consideró que la información no financiera 
publicada por las empresas de conformidad con la Directiva sobre divulgación de 
información no financiera debía someterse a una auditoría obligatoria.

Los principales usuarios de la información sobre sostenibilidad divulgada en los 
informes anuales de las empresas son los inversores y las organizaciones no guber-
namentales, los interlocutores sociales y otras partes interesadas. Los inversores, in-
cluidos los gestores de activos, desean conocer mejor los riesgos y las oportunidades 
que ofrecen las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad para sus inversiones, 

7. El 4 de marzo de 2020, la Comisión adoptó la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Con-
sejo por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 
2018/1999 (Ley Europea del Clima) [2020/0036 (COD)], en la que se propone que el objetivo de neutralidad 
climática para 2050 sea jurídicamente vinculante para la UE.
8. Comunicación de la Comisión — Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible [COM(2018) 097 final].
9. Conclusiones del Consejo sobre la profundización de la Unión de los Mercados de Capitales (5 de diciembre 
de 2019).
10. Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de mayo de 2018, sobre finanzas sostenibles [2018/2007 (INI)].
11. Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la gobernanza empresarial soste-
nible [2020/2137 (INI)].
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así como las repercusiones de dichas inversiones en las personas y el medio ambien-
te. Las organizaciones no gubernamentales, los interlocutores sociales y otras partes 
interesadas desean que las empresas sean sometidas a un mayor escrutinio en cuan-
to al impacto de sus actividades en las personas y el medio ambiente.

El actual marco legal no garantiza que se satisfagan las necesidades de informa-
ción de los usuarios. Esto se debe a que algunas empresas de las que los usuarios 
desean obtener información en materia de sostenibilidad no la facilitan, mientras 
que muchas de ellas que sí lo hacen no divulgan toda la información pertinente para 
los usuarios Cuando se presenta información, a menudo no es suficientemente fiable 
ni suficientemente comparable entre las distintas empresas. A los usuarios les sue-
le resultar difícil encontrar la información y rara vez está disponible en un formato 
digital de lectura automática. La información que se facilita sobre los activos intan-
gibles, incluidos los generados internamente, no es suficiente, aunque es en estos ac-
tivos en los que se concentra la mayor parte de la inversión del sector privado en las 
economías avanzadas (por ejemplo, capital humano, marca, propiedad intelectual y 
activos intangibles relacionados con la investigación y el desarrollo).

En los últimos años, se han incrementado las necesidades de información y lo 
seguirán haciendo con casi total seguridad. Varias son las razones que lo explican. 
Una es la creciente concienciación de los inversores de que las cuestiones relativas a 
la sostenibilidad pueden poner en peligro los resultados financieros de las empresas. 
Otra es el creciente mercado de productos de inversión que tratan explícitamente 
de ajustarse a determinadas normas de sostenibilidad o de alcanzar determinados 
objetivos en ese ámbito. Una tercera es la normativa, incluido el Reglamento sobre 
la divulgación de información en materia de sostenibilidad en el sector de los servi-
cios financieros y el Reglamento relativo a la taxonomía. Como resultado de ambos 
reglamentos, los gestores de activos y los asesores financieros necesitan más infor-
mación sobre sostenibilidad de las empresas en las que se invierte12. Por último, es 
probable que la pandemia de COVID-19 acelere aún más el crecimiento de la de-
manda de información en materia de sostenibilidad por parte de las empresas, por 
ejemplo en relación con la vulnerabilidad de los trabajadores y la resiliencia de las 
cadenas de suministro.

Por lo tanto, existe una brecha cada vez mayor entre la información sobre sos-
tenibilidad que presentan las empresas y las necesidades de los usuarios a los que 
se destina dicha información. Por una parte, esto significa que los inversores no es-
tán en condiciones de tener suficientemente en cuenta los riesgos relacionados con 
la sostenibilidad en sus decisiones de inversión. Esto puede crear, a su vez, riesgos 
sistémicos que amenacen la estabilidad financiera. Por otra parte, la brecha implica 
que los inversores no pueden canalizar recursos financieros a las empresas con mo-
delos de negocio y actividades sostenibles, lo que, a su vez, socava la consecución 
de los objetivos del Pacto Verde Europeo. Asimismo, obstaculiza la capacidad de 
las partes interesadas para exigir responsabilidades a las empresas por el impacto 
que tienen en las personas y el medio ambiente, al generar un déficit de rendición 
de cuentas que puede socavar el funcionamiento eficiente de la economía social de 
mercado.

La situación actual también es problemática para las empresas que tienen que 
presentar información. La falta de precisión de los requisitos actuales y el gran nú-
mero de normas y marcos privados existentes dificultan que las empresas sepan 
exactamente qué información deben presentar. A menudo tienen dificultades para 
obtener la información que necesitan de los proveedores, los clientes y las empresas 
en las que invierten. Muchas empresas reciben de las partes interesadas solicitudes 
de información en materia de sostenibilidad, además de la información que presen-

12. Reglamento (UE) 2019/2088 (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad 
en el sector de los servicios financieros) y Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento relativo a la taxonomía).
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tan en cumplimiento de los requisitos legales vigentes. Todo ello les genera costes 
innecesarios.

El objetivo de la presente propuesta es, por tanto, mejorar la información en ma-
teria de sostenibilidad con el menor coste posible, a fin de sacar el máximo prove-
cho del potencial del mercado único europeo para contribuir a la transición hacia un 
sistema económico y financiero plenamente sostenible e integrador, de conformidad 
con el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Nacio-
nes Unidas.

La propuesta tiene por objeto garantizar que exista información pública adecua-
da sobre los riesgos que plantean las cuestiones de sostenibilidad para las empresas 
y las repercusiones de las propias empresas en las personas y el medio ambiente. 
Esto significa que las empresas de las que los usuarios necesitan información en 
materia de sostenibilidad deben presentar dicha información y toda la que los usua-
rios consideren pertinente. La información presentada debe ser comparable, fiable y 
fácil de encontrar y utilizar por parte de los usuarios con las tecnologías digitales. 
Ello implica cambiar el estatus de la información en materia de sostenibilidad para 
hacerla más comparable al de la información financiera.

La propuesta contribuirá a reducir los riesgos sistémicos para la economía y me-
jorará la asignación de capital financiero a empresas y actividades que aborden pro-
blemas sociales, sanitarios y medioambientales. Por último, hará que las empresas 
sean más responsables de sus repercusiones en las personas y el medio ambiente, 
generando así un clima de confianza entre ellas y la sociedad.

La propuesta tiene por objeto reducir los costes innecesarios de la presentación 
de información en materia de sostenibilidad para las empresas y permitirles satisfa-
cer de manera eficiente la creciente demanda de información en la materia. Apor-
tará claridad y seguridad sobre qué información debe comunicarse en materia de 
sostenibilidad y facilitará que los encargados de elaborar la información puedan 
obtener de sus propios socios comerciales la que necesitan a efectos de presentación 
(proveedores, clientes y empresas en las que invierten). También debe reducir el 
número de solicitudes de información en materia de sostenibilidad que reciben las 
empresas, además de la que publican en sus informes anuales.

Se han puesto en marcha una serie de iniciativas internacionales de relevancia. Su 
objetivo es contribuir a lograr la convergencia y armonización a escala mundial de 
las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad. La UE las 
apoya sin reservas. Las empresas e inversores de la UE que operan a escala mundial 
se beneficiarán de dicha convergencia y armonización. La Comisión apoya las ini-
ciativas del G-20, el G-7, el Consejo de Estabilidad Financiera y otros destinadas a 
generar un compromiso internacional con el fin de desarrollar una base de referencia 
de normas mundiales de presentación de información en materia de sostenibilidad, 
partiendo de los logros del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Fi-
nanciera relacionada con el Clima. Las propuestas de la Fundación de las Normas In-
ternacionales de Información Financiera para crear un nuevo Consejo de Normas de 
Sostenibilidad son especialmente pertinentes en este contexto, al igual que el trabajo 
ya llevado a cabo por iniciativas consolidadas, como la Iniciativa Global de Informa-
ción Financiera (GRI), el Consejo de Normas de Contabilidad para la Sostenibilidad 
(SASB), el Consejo Internacional de Informes Integrados (IIRC), el Consejo de Nor-
mas de Divulgación del Clima (CDSB) y el CDP (anteriormente el Proyecto de Divul-
gación de Emisiones de Carbono). La presente propuesta tiene por objeto basarse en 
las iniciativas internacionales de presentación de información en materia de sosteni-
bilidad y contribuir a ellas. Las normas de la UE relativas a la presentación de infor-
mación en materia de sostenibilidad deben desarrollarse en cooperación constructiva 
y bidireccional con las principales iniciativas internacionales, y deben armonizarse 
con dichas iniciativas en la medida de lo posible, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
las especificidades europeas.
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La presente propuesta consiste en una Directiva que modificaría cuatro actos 
legislativos vigentes. En primer lugar, modificaría la Directiva contable, revisando 
algunas disposiciones existentes y añadiendo algunas nuevas disposiciones sobre la 
presentación de información en materia de sostenibilidad. Además, modificaría la 
Directiva sobre auditoría y el Reglamento sobre auditoría para incluir la auditoría de 
la información en materia de sostenibilidad. Por último, modificaría la Directiva so-
bre transparencia para ampliar el ámbito de aplicación de los requisitos de informa-
ción en materia de sostenibilidad a las empresas con valores cotizados en mercados 
regulados y aclarar el régimen de supervisión aplicable a la información en materia 
de sostenibilidad presentada por estas empresas.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La Directiva sobre divulgación de información no financiera, junto con el Re-

glamento relativo a la divulgación de información sobre finanzas sostenibles y el 
Reglamento sobre la taxonomía, son los componentes esenciales de los requisitos 
de información en materia de sostenibilidad que sustentan la estrategia de finanzas 
sostenibles de la UE. El objetivo de este marco jurídico es crear un flujo consecuen-
te y coherente de información en materia de sostenibilidad a lo largo de toda la ca-
dena de valor financiero.

La presente propuesta se basa en los requisitos de información en materia de soste-
nibilidad establecidos en la Directiva sobre divulgación de información no financiera 
y los revisa, con el fin de que sean más coherentes con el marco jurídico más amplio 
en materia de finanzas sostenibles, incluidos el Reglamento relativo a la divulgación 
de información sobre finanzas sostenibles y el Reglamento sobre la taxonomía, y de 
que estén en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

El Reglamento relativo a la divulgación de información sobre finanzas sosteni-
bles regula la forma en que los participantes en los mercados financieros (incluidos 
los gestores de activos y los asesores financieros) deben divulgar a los inversores fi-
nales y a los propietarios de activos la información en materia de sostenibilidad. Para 
poder cumplir los requisitos del Reglamento relativo a la divulgación de información 
sobre finanzas sostenibles y, por tanto, satisfacer en última instancia las necesidades 
de los inversores finales, incluidos los particulares y los hogares, los participantes 
en los mercados financieros necesitan información adecuada de las empresas en las  
que se invierte. Por consiguiente, la presente propuesta tiene por objeto garantizar que  
las empresas en las que se invierte presenten la información que necesitan los parti-
cipantes en los mercados financieros para cumplir sus propias obligaciones de pre-
sentación de información de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

El Reglamento sobre la taxonomía establece un sistema de clasificación de las ac-
tividades económicas medioambientalmente sostenibles, con el objetivo de intensifi-
car las inversiones sostenibles y luchar contra el blanqueo ecológico de productos fi-
nancieros «sostenibles». Exige a las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de 
la Directiva sobre divulgación de información no financiera que divulguen determi-
nados indicadores sobre la medida en que sus actividades son medioambientalmente 
sostenibles según la taxonomía. Estas obligaciones de divulgación de información se 
especificarán en un acto delegado específico de la Comisión. Estos indicadores son 
complementarios de la información que las empresas deben divulgar con arreglo a 
la propia Directiva sobre divulgación de información no financiera, y las empresas 
tendrán que presentarlos junto con el resto de información en materia de sostenibili-
dad exigida por la propia Directiva.

La presente propuesta tiene por objeto garantizar que los requisitos de presen-
tación de información que han de cumplir las empresas sean coherentes con la 
 taxonomía. Esto se logrará sobre todo a través de las normas de presentación de 
información en materia de sostenibilidad propuestas. Se tendrán en cuenta los indi-
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cadores que las empresas deben divulgar sobre en qué medida sus actividades son 
medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía, así como los criterios 
de selección y los umbrales relativos a la ausencia de un perjuicio significativo es-
tablecidos en la taxonomía.

En comparación con los requisitos de información en materia de sostenibilidad 
de la Directiva, las principales novedades de la presente propuesta son las siguientes: 

– ampliar el ámbito de aplicación de los requisitos de presentación de informa-
ción a otras empresas, incluidas todas las grandes empresas y las empresas que co-
tizan (excepto las microempresas que cotizan); 

– exigir la verificación de la información en materia de sostenibilidad; 
– especificar con más detalle la información que las empresas deben presentar y 

exigirles que lo hagan en consonancia con las normas obligatorias de la UE relativas 
a la presentación de información en materia de sostenibilidad; 

– garantizar que toda la información se publique como parte de los informes de 
gestión de las empresas y se divulgue en un formato digital y de lectura automática.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta contribuye a la plena realización de la Unión de los Mer-

cados de Capitales, permitiendo a los inversores y demás partes interesadas acceder 
a información comparable sobre sostenibilidad de las empresas en las que se invier-
te en toda la UE. Formando parte del Plan de Acción sobre la Unión de los Mer-
cados de Capitales [COM(2020) 590 final], la Comisión presentará una propuesta 
legislativa para crear una plataforma de acceso digital a escala de la UE a la infor-
mación pública financiera y sobre sostenibilidad de las empresas [punto de acceso 
único europeo (ESAP)]. La presente propuesta complementa dicha iniciativa al con-
tribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Financiación Digital de 
la UE [COM(2020) 591 final] y al exigir que se etiquete digitalmente la información 
en materia de sostenibilidad presentada.

La presente propuesta tiene en cuenta el programa de trabajo de la Comisión 
para 2021, en particular la próxima iniciativa sobre gobernanza empresarial soste-
nible, y el compromiso de la Comisión formalizado en el Pacto Verde Europeo de 
intensificar las acciones contra las falsas declaraciones ecológicas y de apoyar a las 
empresas y demás partes interesadas en el desarrollo de prácticas para la contabili-
dad del capital natural normalizadas en la UE y a escala internacional.

La presente propuesta está relacionada con la propuesta de la Comisión de refor-
zar la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres 
por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparen-
cia retributiva y de mecanismos para su efectivo cumplimiento13. Asimismo, guarda 
relación con la propuesta de Directiva relativa a la mejora del equilibrio de género en 
los consejos de administración de las grandes empresas cotizadas de la UE mediante 
la comunicación de información sobre las políticas de diversidad de las empresas14.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la propuesta la constituyen los artículos 50 y 114 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El artículo 50 del TFUE cons-
tituye la base jurídica para la adopción de medidas de la UE destinadas a lograr 
el derecho de establecimiento en el mercado único en el contexto del Derecho de 
sociedades. Asimismo, es la base jurídica de las Directivas 2013/34/UE, 2006/43/
CE, 91/674/CEE, 86/635/CEE, y forma parte de la base jurídica de la Directiva 
2004/109/CE. El artículo 50 del TFUE autoriza al Parlamento Europeo y al Consejo 
a actuar mediante directivas. Además, el artículo 114 del TFUE es un acto jurídi-

13. COM(2021) 93
14. COM(2012) 614
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co general cuyo objetivo es establecer o garantizar el funcionamiento del mercado 
único; en este caso, la libre circulación de capitales. El artículo 114 del TFUE se 
incluye como base jurídica de la presente Directiva por la que se modifica la Direc-
tiva 2004/109/CE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La Directiva contable, modificada por la Directiva sobre divulgación de infor-

mación no financiera, ya regula la divulgación de información sobre sostenibilidad 
en la UE. Las normas de transparencia son necesarias para garantizar la protección 
de los inversores y la estabilidad financiera en toda la UE. La existencia de normas 
comunes sobre la presentación de información en materia de sostenibilidad y su ve-
rificación garantizan la igualdad de condiciones para las empresas establecidas en 
los distintos Estados miembros. Las diferencias significativas en los requisitos de 
presentación y verificación de información en materia de sostenibilidad que existen 
entre los Estados miembros generan costes y complejidad adicionales para las em-
presas que operan de forma transfronteriza, lo que va en detrimento del mercado 
único. Los Estados miembros no son capaces por sí solos de garantizar la coheren-
cia y comparabilidad de los requisitos de información en materia de sostenibilidad 
en toda la UE.

Por otra parte, solo la intervención de la UE puede garantizar que las normas 
 relativas a la presentación de información en materia de sostenibilidad sean cohe-
rentes con otras normas de la UE, como el Reglamento sobre divulgación de infor-
mación sobre finanzas sostenibles y el Reglamento sobre la taxonomía, y con los 
actos delegados y de ejecución adoptados en virtud de dichos Reglamentos.

La información en materia de sostenibilidad es objeto de un interés creciente 
y de una intervención reguladora en países de todo el mundo. Por consiguiente, la 
UE debe desarrollar un enfoque coherente y global en relación con la presentación 
de información en materia de sostenibilidad, a fin de poder colaborar constructiva-
mente con sus socios internacionales. En comparación con la actuación individual 
de los Estados miembros, la intervención de la UE puede garantizar una contribu-
ción europea significativa a la evolución de las políticas mundiales, a fin de defender 
mejor los intereses de las empresas europeas y demás partes interesadas.

Proporcionalidad
Un elemento central de la presente propuesta es exigir que determinadas catego-

rías de empresas informen con arreglo a las normas obligatorias de presentación de 
información en materia de sostenibilidad. Al igual que en el caso de la información 
financiera, es preciso establecer normas comunes para garantizar que la informa-
ción presentada sea comparable y pertinente. La existencia de normas comunes de 
presentación de información también facilitará en gran medida la digitalización y 
la verificación de la información en materia de sostenibilidad, así como la labor de 
velar por que se cumpla la obligación de presentarla.

La presente propuesta prevé la introducción de una obligación de verificar la in-
formación presentada en materia de sostenibilidad, de modo que sea fiable. También 
prevé exigir a las empresas que etiqueten digitalmente la información en materia de 
sostenibilidad presentada. El etiquetado digital es esencial para aprovechar las opor-
tunidades que ofrecen las tecnologías digitales para mejorar radicalmente la manera 
en que se utiliza la información sobre sostenibilidad. La UE ya ha introducido la 
obligación de proceder al etiquetado digital de la información financiera15.

La presente propuesta adopta un enfoque proporcionado para determinar qué 
empresas estarán sujetas a requisitos de obligado cumplimiento de presentación de 
información. No impone nuevos requisitos a las pequeñas y medianas empresas (py-
mes), excepto a las pymes que cotizan en mercados regulados de la UE. La propues-

15. El formato electrónico único europeo (FEUE), establecido por el Reglamento Delegado (UE) 2018/815. 
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ta exime a las microempresas que cotizan del cumplimiento de las obligaciones de 
presentación de información16.

La Comisión adoptará normas para las grandes empresas y normas distintas y 
proporcionadas para las pymes. Las normas relativas a las pymes se adaptarán a las 
capacidades y recursos de estas empresas. Mientras que las pymes que cotizan en 
mercados regulados estarían obligadas a utilizar esas normas proporcionadas, las 
pymes no cotizadas –que son la inmensa mayoría– pueden decidir utilizarlas de 
forma voluntaria.

Elección del instrumento
La presente propuesta consta de una Directiva que modifica las disposiciones de 

la Directiva contable, la Directiva sobre transparencia, la Directiva sobre auditoría 
y el Reglamento de auditoría, garantizando así la coherencia entre las disposiciones 
pertinentes de estos cuatro instrumentos.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
En abril de 2021, la Comisión publicó los resultados de un control de adecuación 

del marco de la UE para la divulgación de información corporativa financiera y no 
financiera, junto con los de una revisión obligatoria de determinados aspectos de la 
Directiva sobre divulgación de información no financiera17. La principal conclusión 
del control de adecuación y de la revisión fue que la información en materia de sos-
tenibilidad que presentan actualmente las empresas no responde a las necesidades 
de los usuarios a los que se destina la información, por lo que la Comisión debe 
proponer una revisión de la Directiva sobre divulgación de información no financie-
ra. Esta conclusión es coherente con los resultados de la evaluación de impacto que 
acompaña a la presente propuesta (véase más adelante).

Consultas con las partes interesadas
Las siguientes actividades de consulta han contribuido a configurar el contenido 

de la presente propuesta.
– Consulta pública abierta en línea, de marzo a julio de 2018, para preparar el 

control de adecuación del marco de la UE para la presentación de información cor-
porativa.

– Consulta específica en línea, de febrero a marzo de 2019, para ayudar a elabo-
rar directrices sobre la presentación de información relacionada con el clima.

– Consulta específica en línea de las empresas incluidas en el ámbito de aplica-
ción de la Directiva sobre divulgación de información no financiera, llevada a cabo 
para la Comisión por consultores externos (CEPS), entre diciembre de 2019 y mar-
zo de 2020.

16. El artículo 3 de la Directiva contable (2013/34/UE) define las categorías de empresas en función de su ta-
maño: Apartado 1: [...] los Estados miembros definirán las microempresas como las empresas que, en la fecha 
de cierre del balance, no rebasen los límites numéricos de por lo menos dos de los tres criterios siguientes: a) 
total del balance: 350.000 EUR; b) volumen de negocios neto: 700.000 EUR; c) número medio de empleados 
durante el ejercicio: 10. Apartado 2: Se entenderá por pequeña empresa aquella que, en la fecha de cierre del 
balance, no rebase los límites numéricos de por lo menos dos de los tres criterios siguientes: a) total del balan-
ce: 4.000.000 EUR; b) volumen de negocios neto: 8.000.000 EUR; c) número medio de empleados durante el 
ejercicio: 50. [...] Apartado 3: Se entenderá por empresa mediana aquella que no cumpla los requisitos para ser 
considerada microempresa o empresa pequeña y que, en la fecha de cierre del balance, no rebase los límites 
numéricos de por lo menos dos de los tres criterios siguientes: a) total del balance: 20.000.000 EUR; b) volu-
men de negocios neto: 40.000.000 EUR; c) número medio de empleados durante el ejercicio: 250. [...].
17. [Oficina de Publicaciones - inclúyase aquí la referencia del Informe de la Comisión al Parlamento Euro-
peo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo relativo a las cláusulas de revisión de las Directivas 
2013/34/UE, 2014/95/UE, y 2013/50/UE, y del documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo 
acompaña - control de adecuación].
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– Comentarios en línea, de enero a febrero de 2020, sobre la evaluación inicial 
de impacto de la Comisión para la revisión de la Directiva sobre divulgación de in-
formación no financiera.

– Consulta pública abierta en línea, de febrero a junio de 2020, en relación con la 
revisión de la Directiva sobre divulgación de información no financiera.

– Encuesta en línea, de marzo a mayo de 2020, dirigida a las pymes (panel de 
pymes) sobre la divulgación de información en materia de sostenibilidad.

La Comisión también organizó talleres en los que participaron diversas partes 
interesadas sobre el concepto de significatividad o importancia relativa (noviembre  
de 2019) y la verificación de la información en materia de sostenibilidad (diciembre de  
2020), así como distintas reuniones de consulta con diferentes grupos de partes in-
teresadas en mayo de 2020 (empresas, organizaciones de la sociedad civil y sindi-
catos).

Las consultas pusieron de manifiesto algunas diferencias entre los usuarios y los 
encargados de elaborar la información en materia de sostenibilidad. Los usuarios 
tienden a preferir requisitos de presentación de información detallados y comple-
tos. Los encargados de elaborar la información expresaron su preocupación por los 
costes de tales requisitos, y a menudo manifestaron su preferencia por mantener un 
amplio margen de discreción sobre qué información presentar y cómo hacerlo.

La consulta pública abierta en relación con la revisión de la Directiva sobre di-
vulgación de información no financiera mostró, no obstante, que existía un fuerte 
respaldo al establecimiento de normas obligatorias de presentación de información 
en materia de sostenibilidad (más del 80% de todos los encuestados, incluido el 81% 
de los que son empresas que elaboran informes de sostenibilidad o las representan). 
Numerosas partes interesadas destacaron que, si la UE elabora normas de presenta-
ción de información en materia de sostenibilidad, debería basarse en las iniciativas 
internacionales de elaboración de normas y ser coherente con ellas. Las partes inte-
resadas también hicieron hincapié en la necesidad de aclarar la obligación de infor-
mar con arreglo a la perspectiva de la doble significatividad.

Las consultas también pusieron de manifiesto que existía un sólido respaldo a las 
medidas destinadas a garantizar la adaptación de los requisitos de información en 
materia de sostenibilidad de la Directiva sobre divulgación de información no finan-
ciera a la legislación pertinente de la UE, en particular al Reglamento sobre divulga-
ción de información sobre finanzas sostenibles y al Reglamento sobre la taxonomía.

Las partes interesadas tienen una amplia gama de opiniones sobre qué categorías 
de empresas deben estar sujetas a obligaciones de presentación de información. La 
mayoría de las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos se muestran a fa-
vor de que se amplíe el ámbito de aplicación de la Directiva sobre divulgación de in-
formación no financiera a una amplia gama de empresas, incluidas las grandes em-
presas y las pymes no cotizadas. Muchas entidades financieras y gestores de activos 
apoyan la introducción de requisitos proporcionados de presentación de información 
para las pymes, especialmente las que cotizan. Las asociaciones empresariales ma-
yoritarias se manifestaron esencialmente en contra de tal ampliación del ámbito de 
aplicación. Las organizaciones que representan a las pymes y la mayoría de estas se 
oponen a la introducción de requisitos obligatorios, aunque siguen estando abiertas 
a la idea de que se establezcan normas proporcionadas y voluntarias para ellas. Va-
rios grupos de partes interesadas propusieron que las obligaciones de presentación 
de información se aplicaran también a las empresas no pertenecientes a la UE.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Al preparar la presente propuesta, la Comisión ha tenido en cuenta las reco-

mendaciones del grupo de trabajo creado por el Grupo Consultivo Europeo en ma-
teria de Información Financiera (EFRAG) para estudiar la posibilidad de elaborar 
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normas europeas de presentación de información en materia de sostenibilidad18. 
También ha tenido en cuenta las recomendaciones del presidente del EFRAG so-
bre posibles cambios en la gobernanza del Grupo si se le pide que desarrolle dichas 
normas19. La gobernanza del EFRAG se modificaría en consecuencia antes de que 
presentara a la Comisión cualquier proyecto de norma. En particular, debe crearse 
un nuevo pilar de información en materia de sostenibilidad junto con el actual pi-
lar de información financiera del EFRAG. El nuevo pilar debe tener una estructura  
de gobernanza sólida y un proceso adecuado que refleje su papel en la elaboración de  
normas. Debe integrar un conjunto más amplio de partes interesadas que las que 
tradicionalmente participan en la divulgación de información financiera, incluida 
una representación equilibrada de expertos de las autoridades nacionales, la socie-
dad civil y el sector privado.

La Comisión contrató a consultores para recopilar datos sobre la presentación de 
información en materia de sostenibilidad, incluidos los costes, mediante una encues-
ta a las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre divulga-
ción de información no financiera20. Asimismo, contrató a consultores para analizar 
el mercado y las prácticas actuales en el suministro de datos, calificaciones y estu-
dios en materia de sostenibilidad para el sector financiero21.

Evaluación de impacto
Los servicios de la Comisión han elaborado una evaluación de impacto en rela-

ción con la presente propuesta22. El Comité de Control Reglamentario ha emitido 
un dictamen favorable, con reservas, sobre el proyecto de evaluación de impacto23.

La evaluación de impacto se centró en las opciones de actuación en tres ámbitos: 
1) normalización: si se deben elaborar normas de presentación de información en 
materia de sostenibilidad a escala de la UE y se debe exigir a las empresas que las 
utilicen; 2) verificación (auditoría): si debe verificarse la información en materia de 
sostenibilidad presentada y, en caso afirmativo, a qué nivel; y 3) ámbito de aplica-
ción: qué categorías de empresas deben estar sujetas a los requisitos de presentación 
de información.

La opción preferida señalada en la evaluación de impacto sería la siguiente: 
1) exigir a todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación que presenten 

información de conformidad con las normas de la UE; 
2) exigir a todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación que soliciten 

una verificación limitada en relación con la presentación de información en materia 
de sostenibilidad, incluyendo al mismo tiempo una opción para avanzar hacia un 
requisito de verificación razonable en una fase posterior; y 

3) ampliar el ámbito de aplicación a todas las grandes empresas y a todas las 
empresas que cotizan en mercados regulados de la UE, excepto las microempre-
sas cotizadas. El ámbito de aplicación incluiría a las empresas no establecidas en la 
UE que cotizan en mercados regulados de la UE y a las filiales en la UE de empre-
sas de fuera de la UE.

La opción preferida presenta el mejor equilibrio entre dos posibles vías de actua-
ción. La primera consiste en unos requisitos de información detallados y precepti-
vos, una obligación de verificación estricta y un amplio ámbito de aplicación, muy 

18. https://www.efrag.org/Lab2 
19. https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2fsites%2fwebpublishing%2fSiteAssets%2fJean-Pau-
l%2520Gauz%c3%a8s%2520-%2520Ad%2520Personam%2520Mandate%2520-%2520Final%2520Rep-
ort%2520-%252005-03-2021.pdf 
20. Estudio relativo a la Directiva sobre divulgación de información no financiera https://data.europa.eu/
doi/10.2874/229601.
21. Estudio sobre las calificaciones, datos y estudios en materia de sostenibilidad https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/sour-
ce-183474104 
22. Oficina de Publicaciones: insértese el enlace a IA SWD (2021) 150.
23. Oficina de Publicaciones: insértese el enlace al dictamen del Comité de Control Reglamentario sobre la 
evaluación de impacto SWD (2021) 150.

https://www.efrag.org/Lab2
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/Jean-Paul%20Gauzès%20-%20Ad%20Personam%20Mandate%20-%20Final%20Report%20-%2005-03-2021.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/Jean-Paul%20Gauzès%20-%20Ad%20Personam%20Mandate%20-%20Final%20Report%20-%2005-03-2021.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/Jean-Paul%20Gauzès%20-%20Ad%20Personam%20Mandate%20-%20Final%20Report%20-%2005-03-2021.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2874/229601
https://data.europa.eu/doi/10.2874/229601
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-183474104
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-183474104
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-183474104
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eficaz para satisfacer las necesidades de los usuarios, pero más cara para los encar-
gados de elaborar la información. La segunda radica en requisitos de presentación 
de información menos detallados, una obligación de verificación menos estricta y 
un ámbito de aplicación más restringido, menos eficaz para satisfacer las necesida-
des de los usuarios, pero también menos costosa para los encargados de elaborar la 
información, al menos a corto plazo. El objetivo es lograr el mejor resultado en tér-
minos de objetivos y costes asociados.

La opción preferida también permite a los Estados miembros autorizar a los 
prestadores independientes de servicios de verificación distintos de los auditores le-
gales o las sociedades de auditoría para llevar a cabo la verificación de la informa-
ción en materia de sostenibilidad. Con ello se pretende ofrecer a las empresas una 
mayor variedad de prestadores de servicios de verificación de la presentación de in-
formación en materia de sostenibilidad.

Los usuarios se beneficiarán de un mejor acceso a información comparable, per-
tinente y fiable sobre sostenibilidad de un mayor número de empresas. Ello reducirá, 
a su vez, los riesgos de inversión en el sistema financiero, aumentará los flujos finan-
cieros hacia las empresas que tengan un impacto positivo en las personas y el medio 
ambiente, y hará que las empresas sean más responsables. Ofrecerá a los ahorrado-
res e inversores que deseen invertir de forma sostenible la posibilidad de hacerlo. La 
opción propuesta garantizaría que unas 49.000 empresas presenten información en 
materia de sostenibilidad (75% de la facturación de todas las empresas de respon-
sabilidad limitada), frente a las 11.600 de la actualidad (47% de la facturación de 
todas las empresas de responsabilidad limitada) que se encuadran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva sobre la divulgación de información no financiera. Todas 
las grandes empresas, y todas las empresas que cotizan en mercados regulados de la 
UE (excepto las microempresas cotizadas), estarían obligadas a aplicar las normas 
de la UE relativas a la presentación de información en materia de sostenibilidad y a 
solicitar su verificación. En términos comparativos, se estima que en la actualidad 
solo un 20% de las grandes empresas aplican plenamente algún conjunto de normas 
de presentación de información en materia de sostenibilidad y solo el 30% solicita 
algún tipo de verificación. La opción propuesta tendrá efectos positivos indirectos 
en el respeto de los derechos fundamentales, así como en las personas y el medio 
ambiente, ya que unos requisitos de presentación de información más estrictos pue-
den incidir en la mejora del comportamiento de las empresas.

Los costes totales estimados de la opción preferida para los encargados de elabo-
rar la información ascienden a 1.200 millones EUR en concepto de costes puntuales 
y a 3.600 millones EUR en costes recurrentes anuales. Además, los encargados de 
elaborar la información incurrirán en costes como consecuencia de los requisitos 
de presentación de información del artículo 8 del Reglamento sobre la taxonomía24. 
Si la UE no toma ninguna medida, se espera que los costes para los encargados de 
elaborar la información aumenten sustancialmente debido al incremento de las soli-
citudes de información descoordinadas de los usuarios, a la falta de consenso sobre 
qué información deben presentar las empresas para satisfacer las necesidades de los 
usuarios y a las persistentes dificultades para obtener de los proveedores, clientes 
y empresas en las que se invierte la información en materia de sostenibilidad que 
necesitan los propios encargados de elaborar la información a efectos de poder pre-
sentarla. La falta de datos suficientemente detallados hace imposible calcular los 
costes en los que incurrirían los encargados de elaborar la información en ausencia 
de nuevas normas. Sin embargo, se estima que el uso de normas podría suponer un 
ahorro anual de entre 24.200 y 41.700 EUR por empresa (alrededor de 280-490 mi-
llones EUR al año para la población actual de empresas abarcadas por la Directiva 

24. La magnitud estimada de estos costes se incluye en la evaluación de impacto del acto delegado relativo a 
una taxonomía relativa a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo [C(2021) 2.800; evalu-
ación de impacto SWD(2021)152): entre 1.200 y 3.700 millones EUR de costes puntuales y entre 600 y 1.500 
millones EUR de costes recurrentes al año.
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sobre divulgación de información no financiera y entre 1.200 y 2.000 millones EUR 
al año para la opción preferida), si las normas eliminan completamente la necesidad 
de solicitar información adicional a los encargados de elaborar la información25.

Las empresas de la UE corren el riesgo de incurrir en costes de presentación de 
información más elevados que las empresas no pertenecientes a la UE si otras juris-
dicciones no adoptan un enfoque similar al expuesto en la presente propuesta, lo que 
podría dar lugar a un trato desigual de las empresas de la UE y las de fuera de ella y, 
por tanto, ir en detrimento de la igualdad de condiciones en el mercado único de la 
UE. Para mitigar este riesgo, a las filiales en la UE de empresas de fuera de la UE y 
a cualquier empresa no perteneciente a la UE con valores negociables que coticen 
en un mercado regulado de la UE se les aplican las obligaciones de presentación de 
información establecidas en la propuesta.

Adecuación regulatoria y simplificación
Para contribuir a garantizar la protección de los inversores, todas las empresas 

que cotizan en mercados regulados deben, en principio, estar sujetas a las mismas 
normas de presentación de información. Por lo tanto, las pymes que cotizan en mer-
cados regulados de la UE tendrían que cumplir los nuevos requisitos de información 
en materia de sostenibilidad propuestos26. Sin embargo, los requisitos para las py-
mes cotizadas en mercados regulados de la UE solo se aplicarían tres años después 
de su aplicación a otras empresas, a fin de tener en cuenta las dificultades económi-
cas relativas de las empresas más pequeñas como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19. Este período de introducción progresiva también permitiría a las pymes 
cotizadas aplicar los nuevos requisitos cuando las prácticas de presentación y veri-
ficación de la información en materia de sostenibilidad hayan alcanzado un mayor 
grado de madurez. Los requisitos de divulgación que figuran en la presente propues-
ta no se aplicarían a las pymes con valores negociables cotizados en los mercados 
de pymes en expansión o en sistemas multilaterales de negociación (SMN). Además, 
por razones de proporcionalidad, no se aplicarían a las microempresas cotizadas en 
mercados regulados de la UE.

La presente propuesta no exige a las demás pymes que presenten información 
en materia de sostenibilidad. No obstante, las pymes no cotizadas pueden optar por 
utilizar voluntariamente las normas de presentación de información en materia de 
sostenibilidad que la Comisión adoptará como actos delegados para la presentación 
de información por parte de las pymes cotizadas. Su objetivo es permitir a las py-
mes presentar información de manera rentable en respuesta a las numerosas solicitu-
des de información que reciben de otras empresas con las que operan, como bancos, 
compañías de seguros y grandes clientes empresariales, y ayudar a definir los lími-
tes de la información que las empresas pueden esperar razonablemente que faciliten 
las pymes que se encuentren en su cadena de valor. Dichas normas también deben 
ayudar a las pymes a atraer inversiones y financiación adicionales, así como a parti-
cipar plenamente en la transición hacia una economía sostenible descrita en el Pacto 
Verde Europeo y contribuir a ella. Las normas aplicables a las pymes establecerán 
una referencia para las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 
sobre información corporativa en materia de sostenibilidad en relación con el nivel 
de información sobre sostenibilidad que podrían solicitar razonablemente a los pro-
veedores y clientes de sus cadenas de valor que sean pymes.

La presente propuesta está preparada para la digitalización, ya que exige que las 
empresas etiqueten digitalmente la información en materia de sostenibilidad presen-
tada de conformidad con una taxonomía digital.

25. Estos cálculos se basan en las respuestas a la encuesta realizada por el Instituto de Sostenibilidad (ERM) 
en el contexto de su estudio sobre calificaciones e investigaciones en materia de sostenibilidad (https://op.eu-
ropa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/
source-183474104).
26. Con excepción de las microempresas cotizadas.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-183474104
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-183474104
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-183474104
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Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea y se adhiere a los principios en ella 
reconocidos. Tendrá un impacto positivo indirecto en los derechos fundamentales, 
dado que unos requisitos de presentación de información más estrictos pueden ha-
cer que mejore el comportamiento de las empresas. Debería servir para que las em-
presas sean más conscientes de los derechos fundamentales e influir positivamen-
te en la manera en que identifican y gestionan las repercusiones negativas reales y 
potenciales en los derechos fundamentales. También debería aumentar los flujos de 
capital hacia las empresas que respetan los derechos fundamentales y, en general, 
hacer que las empresas sean más responsables de su impacto en los derechos fun-
damentales.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no conlleva repercusión presupuestaria alguna. Se utilizarán re-

cursos presupuestarios ya existentes para financiar la elaboración de las normas de 
presentación de información en materia de sostenibilidad de la UE.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
Para supervisar los avances en la consecución de los objetivos específicos de la 

propuesta, la Comisión estudiará la posibilidad de organizar encuestas periódicas 
entre los usuarios y los encargados de elaborar la información, en función de la dis-
ponibilidad de recursos financieros.

La propuesta incluye la obligación de que la Comisión informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación de los requisitos de verificación a más tar-
dar tres años después de la entrada en aplicación de la presente Directiva. El infor-
me irá acompañado, si procede, de propuestas legislativas para que se establezcan 
obligaciones de verificación más estrictas («verificación razonable»).

La presente propuesta no requiere un plan de aplicación.

Documentos explicativos (para las directivas)
No se considera necesario ningún documento explicativo.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 modifica la Directiva 2013/34/UE («la Directiva contable»).
El artículo 1, apartado 1, amplía el ámbito de aplicación de los artículos de la 

Directiva contable relativos a las obligaciones de presentación de información en 
materia de sostenibilidad a las entidades de crédito y las compañías de seguros que, 
con arreglo a la Directiva, no sean sociedades de responsabilidad limitada o no se 
considere que tienen responsabilidad limitada, incluidas las cooperativas bancarias 
y las mutuas y cooperativas de seguros, siempre que cumplan los criterios de tama-
ño pertinentes.

En el artículo 1, apartado 2, se definen algunos términos necesarios para la pro-
puesta. Introduce y define los términos «cuestiones de sostenibilidad» e «informa-
ción en materia de sostenibilidad», mientras que las disposiciones vigentes de la 
Directiva contable se refieren a «información no financiera». También define los 
términos «prestador independiente de servicios de verificación» y «activos intan-
gibles».

El artículo 1, apartado 3, sustituye al artículo 19 bis de la Directiva sobre con-
tabilidad, que especifica los requisitos de información en materia de sostenibilidad 
para determinadas empresas. La propuesta modifica el artículo 19 bis del siguiente 
modo: 
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– Modifica el ámbito de aplicación personal de los requisitos de presentación de 
información, ampliando su aplicación a todas las grandes empresas y a todas las 
empresas con valores cotizados en mercados regulados de la UE, excepto las mi-
croempresas. Con el fin de aligerar la carga que representa la presentación de infor-
mación para las pymes cotizadas, deben empezar a presentarla de conformidad con 
la presente Directiva tres años después de su entrada en aplicación.

– Aclara el principio de doble significatividad, eliminando cualquier ambigüe-
dad sobre el hecho de que las empresas deben facilitar la información necesaria 
para entender cómo les afectan las cuestiones de sostenibilidad, así como la infor-
mación necesaria para comprender el impacto que tienen en las personas y el medio 
ambiente.

– Especifica con mayor detalle la información que deben divulgar las empresas. 
Si se compara con las disposiciones vigentes, introduce nuevos requisitos para que 
las empresas faciliten información sobre su estrategia, sus objetivos, el papel del 
consejo de administración y la dirección, los principales efectos adversos relaciona-
dos con la empresa y su cadena de valor, los activos intangibles y la forma en que 
han determinado la información que presentan.

– Especifica que las empresas deben divulgar información cualitativa y cuan-
titativa, prospectiva y retrospectiva, así como información que abarque horizontes 
temporales a corto, medio y largo plazo, según proceda.

– Exige que todas las empresas incluidas en su ámbito de aplicación informen de 
conformidad con las normas europeas de presentación de información en materia 
de sostenibilidad, y permite a las pymes cotizadas que entren en su ámbito de apli-
cación informar de conformidad con las normas de presentación de información en 
materia de sostenibilidad específicas para las pymes.

– Suprime la posibilidad de que los Estados miembros permitan a las empresas 
presentar la información requerida en un informe separado que no forme parte del 
informe de gestión.

– Exige a las filiales exentas que publiquen el informe de gestión consolidado de 
la sociedad matriz que informa a nivel de grupo, e incluyan en su propio informe  
de gestión (individual) una referencia al hecho de que la filial en cuestión está exenta 
del cumplimiento de las obligaciones de la Directiva.

El artículo 1, apartado 4, introduce en la Directiva contable tres nuevas disposi-
ciones, los artículos 19 ter, 19 quater y 19 quinquies, sobre normas de presentación 
de información en materia de sostenibilidad. El artículo 19 ter faculta a la Comi-
sión para adoptar normas de la UE sobre presentación de información en materia 
de sostenibilidad mediante actos delegados y especifica los requisitos para su adop-
ción. En primer lugar, especifica los criterios mínimos de calidad que tendría que 
cumplir la información presentada de conformidad con las normas. En segundo 
lugar, señala los temas que deben abarcar las normas. En tercer lugar, identifica de-
terminados instrumentos e iniciativas que la Comisión debe tener especialmente en 
cuenta a la hora de decidir el contenido de los actos delegados, incluida determinada 
legislación de la UE, y la evolución de las iniciativas mundiales de elaboración de 
normas para la presentación de información en materia de sostenibilidad. También 
exige a la Comisión que adopte un primer conjunto de normas a más tardar el 31 de 
octubre de 2022. Este conjunto de normas debe especificar la información que las 
empresas deben presentar sobre todas las cuestiones de sostenibilidad y todos los 
ámbitos enumerados en el artículo19 bis, apartado 2. Estos actos delegados deben 
especificar, como mínimo, la información que las empresas deben presentar para 
satisfacer las necesidades de los participantes en los mercados financieros sujetos 
a las obligaciones de divulgación de información del Reglamento (UE) 2019/2088. 
Debe adoptarse un segundo conjunto de normas a más tardar el 31 de octubre de 
2023. Este conjunto de normas debe especificar la información complementaria que 
las empresas deben comunicar sobre las cuestiones de sostenibilidad y los ámbitos 
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de información enumerados en el artículo 19 bis, apartado 2, cuando sea necesario, 
y la información específica del sector en el que opera cada empresa. Por último, el 
artículo 19 ter exige a la Comisión que revise las normas al menos cada tres años 
para tener en cuenta los cambios relevantes, incluida la evolución de las normas in-
ternacionales. En el artículo 19 quater se exige a la Comisión que adopte normas de 
presentación de información en materia de sostenibilidad para las pequeñas y me-
dianas empresas a más tardar el 31 de octubre de 2023. El artículo 19 quinquies exi-
ge a las empresas que preparen sus estados financieros y su informe de gestión en un 
formato electrónico único de presentación de información, de conformidad con el 
artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2019/815 de la Comisión, y que marquen 
la información sobre sostenibilidad tal como se especifica en dicho Reglamento27.

El artículo 1, apartado 5, modifica el artículo 20 para exigir a las sociedades co-
tizadas sujetas a esta disposición que incluyan una referencia al género en la descrip-
ción de la política de diversidad aplicada en relación con los órganos de administra-
ción, dirección y supervisión de la empresa. También modifica el artículo 20 para 
permitir que las empresas cotizadas sujetas a este artículo cumplan los requisitos 
que se establecen en las letras c), f) y g) incluyendo la información necesaria como 
parte de sus informes en materia de sostenibilidad28.

El artículo 1, apartado 6, modifica el artículo 23 de la Directiva contable, al acla-
rar que el régimen de exención para los estados financieros consolidados y los infor-
mes de gestión consolidados se aplica independientemente del régimen de exención 
para la información consolidada en materia de sostenibilidad. Esto significa que 
una empresa puede quedar exenta de los requisitos de presentación de información 
financiera consolidada, pero no de los requisitos de presentación de información 
consolidada en materia de sostenibilidad. Tal es el caso si la sociedad matriz última 
elabora estados financieros consolidados e informes de gestión consolidados de con-
formidad con el Derecho de la UE, o requisitos equivalentes si se trata de un país no 
perteneciente a la UE, pero no elabora informes consolidados en materia de sosteni-
bilidad de conformidad con el Derecho de la UE, o requisitos equivalentes si se trata 
de un país no perteneciente a la UE.

El artículo 1, apartado 7, sustituye al artículo 29 bis de la Directiva contable, de 
modo que todos los requisitos de información en materia de sostenibilidad del artí-
culo 19 bis se apliquen, según proceda, a las empresas matrices que presenten infor-
mación en base consolidada para todo el grupo.

El artículo 1, apartado 8, modifica el artículo 30 de la Directiva contable para 
adaptarlo a los nuevos requisitos de información en materia de sostenibilidad. En 
primer lugar, se modifica para exigir a los Estados miembros que garanticen que, en 
un plazo de doce meses a partir de la fecha del balance, las empresas publiquen sus 
estados financieros y su informe de gestión anuales, debidamente aprobados, en el 
formato electrónico prescrito en el nuevo artículo 19 quinquies. En segundo lugar, se 
modifica para exigir que, si un prestador independiente de servicios de verificación 
distinto del auditor legal emite un dictamen sobre la información en materia de sos-
tenibilidad, este dictamen se publique junto con los estados financieros y el informe 
de gestión anuales. Por último, se modifica para exigir a los Estados miembros que 
garanticen que los informes de gestión que contengan información en materia de 
sostenibilidad se pongan a disposición del pertinente mecanismo designado oficial-
mente a que se refiere la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo (Directiva sobre transparencia), sin demora, tras su publicación. Especifica que, 
si las empresas que elaboran información en materia de sostenibilidad no cotizan en 

27. Un lenguaje de marcado es un lenguaje informático que utiliza una técnica de codificación específica (las 
«etiquetas») para definir elementos dentro de un documento, de modo que la información pueda ser leída tanto 
por personas como de forma automática.
28. La letra c) se refiere a los sistemas de control interno y de gestión de riesgos en relación con el proceso de 
presentación de información financiera. La letra f) hace referencia a la composición y el funcionamiento de los 
órganos de administración, dirección y supervisión. La letra g) se refiere a la política de diversidad aplicada en 
relación con los órganos de administración, dirección y supervisión de la empresa.
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mercados regulados de la UE, el pertinente mecanismo designado oficialmente debe 
ser uno de los designados oficialmente en el Estado miembro en el que la empresa 
en cuestión tenga su domicilio social. Esto es necesario para incluir la información 
sobre sostenibilidad presentada por las empresas en el punto de acceso único euro-
peo que se creará según lo previsto en la acción 1 del Plan de Acción para la Unión 
de los Mercados de Capitales.

El artículo 1, apartado 9, modifica el artículo  33 de la Directiva contable al 
armonizar la responsabilidad colectiva de los miembros de los órganos de admi-
nistración, dirección y supervisión de las empresas con los requisitos revisados de 
información en materia de sostenibilidad. En particular, exige a los órganos de ad-
ministración, dirección y supervisión que se aseguren de que la empresa en cues-
tión ha facilitado información de conformidad con las normas de la UE relativas a 
la presentación de información en materia de sostenibilidad y en el formato digital 
requerido, y suprime la referencia al informe separado actualmente permitido para 
la presentación de información en materia de sostenibilidad.

El artículo 1, apartado 10, modifica el artículo 34 de la Directiva contable por 
lo que respecta a la verificación de la información en materia de sostenibilidad. En 
particular, exige que el auditor legal realice un encargo de verificación limitada de 
la información en materia de sostenibilidad de una empresa, incluido del cumpli-
miento de la obligación de presentar información en materia de sostenibilidad con 
arreglo a las correspondientes normas, del proceso llevado a cabo por la empresa 
para determinar la información presentada con arreglo a las normas, del marcado 
de la información sobre sostenibilidad y de los indicadores notificados de confor-
midad con el artículo 8 del Reglamento sobre la taxonomía. Además, autoriza a los 
Estados miembros a permitir que cualquier prestador independiente de servicios de 
verificación, acreditado de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, emita un dictamen sobre la información en ma-
teria de sostenibilidad sobre la base de un encargo de verificación limitada. También 
exige a los Estados miembros que velen por que se establezcan requisitos coherentes 
para todas las personas y sociedades, incluidos los auditores legales y las sociedades 
de auditoría, que estén autorizadas a emitir un dictamen sobre la verificación de la 
información en materia de sostenibilidad.

El artículo 1, apartado 11, modifica el artículo 49 de la Directiva contable al es-
tablecer las condiciones para facultar a la Comisión para adoptar los actos delegados 
relativos a las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad 
a que se refiere el nuevo artículo 19 ter. Exige a la Comisión que tenga en cuenta el 
asesoramiento técnico del Grupo Consultivo Europeo en materia de Información 
Financiera (EFRAG) a la hora de preparar dichos actos, siempre que se desarrolle 
siguiendo el debido proceso, con la supervisión pública y transparencia adecuadas, 
y aprovechando los conocimientos especializados de las partes interesadas perti-
nentes, y vaya acompañado de análisis de los costes y beneficios, lo que facilitará 
la adopción de normas por parte de la Comisión. Este apartado también exige que 
la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) emita un dictamen sobre el 
asesoramiento técnico proporcionado por el EFRAG antes de adoptar normas. Este 
dictamen se emitirá en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de la Comisión. Se trata de un plazo razonable, ya que la AEVM participa-
rá en los trabajos del EFRAG y, por lo tanto, estará familiarizada con el contenido 
del asesoramiento técnico de este último antes de su presentación a la Comisión. 
Antes de adoptar normas, la Comisión también debe consultar al Grupo de Expertos 
de los Estados miembros sobre Finanzas Sostenibles, a la Autoridad Bancaria Euro-
pea (ABE), a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), 
a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), a la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (FRA), al Banco Central Europeo, a la Comi-
sión de Organismos Europeos de Supervisión de Auditores y a la Plataforma sobre 
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Finanzas Sostenibles. En caso de que cualquiera de estos organismos decida presen-
tar un dictamen, deberá hacerlo en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que 
haya sido consultado por la Comisión.

El artículo 1, apartado 12, modifica el artículo 51 de la Directiva contable, al es-
pecificar los tipos mínimos de sanciones y medidas administrativas que los Estados 
miembros deben prever en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales 
que transponen los requisitos de información en materia de sostenibilidad de la Di-
rectiva contable.

El artículo 2 modifica la Directiva 2004/109/CE («la Directiva sobre transpa-
rencia»).

El artículo 2, apartado 1, introduce y define el término «información en materia 
de sostenibilidad», necesario para la propuesta.

El artículo 2, apartado 2, modifica el artículo 4 de la Directiva sobre transparen-
cia, con el fin de tener en cuenta la parte de la información regulada que consiste 
en información en materia de sostenibilidad y que debe elaborarse y publicarse con 
arreglo a sus disposiciones. En primer lugar, se modifica para exigir que en el infor-
me financiero anual se incluyan declaraciones realizadas por las personas respon-
sables de presentar la información financiera en el emisor con arreglo a las cuales, 
a su leal saber y entender, el informe de gestión se elabora de conformidad con las 
normas de presentación de información en materia de sostenibilidad exigidas por 
la Directiva 2013/34/UE, cuando proceda. La obligación de incluir información en 
materia de sostenibilidad en el informe de gestión, como consecuencia de las mo-
dificaciones introducidas por la presente Directiva, hace que no sea necesario mo-
dificar el artículo 4, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/109/CE. En segundo 
lugar, se actualizan las referencias a las disposiciones de la Directiva contable y de 
la Directiva 2006/43/CE (Directiva sobre auditoría) en lo que respecta al requisito 
de auditar los estados financieros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, 
apartado 1, de la Directiva contable, y de indicar si el auditor o la sociedad de au-
ditoría han detectado incorrecciones significativas en el informe de gestión, y en lo 
que respecta a la obligación de divulgar el informe de auditoría, incluido el dicta-
men sobre la verificación de la información en materia de sostenibilidad. Por último, 
las referencias a las disposiciones de la Directiva contable en lo que respecta a la 
elaboración del informe de gestión se actualizan y modifican para exigir la presen-
tación de información en materia de sostenibilidad. Estas modificaciones permiten 
ampliar los requisitos de información en materia de sostenibilidad a las empresas 
que cotizan en mercados regulados de la UE, excepto las microempresas, incluidos 
los emisores de fuera de la UE. Asimismo, aclaran el mandato jurídico que tienen 
las autoridades nacionales competentes para supervisar la presentación de informa-
ción en materia de sostenibilidad.

El artículo 2, apartado 3, modifica el artículo 23, apartado 4, de la Directiva so-
bre transparencia con el fin de facultar a la Comisión para que adopte medidas que 
establezcan un mecanismo destinado a determinar la equivalencia de las normas 
de presentación de información en materia de sostenibilidad utilizadas por los emi-
sores de fuera de la UE y tome las decisiones necesarias sobre dicha equivalencia. 
Cualquier decisión sobre la equivalencia de las normas relativas a la presentación 
de información en materia de sostenibilidad utilizadas por los emisores de fuera de 
la UE será independiente de las decisiones de equivalencia relativas a las normas de 
presentación de información financiera.

El artículo 2, apartado 4, introduce el artículo 28, letra d), en la Directiva sobre 
transparencia para exigir a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 
que emita directrices destinadas a las autoridades nacionales competentes con el 
fin de promover la convergencia en materia de supervisión de la presentación de in-
formación sobre sostenibilidad. El Reglamento de la AEVM [Reglamento (UE) n.º 
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1095/2010] señala a la Directiva sobre la transparencia como uno de los actos legis-
lativos de la Unión que definen el ámbito de actuación de la AEVM.

El artículo 3 modifica la Directiva 2006/43/CE («la Directiva sobre auditoría»).
El artículo 3, apartado 1, modifica el artículo 1 de la Directiva sobre auditoría, su ob-

jeto, con el fin de incluir la verificación de la información anual y consolidada en mate-
ria de sostenibilidad, cuando sea realizada por el auditor legal o la sociedad de auditoría 
que lleve a cabo la auditoría legal de los estados financieros.

El artículo 3, apartado 2, modifica e introduce en el artículo 2 de la Directiva 
de auditoría algunas definiciones que son necesarias para la propuesta. Modifica las 
definiciones de «auditor legal» y «sociedad de auditoría» para tener en cuenta su po-
sible contribución a la hora de verificar la información en materia de sostenibilidad, 
cuando proceda. También introduce y define los términos «verificación de la infor-
mación en materia de sostenibilidad» e «información en materia de sostenibilidad».

El artículo 3, apartados 3 a 7, modifica los artículos 6 a 11 de la Directiva sobre 
auditoría, que contienen las normas relativas a la autorización, la formación profe-
sional continua y el reconocimiento mutuo de los auditores legales y las sociedades 
de auditoría, con el fin de garantizar que los auditores legales tengan el nivel nece-
sario de conocimientos teóricos de las materias pertinentes para la verificación de 
la información en materia de sostenibilidad y la capacidad de aplicar dichos cono-
cimientos en la práctica.

El artículo 3, apartado 7, modifica el artículo 14, que contiene las normas sobre 
los procedimientos que las autoridades competentes deben establecer para la auto-
rización de los auditores legales de otro Estado miembro. Se modifica para garan-
tizar que, cuando el Estado miembro decida que el solicitante de autorización debe 
someterse a una prueba de aptitud, esta prueba abarque también el conocimiento 
adecuado por parte del auditor legal de las disposiciones legales y reglamentarias 
del Estado miembro de acogida pertinentes para la verificación de la información 
en materia de sostenibilidad.

El artículo 3, apartado 8, introduce el artículo 14 bis, que incluye una cláusula 
de derechos adquiridos para garantizar que los auditores legales autorizados puedan 
seguir realizando auditorías legales y puedan llevar a cabo auditorías de la infor-
mación en materia de sostenibilidad una vez que se apliquen los requisitos jurídicos 
modificados. Los Estados miembros deben garantizar que los auditores legales ya 
autorizados adquieran los conocimientos necesarios relativos a la información en 
materia de sostenibilidad y verificación de dicha información mediante la obliga-
ción de formación continua establecida en el artículo 13 de la Directiva sobre audi-
toría.

El artículo 3, apartado 9, modifica el artículo 24 ter para adaptar las normas so-
bre la organización del trabajo del auditor a fin de incluir referencias a su trabajo 
sobre la verificación de la información en materia de sostenibilidad. En particular, 
se modifica para exigir que el(los) principal(es) socio(s) auditor(es) vinculado(s) al 
encargo de auditoría participe(n) activamente en la realización de la verificación de  
la información en materia de sostenibilidad; que, al llevar a cabo la verificación de la 
información en materia de sostenibilidad, el auditor legal dedique tiempo suficiente 
al encargo y le asigne recursos suficientes para poder desempeñar adecuadamente 
sus funciones; que el registro correspondiente a la entidad auditada especifique los 
honorarios por la verificación de la información en materia de sostenibilidad; y que 
el archivo de auditoría incluya información sobre la verificación de la información 
en materia de sostenibilidad, cuando la lleve a cabo el auditor legal.

El artículo  3, apartado 10, modifica el artículo  25 para exigir a los Estados 
miembros que establezcan normas adecuadas para evitar que los honorarios por la 
verificación de la información en materia de sostenibilidad se vean influidos o deter-
minados por la prestación de servicios adicionales a la entidad auditada, o se basen 
en cualquier tipo de contingencia.
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El artículo 3, apartado 11, introduce el artículo 25 ter para ampliar las normas 
de la Directiva sobre auditoría relativas a la ética profesional, la independencia, la 
objetividad, la confidencialidad y el secreto profesional exigido a los auditores de 
los estados financieros a su trabajo sobre la verificación de la información en mate-
ria de sostenibilidad.

El artículo 3, apartado 12, introduce el artículo 26 bis, en el que se requiere a los 
Estados miembros que exijan a los auditores que realicen los encargos de verifica-
ción de información en materia de sostenibilidad de conformidad con las normas de 
verificación adoptadas por la Comisión y que apliquen las normas, procedimientos 
o requisitos nacionales de verificación, a menos que la Comisión haya adoptado una 
norma de verificación que contemple el mismo aspecto. Faculta a la Comisión para 
adoptar normas de verificación mediante actos delegados a fin de establecer los pro-
cedimientos que debe aplicar el auditor para extraer sus conclusiones sobre la ve-
rificación de la información en materia de sostenibilidad, incluida la planificación 
de los encargos, la consideración del riesgo y la respuesta a los riesgos, y el tipo de 
conclusiones que deben incluirse en el informe de auditoría. Asimismo, exige a los 
auditores que basen su dictamen sobre la información en materia de sostenibilidad 
en un encargo de verificación razonable, en caso de que la Comisión opte por adop-
tar normas de verificación razonable.

El artículo 3, apartado 13, introduce el artículo 27 bis con el fin de ampliar las 
normas sobre la auditoría legal de un grupo de empresas a la verificación de la in-
formación consolidada en materia de sostenibilidad, cuando la lleve a cabo el audi-
tor legal.

El artículo 3, apartado 14, modifica el artículo 28 con el fin de exigir al auditor 
legal o a la sociedad o sociedades de auditoría que realizan la verificación de la in-
formación en materia de sostenibilidad que presenten sus resultados en el informe 
de auditoría, y que lo elaboren de conformidad con los requisitos de las normas de 
verificación adoptadas por la UE o el Estado miembro de que se trate. En particular, 
el informe de auditoría debe especificar la información anual o consolidada en ma-
teria de sostenibilidad y la fecha y el período que abarca. Debe determinar el marco 
de presentación de información en materia de sostenibilidad aplicado en su prepara-
ción. Debe incluir una descripción del alcance de la verificación de la información 
en materia de sostenibilidad e identificar las normas con arreglo a las cuales se ha 
realizado la verificación. Por último, debe incluir el dictamen del auditor legal sobre 
la información en materia de sostenibilidad.

El artículo 3, apartado 15, modifica el artículo 29 de la Directiva sobre auditoría, 
relativo al sistema de control de calidad de los auditores legales y las sociedades de 
auditoría, a fin de garantizar que se lleven a cabo controles de calidad de las audito-
rías de la información en materia de sostenibilidad y que las personas que llevan a 
cabo los controles cuenten con una formación profesional adecuada y con la expe-
riencia pertinente en la verificación de la información en materia de sostenibilidad.

El artículo 3, apartado 16, introduce el artículo 30 octies con el fin de aclarar que 
el régimen de investigaciones y sanciones para los auditores legales y las sociedades 
de auditoría que lleven a cabo auditorías legales también se aplica a las auditorías de 
la información en materia de sostenibilidad.

El artículo 3, apartado 17, introduce el artículo 36 bis con el fin de aclarar que 
las disposiciones sobre supervisión pública y acuerdos reguladores entre los Estados 
miembros en lo que respecta a las auditorías legales también se aplican a la verifi-
cación de la información en materia de sostenibilidad.

El artículo 3, apartado 18, introduce el artículo 38 bis con el fin de aclarar que 
las disposiciones sobre el nombramiento y el cese de los auditores legales y las so-
ciedades de auditoría en lo que respecta a las auditorías legales también se aplican 
a la verificación de la información en materia de sostenibilidad.
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El artículo 3, apartado 19, modifica el artículo 39 con objeto de aclarar las ta-
reas del comité de auditoría en cuanto a la verificación de la información en materia 
de sostenibilidad. En particular, el comité de auditoría debe informar al órgano de 
administración o supervisión de la entidad auditada del resultado de la verificación 
de la información en materia de sostenibilidad y explicar cómo ha contribuido el 
comité de auditoría a la integridad de la información en materia de sostenibilidad 
y cuál ha sido su papel en ese proceso. Debe supervisar el proceso de presentación 
de información en materia de sostenibilidad, incluido el proceso de presentación de 
información digital, y el proceso llevado a cabo por la empresa para determinar la 
información presentada de conformidad con las normas pertinentes de presentación 
de información en materia de sostenibilidad y presentar recomendaciones o pro-
puestas para garantizar su integridad. Debe supervisar la eficacia de los sistemas 
internos de control de calidad y de gestión de riesgos de la empresa y, en su caso, de 
su auditoría interna, en lo que respecta a la presentación de información en materia 
de sostenibilidad de la entidad auditada, incluida la presentación digital, tal como 
se exigirá en la Directiva contable modificada, sin vulnerar su independencia. Por 
último, debe supervisar la verificación de la información anual y consolidada en 
materia de sostenibilidad, y examinar y supervisar la independencia de los auditores 
legales o las sociedades de auditoría.

El artículo 3, apartado 20, modifica el artículo 45 con el fin de armonizar los re-
quisitos de registro y supervisión de los auditores y sociedades de auditoría no per-
tenecientes a la UE con el nuevo ámbito de aplicación de la Directiva, que abarca la 
verificación de la información en materia de sostenibilidad.

El artículo 3, apartado 21, modifica el artículo 48 bis con el fin de establecer las 
condiciones para el ejercicio de la delegación de poderes a la Comisión para adoptar 
normas relativas a la verificación de la información en materia de sostenibilidad de 
conformidad con el artículo 26 bis, apartado 2.

El artículo 4 modifica el Reglamento (UE) n.º 537/2014 («el Reglamento sobre 
auditoría»).

El artículo 4, apartado 1, modifica el artículo 5 del Reglamento sobre auditoría 
con el fin de prohibir la prestación de servicios de consultoría para la elaboración de 
información en materia de sostenibilidad en los períodos especificados en el artícu-
lo 5 del Reglamento sobre auditoría, cuando los auditores legales o las sociedades  
de auditoría que llevan a cabo la auditoría legal también se ocupen de la verificación de  
la información en materia de sostenibilidad.

El artículo 4, apartado 2, modifica el artículo 14 con el fin de exigir a los audi-
tores legales y las sociedades de auditoría que informen anualmente a la autoridad 
competente en cuestión de qué ingresos, entre los procedentes de servicios ajenos 
a la auditoría, fueron generados por la verificación de la información en materia de 
sostenibilidad.

El artículo 5 obliga a los Estados miembros a transponer los artículos 1 a 3 de la 
Directiva a más tardar el 1 de diciembre de 2022 y a velar por que sus disposiciones 
se apliquen a las empresas durante el ejercicio que comienza el 1 de enero de 2023 
o durante el año natural 2023.

El artículo 6 establece que la fecha de entrada en aplicación de las disposiciones 
modificadas del Reglamento (UE) n.º 537/2014 (el Reglamento sobre auditoría) será 
el 1 de enero de 2023.
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2021/0104 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifican la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 2004/109/CE, 
la Directiva 2006/43/CE y el Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que 
respecta a la información corporativa en materia de sostenibilidad (texto 
pertinente a efectos del EEE)

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

artículos 50 y 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo29,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En su Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo, adoptada el 11 de diciem-

bre de 201930, la Comisión Europea se comprometió a revisar las disposiciones rela-
tivas a la divulgación de información no financiera de la Directiva 2013/34/UE del 
Parlamento Europeo y de la Comisión31. El Pacto Verde Europeo es la nueva estra-
tegia de crecimiento de la Unión Europea. Aspira a transformar la Unión en una 
economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, sin emisiones 
netas de gases de efecto invernadero para 2050. Ese Pacto aspira también a prote-
ger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión, así como a proteger la salud 
y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. 
Pretende disociar el crecimiento económico del uso de los recursos y garantizar que 
todas las regiones y ciudadanos de la UE participen en una transición socialmente 
justa hacia un sistema económico sostenible. Contribuirá al objetivo de crear una 
economía al servicio de los ciudadanos, reforzar la economía social de mercado de 
la UE, y garantizar que esté preparada para el futuro y genere estabilidad, empleo, 
crecimiento e inversión. Estos objetivos son especialmente importantes teniendo en 
cuenta los daños socioeconómicos causados por la pandemia de COVID-19 y la ne-
cesidad de una recuperación sostenible, integradora y justa. En su propuesta de 4 de 
marzo de 2020 relativa a una Ley Europea del Clima, la Comisión Europea propu-
so que el objetivo de neutralidad climática en 2050 fuera vinculante en la Unión32.

(2) En su Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible, la Comisión esta-
bleció medidas para alcanzar los siguientes objetivos: reorientar los flujos de capital 
hacia inversiones sostenibles a fin de lograr un crecimiento sostenible e integrador, 
gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático, el agotamiento de 
los recursos, la degradación medioambiental y las cuestiones sociales, y fomentar 
la transparencia y el largoplacismo en la actividad financiera y económica33. La di-
vulgación por parte de las empresas de información pertinente, comparable y fiable 
en materia de sostenibilidad es un requisito previo para alcanzar esos objetivos. El 
Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron una serie de actos legislativos en el 
marco de la aplicación del Plan de Acción para Financiar el Crecimiento Sosteni-

29. DO C [...] de [...], p. [...].
30. COM(2019) 640 final.
31. Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados fi-
nancieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Direc-
tivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
32. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el marco para 
lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley Europea del Clima») 
[2020/0036 (COD)].
33. COM(2018) 97 final.
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ble. El Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo34 regula 
la forma en que los participantes en los mercados financieros y los asesores finan-
cieros deben divulgar a los inversores finales y a los propietarios de activos infor-
mación en materia de sostenibilidad. El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo35 crea un sistema de clasificación de las actividades econó-
micas medioambientalmente sostenibles con el objetivo de intensificar las inversio-
nes sostenibles y luchar contra el blanqueo ecológico de los productos financieros 
que se presentan indebidamente como sostenibles. El Reglamento (UE) 2019/2089 
del Parlamento Europeo y del Consejo36, complementado por los Reglamentos De-
legados (UE) 2020/181637, (UE) 2020/181738 y (UE) 2020/181839 de la Comisión, 
introduce requisitos de divulgación de información medioambiental, social y de go-
bernanza para los administradores de índices de referencia y normas mínimas para 
la elaboración de índices de referencia de transición climática de la UE y de índices 
de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París. El Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo40 exige a las entidades grandes 
que hayan emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado que di-
vulguen información sobre los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza 
a partir del 28 de junio de 2022. El nuevo marco prudencial para las empresas de 
servicios de inversión establecido por el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo41 y la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo42 contiene disposiciones que introducen una dimensión relativa 
a los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de revisión 
y evaluación supervisoras (PRES) llevado a cabo por las autoridades competentes, 
así como requisitos de divulgación de los riesgos medioambientales, sociales y de 
gobernanza para las empresas de servicios de inversión, aplicables a partir del 26 de 
diciembre de 2022. La Comisión también ha anunciado una propuesta de norma eu-
ropea sobre bonos verdes en su programa de trabajo para 2021, como continuación 
del Plan de Acción para Financiar el Crecimiento Sostenible.

(3) El 5 de diciembre de 2019, en sus Conclusiones sobre la profundización de la 
Unión de los Mercados de Capitales, el Consejo destacó la importancia de disponer 
de información fiable, comparable y pertinente sobre los riesgos, oportunidades y 

34. Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la 
divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (DO L 317 de 
9.12.2019, p. 1).
35. Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al esta-
blecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).
36. Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo a los índices de referencia de transición climática de 
la UE, los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París y la divulgación de información 
relativa a la sostenibilidad de los índices de referencia (DO L 317 de 9.12.2019, p. 17).
37. Reglamento Delegado (UE) 2020/1816 de la Comisión, de 17 de julio de 2020, por el que se complementa el 
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la explicación incluida 
en la declaración sobre el índice de referencia del modo en que cada índice de referencia elaborado y publicado 
refleja los factores ambientales, sociales y de gobernanza (DO L 406 de 3.12.2020, p. 1).
38. Reglamento Delegado (UE) 2020/1817 de la Comisión, de 17 de julio de 2020, por el que se complementa 
el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al contenido mínimo 
de la explicación del modo en que la metodología de los índices de referencia refleja los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza (DO L 406 de 3.12.2020, p. 12).
39. Reglamento Delegado (UE) 2020/1818 de la Comisión, de 17 de julio de 2020, por el que se complementa el 
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los estándares míni-
mos aplicables a los índices de referencia de transición climática de la UE y los índices de referencia de la UE 
armonizados con el Acuerdo de París (DO L 406 de 3.12.2020, p. 17).
40. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
41. Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a 
los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, y por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 806/2014 (DO L 314 de 5.12.2019, p. 1).
42. Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativa a 
la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican las Directivas 
2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 2014/65/UE (DO L 314 de 5.12.2019, p. 
64).
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repercusiones en materia de sostenibilidad, y pidió a la Comisión que estudiara la 
posibilidad de elaborar una norma europea de divulgación de información no finan-
ciera.

(4) En su Resolución sobre finanzas sostenibles de 29 de mayo de 201843, el Par-
lamento Europeo instó a que se siguieran desarrollando los requisitos de divulga-
ción de información no financiera en el marco de la Directiva 2013/34/UE. En su 
Resolución de 17 de diciembre de 2020 sobre una gobernanza corporativa sosteni-
ble44, el Parlamento Europeo acogió con satisfacción el compromiso de la Comisión 
de revisar la Directiva 2013/34/UE y expresó la necesidad de establecer un marco 
general de la Unión sobre divulgación de información no financiera que contenga 
normas obligatorias de la Unión en esta materia. El Parlamento Europeo solicitó la 
ampliación del ámbito de aplicación de los requisitos de información a otras catego-
rías de empresas y la introducción de un requisito de auditoría.

(5) El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó un nuevo marco global de desarrollo sostenible: la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible (en lo sucesivo «la Agenda 2030»). La Agenda 2030 se centra 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y abarca las tres dimensiones de la 
sostenibilidad: económica, social y medioambiental. La Comunicación de la Comi-
sión de 22 de noviembre de 2016 sobre las próximas etapas para un futuro europeo 
sostenible vinculaba los Objetivos de Desarrollo Sostenible al marco de actuación 
de la Unión, a fin de garantizar que todas las acciones e iniciativas de la Unión, 
tanto dentro de la Unión como fuera de ella, incorporen ya de partida dichos objeti-
vos45. En sus Conclusiones de 20 de junio de 2017, el Consejo confirmó el compro-
miso de la Unión y de sus Estados miembros con la aplicación de la Agenda 2030 
de manera completa, coherente, global, integrada y eficaz, en estrecha cooperación 
con sus socios y otras partes interesadas46.

(6) La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo47 modificó 
la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no fi-
nanciera por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos. La 
Directiva 2014/95/UE introdujo la obligación de que las empresas divulguen infor-
mación, como mínimo, sobre cuestiones medioambientales, sociales y de personal, 
el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno. En 
relación con estos temas, la Directiva 2014/95/UE exigía a las empresas que divul-
garan información en los siguientes ámbitos: modelo de negocio, políticas (incluidos 
los procesos de diligencia debida aplicados), resultados de las políticas, riesgos y  
gestión de riesgos, e indicadores clave de resultados pertinentes para la actividad 
empresarial.

(7) Muchas partes interesadas consideran que el término «no financiera» es in-
exacto, en particular porque implica que la información en cuestión carece de re-
levancia financiera. Sin embargo, la información en cuestión tiene cada vez más 
relevancia financiera. Muchas organizaciones, iniciativas y profesionales en este ám-
bito hacen referencia a información «en materia de sostenibilidad». Por lo tanto, es 
preferible utilizar el término «información en materia de sostenibilidad» en lugar 
de «información no financiera». Procede, por tanto, modificar la Directiva 2013/34/
UE para tener en cuenta este cambio de terminología.

(8) Los beneficiarios finales de una mejor información en materia de sosteni-
bilidad por parte de las empresas son los ciudadanos y ahorradores individuales. 

43. 2018/2007(INI).
44. A9-0240/2020 (INI).
45. COM(2016) 739 final.
46. Conclusiones del Consejo «Un futuro europeo sostenible: La respuesta de la UE a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible», 20 de junio de 2017. 
47. Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se mo-
difica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información 
sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos (DO L 330 de 15.11.2014, 
p. 1).
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Los ahorradores que deseen invertir de forma sostenible tendrán la oportunidad de 
hacerlo; al mismo tiempo, todos los ciudadanos deben disfrutar de un sistema eco-
nómico estable, sostenible e integrador. Para materializar estos beneficios, la infor-
mación en materia de sostenibilidad divulgada en los informes anuales de las em-
presas debe llegar en primer lugar a dos grupos principales («usuarios»). El primer 
grupo de usuarios lo constituyen los inversores, incluidos los gestores de activos, 
que desean conocer mejor los riesgos y oportunidades que suponen las cuestiones 
de sostenibilidad para sus inversiones y las repercusiones de dichas inversiones en 
las personas y el medio ambiente. El segundo grupo de usuarios está formado por 
organizaciones, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los interlocuto-
res sociales, que desean que las empresas asuman un mayor nivel de responsabili-
dad por su impacto en las personas y el medio ambiente. Otras partes interesadas 
también pueden hacer uso de la información en materia de sostenibilidad divulgada 
en los informes anuales. Los socios comerciales de las empresas, incluidos los clien-
tes, podrán basarse en esta información para conocer los riesgos e impactos sobre 
la sostenibilidad a través de sus propias cadenas de valor y, en su caso, informar de 
ello. Los responsables políticos y las agencias de medio ambiente pueden utilizar 
esta información, en particular de forma agregada, para supervisar las tendencias 
medioambientales y sociales, contribuir a las cuentas medioambientales e informar 
las políticas públicas. Son pocos los ciudadanos y consumidores que consultan di-
rectamente los informes de las empresas, pero es posible que utilicen esta informa-
ción indirectamente, por ejemplo al analizar el asesoramiento o las opiniones de 
asesores financieros u organizaciones no gubernamentales. Muchos inversores y 
gestores de activos compran información en materia de sostenibilidad a proveedo-
res de datos terceros, que recopilan información de diversas fuentes, entre ellas los 
informes corporativos públicos.

(9) En los últimos años se ha producido un aumento muy significativo de la de-
manda de información corporativa en materia de sostenibilidad, especialmente por 
parte de la comunidad inversora. Este aumento de la demanda se debe a la natura-
leza cambiante de los riesgos a los que se enfrentan las empresas y a la creciente 
sensibilización de los inversores sobre las implicaciones financieras de dichos ries-
gos. Este es especialmente el caso de los riesgos financieros relacionados con el 
clima. También está aumentando la sensibilización a propósito de los riesgos para 
las empresas y las inversiones derivados de otros aspectos medioambientales y de 
cuestiones sociales, incluidas las relativas a la salud. El aumento de la demanda 
de información en materia de sostenibilidad también se debe al crecimiento de los 
productos de inversión que tratan explícitamente de cumplir determinadas normas 
de sostenibilidad o de alcanzar determinados objetivos de sostenibilidad. Parte de 
este aumento es la consecuencia lógica de la legislación de la Unión adoptada an-
teriormente, en particular el Reglamento (UE) 2019/2088 y el Reglamento (UE) 
2020/852. En cierta medida, el aumento se habría producido en cualquier caso, de-
bido a la rápida evolución de la sensibilización de los ciudadanos, las preferencias de 
los consumidores y las prácticas de mercado. La pandemia de COVID-19 acelerará 
aún más el aumento de las necesidades de información de los usuarios, en particu-
lar porque ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de los trabajadores y de las 
cadenas de valor de las empresas. La información sobre los impactos medioambien-
tales también es pertinente a la hora de mitigar los riesgos de futuras pandemias, 
ya que las perturbaciones causadas en los ecosistemas por influencia humana están 
cada vez más relacionadas con la aparición y propagación de enfermedades.

(10) Las propias empresas se beneficiarán de la elaboración de informes de alta 
calidad sobre cuestiones de sostenibilidad. El aumento del número de productos de 
inversión que aspiran a alcanzar objetivos de sostenibilidad significa que una buena 
información en materia de sostenibilidad puede mejorar el acceso de las empresas 
al capital financiero. La presentación de información en materia de sostenibilidad 
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puede ayudar a las empresas a determinar y gestionar sus propios riesgos y oportu-
nidades relacionados con la sostenibilidad. Puede servir de base para un mejor diá-
logo y comunicación entre las empresas y sus partes interesadas, y puede ayudar a 
las empresas a mejorar su reputación.

(11) El informe sobre la cláusula de revisión de la Directiva sobre divulgación  
de información no financiera (Directiva 2014/95/UE), y el correspondiente control de  
adecuación de la información corporativa, detectó problemas en cuanto a la efica-
cia de dicha Directiva48. Existen indicios elocuentes de que muchas empresas no 
divulgan información significativa sobre todos los temas importantes relacionados 
con la sostenibilidad. El informe también señaló como problemas significativos la 
limitada comparabilidad y fiabilidad de la información en materia de sostenibilidad. 
Además, muchas empresas de las que los usuarios necesitan información en materia 
de sostenibilidad no están obligadas a presentarla.

(12) Si no se adoptan medidas, cabe esperar que aumente la brecha entre las ne-
cesidades de información de los usuarios y la información en materia de sosteni-
bilidad presentada por las empresas. Esta brecha tiene importantes consecuencias 
negativas. Los inversores no pueden tener suficientemente en cuenta los riesgos y 
oportunidades relacionados con la sostenibilidad en sus decisiones de inversión. 
La suma de múltiples decisiones de inversión que no tienen debidamente en cuen-
ta los riesgos relacionados con la sostenibilidad puede crear riesgos sistémicos que 
amenacen la estabilidad financiera. El Banco Central Europeo y organizaciones in-
ternacionales como el Consejo de Estabilidad Financiera han llamado la atención 
sobre estos riesgos sistémicos, en particular en el caso del clima. Por otra parte, los 
inversores están en peores condiciones de canalizar los recursos financieros hacia 
empresas y actividades económicas que tienen en cuenta y no agravan los problemas 
sociales y medioambientales, lo que socava los objetivos del Pacto Verde Europeo 
y del Plan de Acción para Financiar el Crecimiento Sostenible. Las organizaciones 
no gubernamentales, los interlocutores sociales, los colectivos afectados por las ac-
tividades de las empresas y otras partes interesadas se hallan en peor disposición de 
exigir responsabilidades a las empresas por su impacto en las personas y el medio 
ambiente. Ello crea un déficit de rendición de cuentas y puede contribuir a reducir 
los niveles de confianza de los ciudadanos en las empresas, lo que, a su vez, puede 
repercutir negativamente en el funcionamiento eficiente de la economía social de 
mercado. La falta de parámetros y métodos generalmente aceptados para medir, va-
lorar y gestionar los riesgos relacionados con la sostenibilidad supone también un 
obstáculo a la hora de que las empresas se esfuercen por garantizar la sostenibilidad 
de sus modelos de negocio y actividades.

(13) El informe sobre la cláusula de revisión de la Directiva 2014/95/UE y el 
correspondiente control de adecuación de la información corporativa también reco-
nocían un aumento significativo de las solicitudes de información sobre cuestiones 
de sostenibilidad dirigidas a las empresas en un intento de colmar la brecha de in-
formación existente. Además, es probable que las expectativas actuales de que las 
empresas utilicen múltiples marcos y normas diferentes continúen e incluso se in-
tensifiquen a medida que siga aumentando el valor de la información en materia de 
sostenibilidad. Si no se adoptan medidas para llegar a un consenso sobre la infor-
mación que las empresas deben presentar, se producirá un aumento significativo de 
los costes y la carga que han de soportar las empresas que presenten la información 
y sus usuarios.

(14) La brecha creciente entre las necesidades de información de los usuarios y 
las actuales prácticas de presentación de información de las empresas hace que sea 
más probable que los Estados miembros introduzcan normas nacionales cada vez 

48. Oficina de Publicaciones: se ruega incluir la referencia al Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social Europeo relativo a las cláusulas de revisión de las Directivas 2013/34/
UE, 2014/95/UE, y 2013/50/UE, y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompaña - 
control de adecuación].
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más divergentes. La existencia de requisitos de información diferentes en los distin-
tos Estados miembros generaría costes y complejidad adicionales para las empresas 
que operan a escala transfronteriza y, por tanto, socavaría el mercado único, el de-
recho de establecimiento y la libre circulación de capitales en toda la Unión. Estos 
requisitos de información divergentes también hacen que la información presentada 
sea menos comparable entre los distintos países, lo que socava la Unión de los Mer-
cados de Capitales.

(15) Los artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva 2013/34/UE se aplican a las 
grandes empresas que sean entidades de interés público con un número medio de 
empleados superior a 500, y a las entidades de interés público que sean empresas 
matrices de un gran grupo con un número medio de empleados superior a 500 en 
base consolidada, respectivamente. Habida cuenta del aumento de las necesidades 
de información en materia de sostenibilidad que experimentan los usuarios, debe 
exigirse a otras categorías de empresas que presenten dicha información. Procede, 
por tanto, exigir a todas las grandes empresas y a todas las empresas que cotizan en 
mercados regulados, excepto las microempresas, que presenten información deta-
llada en materia de sostenibilidad. Además, todas las empresas que sean matrices  
de grandes grupos deben presentar información en materia de sostenibilidad a nivel de  
grupo.

(16) La obligación de que también las grandes empresas no cotizadas divulguen 
información sobre cuestiones de sostenibilidad obedece principalmente a la preocu-
pación por las repercusiones y la rendición de cuentas de dichas empresas, también 
a lo largo de su cadena de valor. A este respecto, todas las grandes empresas deben 
estar sujetas a las mismas obligaciones de presentación de información en materia 
de sostenibilidad. Además, los participantes en los mercados financieros también 
necesitan información de esas grandes empresas no cotizadas.

(17) La obligación de que las empresas no establecidas en la Unión, pero cu-
yos valores coticen en mercados regulados, también divulguen información sobre 
cuestiones de sostenibilidad responde a las necesidades de los participantes en los 
mercados financieros de obtener información de dichas empresas a fin de conocer 
los riesgos e impactos de sus inversiones y cumplir los requisitos de divulgación de 
información establecidos en el Reglamento (UE) 2019/2088.

(18) Habida cuenta de la creciente importancia de los riesgos relacionados con 
la sostenibilidad y de que las pymes cotizadas en mercados regulados constituyen 
una proporción significativa de todas las empresas cotizadas en la Unión, y a fin de 
garantizar la protección de los inversores, conviene exigir que también esas pymes 
divulguen información sobre cuestiones de sostenibilidad. La introducción de este 
requisito contribuirá a garantizar que los participantes en los mercados financie-
ros puedan incluir en las carteras de inversión a empresas cotizadas más pequeñas 
siempre que presenten la información en materia de sostenibilidad que necesitan los 
participantes en los mercados financieros. Por lo tanto, ello contribuirá a preservar 
y mejorar el acceso de las empresas cotizadas más pequeñas al capital financiero y 
evitará la discriminación de dichas empresas por parte de los participantes en los 
mercados financieros. La introducción de este requisito también es necesaria para 
garantizar que los participantes en los mercados financieros dispongan de la infor-
mación que necesitan de las empresas en las que invierten para poder cumplir sus 
propios requisitos de divulgación de información en materia de sostenibilidad esta-
blecidos en el Reglamento (UE) 2019/2088. No obstante, debido a su menor tamaño 
y a que cuentan con recursos más limitados, y habida cuenta de las difíciles circuns-
tancias económicas creadas por la pandemia de COVID-19, las pymes cotizadas en 
mercados regulados deben disponer de tiempo suficiente para prepararse de cara a 
la aplicación de la obligación de divulgar información en materia de sostenibilidad. 
Asimismo, se les debe brindar la posibilidad de informar con arreglo a normas que 
guarden proporción con sus capacidades y recursos. Las pymes no cotizadas tam-
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bién pueden optar por utilizar estas normas proporcionadas de forma voluntaria. 
Las normas aplicables a las pymes servirán de punto de referencia para las empresas 
incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva en relación con el nivel de infor-
mación en materia de sostenibilidad que podrían solicitar razonablemente a aquellos 
proveedores y clientes en sus cadenas de valor que sean pymes.

(19) La Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo49 se apli-
ca a todas las empresas cuyos valores cotizan en mercados regulados. A fin de 
garantizar que todas las empresas cuyos valores cotizan en mercados regulados, 
incluidos los emisores de terceros países, estén sujetas a los mismos requisitos de 
información en materia de sostenibilidad, la Directiva 2004/109/CE debe incluir las 
referencias cruzadas necesarias a cualquier requisito de información en materia de 
sostenibilidad en el informe financiero anual.

(20) El artículo 23, apartado 4, párrafo primero, inciso i), y el artículo 23, apar-
tado 4, párrafo cuarto, de la Directiva 2004/109/CE facultan a la Comisión para 
adoptar medidas encaminadas a establecer un mecanismo destinado a determinar 
la equivalencia de la información exigida en virtud de la Directiva y criterios de 
equivalencia general relativos a las normas de contabilidad, respectivamente. El 
artículo 23, apartado 4, párrafo tercero, de la Directiva 2004/109/CE también fa-
culta a la Comisión para adoptar las decisiones necesarias sobre la equivalencia 
de las normas de contabilidad utilizadas por los emisores de terceros países. A fin 
de reflejar la inclusión de los requisitos de sostenibilidad en la Directiva 2004/109/
CE, debe facultarse a la Comisión para establecer un mecanismo destinado a deter-
minar la equivalencia de las normas de presentación de información en materia de 
sostenibilidad aplicadas por los emisores de valores de terceros países. Por la misma 
razón, la Comisión también debe estar facultada para adoptar las decisiones necesa-
rias sobre la equivalencia de las normas de presentación de información en materia 
de sostenibilidad que utilizan los emisores de terceros países. Estas modificaciones 
garantizarán unos regímenes de equivalencia coherentes para las obligaciones de 
presentación de información en materia de sostenibilidad y para las obligaciones  
de divulgación de información financiera en el informe financiero anual.

(21) Los artículos 19 bis, apartado 3, y 29 bis, apartado 3, de la Directiva 2013/34/
UE eximen actualmente a todas las empresas filiales de la obligación de divulgar 
información no financiera cuando dichas empresas y sus filiales estén incluidas en 
el informe de gestión consolidado de su empresa matriz, siempre que este contenga 
la información no financiera requerida. No obstante, es necesario garantizar que la 
información en materia de sostenibilidad sea fácilmente accesible para los usuarios 
y aportar transparencia sobre cuál es la empresa matriz de la filial exenta que pre-
senta la información a nivel consolidado. Por consiguiente, es necesario exigir a di-
chas filiales que publiquen el informe de gestión consolidado de su empresa matriz 
e incluyan en su informe de gestión una referencia al hecho de que están exentas 
de presentar información en materia de sostenibilidad. Esta exención también debe 
aplicarse cuando la empresa matriz que presenta información a nivel consolidado 
sea una empresa de un tercer país que presente información en materia de sostenibi-
lidad de conformidad con los requisitos de la presente Directiva o de manera equi-
valente a lo exigido por las normas de la UE al respecto.

(22) El artículo 23 de la Directiva 2013/34/UE exime a las empresas matrices de 
la obligación de elaborar estados financieros consolidados y un informe de gestión 
consolidado cuando sean filiales de otra empresa matriz que cumpla dicha obliga-
ción. Se debe especificar, sin embargo, que el régimen de exención para los estados 
financieros consolidados y los informes de gestión consolidados se aplica indepen-
dientemente del régimen de exención para la información consolidada en materia de  

49. Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la ar-
monización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se 
admiten a negociación en un mercado regulado, por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 
31.12.2004, p. 38).
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sostenibilidad. Una empresa puede, por tanto, quedar exenta de las obligaciones de 
presentación de información financiera consolidada, pero estar sujeta a las obliga-
ciones de presentación de información consolidada en materia de sostenibilidad, 
si su matriz última elabora estados financieros consolidados e informes de gestión 
consolidados de conformidad con el Derecho de la Unión, o de conformidad con 
requisitos equivalentes si la empresa está establecida en un tercer país, pero no ela-
bora información consolidada en materia de sostenibilidad de conformidad con el 
Derecho de la UE, o de conformidad con requisitos equivalentes si la empresa está 
establecida en un tercer país.

(23) Las entidades de crédito y las empresas de seguros desempeñan un papel 
clave en la transición hacia un sistema económico y financiero plenamente sosteni-
ble e integrador en consonancia con el Pacto Verde Europeo. Pueden tener impor-
tantes repercusiones positivas y negativas a través de sus actividades de préstamo, 
inversión y aseguramiento. Las entidades de crédito y las empresas de seguros dis-
tintas de las que están obligadas a cumplir lo establecido en la Directiva 2013/34/
UE, incluidas las cooperativas y mutuas, deben, por tanto, estar sujetas a requisitos 
de información en materia de sostenibilidad, siempre que cumplan determinados 
criterios de tamaño. De este modo, los usuarios de esta información podrían evaluar 
tanto el impacto de estas empresas en la sociedad y en el medio ambiente como los 
riesgos derivados de las cuestiones de sostenibilidad a las que estas empresas po-
drían enfrentarse. Para garantizar la coherencia con los requisitos de información de 
la Directiva 86/635/CEE del Consejo50, relativa a las cuentas anuales y a las cuen-
tas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras, los Estados miembros 
que presenten información en materia de sostenibilidad podrán optar por no aplicar 
los requisitos en la materia a las entidades de crédito enumeradas en el artículo 2, 
apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo51.

(24) La lista de cuestiones de sostenibilidad sobre las que las empresas deben 
informar debe ser lo más coherente posible con la definición de «factores de soste-
nibilidad» establecida en el Reglamento (UE) 2019/2088. Dicha lista también debe 
corresponder a las necesidades y expectativas de los propios usuarios y empresas, 
que a menudo utilizan los términos «medioambiental», «social» y «gobernanza» 
como medio para clasificar las tres cuestiones principales de sostenibilidad. La lista 
de factores de sostenibilidad establecida en el Reglamento (UE) 2019/2088 no inclu-
ye explícitamente las cuestiones de gobernanza. La definición de las cuestiones de 
sostenibilidad en la Directiva 2013/34/UE debe basarse, por tanto, en la definición 
de «factores de sostenibilidad» establecida en el Reglamento (UE) 2019/2088, pero 
con la adición de las cuestiones de gobernanza.

(25) Los artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva 2013/34/UE exigen que se pre-
sente, no solo la información «que resulte necesaria para comprender la evolución, 
los resultados y la situación de la empresa», sino también la información necesaria 
para comprender el impacto de las actividades de la empresa sobre las cuestiones 
medioambientales, sociales y de personal, el respeto de los derechos humanos y la 
lucha contra la corrupción y el soborno. Por lo tanto, estos artículos obligan a las 
empresas a informar tanto sobre la manera en que las afectan diversas cuestiones 
de sostenibilidad como sobre las repercusiones de sus actividades en las personas y 
el medio ambiente. Es lo que se conoce como la perspectiva de la doble significati-
vidad, en la que los riesgos para la empresa y el impacto de la empresa representan 
una perspectiva de significatividad. El control de adecuación de la presentación de 
información corporativa muestra que estas dos perspectivas a menudo no se entien-

50. Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas 
consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (DO L 372 de 31.12.1986, p. 1).
51. Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/
CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
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den ni se aplican bien. Por lo tanto, es necesario aclarar que las empresas deben 
considerar cada perspectiva de significatividad en sí misma, y divulgar información 
que sea significativa desde ambas perspectivas e información que lo sea desde una 
única perspectiva.

(26) El artículo 19 bis, apartado 1, y el artículo 29 bis, apartado 1, de la Directiva 
2013/34/UE exigen a las empresas que divulguen información sobre cinco ámbitos: 
modelo de negocio, políticas (incluidos los procesos de diligencia debida aplicados), 
resultados de dichas políticas, riesgos y gestión de riesgos, e indicadores clave de re-
sultados pertinentes para la actividad empresarial. El artículo 19 bis, apartado 1, de la 
Directiva 2013/34/UE no contiene referencias explícitas a otros ámbitos que los usua-
rios de la información consideran pertinentes, algunos de los cuales concuerdan con 
la información cuya divulgación está prevista en marcos internacionales, incluidas las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera 
relacionada con el Clima. Los requisitos de divulgación de información deben espe-
cificarse con suficiente detalle para garantizar que las empresas informen sobre su 
resiliencia frente a los riesgos relacionados con las cuestiones de sostenibilidad. Por 
lo tanto, además de los ámbitos señalados en el artículo 19 bis, apartado 1, y el artí-
culo 29 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE, debe exigirse a las empresas que 
divulguen información sobre su estrategia corporativa y la resiliencia de su modelo 
de negocio y estrategia frente a los riesgos relacionados con las cuestiones de soste-
nibilidad, cualquier plan que puedan tener con el fin de garantizar que su modelo de 
negocio y su estrategia sean compatibles con la transición a una economía sostenible 
y climáticamente neutra; si su modelo de negocio y su estrategia tienen en cuenta los 
intereses de las partes interesadas y de qué manera; cualquier oportunidad para la 
empresa derivada de las cuestiones de sostenibilidad; la aplicación de los aspectos de 
la estrategia corporativa que afecten a las cuestiones de sostenibilidad o se vean afec-
tados por ellas; cualesquiera objetivos de sostenibilidad fijados por la empresa y los 
avances realizados en su consecución; el papel del consejo de administración y de la 
dirección en lo que respecta a las cuestiones de sostenibilidad; los principales efectos 
negativos reales y potenciales relacionados con las actividades de la empresa; y cómo 
ha determinado la empresa la información que se divulga. Una vez que se exige la di-
vulgación de elementos tales como los objetivos y el grado de avance hacia su conse-
cución, ya no es necesario el otro requisito de divulgar los resultados de las políticas.

(27) Para garantizar la coherencia con instrumentos internacionales como los 
Principios rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos de las Naciones 
Unidas y la Guía sobre Diligencia Debida para una Conducta Empresarial Respon-
sable de la OCDE, los requisitos de divulgación de los procesos de diligencia debida 
deben especificarse con mayor detalle que en el artículo 19 bis, apartado 1, letra b), 
y en el artículo 29 bis, apartado 1, letra b), de la Directiva 2013/34/UE. El proce-
so de diligencia debida es el proceso que llevan a cabo las empresas para detectar, 
prevenir, mitigar y reparar los principales efectos negativos reales y potenciales re-
lacionados con sus actividades y que determina cómo subsanan esos efectos. Entre 
los efectos relacionados con las actividades de una empresa se encuentran los efec-
tos directamente causados por la empresa, aquellos a los que contribuye y los que, 
de algún otro modo, están vinculados a su cadena de valor. El proceso de diligen-
cia debida se refiere a toda la cadena de valor de la empresa, incluidas sus propias 
operaciones, sus productos y servicios, sus relaciones comerciales y sus cadenas de 
suministro. En consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un impacto negativo real o potencial se 
considerará principal cuando se encuentre entre los más importantes relacionados 
con las actividades de la empresa habida cuenta de: la gravedad de su incidencia en 
las personas o el medio ambiente; el número de personas que se vean o puedan verse 
afectadas, o la magnitud de los daños al medio ambiente; y la facilidad con la que se 
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podría reparar el daño, restaurando el medio ambiente o devolviendo a las personas 
afectadas a su estado anterior.

(28) La Directiva 2013/34/UE no exige la divulgación de información sobre los 
activos intangibles distintos de los reconocidos en el balance. Es un hecho amplia-
mente reconocido que no se informa suficientemente sobre los activos intangibles y 
otros factores intangibles, incluidos los activos intangibles generados internamente, 
lo que impide la correcta evaluación de la evolución, los resultados y la situación 
de la empresa, así como el seguimiento de las inversiones. Para que los inversores 
puedan comprender mejor la brecha creciente entre el valor contable de muchas em-
presas y su valoración de mercado, que se observa en muchos sectores de la econo-
mía, debe exigirse un nivel de información adecuado sobre los activos intangibles. 
Es necesario, por tanto, exigir a las empresas que divulguen información sobre los 
activos intangibles distintos de los reconocidos en el balance, incluido el capital in-
telectual, el capital humano, incluido el desarrollo de capacidades, y el capital so-
cial y relacional, incluido el capital de reputación. La información sobre los activos 
intangibles también debe incluir la relacionada con la investigación y el desarrollo.

(29) El artículo 19 bis, apartado 1, y el artículo 29 bis, apartado 1, de la Directiva 
2013/34/UE no especifican si la información que debe presentarse ha de ser pros-
pectiva o retroactiva. Actualmente existe un déficit de información prospectiva, que 
los usuarios de información en materia de sostenibilidad valoran especialmente. Por 
consiguiente, los artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva 2013/34/UE deben especi-
ficar que la información en materia de sostenibilidad presentada incluirá informa-
ción prospectiva y retrospectiva, tanto cualitativa como cuantitativa. La información 
en materia de sostenibilidad presentada también debe tener en cuenta horizontes 
temporales a corto, medio y largo plazo y contener información sobre toda la cadena 
de valor de la empresa, incluidas sus propias operaciones, sus productos y servicios, 
sus relaciones comerciales y su cadena de suministro, según proceda. La informa-
ción sobre toda la cadena de valor de la empresa incluiría información relacionada 
con su cadena de valor dentro de la UE e información que abarque a terceros países, 
si la cadena de valor de la empresa se extiende fuera de la UE.

(30) El artículo 19 bis, apartado 1, y el artículo 29 bis, apartado 1, de la Directiva 
2013/34/UE exigen a las empresas que incluyan en sus informes no financieros refe-
rencias a los importes consignados en los estados financieros anuales y explicacio-
nes adicionales de los mismos. Sin embargo, estos artículos no obligan a las empre-
sas a hacer referencia a otros datos del informe de gestión ni a añadir explicaciones 
adicionales de tales datos. Por lo tanto, actualmente existe una falta de coherencia 
entre la información no financiera comunicada y el resto de la información divulga-
da en el informe de gestión. Es necesario establecer requisitos claros a este respecto.

(31) El artículo 19 bis, apartado 1, y el artículo 29 bis, apartado 1, de la Directiva 
2013/34/UE exigen a las empresas que den una explicación clara y razonada de que 
no se apliquen determinadas políticas en relación con una o varias de las cuestio-
nes enumeradas, cuando la empresa no lo haga. El diferente trato de la información 
sobre las políticas que puedan seguir las empresas, en comparación con los demás 
ámbitos de información incluidos en dichos artículos, ha creado confusión entre las 
empresas declarantes y no ha contribuido a mejorar la calidad de la información 
presentada. Por lo tanto, no es necesario mantener esta diferencia de trato de las po-
líticas en la Directiva. Las normas determinarán qué información debe divulgarse 
en relación con cada uno de los ámbitos mencionados en los artículos 19 bis y 29 bis.

(32) Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 19 bis, aparta-
do 1, y el artículo 29 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE pueden basarse en 
marcos para la presentación de información nacionales, de la Unión o internaciona-
les, y, cuando lo hagan, deben especificar en qué marcos se basan. Sin embargo, la 
Directiva 2013/34/UE no obliga a las empresas a utilizar un marco o norma común 
para la presentación de información, ni impide a las empresas optar por no utilizar 
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ninguno. De conformidad con el artículo 2 de la Directiva 2014/95/UE, la Comisión 
publicó en 2017 directrices no vinculantes para las empresas incluidas en el ámbito 
de aplicación de dicha Directiva52. En 2019 publicó directrices adicionales especí-
ficamente sobre la presentación de información relacionada con el clima53. Las di-
rectrices de presentación de información sobre el clima incorporaron explícitamente 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Fi-
nanciera relacionada con el Clima. Los datos disponibles indican que esas directri-
ces no vinculantes no tuvieron un impacto significativo en la calidad de la informa-
ción no financiera presentada por las empresas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva 2013/34/UE. El carácter voluntario de 
las directrices significa que las empresas son libres de aplicarlas o no. Por lo tanto, 
las directrices no pueden garantizar por sí solas la comparabilidad de la información 
divulgada por diferentes empresas o la divulgación de toda la información que los 
usuarios consideren pertinente. Esta es la razón por la que es necesario establecer 
normas comunes obligatorias de presentación de información para garantizar que la 
información sea comparable y que se divulgue toda la información pertinente. So-
bre la base del principio de doble significatividad, las normas deben abarcar toda la 
información que sea importante para los usuarios. Asimismo, son necesarias nor-
mas comunes de presentación de información para permitir la auditoría y la digita-
lización de la información en materia de sostenibilidad y facilitar su supervisión y 
el control de su cumplimiento. La elaboración de normas comunes obligatorias de 
presentación de información en materia de sostenibilidad es necesaria para avanzar 
hacia una situación en la que esa información tenga un estatus comparable al de la 
información financiera.

(33) Ninguna norma o marco vigente satisface por sí mismo las necesidades de 
la Unión en cuanto a la presentación de información detallada en materia de soste-
nibilidad. La información requerida por la Directiva 2013/34/UE ha de abarcar la 
información pertinente desde cada una de las perspectivas de significatividad y to-
das las cuestiones de sostenibilidad y debe armonizarse, cuando proceda, con otras 
obligaciones en virtud del Derecho de la Unión de divulgar información en materia 
de sostenibilidad, incluidas las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) 
2020/852 y en el Reglamento (UE) 2019/2088. Por otra parte, las normas obliga-
torias de presentación de información en materia de sostenibilidad aplicables a las 
empresas de la Unión deben guardar proporción con el nivel de ambición del Pacto 
Verde Europeo y el objetivo de neutralidad climática de la Unión para 2050. Por 
consiguiente, es necesario facultar a la Comisión para adoptar normas de la Unión 
sobre la presentación de información en materia de sostenibilidad, haciendo así po-
sible su rápida adopción y garantizando que su contenido sea coherente con las ne-
cesidades de la Unión.

(34) El Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera 
(EFRAG) es una asociación sin ánimo de lucro constituida con arreglo a la legisla-
ción belga que sirve al interés público al asesorar a la Comisión sobre la adopción 
de las normas internacionales de información financiera. El EFRAG se ha labrado 
una reputación como centro europeo de conocimientos especializados en materia de 
información corporativa, y se encuentra en una posición inmejorable para fomen-
tar la coordinación entre las normas europeas de presentación de información en 
materia de sostenibilidad y las iniciativas internacionales que tratan de desarrollar 
normas coherentes en todo el mundo. En marzo de 2021, un grupo de trabajo mul-
tilateral creado por el EFRAG publicó recomendaciones para la posible elaboración 
de normas de presentación de información en materia de sostenibilidad aplicables 
en la Unión Europea. Estas recomendaciones constan de propuestas para elaborar 

52. Comunicación de la Comisión - Directrices sobre la presentación de informes no financieros (Metodología 
para la presentación de información no financiera) (C/2017/4234).
53. Comunicación de la Comisión - Directrices sobre la presentación de informes no financieros: Suplemento 
sobre la información relacionada con el clima (C/2019/4490).
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un conjunto coherente y completo de normas de presentación de información que 
abarque todas las cuestiones de sostenibilidad desde una perspectiva de doble sig-
nificatividad. Dichas recomendaciones incluyen también una hoja de ruta detallada 
para la elaboración de dichas normas, así como propuestas para reforzar mutuamen-
te la cooperación entre las iniciativas mundiales de normalización y las iniciativas 
de la Unión Europea a ese respecto. En marzo de 2021, el presidente del EFRAG 
publicó recomendaciones de cara a introducir posibles cambios en la gobernanza del 
Grupo en caso de que se le pidiera que proporcionara asesoramiento técnico sobre 
las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad. Estas reco-
mendaciones incluyen la creación, dentro del EFRAG, de un nuevo pilar de infor-
mación en materia de sostenibilidad, sin modificar significativamente el actual pilar 
de información financiera. Al adoptar las normas de presentación de información 
en materia de sostenibilidad, la Comisión debe tener en cuenta el asesoramiento téc-
nico que el EFRAG proporcione. Con el fin de garantizar unas normas de alta cali-
dad que contribuyan al interés público europeo y respondan a las necesidades de las 
empresas y de los usuarios de la información presentada, el asesoramiento técnico 
del EFRAG debe elaborarse siguiendo el debido procedimiento y con la supervisión 
pública y transparencia apropiadas, ir acompañado de un análisis de costes y be-
neficios, y aprovechar los conocimientos de las partes interesadas pertinentes. Para 
garantizar que las normas de la Unión relativas a la presentación de información en 
materia de sostenibilidad tengan en cuenta los puntos de vista de los Estados miem-
bros de la Unión, antes de su adopción, la Comisión debe consultar al Grupo de Ex-
pertos de los Estados miembros en materia de Finanzas Sostenibles a que se refiere 
el artículo 24 del Reglamento (UE) 2020/852 sobre el asesoramiento técnico del 
EFRAG. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) participa en la ela-
boración de normas técnicas de regulación de conformidad con el Reglamento (UE) 
2019/2088 y debe haber coherencia entre dichas normas técnicas de regulación y las 
normas relativas a la presentación de información en materia de sostenibilidad. De 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo54, la AEVM también desempeña un papel en el fomento de la convergencia 
de las actividades de supervisión del cumplimiento de los requisitos de información 
corporativa por parte de los emisores cuyos valores cotizan en mercados regulados 
de la UE y que estarán obligados a utilizar estas normas de presentación de infor-
mación en materia de sostenibilidad. Por consiguiente, debe exigirse a la AEVM 
que emita un dictamen sobre el asesoramiento técnico del EFRAG. Este dictamen 
debe emitirse en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la soli-
citud de la Comisión. Además, la Comisión debe consultar a la Autoridad Bancaria 
Europea, a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, a la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, al Banco Central Europeo, a la Comisión de Organismos Europeos 
de Supervisión de Auditores y a la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, a fin de 
garantizar que las normas de presentación de información en materia de sostenibi-
lidad sean coherentes con las políticas y la legislación pertinentes de la Unión. En 
caso de que cualquiera de estos organismos decida presentar un dictamen, deberá 
hacerlo en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que haya sido consultado 
por la Comisión.

(35) Las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad 
deben ser coherentes con otros actos legislativos de la Unión. Dichas normas de-
ben adaptarse, en particular, a los requisitos de divulgación establecidos en el Re-
glamento (UE) 2019/2088, y deben tener en cuenta los indicadores y metodologías 
subyacentes establecidos en los diversos actos delegados adoptados en virtud del 

54. Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el 
que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la 
Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
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Reglamento (UE) 2020/852, los requisitos de divulgación aplicables a los adminis-
tradores de índices de referencia de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 
del Parlamento Europeo y del Consejo55, las normas mínimas para la elaboración 
de índices de referencia de transición climática de la UE y de índices de referencia 
armonizados con el Acuerdo de París de la UE; así como cualquier trabajo realizado 
por la Autoridad Bancaria Europea en aplicación de los requisitos de divulgación 
del pilar III del Reglamento (UE) n.º 575/2013. Las normas deben tener en cuenta la 
legislación medioambiental de la Unión, en particular la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo56 y el Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Par-
lamento Europeo y del Consejo57, así como la Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión58 y sus anexos, y las actualizaciones de dichos actos. También deben te-
nerse en cuenta otros actos legislativos pertinentes de la Unión, incluida la Directiva 
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo59, y los requisitos impuestos por 
el Derecho de la Unión a las empresas en lo que respecta a las obligaciones de los 
administradores y el proceso de diligencia debida.

(36) Las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad de-
ben tener en cuenta las directrices de la Comisión sobre la divulgación de informa-
ción no financiera60 y las directrices de la Comisión sobre la presentación de infor-
mación relacionada con el clima61. También deben tener en cuenta otros requisitos 
de información de la Directiva 2013/34/UE que no están directamente relacionados 
con la sostenibilidad, con el objetivo de proporcionar a los usuarios de la informa-
ción presentada una mejor comprensión de la evolución, los resultados, la situación 
y el impacto de la empresa, mediante una vinculación máxima entre la información 
en materia de sostenibilidad y otra información presentada de conformidad con la 
Directiva 2013/34/UE.

(37) Las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad de-
ben ser proporcionadas y no deben imponer cargas administrativas innecesarias a 
las empresas que estén obligadas a utilizarlas. Con el fin de minimizar las perturba-
ciones para las empresas que ya presentan información en materia de sostenibilidad, 
las normas de presentación de información en esta materia deben tener en cuenta, 
cuando proceda, las normas y los marcos existentes en relación con la presentación 
de información en materia de sostenibilidad y la contabilidad. Entre ellos figuran 
la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes, el Consejo de Normas de Con-
tabilidad para la Sostenibilidad, el Consejo Internacional de Informes Integrados, 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el Grupo de Trabajo sobre 
Información Financiera relacionada con el Clima, el Consejo de Normas de Divul-
gación de Información sobre Carbono y el CDP (anteriormente el Proyecto de Di-
vulgación de Emisiones de Carbono). Las normas de la Unión Europea deben tener 
en cuenta cualquier norma de presentación de información en materia de sosteni-
bilidad elaborada bajo los auspicios de la Fundación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera. Para evitar una fragmentación innecesaria de la regla-

55. Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índi-
ces utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la 
rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 596/2014 (DO L 171 de 29.6.2016, p. 1).
56. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se esta-
blece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y 
por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
57. Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relati-
vo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioam-
bientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 
2006/193/CE de la Comisión (DO L 342 de 22.12.2009, p. 1).
58. Recomendación 2013/179/UE de la Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el uso de métodos comunes para 
medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de 
vida (DO L 124 de 4.5.2013, p. 1).
59. Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emi-
siones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17). 
60. 2017/C 215/01.
61. 2019/C 209/01.
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mentación que pueda tener consecuencias negativas para las empresas que operan 
a escala mundial, las normas europeas deben contribuir al proceso de convergencia 
de las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad a escala 
mundial.

(38) En su Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea 
se comprometió a apoyar a las empresas y demás partes interesadas en el desarro-
llo de prácticas normalizadas de contabilidad del capital natural dentro de la Unión 
y a escala internacional, con el objetivo de garantizar una gestión adecuada de los 
riesgos medioambientales y las oportunidades de mitigación, y reducir los costes de 
transacción conexos. El proyecto Transparent patrocinado en el marco del programa 
LIFE está desarrollando la primera metodología de contabilidad del capital natural, 
que facilitará la comparación y la transparencia de los métodos existentes, reducien-
do al mismo tiempo el umbral para que las empresas adopten y utilicen los sistemas 
de apoyo para la adecuación al futuro de su actividad. El Protocolo del Capital Na-
tural es también una referencia importante en este ámbito. Aunque los métodos de 
contabilidad del capital natural sirven principalmente para reforzar las decisiones  
de gestión interna, deben tenerse debidamente en cuenta a la hora de establecer nor-
mas de presentación de información en materia de sostenibilidad. Algunas metodo-
logías de contabilidad del capital natural pretenden asignar un valor monetario a los 
efectos medioambientales de las actividades de las empresas, lo que puede ayudar 
a los usuarios a comprender mejor dichos efectos. Procede, por tanto, que las nor-
mas de presentación de información en materia de sostenibilidad puedan incluir 
indicadores monetizados de las repercusiones en la sostenibilidad, si se considera 
necesario.

(39) Las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad 
también deben tener en cuenta los principios y marcos reconocidos internacional-
mente sobre conducta empresarial responsable, responsabilidad social de las empre-
sas y desarrollo sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas, las Líneas Directrices para Empresas Multinacio-
nales de la OCDE, la Guía sobre Diligencia Debida para una Conducta Empresarial 
Responsable de la OCDE y las directrices sectoriales conexas, el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, la Declaración Tripartita de Principios de la Organización In-
ternacional del Trabajo sobre Empresas Multinacionales y Política Social, la norma 
ISO 26000 sobre responsabilidad social, y los Principios para la Inversión Respon-
sable de las Naciones Unidas.

(40) Debe garantizarse que la información presentada por las empresas de con-
formidad con las normas de presentación de información en materia de sostenibili-
dad satisfaga las necesidades de los usuarios. Por consiguiente, las normas de pre-
sentación deben especificar la información que las empresas deben divulgar sobre 
todos los factores medioambientales importantes, incluidos sus efectos sobre el cli-
ma, el aire, el suelo, el agua y la biodiversidad, y su dependencia de estos elementos. 
El Reglamento (UE) 2020/852 establece una clasificación de los objetivos medioam-
bientales de la Unión. Por razones de coherencia, conviene utilizar una clasificación 
similar para determinar los factores medioambientales que deben contemplar las 
normas de presentación de información en materia de sostenibilidad. Las normas 
de presentación deben tener en cuenta y especificar cualquier información geográ-
fica u otra información contextual que las empresas deban divulgar para facilitar la 
comprensión de sus principales repercusiones en las cuestiones de sostenibilidad y 
los principales riesgos para la empresa que se deriven de ellas.

(41) Por lo que respecta a la información relacionada con el clima, los usuarios 
están interesados en conocer los riesgos físicos y de transición de las empresas, así 
como su resiliencia frente a diferentes escenarios climáticos. Asimismo, les intere-
sa conocer el nivel y el alcance de las emisiones y la absorción de gases de efecto 

Fascicle quart
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invernadero atribuidos a la empresa, incluida la medida en que la empresa utiliza 
las compensaciones y la fuente de dichas compensaciones. Lograr una economía 
climáticamente neutra requiere la armonización de las normas de contabilidad y 
compensación de gases de efecto invernadero. Los usuarios necesitan información 
fiable sobre las compensaciones que responda a las preocupaciones relativas a una posi-
ble doble contabilización y posibles sobrestimaciones, habida cuenta de los riesgos que  
la doble contabilización y las sobrestimaciones pueden generar para la consecución de 
los objetivos relacionados con el clima. Las normas de presentación de información de-
ben, por tanto, especificar la información que deben comunicar las empresas en relación 
con estas cuestiones.

(42) Lograr una economía climáticamente neutra y circular y un medio ambiente 
sin sustancias tóxicas requiere la plena movilización de todos los sectores económi-
cos. A este respecto, es fundamental reducir el consumo de energía y aumentar la 
eficiencia energética, ya que la energía se utiliza en todas las cadenas de suministro. 
Por consiguiente, los aspectos energéticos deben ser tenidos debidamente en cuenta 
en las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad, en par-
ticular en relación con las cuestiones medioambientales.

(43) Las normas deben especificar la información que las empresas deben di-
vulgar sobre los factores sociales, incluidos los factores relacionados con los em-
pleados y los derechos humanos. Dicha información debe abarcar las repercusiones 
de las empresas en las personas, incluida la salud humana. La información que las 
empresas divulguen sobre los derechos humanos debe incluir datos sobre la exis-
tencia de trabajo forzoso en sus cadenas de valor, cuando proceda. Las normas de 
 presentación de información que aborden los factores sociales deben especificar la 
información que las empresas deben divulgar con respecto a los principios del pi-
lar europeo de derechos sociales que sean pertinentes para las empresas, incluida la 
igualdad de oportunidades para todos y las condiciones de trabajo. El Plan de Ac-
ción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, adoptado en marzo de 2021, insta a 
que se impongan a las empresas requisitos más estrictos a la hora de informar sobre 
cuestiones sociales. Las normas también deben especificar la información que las 
empresas deben divulgar con respecto a los derechos humanos, las libertades fun-
damentales, los principios democráticos y las normas establecidas en la Carta Inter-
nacional de Derechos Humanos y otros convenios fundamentales de las Naciones 
Unidas sobre derechos humanos, la Declaración de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, los conve-
nios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(44) Los usuarios necesitan información sobre los factores de gobernanza, in-
cluida información sobre el papel de los órganos de administración, dirección y su-
pervisión de una empresa, también en relación con las cuestiones de sostenibilidad, 
la composición de dichos órganos y los sistemas internos de control y gestión de 
riesgos de la empresa, incluso en relación con el proceso de presentación de infor-
mación. Los usuarios también necesitan información sobre la cultura corporativa de 
las empresas y su visión de la ética empresarial, incluida la lucha contra la corrup-
ción y el soborno, así como sobre sus compromisos políticos, incluidas las activida-
des en el seno de grupos de presión. La información sobre la gestión de la empresa 
y la calidad de las relaciones con los socios comerciales, incluidas las prácticas re-
lativas a la fecha o el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la compensación 
por los costes de cobro a que se refiere la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo62, sobre la morosidad en las operaciones comerciales, ayuda a los 
usuarios a comprender los riesgos de una empresa, así como sus repercusiones en las 
cuestiones de sostenibilidad. Cada año, miles de empresas, especialmente pymes, 

62. Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se estable-
cen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 48 de 23.2.2011, p. 1).
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soportan cargas administrativas y financieras porque se les paga con retraso o no se 
les paga. En última instancia, la morosidad conduce a la insolvencia y a la quiebra, 
con los consiguientes efectos destructivos en toda la cadena de valor. El aumento 
de la información sobre las prácticas de pago debe capacitar a otras empresas para 
identificar a quienes pagan de manera rápida y fiable, detectar prácticas de pago des-
leales, acceder a información sobre las empresas con las que comercian y negociar 
condiciones de pago más justas.

(45) Las normas de presentación de información deben promover una visión más 
integrada de toda la información publicada por las empresas en el informe de ges-
tión para facilitar a sus usuarios una mejor comprensión de la evolución, los resulta-
dos, la situación y el impacto de la empresa. Dichas normas deben distinguir, en la 
medida en que sea necesario, entre la información que las empresas deben divulgar 
a la hora de informar a nivel individual y la que deben divulgar al presentar infor-
mación a nivel consolidado. Dichas normas también deben contener orientaciones 
para las empresas sobre el proceso llevado a cabo para determinar la información en 
materia de sostenibilidad que debe incluirse en el informe de gestión.

(46) Las empresas del mismo sector suelen estar expuestas a riesgos similares 
relacionados con la sostenibilidad, y a menudo tienen efectos similares en la socie-
dad y el medio ambiente. Las comparaciones entre empresas del mismo sector son 
especialmente valiosas para los inversores y otros usuarios de la información en ma-
teria de sostenibilidad. Por consiguiente, las normas de presentación de información 
en materia de sostenibilidad adoptadas por la Comisión deben especificar tanto la 
información que las empresas de todos los sectores deben divulgar como la que de-
ben divulgar en función de su sector de actividad. Las normas también deben tener 
en cuenta las dificultades que las empresas pueden encontrar a la hora de recabar 
información de los agentes en toda su cadena de valor, especialmente de los provee-
dores que sean pymes y de los proveedores de mercados y economías emergentes.

(47) Para satisfacer las necesidades de información de los usuarios de manera 
oportuna, y en particular dada la urgencia de satisfacer las necesidades de informa-
ción de los participantes en los mercados financieros, con sujeción a los requisitos 
establecidos en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartados 6 y 
7, del Reglamento (UE) 2019/2088, la Comisión debe adoptar una primera serie de 
normas de presentación de información a más tardar el 31 de octubre de 2022. Ese 
conjunto de normas de presentación de información debe especificar la información 
que las empresas deben divulgar con respecto a todos los ámbitos de información 
y cuestiones de sostenibilidad, y que los participantes en los mercados financieros 
deben cumplir las obligaciones de divulgación establecidas en el Reglamento (UE) 
2019/2088. La Comisión debe adoptar una segunda serie de normas de información 
a más tardar el 31 de octubre de 2023, en las que se especifique la información com-
plementaria que las empresas deben divulgar sobre las cuestiones de sostenibilidad 
y ámbitos de información, cuando sea necesario, así como información específica 
para el sector en el que opera una empresa. La Comisión debe revisar las normas al 
menos cada tres años para tener en cuenta las novedades que se vayan produciendo, 
incluida la evolución de las normas internacionales.

(48) La Directiva 2013/34/UE no exige que los estados financieros o el informe de 
gestión se faciliten en formato digital, lo que dificulta la localización y utilización de la 
información presentada. Los usuarios de la información en materia de sostenibilidad 
esperan cada vez más que sea fácil de localizar y de lectura automática en formatos 
digitales. La digitalización crea oportunidades para aprovechar la información de ma-
nera más eficiente y posibilita un considerable ahorro de costes tanto para los usuarios 
como para las empresas. Por consiguiente, debe exigirse a las empresas que elabo-
ren sus estados financieros y su informe de gestión en formato XHTML, de confor-
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midad con el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2019/815 de la Comisión63, 
y que marquen la información en materia de sostenibilidad, incluida la información 
que exige el artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852, de conformidad con dicho 
Reglamento Delegado. Será necesaria una taxonomía digital de las normas de pre-
sentación de información en materia de sostenibilidad de la Unión para que la infor-
mación notificada pueda etiquetarse de conformidad con dichas normas. Estos re-
quisitos deben contribuir al trabajo sobre digitalización anunciado por la Comisión 
en su Comunicación Estrategia Europea de Datos64 y en la Estrategia de Finanzas 
Digitales para la UE65. Estos requisitos complementan también la creación de un 
punto de acceso único europeo a la información corporativa pública, tal como se 
prevé en el Plan de Acción para la Unión de los Mercados de Capitales, que también 
considera la necesidad de disponer de datos estructurados.

(49) A fin de que se pueda incluir en el punto de acceso único europeo la infor-
mación en materia de sostenibilidad presentada, los Estados miembros deben velar 
por que las empresas publiquen los estados financieros anuales y el informe de ges-
tión debidamente aprobados en el formato electrónico prescrito, y por que los infor-
mes de gestión que contengan información en materia de sostenibilidad se pongan, 
inmediatamente después de su publicación, a disposición del pertinente mecanismo 
designado oficialmente a que se refiere el artículo 21, apartado 2, de la Directiva 
2004/109/CE.

(50) El artículo 19 bis, apartado 4, de la Directiva 2013/34/UE permite a los 
Estados miembros eximir a las empresas de incluir en el informe de gestión el es-
tado no financiero exigido en el artículo 19 bis, apartado 1. Los Estados miembros 
pueden hacerlo cuando la empresa en cuestión elabore un informe separado que se 
publique junto con el informe de gestión de conformidad con el artículo 30 de di-
cha Directiva, o cuando dicho informe se haga público en el sitio web de la empresa 
en un plazo razonable no superior a 6 meses, a partir de la fecha del balance, y se 
mencione en el informe de gestión. La misma posibilidad existe para el estado no 
financiero consolidado a que se refiere el artículo 29 bis, apartado 4, de la Directiva 
2013/34/UE. Veinte Estados miembros han utilizado esta opción. Sin embargo, la 
posibilidad de publicar un informe separado impide disponer de información que 
conecte la información financiera y la relativa a cuestiones de sostenibilidad. Tam-
bién dificulta la localización de la información y el acceso a ella para los usuarios, 
especialmente los inversores, que están interesados en la información financiera y 
de sostenibilidad. El problema se ve agravado por la posible publicación en dife-
rentes fechas de la información financiera y de sostenibilidad. La publicación en 
un informe separado también puede dar la impresión, tanto interna como externa-
mente, de que la información en materia de sostenibilidad pertenece a una categoría 
menos relevante, lo que puede afectar negativamente a la percepción de fiabilidad 
de la información. Por consiguiente, las empresas deben presentar la información 
en materia de sostenibilidad en el informe de gestión y los Estados miembros ya 
no deben estar autorizados a eximir a las empresas de la obligación de incluir en el 
informe de gestión información sobre cuestiones de sostenibilidad. Esta obligación 
también contribuye a aclarar el papel de las autoridades nacionales competentes en 
la supervisión de la información en materia de sostenibilidad, como parte del infor-
me de gestión, de conformidad con la Directiva 2004/109/CE. Además, las empre-
sas obligadas a presentar información en materia de sostenibilidad no deben quedar 
exentas en ningún caso de la obligación de publicar el informe de gestión, ya que es 

63. Reglamento Delegado (UE) 2019/815 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2018, por el que se completa 
la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de 
regulación relativas a la especificación de un formato electrónico único de presentación de información (DO 
L 143 de 29.5.2019, p. 1).
64. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data 
65. https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data
https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_es
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importante garantizar que la información en materia de sostenibilidad esté a dispo-
sición del público.

(51) El artículo 20 de la Directiva 2013/34/UE exige que las empresas con va-
lores cotizados en mercados regulados incluyan una declaración sobre gobernan-
za empresarial en su informe de gestión, que debe contener, entre otros datos, una 
descripción de la política de diversidad aplicada por la empresa en relación con sus 
órganos de administración, dirección y supervisión. El artículo 20 de la Directiva 
2013/34/UE deja flexibilidad a las empresas para decidir sobre qué aspectos de la 
diversidad informan. No obliga explícitamente a las empresas a incluir información 
sobre ningún aspecto específico de la diversidad. Para avanzar hacia una partici-
pación más equilibrada desde el punto de vista del género en la toma de decisio-
nes económicas, es necesario garantizar que las empresas con valores cotizados en 
mercados regulados informen siempre sobre sus políticas de diversidad de género y 
su aplicación. No obstante, para evitar cargas administrativas innecesarias, dichas 
empresas deben tener la posibilidad de presentar parte de la información exigida por 
el artículo 20 de la Directiva 2013/34/UE junto con el resto de información relacio-
nada con la sostenibilidad.

(52) El artículo 33 de la Directiva 2013/34/UE exige a los Estados miembros 
que velen por que los miembros de los órganos de administración, dirección y su-
pervisión de una empresa tengan la responsabilidad colectiva de garantizar que los 
estados financieros anuales (consolidados), el informe de gestión (consolidado) y la 
declaración sobre gobernanza empresarial (consolidada) se elaboren y publiquen de 
conformidad con los requisitos de dicha Directiva. Dicha responsabilidad colecti-
va debe ampliarse a los requisitos de digitalización establecidos en el Reglamento 
Delegado (UE) 2019/815, al requisito de cumplir las normas de la Unión sobre la 
presentación de información en materia de sostenibilidad y al requisito de marcar 
dicha información.

(53) Los profesionales de la verificación distinguen entre encargos de verifica-
ción limitada y razonable. La conclusión de un encargo de verificación limitada sue-
le formularse de forma negativa, al afirmarse que el profesional no ha identificado 
ningún elemento que permita concluir que el objeto de la verificación contiene in-
correcciones significativas. El auditor realiza un número de pruebas inferior que en 
un encargo de verificación razonable. Por lo tanto, el volumen de trabajo en el caso 
de un encargo de verificación limitada es inferior al de un encargo de verificación 
razonable. El trabajo que supone un encargo de verificación razonable se traduce en 
procedimientos exhaustivos que incluyen el estudio de los controles internos de la 
empresa informante y pruebas sustantivas, por lo que es significativamente mayor 
que en el caso de un encargo de verificación limitada. La conclusión de este tipo de 
encargos suele formularse de forma positiva y se emite un dictamen sobre la evalua-
ción del objeto de la verificación con arreglo a criterios previamente definidos. El 
artículo 19 bis, apartado 5, y el artículo 29 bis, apartado 5, de la Directiva 2013/34/
UE exigen a los Estados miembros que velen por que el auditor legal o la sociedad 
de auditoría comprueben si se ha presentado el estado no financiero o el informe se-
parado. No exigen que un prestador independiente de servicios de verificación con-
traste la información, aunque autorizan a los Estados miembros a hacerlo cuando 
así lo deseen. La ausencia de una obligación de verificación de la información en 
materia de sostenibilidad, a diferencia de la obligación de que el auditor legal reali-
ce un encargo de verificación razonable de los estados financieros, pondría en tela 
de juicio la credibilidad de la información en materia de sostenibilidad presentada, 
con lo que quedarían insatisfechas las necesidades de los usuarios destinatarios de 
dicha información. Aunque el objetivo es contar con un nivel de verificación simi-
lar para la información financiera y la información en materia de sostenibilidad, la 
inexistencia de una norma común para la verificación de la información en materia 
de sostenibilidad genera el riesgo de que haya interpretaciones y expectativas dife-
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rentes en cuanto al contenido de un encargo de verificación razonable para distintas 
categorías de información en materia de sostenibilidad, especialmente en lo que se 
refiere a la información prospectiva y cualitativa. Por consiguiente, debe considerar-
se la posibilidad de adoptar un enfoque progresivo para mejorar el nivel de verifica-
ción requerido para la información en materia de sostenibilidad, empezando por la 
obligación de que el auditor legal o la sociedad de auditoría emitan un dictamen so-
bre la conformidad de la información en materia de sostenibilidad con los requisitos 
de la Unión sobre la base de un encargo de verificación limitada. El dictamen debe 
pronunciarse sobre la conformidad de la información en materia de sostenibilidad 
con las normas de la Unión relativas a la presentación de tal información, el proceso 
llevado a cabo por la empresa para determinar la información notificada con arreglo 
a dichas normas y el cumplimiento del requisito de marcar la referida información. 
El auditor también debe evaluar si la información notificada por la empresa cumple 
los requisitos de presentación de información del artículo 8 del Reglamento (UE) 
2020/852. Para garantizar una comprensión y unas expectativas comunes sobre lo 
que constituiría un encargo de verificación razonable, el auditor legal o la sociedad 
de auditoría deben estar obligados a emitir un dictamen basado en un encargo de 
verificación razonable sobre la conformidad de la información en materia de soste-
nibilidad con los requisitos de la Unión, en caso de que la Comisión adopte normas 
para la verificación razonable de la información en materia de sostenibilidad. Esto 
también permitiría el desarrollo progresivo del mercado de verificación de la infor-
mación en materia de sostenibilidad y de las prácticas de presentación de informa-
ción de las empresas. Por último, este enfoque progresivo escalonaría el aumento de 
los costes para las empresas declarantes, dado que la verificación razonable es más 
costosa que la limitada.

(54) Los auditores legales o las sociedades de auditoría ya verifican los estados 
financieros y el informe de gestión. La verificación de la información en materia de 
sostenibilidad por parte de los auditores legales o las sociedades de auditoría contri-
buiría a garantizar la vinculación y la coherencia entre la información financiera y 
de sostenibilidad, lo que es especialmente importante para los usuarios de la infor-
mación en materia de sostenibilidad. Sin embargo, existe el riesgo de que se produz-
ca una mayor concentración en el mercado de auditoría, lo que podría poner en peli-
gro la independencia de los auditores y aumentar los honorarios de la auditoría o de 
la verificación. Por consiguiente, es deseable ofrecer a las empresas una mayor elec-
ción de prestadores independientes de servicios de verificación de la información 
en materia de sostenibilidad. Por tanto, se debe autorizar a los Estados miembros a 
acreditar a los prestadores independientes de servicios de verificación, de conformi-
dad con el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo66, 
para que emitan un dictamen sobre la información en materia de sostenibilidad, que 
debe publicarse junto con el informe de gestión. Los Estados miembros deben es-
tablecer requisitos que garanticen resultados coherentes en la verificación de la in-
formación en materia de sostenibilidad llevada a cabo por distintos prestadores de 
servicios de verificación. Por consiguiente, todos los prestadores independientes de 
servicios de verificación deben estar sujetos al cumplimiento de requisitos que sean 
coherentes con los establecidos en la Directiva 2006/43/CE en lo que respecta a la 
verificación de la información en materia de sostenibilidad. De esta forma también 
se garantizará la igualdad de condiciones entre todas las personas y empresas a las 
que los Estados miembros autoricen a emitir el dictamen sobre la verificación de la 
información en materia de sostenibilidad, incluidos los auditores legales. Si una em-
presa solicita el dictamen de un prestador independiente de servicios de verificación 

66. Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los produc-
tos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
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distinto del auditor legal sobre su información en materia de sostenibilidad, no debe 
estar obligada además a solicitar dicho dictamen al auditor legal.

(55) La Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo67 establece 
normas relativas a la auditoría legal de los estados financieros anuales y consolida-
dos. Es necesario velar por que se apliquen normas coherentes a la auditoría de los 
estados financieros y a la verificación de la información en materia de sostenibilidad 
llevadas a cabo por el auditor legal. La Directiva 2006/43/CE debe aplicarse cuando 
el auditor legal o la sociedad de auditoría que lleve a cabo la auditoría legal de los 
estados financieros emita el dictamen sobre la información en materia de sosteni-
bilidad.

(56) Las normas relativas a la autorización y el reconocimiento de los auditores 
legales y las sociedades de auditoría deben garantizar que los auditores legales ten-
gan el nivel necesario de conocimientos teóricos de las materias pertinentes para la 
verificación de la información en materia de sostenibilidad y la capacidad de aplicar 
dichos conocimientos en la práctica. No obstante, los auditores legales que ya hayan 
sido autorizados o reconocidos por un Estado miembro deben seguir estando auto-
rizados a realizar auditorías legales y se les debe autorizar a llevar a cabo encargos 
de verificación de la información en materia de sostenibilidad. No obstante, los Es-
tados miembros deben velar por que los auditores legales ya autorizados adquieran, 
mediante formación profesional continua, los conocimientos necesarios en relación 
con la información en materia de sostenibilidad y su verificación.

(57) Debe garantizarse que los requisitos impuestos a los auditores en lo que res-
pecta a su trabajo de auditoría legal y de verificación de la información en materia 
de sostenibilidad sean coherentes. Por consiguiente, debe establecerse que, cuando 
el auditor legal o la sociedad de auditoría que lleve a cabo la auditoría legal de los 
estados financieros emita el dictamen sobre la información en materia de sostenibi-
lidad, los principales socios auditores participen activamente en la realización de la 
verificación de la información en materia de sostenibilidad. Al llevar a cabo la veri-
ficación de la información en materia de sostenibilidad, se debe exigir a los audito-
res legales que dediquen tiempo suficiente al encargo y le asignen los recursos sufi-
cientes para poder desempeñar adecuadamente sus funciones. Por último, el registro 
correspondiente a la entidad auditada debe especificar los honorarios cobrados por 
la verificación de la información en materia de sostenibilidad y el archivo de audi-
toría debe incluir la información relacionada con dicha verificación.

(58) El artículo 25 de la Directiva 2006/43/CE exige a los Estados miembros que 
establezcan normas adecuadas para evitar que los honorarios por las auditorías le-
gales se vean influidos o determinados por la prestación de servicios adicionales a 
la entidad auditada, o se basen en cualquier tipo de contingencia. Los artículos 21 
a 24 de dicha Directiva también obligan a los Estados miembros a velar por que los 
auditores legales que lleven a cabo auditorías legales cumplan las normas de ética 
profesional, independencia, objetividad, confidencialidad y secreto profesional. Por 
razones de coherencia, es conveniente que dichas normas se apliquen también al 
trabajo realizado por los auditores legales para la verificación de la información en 
materia de sostenibilidad.

(59) A fin de establecer prácticas de verificación uniformes y un elevado nivel 
de calidad de la verificación de la información en materia de sostenibilidad en toda 
la Unión, la Comisión debe estar facultada para adoptar, mediante actos delega-
dos, normas de verificación de la información en materia de sostenibilidad. Los 
Estados miembros deben aplicar normas, procedimientos o requisitos nacionales 
de verificación mientras la Comisión no haya adoptado una norma de verificación 
que  contemple el mismo objeto. Estas normas de verificación deben establecer los 

67. Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría 
legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE 
y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).
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procedimientos que debe aplicar el auditor para extraer sus conclusiones sobre la 
verificación de la información en materia de sostenibilidad.

(60) El artículo 27 de la Directiva 2006/43/CE establece normas sobre la audito-
ría legal de un grupo de empresas. Dichas normas deben ampliarse a la verificación 
de la información consolidada en materia de sostenibilidad, cuando el auditor legal 
realice la auditoría legal.

(61) El artículo 28 de la Directiva 2006/43/CE exige que los auditores legales o 
las sociedades de auditoría presenten los resultados de su auditoría legal en un infor-
me de auditoría. Este requisito debe ampliarse a la verificación de la información en 
materia de sostenibilidad para garantizar que los resultados de dicha verificación se  
presenten en el mismo informe de auditoría.

(62) El artículo 29 de la Directiva 2006/43/CE exige a los Estados miembros que 
establezcan un sistema de control de calidad de los auditores legales y las sociedades 
de auditoría. A fin de garantizar que también se lleven a cabo controles de calidad para 
la verificación de la información en materia de sostenibilidad y que las personas que 
llevan a cabo dichos controles tengan la formación profesional adecuada y la experien-
cia pertinente en lo que respecta a la verificación de esa información y a la información 
en sí, este requisito de establecer un sistema de control de calidad debe ampliarse a la 
verificación de la información en materia de sostenibilidad.

(63) El capítulo VII de la Directiva 2006/43/CE exige que los Estados miembros 
establezcan un régimen de investigaciones y sanciones para los auditores legales y 
las sociedades de auditoría que lleven a cabo auditorías legales. El capítulo VIII de 
dicha Directiva exige a los Estados miembros que organicen un sistema eficaz de 
supervisión pública y garanticen que los acuerdos reguladores de los sistemas de 
supervisión pública permitan una cooperación eficaz a escala de la Unión en lo que 
respecta a las actividades de supervisión de los Estados miembros. Estos requisitos 
deben ampliarse a los auditores legales y las sociedades de auditoría que lleven a 
cabo encargos de verificación de la información en materia de sostenibilidad, a fin 
de garantizar la coherencia de las investigaciones, las sanciones y los marcos de su-
pervisión establecidos para el trabajo del auditor en la auditoría legal y la verifica-
ción de la información en materia de sostenibilidad.

(64) Los artículos 37 y 38 de la Directiva 2006/43/CE contienen normas sobre 
la designación y el cese de los auditores legales y las sociedades de auditoría que 
realizan auditorías legales. Dichas normas deben ampliarse a la verificación de la 
información en materia de sostenibilidad para garantizar la coherencia de las nor-
mas impuestas a los auditores en lo que respecta a su trabajo de auditoría legal y de 
verificación de la información en materia de sostenibilidad.

(65) El artículo 39 de la Directiva 2006/43/CE exige a los Estados miembros que 
velen por que cada entidad de interés público cuente con un comité de auditoría y 
especifica sus tareas con respecto a la auditoría legal. Deben encomendarse a dicho 
comité de auditoría determinadas tareas relacionadas con la verificación de la infor-
mación en materia de sostenibilidad. En dichas tareas se debe incluir la obligación 
de informar al órgano de administración o supervisión de la entidad auditada del 
resultado de la verificación de la información en materia de sostenibilidad y de ex-
plicar cómo ha contribuido el comité de auditoría a la integridad de la información 
en materia de sostenibilidad y cuál ha sido su papel en ese proceso.

(66) El artículo 45 de la Directiva 2006/43/CE contiene requisitos para el registro 
y la supervisión de los auditores y sociedades de auditoría de terceros países. A fin 
de garantizar la existencia de un marco coherente para el trabajo de los auditores 
tanto en la auditoría legal como en la verificación de la información en materia de 
sostenibilidad, es necesario ampliar esos requisitos a esta última.
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(67) El Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo68 
se aplica a los auditores legales y sociedades de auditoría que realizan auditorías le-
gales de entidades de interés público. Para garantizar la independencia del auditor 
legal, el artículo 5 de dicho Reglamento prohíbe la prestación de determinados ser-
vicios ajenos a la auditoría durante determinados períodos de tiempo. Esta indepen-
dencia también debe garantizarse para el trabajo de verificación de la información 
en materia de sostenibilidad de los auditores legales y las sociedades de auditoría 
que realizan auditorías legales de entidades de interés público. Por lo tanto, los ser-
vicios de consultoría para la preparación de la información en materia de sostenibi-
lidad deben incluirse en la lista de servicios prohibidos ajenos a la auditoría.

(68) El artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 537/2014 exige que los auditores le-
gales y las sociedades de auditoría informen anualmente a su autoridad competente 
de los ingresos generados por las auditorías legales y los servicios ajenos a la audito-
ría de las entidades de interés público. Debe exigirse a los auditores y a las socieda-
des de auditoría que especifiquen qué ingresos de los servicios ajenos a la auditoría 
proceden de la verificación de la información en materia de sostenibilidad.

(69) De conformidad con el artículo 51 de la Directiva 2013/34/UE, los Estados 
miembros se encargan de hacer cumplir la obligación de presentar información a 
la que están sujetas las empresas cuyos valores no coticen en mercados regulados. 
Sin embargo, no se especifican los tipos de sanciones, lo que significa que los re-
gímenes sancionadores pueden variar considerablemente de un Estado miembro a 
otro, en perjuicio del mercado único. Para mejorar la presentación de información 
en materia de sostenibilidad en el mercado interior y contribuir a la transición hacia 
un sistema económico y financiero plenamente sostenible e integrador en el que los 
beneficios del crecimiento se compartan ampliamente de conformidad con el Pacto 
Verde Europeo, los Estados miembros deben prever determinadas sanciones y me-
didas administrativas en caso de incumplimiento de los requisitos de información 
en materia de sostenibilidad. Por lo tanto, el régimen sancionador de la Directiva 
2013/34/UE debe reforzarse en consecuencia, por lo que los Estados miembros de-
ben establecer sanciones y medidas administrativas adecuadas.

(70) El artículo 24 de la Directiva 2004/109/CE encomienda a los supervisores 
nacionales la tarea de velar por el cumplimiento de los requisitos de información por 
parte de las empresas con valores cotizados en mercados regulados. El artículo 4 
de dicha Directiva especifica el contenido de los informes financieros anuales, pero 
no hace referencia explícita a los artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva 2013/34/
UE, que exigen la elaboración de un estado no financiero (consolidado). Esto im-
plica que las autoridades nacionales competentes de algunos Estados miembros ca-
recen de mandato jurídico para supervisar dichos estados no financieros, especial-
mente cuando se publican en un informe separado, al margen del informe financiero 
anual, lo que los Estados miembros pueden autorizar actualmente. Por consiguiente, 
es necesario incluir en el artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2004/109/CE una 
referencia a la información en materia de sostenibilidad. También es necesario exi-
gir que las personas responsables en el emisor confirmen en el informe financiero 
anual que, a su leal saber y entender, el informe de gestión se elabora de conformi-
dad con las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad. 
Además, dado el carácter novedoso de esos requisitos de información, la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados debe publicar directrices destinadas a las autori-
dades nacionales competentes a fin de promover una supervisión convergente de  
la información en materia de sostenibilidad presentada por los emisores sujetos a la 
Directiva 2004/109/CE.

68. Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los re-
quisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se deroga la Decisión 
2005/909/CE de la Comisión (DO L 158 de 27.5.2014, p. 77).
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(71) Se invita a los Estados miembros a evaluar el impacto de su acto de trans-
posición en las pymes, con el fin de velar por que no se vean afectadas de manera 
desproporcionada, prestando especial atención a las microempresas y a la carga ad-
ministrativa, y a publicar los resultados de estas evaluaciones. Los Estados miem-
bros deben considerar la posibilidad de introducir medidas para apoyar a las pymes 
en la aplicación de las normas simplificadas de presentación de información de ca-
rácter voluntario.

(72) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 
2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y el Reglamento (UE) n.º 537/2014 en con-
secuencia.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1 . Modificaciones de la Directiva 2013/34/UE
La Directiva 2013/34/UE queda modificada como sigue: 
1) En el artículo 1 se añade el apartado 3 siguiente: 
«3. Las medidas de coordinación prescritas por los artículos 19 bis, 19 quinquies, 

29 bis, 30 y 33, el artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, letra a bis), y apartados 2 
y 3, y el artículo 51 de la presente Directiva se aplicarán también a las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a las si-
guientes empresas, independientemente de su forma jurídica: 

a) las empresas de seguros, en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Direc-
tiva 91/674/CEE del Consejo*1; 

b) las entidades de crédito definidas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Re-
glamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo*2.

Los Estados miembros podrán optar por no aplicar las medidas de coordina-
ción a que se refiere el párrafo primero a las empresas enumeradas en el artículo 2, 
apartado 5, puntos 2 a 23, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo*3.

*1. Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales de las 
empresas de seguros (DO L 374 de 31.12.1991, p. 7).

*2. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre 
los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

*3. Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acce-
so a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las em-
presas 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).».

2) En el artículo 2, se añaden los puntos 17 a 20 siguientes: 
«17) “cuestiones de sostenibilidad”, los factores de sostenibilidad definidos en el 

artículo 2, punto 24, del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del 
Consejo*4, y los factores de gobernanza; 

18) “información en materia de sostenibilidad”, la información relativa a las 
cuestiones de sostenibilidad presentada de conformidad con los artículos 19 bis, 19 
quinquies y 29 bis de la presente Directiva; 

19) “activos intangibles”, los recursos no físicos que contribuyen a la creación de 
valor de la empresa; 

20) “prestador independiente de servicios de verificación”, un organismo de eva-
luación de la conformidad acreditado de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 
765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo*5 para la actividad específica de 
evaluación de la conformidad a que se refiere el artículo 34, apartado 1, párrafo se-
gundo, letra a bis), de la presente Directiva.

*4. Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, so-
bre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (DO L 
317 de 9.12.2019, p. 1).

*5. Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que 
se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los pro-
ductos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).».
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(3) El artículo 19 bis se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 19 bis. Presentación de información en materia de sostenibilidad
1. Las grandes empresas y, a partir del 1 de enero de 2026, las pequeñas y me-

dianas empresas que formen parte de las empresas contempladas en el artículo 2, 
punto 1, letra a), incluirán en el informe de gestión la información necesaria para 
comprender el impacto de la empresa en las cuestiones de sostenibilidad, y la infor-
mación necesaria para comprender cómo afectan las cuestiones de sostenibilidad a 
la evolución, los resultados y la situación de la empresa.

2. La información a que se refiere el apartado 1 incluirá, en particular: 
a) una breve descripción del modelo de negocio y la estrategia de la empresa, 

que indique; 
i) la resiliencia del modelo de negocio y la estrategia de la empresa frente a los 

riesgos relacionados con las cuestiones de sostenibilidad; 
ii) las oportunidades para la empresa derivadas de las cuestiones de sostenibilidad; 
iii) los planes de la empresa para garantizar que su modelo de negocio y su es-

trategia sean compatibles con la transición hacia una economía sostenible y con la 
limitación del calentamiento global a 1,5°C en consonancia con el Acuerdo de París; 

iv) el modo en que el modelo de negocio y la estrategia de la empresa tienen en 
cuenta los intereses de las partes interesadas de la empresa y el impacto de esta en 
las cuestiones de sostenibilidad; 

v) el modo en que se ha aplicado la estrategia de la empresa en relación con las 
cuestiones de sostenibilidad; 

b) una descripción de los objetivos relacionados con las cuestiones de sostenibi-
lidad fijados por la empresa y de los avances realizados por esta en la consecución 
de dichos objetivos; 

c) una descripción de la función de los órganos de administración, dirección y 
supervisión en lo que respecta a las cuestiones de sostenibilidad; 

d) una descripción de las políticas de la empresa en relación con las cuestiones 
de sostenibilidad; 

e) una descripción de: 
i) el proceso de diligencia debida aplicado en relación con las cuestiones de sos-

tenibilidad; 
ii) los principales efectos negativos reales o potenciales relacionados con la ca-

dena de valor de la empresa, incluidas sus propias operaciones, sus productos y ser-
vicios, sus relaciones comerciales y su cadena de suministro; 

iii) cualesquiera medidas adoptadas para prevenir, mitigar o reparar los efectos 
negativos reales o potenciales, y el resultado de dichas medidas; 

f) una descripción de los principales riesgos para la empresa relacionados con 
las cuestiones de sostenibilidad, incluidas las principales dependencias de la empre-
sa en relación con dichas cuestiones, y la forma en que la empresa gestiona dichos 
riesgos; 

g) los indicadores pertinentes para la información a que se refieren las letras a) a f).
Las empresas también divulgarán información sobre los activos intangibles, in-

cluida información sobre el capital intelectual, humano, social y relacional.
Las empresas comunicarán el proceso llevado a cabo para determinar la infor-

mación que hayan incluido en el informe de gestión de conformidad con el aparta-
do 1 y, en dicho proceso, tendrán en cuenta horizontes a corto, medio y largo plazo.

3. La información a que se refieren los apartados 1 y 2 contendrá información 
prospectiva y retrospectiva, así como cualitativa y cuantitativa.

Cuando proceda, la información a que se refieren los apartados 1 y 2 contendrá 
datos sobre la cadena de valor de la empresa, incluidas sus propias operaciones, pro-
ductos y servicios, sus relaciones comerciales y su cadena de suministro.

Cuando proceda, la información a que se refieren los apartados 1 y 2 también 
incluirá referencias a otros datos recogidos en el informe de gestión de conformidad 
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con el artículo 19, y a los importes consignados en los estados financieros anuales, 
así como explicaciones adicionales de los mismos.

Los Estados miembros podrán permitir que, en casos excepcionales, se omita la 
información relativa a acontecimientos inminentes o cuestiones en curso de nego-
ciación cuando, en la opinión debidamente justificada de los miembros de los órga-
nos de administración, dirección y supervisión, que actúen dentro de los límites de 
las competencias que les confiera el Derecho nacional y sean colectivamente res-
ponsables de dicha opinión, la divulgación de dicha información pueda perjudicar 
gravemente a la posición comercial de la empresa, siempre que esa omisión no im-
pida una comprensión fiel y equilibrada de la evolución, los resultados y la situación 
de la empresa, y del impacto de su actividad.

4. Las empresas comunicarán la información a que se refieren los apartados 1 
a 3 de conformidad con las normas de presentación de información en materia de 
sostenibilidad a que se refiere el artículo 19 ter.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 19 bis, apartados 1 a 4, las pequeñas 
y medianas empresas a que se refiere el artículo 2, punto 1, letra a), podrán presen-
tar información de conformidad con las normas de presentación de información en 
materia de sostenibilidad aplicables a las pequeñas y medianas empresas a que se 
refiere el artículo 19 quater.

6. Se considerará que las empresas que satisfagan los requisitos establecidos en 
los apartados 1 a 4 han cumplido el requisito establecido en el artículo 19, aparta-
do 1, párrafo tercero.

7. Cuando una empresa sea una filial, estará exenta de las obligaciones estable-
cidas en los apartados 1 a 4 si la empresa y sus filiales están incluidas en el informe 
de gestión consolidado de una empresa matriz, elaborado de conformidad con los 
artículos 29 y 29 bis. Cuando una empresa sea filial de una empresa matriz estable-
cida en un tercer país, también estará exenta de las obligaciones establecidas en los 
apartados 1 a 4 si la empresa y sus filiales están incluidas en el informe de gestión 
consolidado de dicha empresa matriz y el informe de gestión consolidado se elabora 
de manera que pueda considerarse equivalente, de conformidad con las medidas de 
ejecución pertinentes adoptadas en virtud del artículo 23, apartado 4, letra i), de la 
Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*6, a la forma exigida 
por las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad a que 
se refiere el artículo 19 ter de la presente Directiva.

El informe de gestión consolidado de la empresa matriz a que se refiere el apar-
tado 1 se publicará de conformidad con el artículo 30, en la forma establecida por el 
Derecho del Estado miembro por el que se rija la empresa exenta de las obligaciones 
establecidas en los apartados 1 a 4.

El Estado miembro por cuyo Derecho se rija la empresa exenta de las obligacio-
nes establecidas en los apartados 1 a 4 podrá exigir que el informe de gestión con-
solidado a que se refiere el párrafo primero del presente apartado se publique en una 
lengua oficial del Estado miembro o en una lengua habitual en el ámbito de las fi-
nanzas internacionales, y que toda traducción necesaria a dichas lenguas sea jurada.

El informe de gestión de una empresa exenta de las obligaciones establecidas en 
los apartados 1 a 4 contendrá toda la información siguiente: 

a) la denominación y el domicilio social de la empresa matriz que presente in-
formación a nivel de grupo de conformidad con los artículos 29 y 29 bis, o de una 
manera que pueda considerarse equivalente, de conformidad con las medidas de 
ejecución adoptadas en virtud del artículo 23, apartado 4, letra i), de la Directiva 
2004/109/CE, a la forma exigida por las normas de presentación de información en 
materia de sostenibilidad a que se refiere el artículo 19 ter; 

b) el hecho de que la empresa está exenta de las obligaciones establecidas en los 
apartados 1 a 4 del presente artículo.
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*6. Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la 
armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se 
admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 
de 31.12.2004, p. 38).».

4) Se insertan los artículos 19 ter, 19 quater y 19 quinquies siguientes: 
«Artículo 19 ter. Normas de presentación de información en materia de sosteni-

bilidad
1. La Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 49 con el fin 

de establecer normas de presentación de información en materia de sostenibilidad. 
Dichas normas de presentación de información en materia de sostenibilidad espe-
cificarán la información que las empresas deberán presentar de conformidad con 
los artículos 19 bis y 29 bis y, cuando proceda, la estructura que se deberá seguir al 
presentarla. En particular: 

a) a más tardar el 31 de octubre de 2022, la Comisión adoptará actos delegados 
en los que se especifique la información que las empresas deberán presentar de con-
formidad con el artículo 19 bis, apartados 1 y 2, y, como mínimo, la información 
correspondiente a las necesidades de los participantes en los mercados financieros 
sujetos a las obligaciones de divulgación del Reglamento (UE) 2019/2088; 

b) a más tardar el 31 de octubre de 2023, la Comisión adoptará actos delegados 
en los que se especifique: 

i) la información complementaria que las empresas deberán presentar con res-
pecto a las cuestiones de sostenibilidad y los ámbitos enumerados en el artículo 19 
bis, apartado 2, cuando sea necesario; 

ii) la información que deberán presentar las empresas que sea específica del sec-
tor en el que operan.

La Comisión revisará, al menos cada tres años a partir de su fecha de aplicación, 
todo acto delegado adoptado con arreglo al presente artículo, teniendo en cuenta el 
asesoramiento técnico del Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Fi-
nanciera (EFRAG), y, en caso necesario, modificará dicho acto delegado para tener 
en cuenta la evolución que se haya producido, incluida la evolución de las normas 
internacionales.

2. Las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad a 
que se refiere el apartado 1 exigirán que la información que deba presentarse sea 
comprensible, pertinente, representativa, verificable, comparable y se represente de 
manera fiel.

Las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad debe-
rán, teniendo en cuenta el objeto de cada una de ellas: 

a) especificar la información que las empresas deberán divulgar sobre los facto-
res medioambientales, incluida información sobre: 

i) la mitigación del cambio climático,
ii) la adaptación al cambio climático, 
iii) las aguas y los recursos marinos; 
iv) el uso de los recursos y la economía circular; 
v) la contaminación; 
vi) la biodiversidad y los ecosistemas; 
b) especificar la información que las empresas deberán divulgar sobre los facto-

res sociales, incluida información sobre: 
i) la igualdad de oportunidades para todos, incluida la igualdad de género y la 

igualdad de retribución por un mismo trabajo, la formación y el desarrollo de capa-
cidades, el empleo y la inclusión de las personas con discapacidad; 

ii) las condiciones laborales, incluido el empleo seguro y adaptable, los salarios, 
el diálogo social, la negociación colectiva y la participación de los trabajadores, la 
conciliación de la vida familiar y la vida privada y un entorno de trabajo saludable, 
seguro y adaptado; 
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iii) el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, los prin-
cipios democráticos y las normas establecidas en la Carta Internacional de Dere-
chos Humanos y otros convenios fundamentales de las Naciones Unidas sobre de-
rechos humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo, los convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo y la Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea; 

c) especificar la información que las empresas deberán divulgar sobre los facto-
res de gobernanza, incluida información sobre: 

i) el papel de los órganos de administración, dirección y supervisión de la empre-
sa, también en lo que respecta a las cuestiones de sostenibilidad, y su composición; 

ii) la ética empresarial y la cultura corporativa, incluida la lucha contra la co-
rrupción y el soborno; 

iii) los compromisos políticos de la empresa, incluidas sus actividades de pre-
sión; 

iv) la gestión y la calidad de las relaciones con los socios comerciales, incluidas 
las prácticas de pago; 

v) los sistemas internos de control y gestión de riesgos de la empresa, también en 
relación con el proceso de presentación de información de la empresa.

3. Al adoptar actos delegados con arreglo al apartado 1, la Comisión tendrá en 
cuenta: 

a) el trabajo de las iniciativas mundiales de normalización relativas a la presenta-
ción de información en materia de sostenibilidad, y las normas y marcos  existentes 
para la contabilidad del capital natural, la conducta empresarial responsable, la res-
ponsabilidad social corporativa y el desarrollo sostenible; 

b) la información que necesitan los participantes en los mercados financieros con 
el fin de cumplir con sus obligaciones de divulgación establecidas en el Reglamento 
(UE) 2019/2088 y en los actos delegados adoptados en virtud de dicho Reglamento; 

c) los criterios establecidos en los actos delegados adoptados en virtud del Re-
glamento (UE) 2020/852*7; 

d) los requisitos de divulgación aplicables a los administradores de índices de 
referencia en la declaración sobre el índice de referencia y en la metodología del ín-
dice de referencia y los estándares mínimos aplicables a la elaboración de índices de 
referencia de transición climática de la UE y de índices de referencia de la UE armo-
nizados con el Acuerdo de París, de conformidad con los Reglamentos Delegados 
(UE) 2020/1816*8, (UE) 2020/1817*9 y (UE) 2020/1818*10 de la Comisión; 

e) la información que deba divulgarse y que se especifique en los actos delega-
dos adoptados en virtud del artículo 434 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013*11; 

f) la Recomendación 2013/179/UE*12 de la Comisión; 
g) la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*13; 
h) el Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo*14.
*7. Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 

establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).

*8. Reglamento Delegado (UE) 2020/1816 de la Comisión, de 17 de julio de 2020, por el que se comple-
menta el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la explica-
ción incluida en la declaración sobre el índice de referencia del modo en que cada índice de referencia elabora-
do y publicado refleja los factores ambientales, sociales y de gobernanza (DO L 406 de 3.12.2020, p. 1).

*9. Reglamento Delegado (UE) 2020/1817 de la Comisión, de 17 de julio de 2020, por el que se comple-
menta el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al contenido 
mínimo de la explicación del modo en que la metodología de los índices de referencia refleja los factores ambi-
entales, sociales y de gobernanza (DO L 406 de 3.12.2020, p. 12).

*10. Reglamento Delegado (UE) 2020/1818 de la Comisión, de 17 de julio de 2020, por el que se comple-
menta el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los estánda-
res mínimos aplicables a los índices de referencia de transición climática de la UE y los índices de referencia 
de la UE armonizados con el Acuerdo de París (DO L 406 de 3.12.2020, p. 17).

*11. Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo 
que respecta a la divulgación pública por parte de las entidades de la información a que se refieren los títulos 
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II y III de la parte octava del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo [C (2021) 
1595]

*12. Recomendación 2013/179/UE de la Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el uso de métodos comunes 
para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su 
ciclo de vida (DO L 124 de 4.5.2013, p. 1).

*13. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se 
establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad 
y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

*14. Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medi-
oambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE 
y 2006/193/CE de la Comisión (DO L 342 de 22.12.2009, p. 1).

Artículo 19 quater. Normas de presentación de información en materia de soste-
nibilidad aplicables a las pymes 

La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 49 para 
establecer normas de presentación de información en materia de sostenibilidad pro-
porcionadas a las capacidades y características de las pequeñas y medianas empre-
sas. Dichas normas de presentación de información en materia de sostenibilidad 
especificarán qué datos de los contemplados en los artículos 19 bis y 29 bis deberán 
presentar las pequeñas y medianas empresas a que se refiere el artículo 2, punto 1, 
letra a). Tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 19 ter, apartados 2 
y 3. Asimismo, especificarán, cuando proceda, la estructura a la que deberá atenerse 
la información presentada.

La Comisión adoptará dichos actos delegados a más tardar el 31 de octubre de 
2023.

Artículo 19 quinquies. Formato electrónico único de presentación de información
1. Las empresas que entren en el ámbito de aplicación del artículo 19 bis deberán 

elaborar sus estados financieros y su informe de gestión en un formato electrónico 
único de presentación de información, de conformidad con el artículo 3 del Regla-
mento Delegado (UE) n 2019/815*15 de la Comisión, y marcar la información en 
materia de sostenibilidad, incluida la información que exige el artículo 8 del Regla-
mento (UE) 2020/852, de conformidad con dicho Reglamento Delegado.

2. Las empresas que entren en el ámbito de aplicación del artículo 29 bis deberán 
elaborar sus estados financieros consolidados y su informe de gestión consolidado 
en un formato electrónico único de presentación de información, de conformidad 
con el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2019/815, y marcar la información 
en materia de sostenibilidad, incluida la información que exige el artículo 8 del Re-
glamento (UE) 2020/852.

*15. Reglamento Delegado (UE) 2019/815 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2018, por el que se com-
pleta la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas 
de regulación relativas a la especificación de un formato electrónico único de presentación de información (DO 
L 143 de 29.5.2019, p. 1).».

5) El artículo 20, apartado 1, se modifica como sigue: 
a) la letra g) se sustituye por el texto siguiente: 
«g) una descripción de la política de diversidad aplicada en relación con los ór-

ganos de administración, dirección y supervisión de la empresa por lo que respecta 
al género y otras cuestiones como la edad o la formación y experiencia profesiona-
les, los objetivos de esa política de diversidad, la forma en que se ha aplicado y los 
resultados en el período de referencia. En caso de no aplicarse una política de ese 
tipo, la declaración deberá ofrecer una explicación al respecto.»; 

b) se añade el párrafo siguiente: 
«Las empresas que entren en el ámbito de aplicación del artículo 19 bis podrán 

cumplir la obligación establecida en el párrafo primero, letras c), f) y g), del presente 
artículo cuando incluyan la información requerida con arreglo a dichas letras dentro 
de la información en materia de sostenibilidad que presenten.».

6) El artículo 23 queda modificado como sigue: 
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a) en el apartado 4, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) los estados financieros consolidados a que se refiere la letra a), así como el 

informe de gestión consolidado del grupo mayor de empresas, han sido elaborados 
por la sociedad matriz del grupo, con arreglo al Derecho del Estado miembro al que 
esta esté sujeta, de conformidad con la presente Directiva, con excepción de los re-
quisitos establecidos en el artículo 29 bis, o con las normas internacionales de con-
tabilidad adoptadas conforme al Reglamento (CE) n.º 1606/2002;”; 

b) en el apartado 8, el inciso i) de la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«i) de conformidad con la presente Directiva, con excepción de los requisitos es-

tablecidos en el artículo 29 bis,»; 
c) en el apartado 8, el inciso iii) de la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«iii) de manera equivalente a unos estados financieros consolidados y unos in-

formes de gestión consolidados elaborados de conformidad con la presente Directi-
va, con excepción de los requisitos establecidos en el artículo 29 bis, o».

7) El artículo 29 bis se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 29 bis. Presentación de información consolidada en materia de soste-

nibilidad
1. Las empresas matrices de un gran grupo incluirán en el informe de gestión con-

solidado la información necesaria para comprender el impacto del grupo en las cues-
tiones de sostenibilidad, así como la información necesaria para comprender cómo 
afectan las cuestiones de sostenibilidad a la evolución, los resultados y la situación 
del grupo.

2. La información a que se refiere el apartado 1 incluirá, en particular: 
a) una breve descripción del modelo de negocio y la estrategia del grupo, que 

indique; 
i) la resiliencia del modelo de negocio y la estrategia del grupo frente a los ries-

gos relacionados con las cuestiones de sostenibilidad; 
ii) las oportunidades para el grupo derivadas de las cuestiones de sostenibilidad; 
iii) los planes del grupo para garantizar que su modelo de negocio y su estrategia 

sean compatibles con la transición hacia una economía sostenible y con la limita-
ción del calentamiento global a 1,5°C en consonancia con el Acuerdo de París; 

iv) la forma en que el modelo de negocio y la estrategia del grupo tienen en 
cuenta los intereses de las partes interesadas del grupo y el impacto del grupo en las 
cuestiones de sostenibilidad; 

v) el modo en que se ha aplicado la estrategia del grupo en relación con las cues-
tiones de sostenibilidad; 

b) una descripción de los objetivos relacionados con las cuestiones de sostenibi-
lidad fijados por el grupo y de los avances realizados por el grupo en la consecución 
de dichos objetivos; 

c) una descripción de la función de los órganos de administración, dirección y 
supervisión en lo que respecta a las cuestiones de sostenibilidad; 

d) una descripción de las políticas del grupo en relación con las cuestiones de 
sostenibilidad; 

e) una descripción de: 
i) el proceso de diligencia debida aplicado en relación con las cuestiones de sos-

tenibilidad; 
ii) los principales efectos negativos reales o potenciales relacionados con la cade-

na de valor del grupo, incluidas sus propias operaciones, sus productos y servicios, 
sus relaciones comerciales y su cadena de suministro; 

iii) cualesquiera medidas adoptadas para prevenir, mitigar o reparar los efectos 
negativos reales o potenciales, y el resultado de dichas medidas; 
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f) una descripción de los principales riesgos para el grupo relacionados con las 
cuestiones de sostenibilidad, incluidas las principales dependencias del grupo en 
relación con dichas cuestiones, y la forma en que el grupo gestiona dichos riesgos; 

g) los indicadores pertinentes para la información a que se refieren las letras a) a f).
Las empresas matrices también presentarán información sobre los activos intan-

gibles, incluida información sobre el capital intelectual, humano, social y relacional.
Las empresas matrices describirán el proceso llevado a cabo para determinar la 

información que hayan incluido en el informe de gestión consolidado de conformi-
dad con el presente artículo.

3. La información a que se refieren los apartados 1 y 2 contendrá información 
prospectiva y retrospectiva, así como cualitativa y cuantitativa. Esta información 
tendrá en cuenta horizontes temporales a corto, medio y largo plazo, cuando pro-
ceda.

La información a que se refieren los apartados 1 y 2 incluirá datos sobre la cade-
na de valor del grupo, incluidas sus propias operaciones, productos y servicios, sus 
relaciones comerciales y su cadena de suministro, cuando proceda.

La información a que se refieren los apartados 1 y 2 también incluirá, cuando 
proceda, referencias a otros datos recogidos en el informe de gestión consolidado 
de conformidad con el artículo 29 de la presente Directiva y a los importes consig-
nados en los estados financieros consolidados, así como explicaciones adicionales 
de los mismos.

Los Estados miembros podrán permitir que, en casos excepcionales, se omita la 
información relativa a acontecimientos inminentes o cuestiones en curso de nego-
ciación cuando, en la opinión debidamente justificada de los miembros de los órga-
nos de administración, dirección y supervisión, que actúen dentro de los límites de 
las competencias que les confiera el Derecho nacional y sean colectivamente res-
ponsables de dicha opinión, la divulgación de dicha información pueda perjudicar 
gravemente a la posición comercial del grupo, siempre que esa omisión no impida 
una comprensión fiel y equilibrada de la evolución, los resultados y la situación del 
grupo, y del impacto de su actividad.

4. Las empresas matrices comunicarán la información a que se refieren los apar-
tados 1 a 3 de conformidad con las normas de presentación de información en ma-
teria de sostenibilidad a que se refiere el artículo 19 ter.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 29 bis, apartados 1 a 4, las empresas ma-
trices que sean pequeñas y medianas empresas de las contempladas en el artículo 2, 
punto 1, letra a), podrán presentar la información de conformidad con las normas de 
presentación de información en materia de sostenibilidad aplicables a las pequeñas y 
medianas empresas a que se refiere el artículo 19 quater.

6. Se considerará que las empresas matrices que satisfagan los requisitos esta-
blecidos en los apartados 1 a 4 han cumplido los requisitos establecidos en el artícu-
lo 19, apartado 1, párrafo tercero, el artículo 19 bis y el artículo 29.

7. Cuando una empresa matriz sea también una filial, estará exenta de la obliga-
ción establecida en los apartados 1 a 4 si dicha empresa matriz exenta y sus filiales 
están incluidas en el informe de gestión consolidado de otra empresa, elaborado de 
conformidad con el artículo 29 y con el presente artículo. Cuando una empresa ma-
triz sea filial de una empresa matriz establecida en un tercer país, también estará 
exenta de las obligaciones establecidas en los apartados 1 a 4 si la empresa y sus fi-
liales están incluidas en el informe de gestión consolidado de dicha empresa matriz 
y el informe de gestión consolidado se elabora de manera que pueda considerarse 
equivalente, de conformidad con las medidas de ejecución pertinentes adoptadas en 
virtud del artículo 23, apartado 4, letra i), de la Directiva 2004/109/CE, a la forma 
exigida por las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad 
a que se refiere el artículo 19 ter de la presente Directiva.
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El informe de gestión consolidado de la empresa matriz a que se refiere el apar-
tado 1 se publicará de conformidad con el artículo 30, en la forma establecida por 
el Derecho del Estado miembro por el que se rija la empresa matriz exenta de las 
obligaciones establecidas en los apartados 1 a 4.

El Estado miembro por cuyo Derecho se rija la empresa matriz exenta de las obli-
gaciones establecidas en los apartados 1 a 4 podrá exigir que el informe de gestión 
consolidado a que se refiere el párrafo primero del presente apartado se publique en 
su lengua oficial o en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internaciona-
les, y que toda traducción necesaria a dichas lenguas sea jurada.

El informe de gestión consolidado de una empresa matriz exenta de las obliga-
ciones establecidas en los apartados 1 a 4 contendrá toda la información siguiente: 

a) la denominación y el domicilio social de la empresa matriz que presente in-
formación a nivel de grupo de conformidad con el artículo 29 y el presente artículo, 
o de una manera que pueda considerarse equivalente, de conformidad con las me-
didas de ejecución pertinentes adoptadas en virtud del artículo 23, apartado 4, letra 
i), de la Directiva 2004/109/CE, a la forma exigida por las normas de sostenibilidad 
adoptadas de conformidad con el artículo 19 ter; 

b) el hecho de que la empresa está exenta de las obligaciones establecidas en los 
apartados 1 a 4 del presente artículo.».

8) El artículo 30 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros se asegurarán de que las empresas publiquen en un 

plazo razonable, que no será superior a 12 meses a partir de la fecha del balance, 
los estados financieros anuales y el informe de gestión debidamente aprobados en el 
formato establecido en el artículo 19 quinquies de la presente Directiva, cuando pro-
ceda, así como el dictamen y la declaración emitidos por el auditor legal o la socie-
dad de auditoría contemplados en el artículo 34 de la presente Directiva, con arreglo 
a lo dispuesto en la legislación de cada Estado miembro, y de conformidad con el 
capítulo 3 de la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo*16.

Cuando un prestador independiente de servicios de verificación emita el dicta-
men a que se refiere el artículo 34, apartado 1, letra a bis), dicho dictamen se publi-
cará junto con los informes a que se refiere el párrafo primero.

No obstante, los Estados miembros podrán eximir a las empresas de la obliga-
ción de publicar el informe de gestión cuando sea posible obtener con facilidad una 
copia completa o parcial de dicho informe, mediante simple solicitud, a un precio 
que no exceda de su coste administrativo.

La exención prevista en el párrafo tercero no se aplicará a las empresas a las que 
se apliquen los artículos 19 bis y 29 bis.

*16. Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre deter-
minados aspectos del Derecho de sociedades (DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).»; 

b) se inserta el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis. Los Estados miembros velarán por que los informes de gestión que con-

tengan información en materia de sostenibilidad elaborada por empresas a las que 
se apliquen los artículos 19 bis y 29 bis se pongan también, sin demora tras su pu-
blicación, a disposición del mecanismo pertinente designado oficialmente a que se 
refiere el artículo 21, apartado 2, de la Directiva 2004/109/CE.

Cuando a la empresa que elabore el informe de gestión no le sea de aplicación 
la Directiva 2004/109/CE, el mecanismo pertinente designado oficialmente deberá 
ser uno de los mecanismos designados oficialmente del Estado miembro en el que 
la empresa en cuestión tenga su domicilio social.».

9) En el artículo 33, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros velarán por que los miembros de los órganos de ad-

ministración, dirección y supervisión de una empresa, cuando actúen en el marco 
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de las competencias que les asigne la legislación nacional, tengan la responsabilidad 
colectiva de garantizar que los siguientes documentos se elaboren y publiquen de 
conformidad con los requisitos de la presente Directiva y, en su caso, con las nor-
mas internacionales de contabilidad adoptadas de conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 1606/2002, el Reglamento Delegado 2019/815, las normas de presentación 
de información en materia de sostenibilidad a que se refiere el artículo 19 ter de la 
presente Directiva y los requisitos del artículo 19 quinquies de la presente Directiva: 

a) los estados financieros anuales, el informe de gestión y la declaración sobre 
gobernanza empresarial, cuando se faciliten por separado; 

b) los estados financieros consolidados, los informes de gestión consolidados y 
la declaración sobre gobernanza empresarial consolidada, cuando se faciliten por 
separado.».

10) El artículo 34 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 1, el párrafo segundo se modifica como sigue: 
i) en la letra a), el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente: 
«ii) el informe de gestión se ha elaborado de conformidad con los requisitos ju-

rídicos aplicables, excluidos los requisitos de información en materia de sostenibili-
dad establecidos en el artículo 19 bis;”; 

ii) se inserta la letra a bis) siguiente: 
«a bis) cuando proceda, emitir un dictamen basado en un encargo de verificación 

limitado en lo que respecta a la conformidad de la información en materia de sos-
tenibilidad con los requisitos de la presente Directiva, que incluya la conformidad 
de la información en materia de sostenibilidad con las normas de presentación de 
información adoptadas de conformidad con el artículo 19 ter, el proceso llevado a 
cabo por la empresa para determinar la información notificada con arreglo a dichas 
normas de presentación de información, y el cumplimiento del requisito de marca-
do de la información en materia de sostenibilidad de conformidad con el artículo 19 
quinquies, y en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de información del 
artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852.»; 

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Los Estados miembros podrán autorizar a un prestador independiente de 

servicios de verificación a emitir el dictamen a que se refiere el apartado 1, párrafo 
segundo, letra a bis), siempre que esté sujeto a requisitos coherentes con los esta-
blecidos en la Directiva 2006/43/CE en lo que respecta a la verificación de la infor-
mación en materia de sostenibilidad, tal como se define en el artículo 2, apartado 1, 
letra r), de dicha Directiva.».

11) El artículo 49 queda modificado como sigue: 
a) los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 1, apar-

tado 2, el artículo 3, apartado 13, el artículo 46, apartado 2, el artículo 19 ter, y el 
artículo 19 quater se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 1, apartado 2, el artículo 
3, apartado 13, el artículo 46, apartado 2, el artículo 19 ter, y el artículo 19 quater 
podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Con-
sejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publica-
ción 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.»; 

b) se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
«3 bis. Al adoptar actos delegados con arreglo a los artículos 19 ter y 19 quater, 

la Comisión tendrá en cuenta el asesoramiento técnico del EFRAG, siempre que se 
haya elaborado siguiendo el debido procedimiento y con la supervisión pública y 
transparencia apropiadas y aprovechando los conocimientos de las partes interesa-
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das pertinentes, y vaya acompañado de análisis de costes y beneficios que incluyan 
análisis de las repercusiones del asesoramiento técnico sobre las cuestiones de sos-
tenibilidad.

La Comisión consultará al Grupo de Expertos de los Estados miembros en ma-
teria de Finanzas Sostenibles a que se refiere el artículo 24 del Reglamento (UE) 
2020/852 sobre el asesoramiento técnico proporcionado por el EFRAG antes de la 
adopción de los actos delegados a que se refieren los artículos 19 ter y 19 quater.

La Comisión solicitará el dictamen de la Autoridad Europea de Valores y Mer-
cados sobre el asesoramiento técnico del EFRAG, en particular en lo que se refiere 
a su coherencia con el Reglamento (UE) 2019/2088 y sus actos delegados. La Auto-
ridad Europea de Valores y Mercados emitirá su dictamen en un plazo de dos meses 
a partir de la fecha de recepción de la solicitud de la Comisión.

La Comisión consultará asimismo a la Autoridad Bancaria Europea, a la Autori-
dad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, a la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al 
Banco Central Europeo, a la Comisión de Organismos Europeos de Supervisión de 
Auditores y a la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, creada en virtud del artícu-
lo 20 del Reglamento (UE) 2020/852, sobre el asesoramiento técnico proporciona-
do por el EFRAG antes de la adopción de los actos delegados a que se refieren los 
artículos 19 ter y 19 quater. En caso de que cualquiera de estos organismos decida 
presentar un dictamen, deberá hacerlo en el plazo de dos meses a partir de la fecha 
en que haya sido consultado por la Comisión.»; 

c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 1, apartado 2, el artícu-

lo 3, apartado 13, el artículo 46, apartado 2, el artículo 19 ter y el artículo 19 quater 
entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación 
al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objecio-
nes o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que 
no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses por iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.».

12) El artículo 51 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 51. Sanciones
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros establece-

rán sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas 
con arreglo a la presente Directiva y tomarán todas las medidas necesarias para ga-
rantizar su aplicación. Las sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. En caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales de transposición 
de los artículos 19 bis, 19 quinquies y 29 bis, los Estados miembros establecerán al 
menos las siguientes medidas administrativas y sanciones: 

a) una declaración pública en la que se indique la persona física o jurídica res-
ponsable y la naturaleza de la infracción; 

b) un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica responsable para que 
ponga fin a su conducta constitutiva de infracción y se abstenga de repetirla; 

c) sanciones pecuniarias administrativas.
3. Los Estados miembros velarán por que, a la hora de determinar el tipo y el 

nivel de las sanciones o medidas administrativas a que se refiere el apartado 2, se 
tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes, en particular: 

a) la gravedad y la duración del incumplimiento; 
b) el grado de responsabilidad de la persona física o jurídica responsable; 
c) la solidez financiera de la persona física o jurídica responsable; 
d) la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por la per-

sona física o jurídica responsable, en la medida en que tales beneficios o pérdidas 
puedan determinarse; 
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e) las pérdidas causadas a terceros por el incumplimiento, en la medida en que 
puedan determinarse; 

f) el nivel de cooperación de la persona física o jurídica responsable con la au-
toridad competente; 

g) las infracciones cometidas anteriormente por la persona física o jurídica res-
ponsable.».

Artículo 2. Modificaciones de la Directiva 2004/109/CE
La Directiva 2004/109/CE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 2, apartado 1, se añade la letra r) siguiente: 
«r) “información en materia de sostenibilidad”, la información en materia de 

sostenibilidad definida en el artículo 2, punto 18, de la Directiva 2013/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo*18.

*18. Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los es-
tados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de em-
presas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las 
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).».

2) El artículo 4 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) declaraciones efectuadas por los responsables en el seno del emisor, cuyo nom-

bre y cargo se indicará claramente, a tenor de las cuales, hasta donde alcanzan sus 
conocimientos, los estados financieros elaborados con arreglo a las normas de con-
tabilidad aplicables ofrecen una imagen fiel de los activos y pasivos, de la situación 
financiera y de los resultados del emisor y de las empresas comprendidas en la con-
solidación tomados en su conjunto, y el informe de gestión incluye una exposición fiel 
de la evolución y los resultados empresariales y de la situación del emisor y de las 
empresas comprendidas en la consolidación tomados en su conjunto, así como una 
descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan, y, cuando 
proceda, se ha elaborado de conformidad con las normas de presentación de informa-
ción en materia de sostenibilidad a que se hace referencia en el artículo 19 ter de la 
Directiva 2013/34/UE.»; 

b) los apartados 4 y 5 se sustituyen por el texto siguiente: 
«4. Los estados financieros se auditarán de conformidad con el artículo 34 de la 

Directiva 2013/34/UE y el artículo 28 de la Directiva 2006/43/CE.
El informe de auditoría, firmado por la persona o personas responsables de lle-

var a cabo el trabajo establecido en el artículo 34, apartados 1 y 2, de la Directiva 
2013/34/UE, se revelará íntegramente al público junto con el informe financiero 
anual.

5. El informe de gestión se elaborará de conformidad con los artículos 19 y 19 
bis, el artículo 19 quinquies, apartado 1, y el artículo 20 de la Directiva 2013/34/
UE, cuando sea elaborado por las empresas a que se refieren dichas disposiciones.

Cuando el emisor esté obligado a elaborar cuentas consolidadas, el informe de 
gestión consolidado se elaborará de conformidad con el artículo 19 quinquies, apar-
tado 2, el artículo 29 y el artículo 29 bis de la Directiva 2013/34/UE, cuando sea 
elaborado por las empresas a que se refieren dichas disposiciones.».

3) En el artículo 23, apartado 4, los párrafos tercero y cuarto se sustituyen por 
el texto siguiente: 

«La Comisión, de conformidad con el procedimiento mencionado en el artícu-
lo 27, apartado 2, adoptará las decisiones necesarias sobre la equivalencia de las 
normas de contabilidad y sobre la equivalencia de las normas de presentación de 
información en materia de sostenibilidad a que se refiere el artículo 19  ter de la 
Directiva 2013/34/UE que sean utilizadas por emisores de terceros países en las 
condiciones establecidas en el artículo 30, apartado 3. En caso de que la Comisión 
decida que las normas de contabilidad o las normas de presentación de información 
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en materia de sostenibilidad de un tercer país no son equivalentes, podrá autorizar a 
los emisores de que se trate a que continúen utilizando estas normas de contabilidad 
durante un período transitorio apropiado.

En el contexto del párrafo tercero, la Comisión también adoptará, mediante actos 
delegados adoptados de conformidad con el artículo 27, apartados 2 bis, 2 ter y 2 
quater, y observando las condiciones previstas en los artículos 27 bis y 27 ter, me-
didas destinadas a establecer criterios generales de equivalencia en relación con las 
normas de contabilidad y las normas de presentación de información en materia de 
sostenibilidad pertinentes para los emisores de más de un país.».

4) Se añade el artículo 28 quinquies siguiente: 
«Artículo 28 quinquies. Directrices de la AEVM
Previa consulta a la Agencia Europea de Medio Ambiente y a la Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la AEVM emitirá directrices, de 
conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, sobre la super-
visión de la información en materia de sostenibilidad por parte de las autoridades 
nacionales competentes.».

Artículo 3. Modificaciones de la Directiva 2006/43/CE
La Directiva 2006/43/CE se modifica como sigue: 
1) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 1. Objeto
La presente Directiva establece normas relativas a la auditoría legal de las cuen-

tas anuales y consolidadas y a la verificación de la información anual y consolidada 
en materia de sostenibilidad, cuando la lleve a cabo el auditor legal o la sociedad de 
auditoría que realice la auditoría legal de los estados financieros.».

2) El artículo 2 se modifica como sigue: 
a) los puntos 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. “auditor legal”: una persona física autorizada con arreglo a la presente Direc-

tiva por las autoridades competentes de un Estado miembro para realizar auditorías 
legales y encargos de verificación de la información en materia de sostenibilidad; 

3. “sociedad de auditoría”: una persona jurídica o cualquier otra entidad, inde-
pendientemente de su forma jurídica, autorizada con arreglo a la presente Directi-
va por las autoridades competentes de un Estado miembro para realizar auditorías 
legales y encargos de verificación de la información en materia de sostenibilidad;”; 

b) se añaden los puntos 21 y 22 siguientes: 
«21. “información en materia de sostenibilidad”: la información en materia de sos-

tenibilidad tal como se define en el artículo 2, punto 18, de la Directiva 2013/34/UE; 
22. “verificación de la información en materia de sostenibilidad”: el dictamen 

emitido por el auditor legal o la sociedad de auditoría de conformidad con el ar-
tículo 34, apartado 1, párrafo segundo, letra a bis), y apartado 2, de la Directiva 
2013/34/UE.».

3) Los artículos 6 y 7 se sustituyen por el texto siguiente: 
«Artículo 6. Formación
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, una persona física solo podrá ser 

autorizada a realizar una auditoría legal y un encargo de verificación de la informa-
ción en materia de sostenibilidad una vez que haya alcanzado el grado de acceso a la 
Universidad o un grado equivalente, realizado posteriormente un curso de instruc-
ción teórica y una formación práctica y aprobado un examen de competencia profe-
sional del nivel de examen final universitario o de un nivel equivalente, organizado 
o reconocido por el Estado miembro en cuestión.

Las autoridades competentes mencionadas en el artículo 32 cooperarán entre 
ellas para conseguir una convergencia de los requisitos establecidos en el presente 
artículo. Al desarrollar dicha cooperación, dichas autoridades competentes tendrán 
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presente la evolución de las actividades y la profesión de auditoría y, en particular, 
la convergencia que ya ha logrado la profesión. Cooperarán con la Comisión de Or-
ganismos Europeos de Supervisión de Auditores (COESA) y con las autoridades 
competentes mencionadas en el artículo 20 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, en la  
medida en que esa convergencia se refiera a la auditoría legal y la verificación de  
la información en materia de sostenibilidad de entidades de interés público.

Artículo 7. Examen de la competencia profesional 
El examen de competencia profesional mencionado en el artículo 6 garantiza-

rá el nivel necesario de conocimientos teóricos de las materias pertinentes para la 
auditoría legal y la verificación de la información en materia de sostenibilidad, así 
como la capacidad de aplicar en la práctica dichos conocimientos. Al menos parte 
de dicho examen deberá ser escrito.».

4) El artículo 8, apartado 1, se modifica como sigue: 
a) se inserta la letra b bis) siguiente: 
«b bis) requisitos y normas jurídicas relativas a la preparación de la información 

anual y consolidada en materia de sostenibilidad;”; 
b) se inserta la letra c bis) siguiente: 
«c bis) normas de presentación de información en materia de sostenibilidad;”; 
c) se inserta la letra d bis) siguiente: 
«d bis) análisis de sostenibilidad;”; 
d) se inserta la letra f bis) siguiente: 
«f bis) procesos de diligencia debida aplicados en relación con las cuestiones de 

sostenibilidad;”; 
e) se inserta la letra i bis) siguiente: 
«i bis) normas de verificación de la sostenibilidad a que se refiere el artículo 26 bis;”; 
f) la letra h) se sustituye por el texto siguiente: 
«h) requisitos jurídicos y normas profesionales relativas a la auditoría legal, a la 

verificación de la información en materia de sostenibilidad y a los auditores legales;”.

5) En el artículo 10, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Con el fin de garantizar la capacidad para aplicar en la práctica los conoci-

mientos teóricos, una prueba de lo cual estará incluida en el examen, la persona en 
fase de formación completará un mínimo de formación práctica de tres años, entre 
otras materias, en la auditoría de los estados financieros anuales, los estados finan-
cieros consolidados o estados financieros similares, y la verificación de la infor-
mación anual y consolidada en materia de sostenibilidad. Al menos dos tercios de 
dicha formación práctica se realizarán con un auditor legal o una sociedad de audi-
toría autorizados en cualquier Estado miembro.».

6) En el artículo 11, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
a) que durante quince años se ha dedicado a actividades profesionales que le han 

permitido adquirir experiencia suficiente en los ámbitos de las finanzas, el Derecho, 
la contabilidad y la información en materia de sostenibilidad, y ha aprobado el exa-
men de competencia profesional mencionado en el artículo 7, o bien».

7) En el artículo 14, apartado 2, el párrafo tercero se sustituye por el texto si-
guiente: 

«La prueba de aptitud se realizará en una de las lenguas aceptadas por las nor-
mas lingüísticas aplicables en el Estado miembro de acogida de que se trate. Tendrá 
únicamente por objeto el adecuado conocimiento por parte del auditor de las dis-
posiciones legales y reglamentarias del Estado miembro de acogida, en la medida 
en que sea pertinente para las auditorías legales y los encargos de verificación de la 
información en materia de sostenibilidad.».

8) Se inserta el artículo 14 bis siguiente: 
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«Artículo 14 bis. Auditores legales autorizados o reconocidos antes del 1 de ene-
ro de 2023 

Los Estados miembros velarán por que los auditores legales autorizados o reco-
nocidos para realizar auditorías legales antes del 1 de enero de 2023 no estén sujetos 
a los requisitos de los artículos 6, 7, 10, 11 y 14 de la presente Directiva.

Los Estados miembros garantizarán que los auditores legales autorizados antes 
del 1 de enero de 2023 adquieran los conocimientos necesarios relativos a la infor-
mación en materia de sostenibilidad y la verificación de dicha información mediante 
la obligación de formación continua establecida en el artículo 13.».

9) El artículo 24 ter se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en caso de que la auditoría legal 

y la verificación de la información en materia de sostenibilidad sean efectuadas por 
una sociedad de auditoría, dicha sociedad de auditoría designe al menos un princi-
pal socio de auditoría. La sociedad de auditoría facilitará al principal socio o a los 
principales socios de auditoría los recursos suficientes, así como personal con las 
competencias y capacidades necesarias para desempeñar sus funciones adecuada-
mente.

La calidad, independencia y competencia serán los criterios fundamentales que 
la sociedad de auditoría tendrá en cuenta para seleccionar al principal socio o a los 
principales socios de auditoría que deba designar. El principal socio o los principa-
les socios de auditoría participarán activamente en la realización de la auditoría le-
gal y en la verificación de la información en materia de sostenibilidad.»; 

b) se inserta el apartado 2 bis siguiente: 
«2 bis. Al realizar la verificación de la información en materia de sostenibilidad, 

el auditor legal dedicará suficiente tiempo a esa tarea, y le asignará recursos sufi-
cientes para desempeñar adecuadamente sus funciones.»; 

c) en el apartado 4, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) los honorarios cobrados en cada ejercicio en concepto de auditoría legal, de 

verificación de la información en materia de sostenibilidad y de servicios de otra 
clase.»; 

d) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. El auditor legal o la sociedad de auditoría creará un archivo de auditoría 

para cada auditoría legal. El archivo de auditoría incluirá también información rela-
cionada con la verificación de la información en materia de sostenibilidad, cuando 
proceda.».

10) El artículo 25 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 25. Honorarios de auditoría
Los Estados miembros se asegurarán de que existan las normas adecuadas que 

establezcan que los honorarios por las auditorías legales y la verificación de la in-
formación en materia de sostenibilidad: 

a) no estén influidos o determinados por la prestación de servicios adicionales a 
la entidad auditada; 

b) no puedan basarse en ningún tipo de contingencia.».

11) Se inserta el artículo 25 ter siguiente: 
«Artículo 25 ter. Ética profesional, independencia, objetividad, confidencialidad 

y secreto profesional en lo que respecta a la verificación de la información en ma-
teria de sostenibilidad

Los requisitos de los artículos 21 a 24 bis en lo que respecta a la auditoría legal 
de los estados financieros se aplicarán a la verificación de la información en materia 
de sostenibilidad.».

12) Se inserta el artículo 26 bis siguiente: 
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«Artículo 26 bis. Normas de verificación de la información en materia de sos-
tenibilidad

1. Los Estados miembros exigirán que los auditores legales y las sociedades de 
auditoría efectúen la verificación de la información en materia de sostenibilidad  
de acuerdo con las normas de verificación adoptadas por la Comisión de conformi-
dad con el apartado 2.

Los Estados miembros aplicarán las normas, procedimientos o requisitos nacio-
nales de verificación mientras la Comisión no haya adoptado una norma de verifica-
ción que contemple el mismo aspecto.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los procedimientos o requisi-
tos de verificación al menos tres meses antes de su entrada en vigor.

2. La Comisión estará facultada para adoptar, mediante actos delegados con 
arreglo al artículo 48 bis, las normas de verificación a que se hace referencia en el 
apartado 1 a fin de establecer los procedimientos que debe aplicar el auditor para 
extraer sus conclusiones sobre la verificación de la información en materia de soste-
nibilidad, incluida la planificación de los encargos, la consideración del riesgo y la 
respuesta a los riesgos, y el tipo de conclusiones que deben incluirse en el informe 
de auditoría.

La Comisión podrá adoptar las normas de verificación solo en caso de que: 
a) hayan sido desarrolladas siguiendo el debido procedimiento y con la supervi-

sión pública y transparencia apropiadas; 
b) contribuyan a un nivel elevado de credibilidad y calidad de la información 

anual o consolidada en materia de sostenibilidad; 
c) favorezcan el interés público de la Unión.
3. Cuando la Comisión adopte normas para una verificación razonable, el dic-

tamen a que se refiere el artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, letra a bis), de la 
Directiva 2013/34/UE se basará en un encargo de verificación razonable.».

13) Se inserta el artículo 27 bis siguiente: 
«Artículo 27 bis. Verificación de la información consolidada en materia de sos-

tenibilidad 
Los requisitos del artículo 27 en lo que respecta a la auditoría de los estados fi-

nancieros consolidados se aplicarán mutatis mutandis a la verificación de la infor-
mación consolidada en materia de sostenibilidad.».

14) El artículo 28 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El auditor legal o la sociedad de auditoría presentarán los resultados de la au-

ditoría legal y, cuando proceda, de la verificación de la información en materia de 
sostenibilidad en un informe de auditoría. El informe se elaborará de conformidad 
con los requisitos de las normas de auditoría adoptadas por la Unión o el Estado 
miembro de que se trate, tal como se contempla en el artículo 26, y con los requi-
sitos de las normas de verificación adoptadas por la Comisión o el Estado miembro 
de que se trate, tal como se contempla en el artículo 26 bis.»; 

b) el apartado 2 se modifica como sigue: 
i) se inserta la letra a bis) siguiente: 
«a bis) especificará la información anual o consolidada presentada en materia de 

sostenibilidad y la fecha y el periodo que cubre; y determinará el marco de presen-
tación de información en materia de sostenibilidad que se ha aplicado en su elabo-
ración;”; 

ii) se inserta la letra b bis) siguiente: 
«b bis) incluirá una descripción del alcance de la verificación de la información 

en materia de sostenibilidad, en la que se precisarán como mínimo las normas de 
verificación conforme a las cuales esta se ha llevado a cabo;”; 

c) en el apartado 2, la letra e) se sustituye por el texto siguiente: 
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«e) incluirá los dictámenes y la precisión, que se basarán en los trabajos realiza-
dos durante la auditoría, mencionados en el artículo 34, apartado 1, párrafo segun-
do, de la Directiva 2013/34/UE, cuando proceda;”; 

d) en el apartado 3 se añade el párrafo siguiente: 
«Los requisitos del párrafo primero en lo que respecta a la auditoría legal se apli-

carán a la verificación de la información en materia de sostenibilidad.»; 
e) en el apartado 4, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«El informe de auditoría irá firmado y fechado por el auditor legal. Cuando realice 

la auditoría legal y, en su caso, la verificación de la información en materia de soste-
nibilidad una sociedad de auditoría, el informe de auditoría estará firmado al menos 
por el auditor o los auditores legales que las hayan realizado en nombre de la sociedad 
de auditoría. Cuando se hayan contratado simultáneamente los servicios de más de 
un auditor legal o sociedad de auditoría, el informe de auditoría irá firmado por to-
dos los auditores legales, o al menos por los auditores legales que realicen la auditoría 
legal y la verificación de la información en materia de sostenibilidad en nombre de 
cada una de las sociedades de auditoría. En circunstancias excepcionales, los Estados 
miembros podrán disponer que no haya que divulgar dichas firmas si la divulgación 
pudiera suponer una amenaza inminente e importante para la seguridad personal de 
cualquier persona.»; 

f) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. El informe del auditor legal o de la sociedad de auditoría sobre los estados 

financieros consolidados y, en su caso, sobre la información consolidada en materia 
de la sostenibilidad cumplirá los requisitos establecidos en los apartados 1 a 4. Al 
informar de la concordancia del informe de gestión y los estados financieros con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, letra e), el auditor legal o la sociedad de audi-
toría considerará los estados financieros consolidados y el informe de gestión conso-
lidado. En caso de que los estados financieros anuales de la sociedad matriz figuren 
adjuntos a los estados financieros consolidados, podrán combinarse los informes del 
auditor legal o la sociedad de auditoría requeridos por el presente artículo.».

15) El artículo 29 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) las personas que realicen los controles de calidad deberán tener la formación 

profesional apropiada y la experiencia pertinente en auditoría legal e información fi-
nanciera, así como en verificación de la información en materia de sostenibilidad y 
en esta información, en combinación con la formación específica sobre controles de 
calidad;”; 

b) en el apartado 1, la letra h) se sustituye por el texto siguiente: 
«h) los controles de calidad tendrán lugar con arreglo a un análisis del riesgo y, 

en el caso de los auditores legales y las sociedades de auditoría que realicen audi-
torías legales con arreglo a la definición del artículo 2, apartado 1, letra a), y, en su 
caso, encargos de verificación de la información en materia de sostenibilidad, como 
mínimo cada seis años;”; 

c) en el apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) las personas que realicen los controles deberán tener la formación profesional 

apropiada y la experiencia pertinente en auditoría legal e información financiera, así 
como en verificación de la información en materia de sostenibilidad y en esta infor-
mación, en combinación con la formación específica sobre controles de calidad;”.

16) Se inserta el artículo 30 octies siguiente: 
«Artículo 30 octies. Investigaciones y sanciones en relación con la verificación 

de la información en materia de sostenibilidad
Los requisitos de los artículos 30 a 30 septies en lo que respecta a la auditoría 

legal de los estados financieros se aplicarán a la verificación de la información en 
materia de sostenibilidad.».
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17) Se inserta el artículo 36 bis siguiente: 
«Artículo 36 bis. Supervisión pública y acuerdos reguladores entre los Estados 

miembros en relación con la verificación de la información en materia de sostenibilidad
Los requisitos de los artículos 32, 33, 34 y 36 en lo que respecta a la auditoría 

legal de los estados financieros se aplicarán mutatis mutandis a la verificación de la 
información en materia de sostenibilidad.».

18) Se inserta el artículo 38 bis siguiente: 
«Artículo 38 bis. Designación y cese en relación con la verificación de la infor-

mación en materia de sostenibilidad
Los requisitos de los artículos 37 y 38 en lo que respecta a la auditoría legal de 

los estados financieros se aplicarán a la verificación de la información en materia 
de sostenibilidad.».

19) En el artículo 39, apartado 6, las letras a) a e) se sustituyen por el texto si-
guiente: 

«a) informar al órgano de administración o de supervisión de la entidad auditada 
del resultado de la auditoría legal y de la verificación de la información en materia 
de sostenibilidad y explicar cómo han contribuido dicha auditoría y dicha verifica-
ción a la integridad de la información financiera y en materia de sostenibilidad, y la 
función que el comité de auditoría ha desempeñado en ese proceso; 

b) supervisar el proceso de presentación de información financiera y en materia 
de sostenibilidad, incluidos el proceso de presentación de información digital a que 
se hace referencia en el artículo 19 quinquies y el proceso llevado a cabo por la em-
presa para determinar la información presentada con arreglo a las normas adoptadas 
de conformidad con el artículo 19 ter de la Directiva 2013/34/UE, y formular reco-
mendaciones o propuestas dirigidas a salvaguardar su integridad; 

c) supervisar la eficacia de los sistemas internos de control de calidad y de ges-
tión de riesgos de la empresa y, en su caso, de los sistemas de auditoría interna, 
relativos a la información financiera y en materia de sostenibilidad de la entidad 
auditada, incluida su información digital, tal como se contempla en el artículo 19 
quinquies, sin quebrantar su independencia; 

d) supervisar la auditoría legal de los estados financieros anuales y consolida-
dos y la verificación de la información anual y consolidada en materia de sosteni-
bilidad, en particular su ejecución, teniendo en cuenta los resultados y conclusiones 
de la autoridad competente con arreglo al artículo 26, apartado 6, del Reglamento 
(UE) n.º 537/2014; 

e) revisar y supervisar la independencia de los auditores legales o las socieda-
des de auditoría, conforme a lo dispuesto en los artículos 22, 22 bis, 22 ter, 24 bis, 
24 ter y 25 ter de la presente Directiva y en el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 
537/2014, y en particular el carácter adecuado de la prestación de servicios que no 
sean de auditoría a la entidad auditada de conformidad con el artículo 5 de dicho 
Reglamento;”.

20) El artículo 45 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Las autoridades competentes del Estado miembro registrarán, de conformi-

dad con los artículos 15, 16 y 17, a todos los auditores y entidades de auditoría de 
terceros países, cuando estos auditores o entidades de auditoría presenten un infor-
me de auditoría de los estados financieros anuales o consolidados, y, en su caso, de 
la información anual o consolidada en materia de sostenibilidad, de una empresa 
constituida fuera de la Unión y cuyos valores negociables estén admitidos a nego-
ciación en un mercado regulado de ese Estado miembro en el sentido del artículo 4, 
apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE, excepto cuando la empresa emita 
exclusivamente títulos de deuda en circulación que cumplan alguna de las condicio-
nes siguientes: 
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a) que dichos títulos hayan sido admitidos a negociación en un mercado regulado 
de un Estado miembro en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directi-
va 2004/109/CE del Parlamento y del Consejo*19 antes del 31 de diciembre de 2010 
y cuyo valor nominal por unidad sea de 50.000 EUR como mínimo en la fecha de su 
emisión o, en el caso de los títulos de deuda denominados en una moneda distinta, 
equivalente a 50.000 EUR como mínimo en la fecha de su emisión; 

b) que dichos títulos hayan sido admitidos a negociación en un mercado regula-
do de un Estado miembro en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Di-
rectiva 2004/109/CE después del 31 de diciembre de 2010 y cuyo valor nominal por 
unidad sea de 100.000 EUR como mínimo en la fecha de su emisión o, en el caso 
de los títulos de deuda denominados en una moneda distinta, equivalente a 100.000 
EUR como mínimo en la fecha de su emisión.»; 

b) en el apartado 5, se inserta la letra d bis) siguiente: 
«d bis) la verificación de la información anual o consolidada en materia de sos-

tenibilidad a que se refiere el apartado 1 se realiza con arreglo a las normas de ve-
rificación mencionadas en el artículo 26 bis y a los requisitos establecidos en los 
artículos 22, 22 ter, 25 y 25 ter;”; 

c) el apartado 5 bis se sustituye por el texto siguiente: 
«5 bis. Los Estados miembros únicamente podrán registrar a un auditor de un 

tercer país si cumple los requisitos establecidos en el apartado 5, letras c), d), d bis) 
y e).

*19. Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la 
armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se 
admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 
de 31.12.2004, p. 38).».

21) El artículo 48 bis se modifica como sigue: 
a) en el apartado 2, se añade el párrafo siguiente: 
«Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 26 bis, 

apartado 2, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido.»; 
b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 26, apartado 3, el artí-

culo 26 bis, apartado 2, el artículo 45, apartado 6, el artículo 46, apartado 2, y el 
artículo 47, apartado 3, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha pos-
terior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.»; 

c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 26, apartado 3, del artí-

culo 26 bis, apartado 2, del artículo 45, apartado 6, del artículo 46, apartado 2, y del 
artículo 47, apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de cuatro meses 
a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas ins-
tituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas in-
forman a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a  
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».

Artículo 4. Modificaciones del Reglamento (UE) n.° 537/2014
El Reglamento (UE) n.º 537/2014 queda modificado como sigue: 
22) El artículo 5 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se modifica como sigue: 
i) el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Ni el auditor legal o sociedad de auditoría que realice la auditoría legal y, en 

su caso, la verificación de la información en materia de sostenibilidad de una enti-
dad de interés público, ni los miembros de la red de la que forme parte el auditor 
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legal o sociedad de auditoría, podrán prestar, directa o indirectamente, a la entidad 
auditada, a su empresa matriz o a las empresas que controle dentro de la Unión, los 
servicios prohibidos ajenos a la auditoría durante: 

a) el período comprendido entre el principio del período auditado y la emisión 
del informe de auditoría; y 

b) el ejercicio inmediatamente anterior al período mencionado en la letra a) en 
relación con los servicios enumerados en la letra e) del segundo párrafo.»; 

ii) en el párrafo segundo se añade la letra l) siguiente: 
«l) los servicios de consultoría para la preparación de la información en materia 

de sostenibilidad, cuando el auditor legal o la sociedad de auditoría lleven a cabo la 
verificación de la información en materia de sostenibilidad.»; 

b) se añade el apartado 6 siguiente: 
«6. Los apartados 4 y 5 referidos a la auditoría legal de los estados financieros 

se aplicarán, cuando proceda, a la verificación de la información en materia de sos-
tenibilidad.».

23) En el artículo 14, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) ingresos derivados de servicios ajenos a la auditoría distintos de los contem-

plados en el artículo 5, apartado 1, cuya prestación exija la legislación nacional o de 
la Unión, especificando los ingresos procedentes de la verificación de la informa-
ción en materia de sostenibilidad, e».

Artículo 5. Transposición 
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamenta-

rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artícu-
los 1 a 3 de la presente Directiva a más tardar el 1 de diciembre de 2022. Informarán 
de ello inmediatamente a la Comisión.

Los Estados miembros establecerán que las disposiciones contempladas en el 
párrafo primero se apliquen a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero 
de 2023.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

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

Artículo 6. Fecha de aplicación del artículo 4
El artículo 4 de la presente Directiva se aplicará a los ejercicios que comiencen 

a partir del 1 de enero de 2023.

Artículo 7. 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 8. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. El artículo 

4 será, no obstante, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya la proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les màquines 
i llurs parts i accessoris
295-00011/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.06.2021

Reg. 6682 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència  

i Cooperació, 09.07.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las máquinas y sus partes y accesorios (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 202 final] [COM(2021) 202 final 
anexos] [2021/0105 (COD)] {SEC(2021) 165 final} {SWD(2021) 82 final} 
{SWD(2021) 83 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, 21.4.2021, COM(2021) 202 final, 2021/0105 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las máquinas y sus partes y accesorios (texto pertinente 
a efectos del EEE) {SEC(2021) 165 final} - {SWD(2021) 82 final} - 
{SWD(2021) 83 final}

Exposición de motivos 

1. Contexto de la propuesta

1.1. Razones y objetivos de la propuesta
La Directiva relativa a las máquinas (en adelante, «DM»)1 establece un marco 

reglamentario para la introducción de máquinas en el mercado único, en virtud del 
artículo 114 del TFUE (aproximación de las legislaciones). Los objetivos generales 
de la DM son: i) garantizar la libre circulación de máquinas en el mercado inte-
rior, y ii) garantizar un alto nivel de protección para los usuarios y otras personas 
expuestas. La DM sigue los principios del «nuevo enfoque» de la legislación de la 
Unión. Está redactada de forma deliberada para ser tecnológicamente neutra, lo que 
significa que establece los requisitos esenciales de salud y seguridad (en lo sucesivo, 
«requisitos de seguridad») que deben cumplirse, sin prescribir ninguna solución téc-
nica concreta para procurar dicho cumplimiento. La elección de la solución técnica 
es prerrogativa de los fabricantes, lo que deja margen para la innovación y para el 
desarrollo de nuevos diseños.

1. Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máqui-
nas.
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Durante la evaluación REFIT2 de la Directiva, todas las partes interesadas con-
firmaron que es un instrumento legislativo esencial, si bien se detectó la necesidad 
de mejorar, simplificar y adaptar la DM a las necesidades del mercado. Algunos 
diputados al Parlamento Europeo expresaron su apoyo a la revisión de la Directiva 
relativa a las máquinas. En particular, «llevando la legislación» al siglo XXI y pro-
moviendo la innovación para la economía de la UE.

Como parte del programa de trabajo de la Comisión para 2020, en el marco de la 
prioridad «Una Europa Adaptada a la Era Digital», la revisión de la seguridad de los 
productos de la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas (DM)3 contribuye a 
la transición digital y al fortalecimiento del mercado interior. De hecho, en lo que 
respecta a las nuevas tecnologías y cómo afectan a la legislación en materia de segu-
ridad, la Comisión publicó en febrero de 2020 un libro blanco sobre la inteligencia 
artificial acompañado de un informe titulado «Informe sobre las repercusiones en 
materia de seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial, el internet 
de las cosas y la robótica»4. Este informe, en el que se analizan las repercusiones 
de las nuevas tecnologías y los retos que presentan para la legislación de la Unión en 
materia de seguridad, concluye que la legislación vigente en materia de seguridad de 
productos contiene una serie de deficiencias que es preciso corregir, en particular en 
la Directiva relativa a las máquinas. Esto es aún más pertinente de cara a una recu-
peración sostenible de la pandemia de COVID-19, ya que el sector de las máquinas 
es una parte esencial del sector de la mecánica y uno de los núcleos industriales de 
la economía de la Unión.

A fin de actuar sobre los elementos destacados en la evaluación y desarrollados 
en el informe sobre la evaluación de impacto de la Directiva relativa a las máqui-
nas5, además de responder a los objetivos estratégicos de la Comisión en materia de 
digitalización, esta propuesta espera resolver los siguientes problemas: 

Problema 1: La DM no tiene suficientemente en cuenta los nuevos riesgos origi-
nados por las tecnologías emergentes.

A fin de promover la confianza en las tecnologías digitales, la DM ha de ofrecer 
seguridad jurídica en relación con esas tecnologías. Las deficiencias existentes po-
drían ir en perjuicio de unas condiciones equitativas de competencia para los fabri-
cantes, lo cual afectaría a la eficiencia de la DM.

Este problema tiene varios aspectos que es necesario abordar. El primero tiene 
que ver con los riesgos que pueden derivarse de la colaboración directa entre per-
sonas y robots ante el aumento exponencial de los robots colaborativos («cobots») 
diseñados para trabajar junto a los seres humanos. Una segunda fuente de riesgo 
potencial son las máquinas conectadas. Un tercer motivo de preocupación es la for-
ma en que las actualizaciones de software afectan al «comportamiento» de las má-
quinas una vez introducidas en el mercado. Una cuarta cuestión tiene que ver con 
la capacidad de los fabricantes para realizar una evaluación de riesgos completa 
de las aplicaciones de aprendizaje automático antes de introducir el producto en el 
mercado. Por último, en lo que respecta a las máquinas autónomas y las estaciones 
de supervisión remotas, la DM vigente prevé que un conductor u operador sea res-
ponsable del movimiento de una máquina. El conductor puede ser transportado por 
la máquina o puede acompañar a la máquina, o bien puede guiarla con un mando a 
distancia, pero no se considera la posibilidad de que no haya conductor y no se es-
tablece requisito alguno para las máquinas autónomas.

2. SWD (2018) 160 final, «Evaluation of the Machinery Directive» (Evaluación de la Directiva relativa a las 
máquinas). 
3. Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máqui-
nas.
4. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1593079180383&uri=CELEX:-
52020DC0064. 
5. SWD (2021) [...] final, «Impact assessment of the Machinery Directive» (Evaluación de impacto de la Direc-
tiva relativa a las máquinas). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1593079180383&uri=CELEX:52020DC0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1593079180383&uri=CELEX:52020DC0064
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Problema 2: i) Inseguridad jurídica a causa de la falta de claridad en el ámbito 
de aplicación y las definiciones, y ii) posibles deficiencias de seguridad de las tec-
nologías tradicionales.

La DM necesita aumentar la seguridad jurídica de su ámbito de aplicación y 
sus definiciones, que han generado algunas dificultades para que los fabricantes 
entiendan el correcto marco jurídico que deben aplicar. Se detectaron algunos so-
lapamientos o incoherencias con otra legislación específica de la Unión. En lo que 
respecta a las definiciones establecidas en la Directiva, la definición de «cuasi má-
quina» suscitó una serie de dudas centradas específicamente en el límite con la de-
finición de «máquina», y se ha aclarado la definición de «máquina». Además, es 
necesario aclarar la exclusión de los medios de transporte y reforzar la coherencia 
de la exclusión de algunos productos sujetos a la Directiva 2014/35/UE de baja ten-
sión6 cuando esos productos integran una función wifi.

Además, es una práctica habitual que las máquinas que se introducen en el mer-
cado se modifiquen, por ejemplo, para incorporar una función o mejorar presta-
ciones. El problema es que, si la máquina sufre una modificación sustancial sin el 
acuerdo del fabricante, puede que deje de cumplir los requisitos esenciales de salud 
y seguridad. La DM vigente no contempla esta situación.

Hay una serie de requisitos aplicables a las tecnologías tradicionales no relacio-
nados con las nuevas tecnologías que se ha determinado que no son suficientemen-
te claros o seguros, o que son excesivamente prescriptivos y pueden entorpecer la 
innovación. Son requisitos relacionados con la instalación de aparatos de elevación, 
ascensores de baja velocidad, asientos, protección contra sustancias peligrosas, ten-
didos eléctricos aéreos y vibración de máquinas portátiles y máquinas guiadas a 
mano.

Problema 3: Disposiciones insuficientes en relación con las máquinas de alto 
riesgo.

Algunos Estados miembros y partes interesadas consideran más adecuado que 
la evaluación de conformidad sea realizada por terceros para hacer frente a los ele-
vados riesgos que generan ciertos grupos de máquinas.

Otro problema es que la actual lista de máquinas de alto riesgo que figura en el 
anexo I se elaboró hace quince años, y el mercado ha evolucionado mucho desde en-
tonces. Es necesario eliminar las máquinas que ya no se consideran de alto riesgo o 
introducir otras nuevas (por ejemplo, máquinas que incorporan sistemas de IA que 
desempeñan una función de seguridad).

Problema 4: Costes monetarios y medioambientales ocasionados por el amplio 
uso de documentación en papel.

La DM obliga a los fabricantes a proporcionar información necesaria sobre las 
máquinas, como el manual de instrucciones. Para garantizar que todos los usuarios 
de las máquinas tengan acceso al manual de instrucciones, se consideró que la op-
ción más viable era entregar un ejemplar impreso. Sin embargo, desde entonces ha 
aumentado el uso de internet y de las tecnologías digitales. El requisito de entre-
gar ejemplares impresos incrementa los costes y las cargas administrativas para los 
agentes económicos y tiene efectos negativos para el medio ambiente. Sin embargo, 
también hay que considerar que algunos usuarios tienen menos habilidades digita-
les, que algunos entornos carecen de acceso a internet y que el manual digital puede 
no ajustarse a la versión del producto.

Problema 5: Incoherencias con otros instrumentos legislativos de la Unión en 
materia de seguridad de productos.

El «nuevo marco legislativo» (NML) es un paquete de medidas que pretenden 
reunir todos los elementos que necesita un marco normativo integral para funcionar 

6. Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico desti-
nado a utilizarse con determinados límites de tensión, disponible en: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj.

http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj
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de manera eficaz con miras a la seguridad de los productos industriales y su con-
formidad con los requisitos adoptados para proteger los diversos intereses públicos 
y para el adecuado funcionamiento del mercado único. Uno de los objetivos prin-
cipales de la Comisión es alinear la legislación de armonización de productos con 
las disposiciones de referencia de la Decisión n.º 768/2008/CE. Aunque la Directiva 
relativa a las máquinas es ya una Directiva de nuevo enfoque, todavía no está ali-
neada con el NML.

Esta circunstancia ocasiona incoherencias con otra legislación de la UE sobre 
productos.

Problema 6: Divergencias de interpretación a causa de la transposición.
El hecho de que la legislación vigente sobre máquinas sea una Directiva, que 

deja a criterio de los Estados miembros la elección de los medios para cumplir con 
los objetivos legislativos, ha dado lugar a diferentes interpretaciones de las disposi-
ciones de la DM que generan inseguridad jurídica y falta de coherencia en el mer-
cado único. Por otra parte, algunos Estados miembros se han demorado en la trans-
posición de la Directiva.

1.2. Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial 
La presente iniciativa está en sintonía con el Acta del Mercado Único7, en la 

que se subrayó la necesidad de restablecer la confianza de los consumidores en la 
calidad de los productos comercializados, y la importancia de reforzar la vigilan-
cia del mercado. Con este fin, el Reglamento relativo a las máquinas y sus partes 
y accesorios está alineado con las disposiciones de la Decisión n.º 768/2008/CE8.

Por otra parte, refuerza la coherencia con la Directiva 2014/35/UE de baja ten-
sión9 al considerar el hecho de que los productos eléctricos y electrónicos excluidos 
del presente Reglamento también quedarán excluidos de la Directiva 2014/53/UE de 
equipos radioeléctricos10 cuando estos incorporen wifi.

1.3. Coherencia con otras políticas de la Unión
Esta propuesta es coherente con la política de la Unión sobre inteligencia arti-

ficial (IA) y con el próximo Reglamento sobre inteligencia artificial, que abordará 
los riesgos que tienen repercusiones para la seguridad de los sistemas de IA de alto 
riesgo integrados en una máquina o que sean componentes de seguridad en virtud 
del futuro Reglamento relativo a las máquinas y sus partes y accesorios.

Además, esta propuesta es coherente con la política de la Unión en materia de 
ciberseguridad, que conecta con los futuros sistemas de ciberseguridad conforme al 
Reglamento (UE) 2019/881 con el fin de demostrar el cumplimiento del futuro Re-
glamento relativo a las máquinas y sus partes y accesorios.

Por otra parte, contribuye a simplificar el entorno normativo.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea porque la finalidad del Reglamento es armonizar los requisitos de 

7. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones [COM(2011) 206 final]. 
8. Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco 
común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo 
(DO L 218 de 13.8.2008, p. 82). 
9. Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico desti-
nado a utilizarse con determinados límites de tensión (DO L 96 de 29.3.2014, p. 35). 
10. Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armoni-
zación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por 
la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (DO L 153 de 22.5.2014, p. 62). 



BOPC 84
16 de juliol de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 178

salud y seguridad de las máquinas en todos los Estados miembros y eliminar los 
obstáculos al comercio de máquinas entre Estados miembros.

2.2. Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El principio de subsidiariedad se plantea en particular con respecto a las nuevas 

disposiciones incorporadas que tienen por objeto mejorar la ejecución efectiva de 
la Directiva 2006/42/CE y la coherencia con la política de la Unión en materia de 
IA. Sin un Reglamento aplicable en toda la Unión, los Estados miembros podrían 
imponer requisitos de seguridad divergentes, lo que daría lugar a diferencias en la 
seguridad de los productos para los usuarios cuando los fabricantes comerciasen con 
máquinas en diferentes países. Por ejemplo, algunas autoridades de vigilancia del 
mercado consultadas consideraron necesario garantizar que las actualizaciones de 
software no previstas en la evaluación de riesgos inicial del fabricante y que afecten 
a la seguridad obligarían a someter la máquina a un procedimiento de evaluación 
de la conformidad que daría lugar a un nuevo marcado CE. Por otra parte, el futuro 
Reglamento relativo a las máquinas y sus partes y accesorios establece requisitos a 
escala de la Unión sustentados en las soluciones previstas en las normas europeas. 
Dado que las actividades de normalización se desarrollan a escala de la Unión, cual-
quier cambio en el ámbito de aplicación o en los requisitos del futuro Reglamento 
relativo a las máquinas y sus partes y accesorios deberá efectuarse a la misma escala 
para no distorsionar el mercado, no crear barreras a la libre circulación de productos 
y no menoscabar la protección de la salud y el bienestar de las personas. Además, 
las nuevas disposiciones añadidas armonizarán las obligaciones de los agentes eco-
nómicos, las disposiciones de trazabilidad, las disposiciones sobre la evaluación y 
la notificación de los organismos de evaluación de la conformidad y sobre la vigi-
lancia del mercado.

En cuanto al valor añadido de la actuación a escala de la Unión, la acción regula-
dora a esta escala contribuye al desarrollo del mercado único (y digital), crea segu-
ridad jurídica y condiciones equitativas de competencia para la industria, y genera 
un alto grado de confianza entre los usuarios de máquinas.

2.3. Proporcionalidad
La opción estratégica preferida es la opción 3: minimización de cargas y segu-

ridad reforzada.
Esta opción aborda todos los problemas detectados de la forma más efectiva y 

eficiente, ya que propone una DM revisada que no solo sea apta para sus fines en 
estos momentos, sino también en años venideros, y garantiza la coherencia con la 
legislación vigente en materia de seguridad de productos y con el futuro marco de 
la IA.

La opción estratégica 3 incorpora nuevos requisitos y aclara los ya existentes, 
con un enfoque dirigido y proporcional, solo en caso de necesidad y a menudo apli-
cables a determinados tipos de máquinas. Se añade claridad jurídica al instrumento 
vigente en su ámbito de aplicación, definiciones y requisitos, incluidos los que com-
prenden los riesgos derivados de las nuevas tecnologías, y se impulsan las activida-
des de normalización en este ámbito, con lo que aumenta la seguridad y se garanti-
za un mayor grado de confianza y de competitividad de la industria en el mercado 
(digital). También adapta las máquinas que presentan riesgos elevados al estado de 
la técnica, elimina la opción de control interno para la evaluación de conformidad 
de las máquinas de alto riesgo, y garantiza la plena coherencia con la propuesta de 
Reglamento sobre la IA. Propone una medida de reducción de cargas muy solicitada 
por la industria como es permitir la documentación digital, al tiempo que garantiza 
que los usuarios finales y consumidores puedan conseguir un ejemplar impreso de 
forma gratuita si así lo desean. Por último, la DM revisada ganará en coherencia y 
seguridad jurídica al alinearse con el NML y convertirse en un Reglamento. Para 
garantizar la proporcionalidad, esta opción estratégica incluye el proceso de norma-
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lización con una nueva petición de normalización formulada por la Comisión para 
que los organismos de normalización desarrollen soluciones técnicas detalladas, y 
con la guía de máquinas para incorporar aclaraciones y ejemplos detallados.

Como se explica en la evaluación de impacto, la opción estratégica preferida se 
atiene al principio de proporcionalidad. Los cambios propuestos en los requisitos de 
seguridad están dirigidos y limitados a determinados tipos de máquinas: máquinas 
que incluyen nuevas tecnologías, máquinas específicas y máquinas de alto riesgo. 
Por el contrario, las medidas de reducción de cargas están destinadas a todo tipo 
de máquinas (como la aclaración de lo que es una modificación sustancial, la do-
cumentación digital, la alineación con el NML o la conversión en Reglamento). La 
proporcionalidad también se garantiza por el hecho de que la DM sea tecnológica-
mente neutra. Las aclaraciones o adiciones propuestas a los requisitos de seguridad 
se mantienen estrictamente al mínimo en la propuesta, que se complementará con 
una nueva petición de normalización formulada por la Comisión para que los orga-
nismos de normalización puedan desarrollar soluciones técnicas voluntarias.

2.4. Elección del instrumento 
La propuesta adopta la forma de un Reglamento. El cambio propuesto de Direc-

tiva a Reglamento tiene en cuenta el objetivo general de la Comisión de simplificar 
el entorno normativo y la necesidad de garantizar una aplicación uniforme de la le-
gislación propuesta en toda la Unión.

Además, la Directiva relativa a las máquinas es una Directiva de armonización 
total, lo que significa que establece un elevado nivel de seguridad y no permite que 
los Estados miembros impongan obligaciones más restrictivas. En este sentido, un 
Reglamento, por su propia naturaleza jurídica, sería más útil para garantizar que los 
Estados miembros no impusieran requisitos técnicos nacionales que sobrepasaran 
los requisitos de seguridad estipulados en el anexo I de la Directiva actual o que 
contradijeran dichos requisitos de seguridad.

El cambio de Directiva a Reglamento no modificará el planteamiento regulador. 
Se preservarán plenamente las características del nuevo enfoque, en particular la 
flexibilidad dada a los fabricantes en cuanto a la elección de los medios empleados 
para cumplir los requisitos esenciales (normas armonizadas u otras especificacio-
nes técnicas) y en cuanto a la elección del procedimiento utilizado para demostrar 
la conformidad entre los procedimientos disponibles. Los mecanismos existentes de 
apoyo a la aplicación de la legislación (proceso de normalización, grupos de trabajo, 
vigilancia del mercado, cooperación administrativa de los Estados miembros, elabo-
ración de documentos de orientación, etcétera) no resultarán afectados por la natu-
raleza del instrumento jurídico y seguirán funcionando en el marco del Reglamento 
de la misma forma que lo hacen actualmente en el marco de la Directiva.

Por último, el uso de Reglamentos en el ámbito de la legislación del mercado 
interior, de acuerdo también con las preferencias manifestadas por las partes inte-
resadas, evita el riesgo de «sobrerregulación». Asimismo, permite a los fabricantes 
trabajar directamente con el texto del Reglamento, en lugar de tener que identificar y 
examinar veintisiete actos de transposición. Sobre esta base, se considera que la op-
ción del Reglamento es la solución más apropiada para todas las partes interesadas, 
pues permitirá una aplicación más rápida y coherente de la legislación propuesta y 
establecerá un entorno normativo más claro para los agentes económicos.

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

3.1. Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
La evaluación de la Directiva concluyó que una revisión debería: i) abordar los 

riesgos que presentan las nuevas tecnologías sin obstaculizar el progreso tecnoló-



BOPC 84
16 de juliol de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 180

gico, ii) mejorar la claridad jurídica de algunos conceptos y definiciones relevantes 
en el texto actual de la DM, iii) simplificar la documentación requerida mediante 
la aceptación de formatos digitales, de modo que se reduzca la carga administrati-
va para los agentes económicos, además de la repercusión positiva en términos de 
costes ambientales, iv) garantizar la coherencia con otras Directivas y Reglamentos 
sobre productos y mejorar la ejecución de la legislación mediante su alineación con 
el nuevo marco legislativo, y v) reducir los costes de transposición convirtiendo la 
Directiva en Reglamento.

Los resultados de la evaluación se han incorporado a la propuesta.

3.2. Consultas con las partes interesadas
Durante la preparación de la revisión de la DM, se ha consultado con las partes 

interesadas, en particular con los Estados miembros, federaciones de fabricantes, 
asociaciones de consumidores y trabajadores, organismos notificados y representan-
tes de organizaciones de normalización.

Las consultas incluyeron reuniones de un grupo seleccionado de expertos, así 
como las consultas del Grupo de Trabajo sobre máquinas y del Grupo de Coopera-
ción Administrativa sobre máquinas de las autoridades de vigilancia del mercado.

Las opiniones de algunas partes interesadas han evolucionado a raíz de las con-
versaciones mantenidas en las reuniones del Grupo de Trabajo sobre máquinas y en 
reuniones bilaterales, en particular en relación con la necesidad de abordar expresa-
mente los nuevos riesgos derivados de las tecnologías digitales emergentes.

– Objetivo específico n.º 1: Abordar los nuevos riesgos relacionados con las tecno-
logías digitales emergentes

Aunque la mayoría de las partes interesadas consideran que la DM tiene la inno-
vación suficientemente en cuenta, algunas expresaron preocupación por los efectos 
que puedan tener las tecnologías digitales emergentes para la seguridad.

– Objetivo específico n.º 2: Garantizar una interpretación coherente del ámbito de 
aplicación y de las definiciones y mejorar la seguridad de las tecnologías tradicionales 

En relación con el ámbito de aplicación y las definiciones, la mayoría de las par-
tes interesadas estuvieron de acuerdo en adaptar la actual exclusión recogida en el 
artículo 1, apartado 2, letra k), de la DM al respecto de los productos de baja tensión 
sujetos a la Directiva de baja tensión para tener en cuenta los productos que incor-
poren wifi, y en aclarar la definición de «cuasi máquinas». En cuanto a la introduc-
ción de obligaciones de evaluación de la conformidad vinculadas a la modificación 
sustancial de una máquina introducida en el mercado o puesta en servicio, las partes 
interesadas mantienen opiniones divergentes. Con respecto a la adaptación de los 
requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables a las máquinas tradicionales, 
la mayoría de las partes interesadas están de acuerdo en mayor o menor medida, ex-
cepto en algunos casos concretos en que consideran que una adaptación no es nece-
saria porque ya hay otra legislación de la Unión relativa a estos riesgos.

– Objetivo específico n.º 3: Reevaluar las máquinas consideradas de alto riesgo y 
reevaluar los procedimientos de conformidad conexos

La cuestión de si la opción de control interno del fabricante recogida en el ane-
xo I de la DM implica problemas de seguridad recibió respuestas contradictorias 
en la consulta pública. Por otra parte, en las respuestas a las entrevistas se hizo a 
menudo referencia a las posibles ventajas de una adaptación y de la actualización 
periódica del anexo I.

– Objetivo específico n.º 4: Reducir la documentación requerida en papel 
Acerca de permitir la documentación en formato digital, casi todos los grupos de 

partes interesadas representantes del sector se mostraron a favor. La mayoría de los 
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Estados miembros y de las organizaciones de consumidores son favorables a man-
tener también el formato en papel.

– Objetivo específico n.º 5: Garantizar la coherencia con otra legislación de segu-
ridad de productos

La alineación con el nuevo marco legislativo recibió un apoyo casi universal.

– Objetivo específico n.º 6: Evitar divergencias de interpretación originadas por la 
transposición

La mayoría de las partes interesadas desean reducir las posibles divergencias de 
interpretación originadas por la transposición de la Directiva relativa a las máquinas 
y mencionan las posibles ventajas de convertir la Directiva en Reglamento. Para los 
fabricantes, la conversión podría favorecer una reducción de los costes adicionales 
relacionados con las diferencias de interpretación entre Estados miembros.

3.3. Obtención y utilización de asesoramiento técnico - Evaluación  
de impacto
La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto de la revisión de la Direc-

tiva relativa a las máquinas. El 5 de febrero de 2021, el Comité de Control Regla-
mentario emitió un dictamen sobre el proyecto de evaluación de impacto. Dicho 
dictamen, así como la evaluación de impacto final y su resumen se publican junto 
con la presente propuesta.

De acuerdo con la información obtenida, la evaluación de impacto examinó y 
comparó cuatro opciones para abordar problemas y temas de interés relacionados 
con la Directiva relativa a las máquinas.

Opción 0 - Situación de referencia: «sin cambios»
Esta opción dejaría que el proceso de normalización evolucionase de la forma 

habitual, sin tener especialmente en cuenta los riesgos derivados de las nuevas tec-
nologías ni los aspectos mejorables relacionados con las tecnologías tradicionales. 
También se revisaría la Guía para la aplicación de la DM siguiendo el proceso nor-
mal, con aspiraciones limitadas y sin una especial búsqueda de consensos.

Opción 1 - Autorregulación de la industria y cambios en la Guía 
Esta opción no haría ningún cambio en el instrumento actual. Se introducirían 

aclaraciones en la Guía para la aplicación de la DM, buscando consensos para acla-
rar en la medida de lo posible los principales problemas descritos en la sección 1.1. 
Los nuevos riesgos derivados de las nuevas tecnologías (así como determinados ries-
gos de las tecnologías tradicionales) se abordarían mediante la formulación de una 
nueva petición de normalización por parte de la Comisión para impulsar el proceso 
de normalización ordinario.

Opción 2 - Minimización de cargas 
La lógica de esta opción es reducir las cargas de los agentes económicos. Para 

alcanzar este objetivo, esta opción pretende aumentar la claridad jurídica de algunas 
disposiciones y simplificar algunas obligaciones administrativas.

Sin embargo, para minimizar las cargas de los agentes económicos, no se adap-
tarían los requisitos de seguridad aplicables a los productos y, por tanto, no cambia-
rían las obligaciones de los fabricantes con respecto al diseño y fabricación de las 
máquinas. Los nuevos riesgos derivados de las nuevas tecnologías (así como deter-
minados riesgos de las tecnologías tradicionales) se abordarían mediante la formu-
lación de una petición de normalización específica por parte de la Comisión para 
impulsar el proceso de normalización ordinario todo lo posible.

Opción 3 - Minimización de cargas y seguridad reforzada 
Esta opción también tiene por objeto aumentar la claridad jurídica de algunas 

disposiciones y simplificar algunas obligaciones administrativas. Además, trata de 
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reforzar la seguridad adaptando los requisitos de seguridad y adecuando la evalua-
ción de la conformidad a los riesgos relacionados con la máquina y sus partes y ac-
cesorios, incluidas las nuevas tecnologías.

La opción 3 resultó ser la preferida, por los siguientes motivos: 
La opción 0 supone no hacer nada y no abordaría los problemas y temas de inte-

rés detectados, con el riesgo de que no se aborden los problemas y objetivos.
La opción 1 obtiene resultados limitados. No garantiza una respuesta eficaz a 

los problemas.
La opción 2 potencia la competitividad minimizando las cargas para los fabri-

cantes sin disminuir el número de productos con problemas de seguridad presentes 
en el mercado.

Por el contrario, la opción 3 potencia la competitividad minimizando las car-
gas para los fabricantes y además refuerza la seguridad aclarando o incorporando 
requisitos. Esto conlleva costes adicionales de conformidad, pero también ventajas 
porque se reduce el número de productos con problemas de seguridad presentes en 
el mercado. Esta es también la opción más preparada para el futuro porque aborda 
los riesgos derivados de las nuevas tecnologías.

3.4. Adecuación y simplificación normativa
La alineación con el NML supone un mejor funcionamiento de la Directiva y 

su ejecución, pero también una simplificación de las cargas para los fabricantes que 
tienen que manejar varios instrumentos legislativos aplicables a la seguridad de sus 
productos (por ejemplo, máquinas a las que se aplican tanto la Directiva relativa a 
las máquinas como la Directiva relativa a los equipos radioeléctricos). Racionaliza 
el proceso de los procedimientos de salvaguardia involucrando a los fabricantes y a 
los Estados miembros antes de la notificación a la Comisión y solo origina una de-
cisión de la Comisión en caso de desacuerdo entre Estados miembros.

Otro aspecto de la simplificación es la complementariedad entre las propuestas 
legislativas relativas a la inteligencia artificial y a las máquinas, ya que el Regla-
mento sobre la IA delega la evaluación de conformidad en las máquinas, de modo 
que la evaluación de riesgos de las máquinas completas con sistemas de IA solo se 
llevará a cabo a través del futuro Reglamento relativo a las máquinas y sus partes 
y accesorios.

Por último, el cambio de la Directiva por un Reglamento evitará las transposi-
ciones de los Estados miembros y garantizará la coherencia en la interpretación del 
instrumento jurídico y en su aplicación.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

5.1. Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión hará un seguimiento de la ejecución, la aplicación y el cumpli-

miento de estas nuevas disposiciones con miras a evaluar su eficacia. El Reglamento 
 solicitará una evaluación y revisión periódicas por parte de la Comisión y la presen-
tación de un informe público a este respecto al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.2. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta
Ámbito de aplicación y definiciones 
El ámbito de aplicación de la propuesta de Reglamento sigue siendo el mismo, 

pero se aclara incorporando el objeto en el artículo 1, adaptando la redacción del 
ámbito de aplicación e incorporando un nuevo término a la definición de máquina 
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para incluir un conjunto al que solo le falte la carga de un software destinado a su 
aplicación específica a fin de evitar que los fabricantes lo clasifiquen como cuasi 
máquina. Por otra parte, también se ha aclarado la definición de componente de se-
guridad para incluir componentes no físicos como el software.

Hay una nueva definición de modificación sustancial para garantizar que las má-
quinas introducidas en el mercado o puestas en servicio que sufran modificaciones 
sustanciales cumplan los requisitos esenciales de salud y seguridad del anexo III.

Además, se han añadido las definiciones generales de la Decisión n.º 768/2008/
CE (NML).

El Reglamento aclara también la aplicación de otra legislación específica de ar-
monización de la Unión cuando los riesgos que han de abordarse en la máquina no 
están contemplados en el anexo III.

Exclusiones
La exención de los medios de transporte en carretera se amplía más allá de la 

legislación de homologación de tipo de la Unión para incrementar la seguridad ju-
rídica. El motivo es evitar que los vehículos no sujetos a dicha legislación queden 
sujetos por defecto a la legislación relativa a las máquinas, ya que esta se ha conce-
bido únicamente para regular los riesgos derivados de la función de la máquina (por 
ejemplo, serrar, excavar, etcétera), y no los riesgos exclusivamente relacionados con 
su función de transporte de personas o mercancías. Por otra parte, en lo que respecta 
a la exención en la lista de productos eléctricos y electrónicos regulados por la Di-
rectiva de baja tensión, dado que algunos de esos productos van incorporando pro-
gresivamente funciones wifi –por ejemplo, las lavadoras– y, por tanto, están sujetos 
a la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo11 por su condición 
de equipos radioeléctricos, esos productos también deben quedar excluidos del ám-
bito de aplicación del presente Reglamento.

Máquinas de alto riesgo 
La propuesta establece normas de clasificación de las máquinas de alto riesgo 

que facultan a la Comisión para adoptar actos delegados para adaptar la lista de má-
quinas de alto riesgo del anexo I. Esta lista ha quedado obsoleta y ha de adaptarse al 
progreso técnico y a los nuevos tipos de máquinas que presentan riesgos elevados, 
como las máquinas con sistemas de IA que desempeñan funciones de seguridad.

Obligaciones de los agentes económicos 
La propuesta incorpora obligaciones para los fabricantes, importadores y dis-

tribuidores en consonancia con la Decisión n.º 768/2008/CE (NML). De este modo 
se aclararán las obligaciones respectivas, que son proporcionales a las responsabi-
lidades de los agentes económicos. Por otra parte, cuando una máquina sufre una 
modificación sustancial con respecto a la definición, quien modifica la máquina se 
convierte en fabricante y debe cumplir con las obligaciones pertinentes. Dado que 
la complejidad de la cadena de suministro de máquinas va en aumento, existe una 
obligación general de cooperación de los terceros participantes en dicha cadena de 
suministro, además de los agentes económicos.

Presunción de conformidad de las máquinas 
Se mantiene la presunción de conformidad de las máquinas cuando los fabrican-

tes aplican las normas armonizadas pertinentes o partes de ellas publicadas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. Sin embargo, a fin de garantizar la presunción 
de conformidad en ausencia de normas armonizadas, la Comisión estará facultada 
para adoptar especificaciones técnicas. Esta será una opción alternativa que solo 
deberá utilizarse en casos en que los organismos de normalización no puedan pro-

11. Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por 
la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (DO L 153 de 22.5.2014, p. 62). 
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porcionar normas o las que proporcionen no respondan a la petición de normaliza-
ción de la Comisión y a los requisitos esenciales de salud y seguridad del anexo III.

Evaluación de la conformidad 
La propuesta mantiene la opción de control interno del fabricante para las má-

quinas no clasificadas como de alto riesgo. Sin embargo, en el caso de las máquinas 
de alto riesgo, teniendo en cuenta que el anexo I se adaptará al progreso tecnoló-
gico cuando sea necesario, así como la alineación con el NML, solo se aceptará la 
certificación por terceros, aunque los fabricantes apliquen las normas armonizadas 
pertinentes.

La propuesta actualiza los módulos correspondientes en consonancia con la De-
cisión n.º 768/2008/CE (NML).

Organismos notificados 
El funcionamiento adecuado de los organismos notificados es crucial para ga-

rantizar un nivel elevado de protección de la salud y la seguridad y para que todas 
las partes interesadas confíen en el sistema del nuevo enfoque. Por tanto, en sintonía 
con la Decisión NML, la propuesta establece los requisitos aplicables a las autorida-
des nacionales responsables de los organismos de evaluación de la conformidad (or-
ganismos notificados). Deja en manos de cada Estado miembro la responsabilidad 
final de la designación y la supervisión de los organismos notificados.

Vigilancia del mercado de la Unión, control de las máquinas que entran en el mer-
cado de la Unión y procedimiento de salvaguardia de la Unión 

La propuesta integra las disposiciones de la Decisión n.º 768/2008/CE (NML). 
De este modo se reforzará la vigilancia del mercado y se aclarará el procedimiento 
de cláusulas de salvaguardia. Solo será necesario que la Comisión decida sobre las 
medidas adoptadas por los Estados miembros en relación con productos introduci-
dos en el mercado de la Unión cuando otros Estados miembros se muestren en des-
acuerdo con tales medidas, lo cual simplificará el trabajo de la Comisión.

Requisitos esenciales de salud y seguridad (RESS) aplicables a las máquinas tradi-
cionales: 

La propuesta de Reglamento adapta o incorpora los siguientes RESS para abor-
dar riesgos específicos de las máquinas: 

1.1.2. Los principios de integración de la seguridad se han adaptado para que 
los usuarios de máquinas puedan probar las funciones de seguridad de la máquina.

El punto 1.6.1 sobre mantenimiento se ha adaptado para facilitar un rescate se-
guro y oportuno en el caso de que los operadores queden atrapados en la máquina.

Documentación digital: Los RESS del punto 1.7.4 relativo al manual de instruc-
ciones y del anexo V sobre la declaración de conformidad del fabricante permiten 
que los fabricantes entreguen el manual de instrucciones y la declaración de confor-
midad en formato digital. No obstante, es obligatorio entregar un ejemplar en papel 
a quien lo solicite.

El RESS del punto 1.7.4 relativo al manual de instrucciones se ha adaptado tam-
bién para solicitar información sobre las emisiones de sustancias peligrosas de las 
máquinas y los RESS de los puntos 2.2.1.1 y 3.6.3.1 relativos a las vibraciones de 
las máquinas portátiles y de las máquinas guiadas a mano adaptan las instrucciones 
sobre vibraciones a fin de reducir el riesgo de lesiones profesionales.

El RESS del punto 2.2 sobre máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano se 
ha adaptado para capturar o reducir emisiones de sustancias peligrosas.

La sección 3 relativa a neutralizar los riesgos debidos a la movilidad de las má-
quinas se ha adaptado para abordar los riesgos de las máquinas autónomas y las es-
taciones de supervisión remota.

El RESS del punto 3.2.2 relativo a los asientos para máquinas móviles se ha 
adaptado para reforzar la seguridad del conductor.
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El RESS del punto 3.5.4 relativo a los riesgos de contacto con tendidos eléctricos 
aéreos bajo tensión se ha añadido para evitar accidentes cuando la máquina entra en 
contacto con tendidos aéreos.

El RESS del punto 6.2 relativo a los órganos de accionamiento se ha adaptado 
para permitir, en la medida de lo posible, que en los ascensores de baja velocidad se 
utilicen órganos que no sean del tipo de accionamiento mantenido, a fin de permitir 
la innovación.

Instalación de aparatos de elevación: a fin de facilitar las actividades de vigilan-
cia del mercado, la declaración de conformidad del fabricante incorporará la direc-
ción donde la máquina esté instalada permanentemente solo en el caso de máquinas 
elevadoras instaladas en un edificio o estructura.

Requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables a máquinas con nuevas tec-
nologías digitales: 

La evaluación de riesgos que deben realizar los fabricantes antes de que la má-
quina sea introducida en el mercado o puesta en servicio tendrá que incluir también 
los riesgos que aparezcan después de introducir la máquina en el mercado debido a 
su comportamiento autónomo y evolutivo.

Ciberseguridad con efectos para la seguridad
A fin de abordar los riesgos derivados de acciones maliciosas de terceros que 

puedan afectar a la seguridad de la máquina, la propuesta incorpora un nuevo RESS 
en el punto 1.1.9 y aclara el RESS del punto 1.2.1 sobre la seguridad y fiabilidad de 
los sistemas de mando.

Interacción entre humanos y máquinas
Las máquinas son cada vez más potentes y autónomas y algunas parecen casi 

humanas, por lo que es preciso adaptar los RESS relativos al contacto entre huma-
nos y máquinas, es decir los RESS del punto 1.1.6 sobre ergonomía y del punto 1.3.7 
sobre los riesgos relacionados con los elementos móviles y el estrés psíquico.

Máquinas con capacidad de evolución
Aunque los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial serán regulados por 

la legislación de la Unión relativa a la IA, la propuesta debe garantizar la seguridad 
de la máquina completa teniendo en cuenta las interacciones entre sus componentes, 
incluidos los sistemas de IA. En este sentido, se han adaptado los siguientes RESS: 
principios generales, punto 1.1.6 sobre ergonomía, punto 1.2.1 sobre seguridad y fia-
bilidad de los sistemas de mando y punto 1.3.7 sobre los riesgos relacionados con los 
elementos móviles y el estrés psíquico.

Trazabilidad de la seguridad de las máquinas 
La seguridad de las máquinas se basa cada vez más en el comportamiento del 

software una vez introducida la máquina en el mercado. A fin de facilitar el proce-
so de evaluación de la conformidad y la vigilancia del mercado, se han incorporado 
algunos requisitos nuevos en el RESS del punto 1.2.1 sobre seguridad y fiabilidad 
de los sistemas de mando y en la información exigida en el expediente técnico del 
anexo IV.

Actos de ejecución 
La propuesta faculta a la Comisión para adoptar, cuando proceda, actos de eje-

cución que garanticen la aplicación uniforme del presente Reglamento. Tales actos 
de ejecución se adoptarán de acuerdo con las disposiciones sobre actos de ejecución 
establecidas en el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.
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Actos delegados 
La propuesta faculta a la Comisión para adoptar actos delegados a fin de adaptar 

la lista de máquinas de alto riesgo del anexo I, para tener en cuenta el progreso del 
conocimiento técnico o los nuevos datos científicos, y la lista indicativa de compo-
nentes de seguridad del anexo II.

Evaluación y revisión
La Comisión hará un seguimiento de la ejecución, la aplicación y el cumplimien-

to de estas nuevas disposiciones con miras a evaluar su eficacia. El Reglamento soli-
cita una evaluación y revisión periódicas por parte de la Comisión y la presentación 
de un informe público a este respecto al Parlamento Europeo y al Consejo.

Disposiciones finales 
El Reglamento propuesto será aplicable treinta meses después de su entrada en 

vigor para que los fabricantes, los organismos notificados y los Estados miembros 
dispongan de tiempo para adaptarse a los nuevos requisitos. Sin embargo, el proce-
dimiento de cláusulas de salvaguardia habrá de aplicarse poco después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento para simplificar el mecanismo. Se han previsto 
disposiciones transitorias para los productos fabricados y los certificados expedidos 
por los organismos notificados de acuerdo con la Directiva 2006/42/CE, para que 
se puedan absorber las existencias y se facilite una transición adecuada a los nuevos 
requisitos. La Directiva 2006/42/CE será derogada y sustituida por el Reglamento 
propuesto.

2021/0105 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las máquinas y sus partes y accesorios (texto pertinente  
a efectos del EEE)

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo12, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva 2006/42/CE13 del Parlamento Europeo y del Consejo fue adop-

tada en el contexto del establecimiento del mercado interior para armonizar los re-
quisitos de salud y seguridad de las máquinas en todos los Estados miembros y eli-
minar las barreras al comercio de máquinas entre los Estados miembros.

(2) El sector de las máquinas constituye una parte importante del sector de la 
mecánica y uno de los núcleos industriales de la economía de la Unión. El coste so-
cial debido al importante número de accidentes provocados directamente por la uti-
lización de máquinas puede reducirse integrando la seguridad en las fases de diseño 
y fabricación de las máquinas y con una instalación y un mantenimiento correctos.

(3) La experiencia adquirida con la aplicación de la Directiva 2006/42/CE ha 
puesto de manifiesto deficiencias e incoherencias en cuanto a los productos inclui-
dos en su ámbito de aplicación y a los procedimientos de evaluación de la conformi-
dad. Es por tanto necesario mejorar, simplificar y adaptar las disposiciones de esa 
Directiva a las necesidades del mercado y establecer normas claras en relación con 

12. DO C [...] de [...], p. [...].
13. Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máqui-
nas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (DO L 157 de 9.6.2006, p. 24). 
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el marco en el que se pueden comercializar máquinas y sus partes y accesorios en 
el mercado.

(4) Dado que las normas que establecen los requisitos aplicables a las máquinas 
y sus partes y accesorios, en particular los requisitos esenciales de salud y seguridad 
y los procedimientos de evaluación de la conformidad, han de aplicarse de manera 
uniforme a todos los operadores de la Unión, y no ha de quedar margen para diver-
gencias en su ejecución por los Estados miembros, la Directiva 2006/42/CE debe ser 
sustituida por un Reglamento.

(5) Corresponde a los Estados miembros proteger en su territorio la seguridad y 
la salud de las personas, especialmente de los trabajadores y los consumidores, así 
como, cuando proceda, de los animales domésticos y de los bienes, en particular 
ante los riesgos derivados de la utilización de máquinas. Para evitar dudas, se con-
sidera que los animales domésticos incluyen a los animales de granja.

(6) El Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo14 
regula la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad, ofrece 
un marco para la vigilancia del mercado de los productos y para los controles de 
los productos procedentes de terceros países y establece los principios generales del 
marcado CE. Dicho Reglamento debe aplicarse a las máquinas y sus partes y acce-
sorios objeto del presente Reglamento a fin de garantizar que estos productos, que 
se benefician de la libre circulación de mercancías dentro de la Unión, cumplen re-
quisitos que proporcionan un elevado nivel de protección de intereses públicos como 
la salud y la seguridad de las personas, así como, cuando proceda, de los animales 
domésticos y de los bienes y, en su caso, del medio ambiente.

(7) El Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo15 es-
tablece normas relativas a la vigilancia del mercado y al control de los productos 
que entran en el mercado de la Unión. Dicho Reglamento ya se aplica a las máqui-
nas, dado que la Directiva 2006/42/CE está recogida en su anexo I.

(8) La Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo16 es-
tablece principios comunes y disposiciones de referencia destinados a aplicarse a 
toda la legislación sectorial. A fin de garantizar la coherencia con otros actos de 
legislación sectorial sobre productos, procede armonizar algunas disposiciones del 
presente Reglamento con la mencionada Decisión, siempre que las especificidades 
sectoriales no requieran una solución diferente. En consecuencia, algunas definicio-
nes, las obligaciones generales de los agentes económicos, las normas sobre la pre-
sunción de conformidad, las normas sobre la declaración UE de conformidad, las 
normas sobre el marcado CE, los requisitos aplicables a los organismos de evalua-
ción de la conformidad, las normas sobre los procedimientos de notificación y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad, y las normas relativas a los proce-
dimientos aplicables a las máquinas y sus partes y accesorios que presenten un ries-
go deben adaptarse a las disposiciones de referencia establecidas en dicha Decisión.

(9) El presente Reglamento debe aplicarse a las máquinas y sus partes y acce-
sorios que constituyan una novedad en el mercado de la Unión en el momento de 
introducirse en este, es decir, que se trate de productos nuevos fabricados por un fa-
bricante establecido en la Unión o que sean productos, nuevos o de segunda mano, 
importados de un tercer país.

(10) Cuando exista la posibilidad de que las máquinas y sus partes y accesorios 
vayan a ser utilizados por un consumidor, es decir, por un operador no profesional, 

14. Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los produc-
tos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30). 
15. Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la 
vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y 
los Reglamentos (CE) n.º 765/2008 y (UE) n.º 305/2011 (DO L 169 de 25.6.2019, p. 1). 
16. Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco 
común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo 
(DO L 218 de 13.8.2008, p. 82). 
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el fabricante debe tener en cuenta, al diseñar y fabricar estos productos, el hecho 
de que el consumidor no tiene el mismo conocimiento y experiencia en su manejo. 
Idéntica precaución debe aplicarse en el caso de que el producto se utilice normal-
mente para prestar un servicio a un consumidor.

(11) Recientemente se han introducido en el mercado máquinas más avanza-
das, que no dependen tanto de los operadores humanos. Estas máquinas, conocidas 
como robots colaborativos o «cobots», trabajan en tareas definidas y en entornos es-
tructurados, pero pueden aprender a realizar nuevas acciones en este contexto y ha-
cerse más autónomas. Otras mejoras que ya se han incorporado o cabe esperar que 
se incorporen a las máquinas tienen que ver con el tratamiento de la información en 
tiempo real, la resolución de problemas, la movilidad, los sistemas de sensores, el 
aprendizaje, la adaptabilidad, y la capacidad de operar en entornos no estructurados 
(por ejemplo, obras de construcción). El informe de la Comisión sobre las repercu-
siones en materia de seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial, 
el internet de las cosas y la robótica17 establece que la aparición de nuevas tecno-
logías digitales, como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica, 
entraña nuevos retos para la seguridad de los productos. El informe concluye que 
la legislación vigente en materia de seguridad de los productos, incluida la Directi-
va 2006/42/CE, contiene una serie de deficiencias en este sentido que es necesario 
corregir. Por tanto, el presente Reglamento debe abarcar los riesgos para la seguri-
dad derivados de las nuevas tecnologías digitales.

(12) A fin de velar por la protección de la salud y la seguridad de las personas, 
de los animales domésticos, de los bienes y, en su caso, del medio ambiente, el pre-
sente Reglamento debe aplicarse a todas las formas de suministro de máquinas y 
sus partes y accesorios, incluida la venta a distancia mencionada en el artículo 6 del 
Reglamento (UE) 2019/1020.

(13) Con el fin de garantizar la seguridad jurídica de todos los usuarios, es nece-
sario describir con claridad el ámbito de aplicación del presente Reglamento y defi-
nir con la máxima precisión posible los conceptos relativos a su aplicación.

(14) A fin de no legislar dos veces el mismo producto, procede excluir del ámbito 
de aplicación del presente Reglamento las armas, incluidas las armas de fuego, que 
son el objeto de la Directiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo y del Consejo18.

(15) Dado que la finalidad del presente Reglamento es abordar los riesgos deri-
vados de la función de la máquina y no del transporte de mercancías o personas, no 
debe aplicarse a los vehículos cuyo único objetivo sea el mero transporte de mer-
cancías o personas por carretera, por aire, por agua o por redes ferroviarias, con 
independencia de los límites de velocidad. Sin embargo, las máquinas montadas en 
esta clase de vehículos o las máquinas móviles cuyo fin sea facilitar trabajos, como 
los que se desarrollan en obras de construcción o almacenes –por ejemplo, volque-
tes y carretillas elevadoras– tienen una función como máquinas y, por consiguien-
te, deben estar sujetas al presente Reglamento. Dado que los vehículos agrícolas y 
forestales y los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, así como los siste-
mas, componentes, unidades técnicas independientes, partes y equipos diseñados y 
fabricados para dichos vehículos, se inscriben respectivamente en el ámbito de apli-
cación del Reglamento (UE) n.º 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo19 

17. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
sobre las repercusiones en materia de seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial, el internet 
de las cosas y la robótica [COM(2020) 64 final]. 
18. Directiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se mo-
difica la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el control de la adquisición y tenencia de armas (DO L 137 
de 24.5.2017, p. 22).
19. Reglamento (UE) n.º 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, relativo 
a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos 
(DO L 60 de 2.3.2013, p. 1).



BOPC 84
16 de juliol de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 189 

y del Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo20, deben 
quedar excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(16) Los electrodomésticos destinados a uso doméstico que no sean mobiliario 
eléctrico, los equipos audiovisuales, los equipos de tecnología de la información, las 
máquinas de oficina, los aparatos de conexión y mando de baja tensión y los motores 
electrónicos se inscriben en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/35/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo21 y, por tanto, deben quedar excluidos del ám-
bito de aplicación del presente Reglamento. Algunos de esos productos van incor-
porando progresivamente funciones wifi –por ejemplo, las lavadoras– y, por tanto, 
están sujetos a la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo22 por 
tratarse de equipos radioeléctricos. Esos productos deben quedar igualmente exclui-
dos del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(17) La evolución del sector de las máquinas ha dado lugar a un creciente uso de 
medios digitales y el software desempeña un papel cada vez más importante en el 
diseño de las máquinas. En consecuencia, la definición de máquina debe adaptarse. 
En este sentido, una máquina a la que solo le falte la carga de un software destinado 
a su aplicación específica en dicha máquina debe incluirse en la definición de má-
quina y no en la definición de cuasi máquina. Por otra parte, la definición de com-
ponentes de seguridad no solo debe abarcar los dispositivos físicos, sino también los 
digitales. A fin de tener en cuenta el creciente uso de software como componente 
de seguridad, un software que desempeñe una función de seguridad y que se intro-
duzca en el mercado de manera independiente debe considerarse un componente de 
seguridad.

(18) Las cuasi máquinas son productos que deben pasar por un proceso de fabri-
cación adicional a fin de poder realizar su aplicación concreta, es decir, las opera-
ciones definidas para las que se ha diseñado el producto. No es necesario que todos 
los requisitos del presente Reglamento se apliquen a las cuasi máquinas, pero a fin 
de garantizar la seguridad del producto en su conjunto, es importante garantizar la 
libertad de circulación de dichas cuasi máquinas por medio de un procedimiento 
específico.

(19) Cuando las máquinas y sus partes y accesorios entrañen riesgos abordados 
por los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el presente Regla-
mento, pero también estén regulados en todo o en parte por otra legislación de la 
Unión más específica, el presente Reglamento no deberá aplicarse en la medida en 
que dichos riesgos estén regulados por esa otra legislación de la Unión. En otros ca-
sos, los productos de esta índole pueden entrañar riesgos que no estén cubiertos por 
los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el presente Reglamen-
to. Por ejemplo, un producto que incorpore una función wifi o un sistema de inteli-
gencia artificial puede presentar riesgos no abordados por los requisitos esenciales 
de salud y seguridad establecidos en el presente Reglamento, ya que este no regula 
los riesgos específicos de ese tipo de sistemas. En el caso de los sistemas de inteli-
gencia artificial, debe aplicarse la legislación de la Unión específica de esta clase de 
sistemas, ya que contiene requisitos de seguridad específicos para los sistemas de in-
teligencia artificial de alto riesgo. No obstante, a fin de evitar incoherencias con res-
pecto al tipo de evaluación de la conformidad y de evitar introducir requisitos para 
realizar dos evaluaciones de la conformidad, dichos requisitos de seguridad espe-
cíficos deben verificarse como parte del procedimiento de evaluación de la confor-

20. Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos 
vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, p. 52).
21. Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico desti-
nado a utilizarse con determinados límites de tensión (DO L 96 de 29.3.2014, p. 35). 
22. Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armoni-
zación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por 
la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (DO L 153 de 22.5.2014, p. 62). 
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midad establecido en el presente Reglamento. Los requisitos esenciales de salud y 
seguridad establecidos en el presente Reglamento deben aplicarse en cualquier caso 
para garantizar, cuando proceda, la integración segura del sistema de inteligencia 
artificial en la máquina completa, de modo que no se comprometa la seguridad del 
producto en su conjunto.

(20) En ferias comerciales, exposiciones y eventos similares debería ser posible 
exponer máquinas y sus partes y accesorios que no cumplan los requisitos del pre-
sente Reglamento, ya que ello no implicaría riesgo alguno para la seguridad. Sin 
embargo, en aras de la transparencia, debe informarse debidamente a las partes in-
teresadas de que esos productos no son conformes y no son susceptibles de compra.

(21) La evolución del estado de la técnica en el sector de las máquinas afecta a la 
clasificación de las máquinas y sus partes y accesorios de alto riesgo. A fin de refle-
jar debidamente todas las máquinas y sus partes y accesorios de alto riesgo, deben 
establecerse criterios para que la Comisión evalúe qué productos deben incluirse en 
la lista de alto riesgo.

(22) Otros riesgos relacionados con las nuevas tecnologías digitales son los pro-
vocados por terceros maliciosos que afectan a la seguridad de las máquinas y sus 
partes y accesorios. En este sentido, debe obligarse a los fabricantes a adoptar me-
didas proporcionadas que se limiten a proteger la seguridad de estos productos. Esto 
no impide que se les aplique otra legislación de la Unión que regule específicamente 
aspectos de ciberseguridad.

(23) A fin de garantizar que las máquinas y sus partes y accesorios, en el mo-
mento de su introducción en el mercado o puesta en servicio, no entrañen riesgos 
para la salud y la seguridad de las personas o de los animales domésticos y no cau-
sen daños a los bienes ni, en su caso, al medio ambiente, deben establecerse requi-
sitos esenciales de salud y seguridad que deberán cumplirse para que se autorice la 
presencia de estos productos en el mercado. Las máquinas y sus partes y accesorios 
deben cumplir con los requisitos esenciales de salud y seguridad en el momento de 
su introducción en el mercado o puesta en servicio. Cuando estos productos se mo-
difiquen posteriormente, por medios físicos o digitales, de una manera no prevista 
por el fabricante y que pueda implicar que dejen de cumplir los requisitos esenciales 
de salud y seguridad pertinentes, dicha modificación deberá considerarse sustancial. 
Por ejemplo, los usuarios pueden cargar en uno de estos productos software que no 
haya sido previsto por el fabricante y que pueda generar nuevos riesgos. A fin de 
garantizar que las máquinas y sus partes y accesorios cumplan los requisitos esen-
ciales de salud y seguridad pertinentes, debe obligarse a la persona que lleve a cabo 
la modificación sustancial a realizar una nueva evaluación de la conformidad antes 
de la introducción del producto modificado en el mercado o de su puesta en servicio. 
Dicho requisito solo debe aplicarse a la parte modificada del producto, siempre que 
la modificación no afecte al producto en su conjunto. A fin de evitar cargas innece-
sarias y desproporcionadas, no debe obligarse a la persona que lleve a cabo la mo-
dificación sustancial a repetir ensayos y producir nueva documentación en relación 
con aspectos del producto que no se hayan visto afectados por la modificación. Debe 
ser la persona que lleve a cabo la modificación sustancial quien demuestre que dicha 
modificación no afecta al producto en su conjunto.

(24) En el sector de las máquinas, alrededor del 98% de las empresas son peque-
ñas o medianas empresas (pymes). A fin de reducir la carga normativa que soportan 
las pymes, los organismos notificados deben adaptar las tasas que aplican a las eva-
luaciones de conformidad y reducirlas en proporción a los intereses y las necesida-
des específicos de las pymes.

(25) Los agentes económicos deben ser responsables de la conformidad de las 
máquinas y sus partes y accesorios con el presente Reglamento, con arreglo a la 
función que desempeñen respectivamente en la cadena de suministro, de modo que 
puedan garantizar un nivel elevado de protección de intereses públicos como la sa-
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lud y la seguridad de las personas, así como, cuando proceda, de los animales do-
mésticos y de los bienes y, en su caso, del medio ambiente, además de la competen-
cia leal en el mercado de la Unión.

(26) Todos los agentes económicos que intervienen en la cadena de suministro 
y distribución de máquinas y sus partes y accesorios deben adoptar las medidas 
oportunas para asegurarse de comercializar únicamente productos conformes con 
el presente Reglamento. El presente Reglamento debe establecer un reparto claro y 
proporcionado de las obligaciones correspondientes a la función de cada agente eco-
nómico en la cadena de suministro y distribución.

(27) A fin de facilitar la comunicación entre los agentes económicos, las autori-
dades de vigilancia del mercado y los usuarios, los Estados miembros deben animar 
a los agentes económicos a incluir una dirección de internet, además de la dirección 
postal.

(28) El fabricante, que dispone de conocimientos especializados sobre el diseño 
y el proceso de producción, es el más indicado para llevar a cabo el procedimiento 
de evaluación de la conformidad. Por tanto, la evaluación de la conformidad debe 
seguir siendo obligación exclusiva del fabricante.

(29) El fabricante o el representante autorizado también debe asegurarse de que 
se lleve a cabo una evaluación de riesgos de las máquinas y sus partes y accesorios 
que desee introducir en el mercado. Con este fin, el fabricante debe determinar cuá-
les de los requisitos esenciales de salud y seguridad son aplicables al producto y al 
respecto de los cuales deben adoptarse medidas para hacer frente a los riesgos que 
el producto pueda presentar. Cuando la máquina y sus partes y accesorios integren 
un sistema de inteligencia artificial, los riesgos identificados durante la evaluación 
de riesgos deben incluir aquellos riesgos que puedan aparecer durante el ciclo de 
vida del producto debido a una evolución intencionada de su comportamiento para 
que opere con niveles de autonomía variables. En este sentido, cuando la máquina, 
la parte o el accesorio integren un sistema de inteligencia artificial, la evaluación de 
riesgos del producto debe tener en cuenta la evaluación de riesgos que se haya lle-
vado a cabo respecto del sistema de inteligencia artificial en virtud del Reglamento 
(UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo23+.

(30) La seguridad de la máquina y sus partes y accesorios como un todo se basa 
en las dependencias e interacciones entre sus componentes y las cuasi máquinas 
y máquinas concretas que participen en un conjunto coordinado de un sistema de 
máquinas. Por consiguiente, debe obligarse a los fabricantes a evaluar todas esas 
interacciones en la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos también debe 
contemplar futuras actualizaciones o desarrollos de un software instalado en el pro-
ducto que estén previstas en el momento de la introducción de este en el mercado.

(31) Es esencial que, antes de redactar la declaración UE de conformidad, el fa-
bricante o su representante autorizado establecido en la Unión elabore un expediente 
técnico de fabricación, que debe estar obligado a poner a disposición de las autori-
dades nacionales o de los organismos notificados cuando lo soliciten. Solo debe ser 
obligatorio presentar planos detallados de los subconjuntos utilizados para la fabri-
cación de la máquina y sus partes y accesorios como parte del expediente técnico de 
fabricación cuando el conocimiento de dichos planos sea fundamental para evaluar 
la conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el 
presente Reglamento.

(32) Es necesario asegurar que las máquinas y sus partes y accesorios provenien-
tes de terceros países que se introduzcan en el mercado de la Unión cumplan con los 
requisitos del presente Reglamento y no entrañen riesgos para la salud y seguridad 
de las personas, como tampoco, cuando proceda, de los animales domésticos y de 
los bienes ni, en su caso, del medio ambiente y, en particular, que los fabricantes 
hayan llevado a cabo procedimientos adecuados de evaluación de la conformidad 

23.+ DO: Insértese en el texto el número del Reglamento contenido en el documento... .
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con respecto a estos productos. Por consiguiente, debe preverse que los importado-
res se aseguren de que las máquinas y sus partes y accesorios que introduzcan en 
el mercado cumplan con los requisitos del presente Reglamento y no entrañen ries-
gos para la salud y seguridad de las personas, como tampoco, cuando proceda, de 
los animales domésticos y de los bienes ni, en su caso, del medio ambiente. Por el 
mismo motivo, debe preverse asimismo que los importadores se aseguren de que se 
han seguido los procedimientos de evaluación de la conformidad y de que el mar-
cado CE y la documentación técnica elaborada por los fabricantes están disponibles 
para su inspección por parte de las autoridades nacionales competentes.

(33) Dado que el distribuidor comercializa las máquinas y sus partes y acceso-
rios después de que el fabricante o el importador los haya introducido en el mercado, 
el distribuidor debe actuar con diligencia debida para asegurarse de que la mani-
pulación que haga del producto no afecte negativamente a su conformidad con los 
requisitos del presente Reglamento.

(34) Al introducir máquinas y sus partes y accesorios en el mercado, el importa-
dor debe indicar en el producto su nombre, su nombre comercial registrado o mar-
ca registrada y la dirección postal de contacto. Se deben contemplar excepciones  
en casos en que el tamaño o la naturaleza del producto no lo permitan. Esto incluye el  
caso en que el importador tenga que abrir el embalaje para que figure su nombre y 
dirección en el producto.

(35) A fin de velar por la salud y seguridad de los usuarios de las máquinas y sus 
partes y accesorios, los agentes económicos deben asegurarse de que toda la docu-
mentación pertinente, como las instrucciones de uso, además de contener informa-
ción precisa y completa, sea fácil de entender, tenga en cuenta el progreso técnico y 
los cambios de comportamiento del usuario final, y esté lo más actualizada posible. 
Cuando las máquinas y sus partes y accesorios se comercialicen en embalajes que 
comprendan varias unidades, la unidad mínima comercializada debe ir acompañada 
de instrucciones e información.

(36) Todo agente económico que introduzca en el mercado una máquina, una 
parte o un accesorio con su propio nombre o marca, o que modifique un producto 
de manera que pueda afectar al cumplimiento de los requisitos del presente Regla-
mento, debe considerarse su fabricante y debe asumir las obligaciones que como tal 
le corresponden.

(37) Los distribuidores e importadores, al estar próximos al mercado, deben im-
plicarse en las tareas de vigilancia del mercado realizadas por las autoridades nacio-
nales competentes, y estar dispuestos a participar activamente facilitando a dichas 
autoridades toda la información necesaria sobre los productos de que se trate.

(38) Garantizar la trazabilidad de las máquinas y sus partes y accesorios durante 
toda la cadena de suministro permite una vigilancia del mercado más sencilla y efi-
ciente. Por consiguiente, debe obligarse a los agentes económicos a conservar la in-
formación sobre las transacciones relativas a productos de esta índole durante un pe-
ríodo de tiempo determinado. Sin embargo, esa obligación debe ser proporcional a 
la función de cada agente económico en la cadena de suministro y no debe obligar-
se a los agentes económicos a actualizar información que ellos no hayan generado.

(39) El presente Reglamento debe limitarse a establecer los requisitos esenciales 
de salud y seguridad, complementados por algunos requisitos más específicos para 
determinadas categorías de máquinas y sus partes y accesorios. A fin de facilitar la 
evaluación de la conformidad con dichos requisitos de salud y seguridad, es nece-
sario conferir una presunción de conformidad a los productos que sean conformes 
con las normas armonizadas que se adopten y cuyas referencias se publiquen en el 
Diario Oficial de la Unión Europea con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1025/2012 
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del Parlamento Europeo y del Consejo24, para establecer las especificaciones técni-
cas detalladas de estos requisitos.

(40) En ausencia de normas armonizadas pertinentes, la Comisión debe poder 
establecer especificaciones técnicas relativas a los requisitos esenciales de salud y 
seguridad. El recurso a las especificaciones técnicas debe ser una solución alternati-
va para facilitar la obligación del fabricante de cumplir con los requisitos de salud y 
seguridad, por ejemplo, cuando el proceso de normalización esté bloqueado a causa 
de la falta de consenso entre las partes interesadas o cuando se produzcan demoras 
indebidas en el establecimiento de una norma armonizada. Dichas demoras podrían 
producirse, por ejemplo, cuando no se alcance la calidad requerida.

(41) El cumplimiento de las normas armonizadas y de las especificaciones técnicas 
establecidas por la Comisión debe ser voluntario. Por tanto, cuando en el expediente 
técnico se demuestre la conformidad de la máquina con los requisitos esenciales de 
salud y seguridad pertinentes, deberán ser aceptables soluciones técnicas alternativas.

(42) Los requisitos esenciales de salud y seguridad deben cumplirse para garanti-
zar la seguridad de las máquinas y sus partes y accesorios. Dichos requisitos deben 
aplicarse con criterio para tener en cuenta el estado de la técnica en el momento de 
la fabricación y los imperativos técnicos y económicos.

(43) A fin de hacer frente a los riesgos derivados de las acciones de terceros ma-
liciosos que afecten a la seguridad de las máquinas y sus partes y accesorios, el pre-
sente Reglamento debe incluir requisitos esenciales de salud y seguridad respecto de 
los cuales pueda conferirse una presunción de conformidad en la medida oportuna 
por medio de un certificado o una declaración de conformidad expedidos en el mar-
co de un programa de ciberseguridad pertinente adoptado en virtud del artículo 54, 
apartado 3, del Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo25.

(44) El Reglamento (UE) n.º 1025/2012 establece un procedimiento de presenta-
ción de objeciones a las normas armonizadas cuando estas no cumplan plenamente 
los requisitos del presente Reglamento.

(45) La lista de máquinas y sus partes y accesorios de alto riesgo incluida en el 
anexo I de la Directiva 2006/42/CE se basa hasta el momento en los riesgos deri-
vados del uso previsto o de cualquier mal uso razonablemente previsible de dichas 
máquinas. No obstante, el sector de las máquinas admite nuevas formas de diseñar 
y fabricar productos que pueden implicar riesgos elevados, con independencia de 
dicho uso previsto o de cualquier mal uso razonablemente previsible. Por ejemplo, el 
software que desempeñe funciones de seguridad en las máquinas y sus partes y ac-
cesorios mediante el uso de inteligencia artificial, esté integrado o no en el produc-
to, deberá clasificarse como un producto de alto riesgo debido a las características 
de la inteligencia artificial, como dependencia de los datos, opacidad, autonomía y 
conectividad, que podrían incrementar en gran medida la probabilidad y gravedad 
de los daños y perjudicar la seguridad del producto. Por otra parte, el mercado para 
el software que desempeña funciones de seguridad en las máquinas y sus partes y 
accesorios utilizando inteligencia artificial es muy pequeño todavía, por lo que se 
carece de experiencia y datos. Por tanto, la evaluación de la conformidad del softwa-
re que desempeñe funciones de seguridad mediante el uso de inteligencia artificial 
deberá ser realizada por un tercero.

(46) Los fabricantes deben preparar una declaración UE de conformidad que 
proporcione información sobre la conformidad de las máquinas y sus partes y ac-

24. Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, so-
bre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y 
las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 
2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo 
y la Decisión n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 12). 
25. Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA 
(Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologí-
as de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013 («Reglamento 
sobre la Ciberseguridad») (DO L 151 de 7.6.2019, p. 15).

Fascicle cinquè
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cesorios con el presente Reglamento. También puede obligarse a los fabricantes 
a preparar una declaración UE de conformidad con arreglo a otra legislación de  
la Unión. Para garantizar un acceso efectivo a la información con fines de vigilancia 
del mercado, deberá prepararse una única declaración UE de conformidad al res-
pecto de todos los actos de la Unión. A fin de reducir las cargas administrativas para 
los agentes económicos, dicha declaración ha de poder consistir en un expediente 
compuesto por cada una de las correspondientes declaraciones de conformidad.

(47) El marcado CE, que indica la conformidad de un producto, es el resultado 
visible de todo un proceso que comprende la evaluación de la conformidad en senti-
do amplio. Los principios generales por los que se rige el marcado CE se establecen 
en el Reglamento (CE) n.º 765/2008. En el presente Reglamento deben establecerse 
normas relativas a la colocación del marcado CE en máquinas y sus partes y acce-
sorios.

(48) El marcado CE debe ser el único marcado que garantice que el producto 
cumple con los requisitos del presente Reglamento. Por tanto, los Estados miembros 
deben adoptar las medidas oportunas en relación con otros marcados que puedan 
inducir a error a terceros en cuanto al significado o la forma del marcado CE.

(49) A fin de que los agentes económicos puedan demostrar –y las autoridades 
competentes puedan comprobar– que la máquina comercializada cumple los requi-
sitos esenciales de salud y seguridad, es necesario establecer procedimientos de 
evaluación de la conformidad. La Decisión n.º 768/2008/CE establece módulos de 
procedimientos de evaluación de la conformidad, del menos estricto al más estricto, 
proporcionales al nivel de riesgo existente y al nivel de seguridad requerido. Para 
garantizar la coherencia intersectorial y evitar variantes ad hoc, los procedimientos 
de evaluación de la conformidad deben elegirse entre dichos módulos.

(50) Los fabricantes deben asumir la responsabilidad de certificar la conformi-
dad de sus productos con el presente Reglamento. No obstante, en relación con 
 determinados tipos de máquinas y sus partes y accesorios que tienen un factor de 
riesgo más elevado, debe exigirse un procedimiento de certificación más estricto 
que requiera la participación de un organismo notificado.

(51) Es esencial que todos los organismos notificados desempeñen sus funciones 
al mismo nivel y en condiciones de competencia leal. En consecuencia, es necesa-
rio establecer requisitos de obligado cumplimiento por parte de los organismos de  
evaluación de la conformidad que deseen ser notificados para prestar servicios  
de evaluación de la conformidad.

(52) Si un organismo de evaluación de la conformidad demuestra la conformidad 
con los criterios establecidos en las normas armonizadas, se habrá de presumir que 
se cumplen los requisitos correspondientes establecidos en el presente Reglamento.

(53) Para garantizar un mismo nivel de calidad en la evaluación de la conformi-
dad de las máquinas y sus partes y accesorios, también es necesario establecer los 
requisitos que deben cumplir las autoridades notificantes y otros organismos que 
participen en la evaluación, la notificación y la supervisión de los organismos noti-
ficados.

(54) El sistema establecido en el presente Reglamento debe complementarse con 
el sistema de acreditación previsto en el Reglamento (CE) n.º 765/2008. Puesto que 
la acreditación es un medio esencial para comprobar la competencia de los orga-
nismos de evaluación de la conformidad, debe utilizarse también a efectos de noti-
ficación.

(55) Una acreditación transparente como la prevista en el Reglamento (CE) 
n.º 765/2008, que garantice el nivel de confianza necesario en los certificados de 
conformidad, debe ser considerada por las autoridades públicas nacionales de toda 
la Unión la forma más adecuada de demostrar la competencia técnica de dichos or-
ganismos de evaluación. No obstante, las autoridades nacionales pueden considerar 
que poseen los medios adecuados para llevar a cabo esa evaluación por sí mismas. 
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En tal caso, con el fin de garantizar que las evaluaciones realizadas por otras autori-
dades nacionales tengan un grado adecuado de credibilidad, estas autoridades deben 
proporcionar a la Comisión y a los demás Estados miembros las pruebas documen-
tales necesarias de que los organismos de evaluación de la conformidad evaluados 
cumplen los requisitos normativos aplicables.

(56) Es frecuente que los organismos de evaluación de la conformidad subcon-
traten parte de sus actividades relacionadas con la evaluación de la conformidad o 
recurran a una filial. A fin de salvaguardar el nivel de protección exigido para la 
introducción de máquinas y sus partes y accesorios en el mercado, es esencial que 
los subcontratistas y las filiales que evalúen la conformidad cumplan los mismos 
requisitos que los organismos notificados en cuanto a la realización de las tareas de 
evaluación de la conformidad. Así pues, es importante que la evaluación de la com-
petencia y el desempeño de los organismos que vayan a notificarse, y la supervisión 
de los ya notificados, se extiendan también a las actividades de los subcontratistas 
y las filiales.

(57) Dado que los organismos notificados pueden ofrecer sus servicios en toda 
la Unión, procede ofrecer a los demás Estados miembros y a la Comisión la oportu-
nidad de presentar objeciones a propósito de un organismo notificado. Por lo tanto, 
es importante fijar un plazo durante el que se pueda aclarar cualquier duda o preo-
cupación sobre la competencia de los organismos de evaluación de la conformidad 
antes de que empiecen a trabajar como organismos notificados.

(58) En interés de la competitividad, es fundamental que los organismos notificados 
apliquen los procedimientos de evaluación de la conformidad sin crear cargas innece-
sarias para los agentes económicos. Por el mismo motivo y para garantizar la igualdad 
de trato de los agentes económicos, debe garantizarse la coherencia en la aplicación 
técnica de los procedimientos de evaluación de la conformidad. La mejor manera de 
lograrlo es instaurar una coordinación y una cooperación adecuadas entre organismos 
notificados.

(59) La vigilancia del mercado es un instrumento esencial, ya que garantiza la 
aplicación correcta y uniforme de la legislación de la Unión. Por lo tanto, es opor-
tuno establecer un marco jurídico en el que pueda llevarse a cabo la vigilancia del 
mercado de manera apropiada.

(60) Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar que las máquinas y sus partes y accesorios a que se aplica el presente 
Reglamento solo se introduzcan en el mercado si, habiendo sido instalados de ma-
nera adecuada y utilizados para los fines previstos, o en condiciones de uso que se 
puedan prever razonablemente, no ponen en peligro la salud o la seguridad de las 
personas, como tampoco, cuando proceda, de los animales domésticos y los bienes 
ni, en su caso, del medio ambiente. Las máquinas y sus partes y accesorios objeto 
del presente Reglamento deben considerarse no conformes con los requisitos esen-
ciales de salud y seguridad establecidos en el presente Reglamento únicamente en 
condiciones de uso que puedan derivarse de un comportamiento humano legítimo 
y fácilmente previsible.

(61) En el marco de esta vigilancia del mercado, debe establecerse una distinción 
clara entre la impugnación de una norma armonizada que confiere una presunción de  
conformidad a las máquinas y sus partes y accesorios y la cláusula de salvaguardia 
relativa a estos productos.

(62) La Directiva 2006/42/CE ya establece un procedimiento de salvaguardia, 
que es necesario para que se pueda cuestionar la conformidad del producto. Para 
aumentar la transparencia y reducir el tiempo de tramitación, es necesario mejorar 
el actual procedimiento de salvaguardia, a fin de aumentar su eficacia y aprovechar 
los conocimientos especializados disponibles en los Estados miembros.

(63) El procedimiento de salvaguardia actual debe complementarse con un pro-
cedimiento que permita a las partes interesadas estar informadas de las medidas 
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previstas con respecto a las máquinas y sus partes y accesorios que entrañen ries-
gos para la salud o la seguridad de las personas, así como, cuando proceda, de los 
animales domésticos y de los bienes y, en su caso, del medio ambiente. Dicho pro-
cedimiento debe permitir a las autoridades de vigilancia del mercado, en coopera-
ción con los agentes económicos pertinentes, actuar en una fase más temprana con 
respecto a estos productos.

(64) Si los Estados miembros y la Comisión están de acuerdo en la justificación 
de una medida adoptada por un Estado miembro, no debe exigirse mayor interven-
ción de la Comisión excepto en los casos en que la no conformidad pueda atribuirse 
a la insuficiencia de una norma armonizada.

(65) A fin de tener en cuenta los avances y conocimientos técnicos o los nue-
vos datos científicos, debe delegarse en la Comisión el poder de adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo 
que respecta a la modificación de la lista de máquinas y sus partes y accesorios de 
alto riesgo y de la lista indicativa de componentes de seguridad. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la  
Comisión debe velar por que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamen-
to Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(66) A fin de garantizar condiciones uniformes para la ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución que le per-
mitan establecer especificaciones técnicas para los requisitos esenciales de salud y 
seguridad, solicitar al Estado miembro notificante que adopte las medidas correcti-
vas necesarias al respecto de un organismo notificado que no cumpla los requisitos 
para su notificación y determinar si está justificada una medida nacional al respecto 
de máquinas conformes que, en opinión de un Estado miembro, entrañan un riesgo 
para la salud y la seguridad de las personas. Dichas competencias deben ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo26.

(67) La Comisión debe adoptar actos de ejecución de aplicación inmediata que 
determinen si está o no justificada una medida nacional adoptada respecto a máqui-
nas y sus partes y accesorios que sean conformes pero presenten riesgos, cuando 
existan razones imperiosas de urgencia en casos debidamente justificados relativos 
a la protección de la salud o la seguridad de las personas.

(68) De acuerdo con la práctica establecida, el comité creado por el presente Re-
glamento puede desempeñar una función útil en el examen de cuestiones relativas a 
su aplicación que puedan plantear tanto la presidencia del comité como el represen-
tante de un Estado miembro de acuerdo con su reglamento interno.

(69) Cuando en algún grupo de expertos de la Comisión se examinen, por ejem-
plo, cuestiones relativas al presente Reglamento distintas de su aplicación o sus in-
fracciones, el Parlamento Europeo deberá recibir, de acuerdo con la práctica exis-
tente, información y documentación completas y, en su caso, una invitación para 
asistir a esas reuniones.

(70) La Comisión debe determinar, mediante actos de ejecución y, dada su espe-
cial naturaleza, sin que se le aplique el Reglamento (UE) n.º 182/2011, si están o no 
justificadas las medidas adoptadas por los Estados miembros al respecto de máqui-
nas y sus partes y accesorios no conformes.

(71) La trazabilidad de los datos de máquinas requeridos para el expediente téc-
nico y para los fines de la vigilancia del mercado debe cumplir con las normas de 
confidencialidad para proteger a los fabricantes.

26. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13). 
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(72) Los Estados miembros deben establecer normas sobre sanciones aplicables 
a las infracciones del presente Reglamento y garantizar su aplicación. Dichas san-
ciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(73) Dado que los Estados miembros no pueden alcanzar de manera suficiente 
el objetivo del presente Reglamento, a saber, asegurar que las máquinas y sus par-
tes y accesorios introducidos en el mercado cumplan los requisitos para alcanzar 
un elevado nivel de protección de la salud y la seguridad de las personas, así como, 
cuando proceda, de los animales domésticos y de los bienes y, en su caso, del me-
dio ambiente, y garantizar al mismo tiempo el funcionamiento del mercado interior, 
sino que, debido a la necesidad de armonización, dicho objetivo puede alcanzarse 
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 artícu-
lo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(74) La Directiva 73/361/CEE del Consejo27 relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
sobre el certificado y las marcas de los cables, cadenas y ganchos debe derogarse, 
ya que la Directiva 2006/42/CE asumió su ámbito de aplicación al incluir los acce-
sorios de elevación y las cadenas y cables.

(75) La Directiva 2006/42/CE ha sido modificada en varias ocasiones. Dado que 
deben efectuarse nuevas modificaciones sustanciales, y con el fin de garantizar una 
aplicación uniforme de las normas aplicables a las máquinas y sus partes y acceso-
rios en toda la Unión, la Directiva 2006/42/CE debe derogarse.

(76) Es necesario conceder tiempo suficiente a los agentes económicos para que 
cumplan sus obligaciones en virtud del presente Reglamento y a los Estados miem-
bros para que creen la infraestructura administrativa necesaria para su aplicación. 
Por tanto, debe aplazarse la aplicación del presente Reglamento.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo  I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece requisitos que deben cumplirse en el diseño y 

fabricación de máquinas y sus partes y accesorios para que se pueda proceder a la 
comercialización o puesta en servicio de estos productos, y también establece nor-
mas para su libre circulación en la Unión.

Artículo 2 . Ámbito de aplicación 
1) El presente Reglamento se aplica a los siguientes productos: 
a) las máquinas; 
b) los equipos intercambiables; 
c) los componentes de seguridad; 
d) los accesorios de elevación; 
e) las cadenas, cables, eslingas y cinchas; 
f) los dispositivos amovibles de transmisión mecánica; 
g) las cuasi máquinas.
2) El presente Reglamento no es aplicable a: 
a) los componentes de seguridad que están destinados a utilizarse como piezas 

de recambio para sustituir componentes idénticos, y que son suministrados por el 
fabricante de la máquina, la parte o el accesorio originarios; 

b) los equipos específicos para ferias y parques de atracciones; 

27. Directiva 73/361/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1973, relativa a la aproximación de las disposici-
ones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre el certificado y las marcas de los 
cables, cadenas y ganchos (DO L 335 de 5.12.1973, p. 51). 
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c) las máquinas especialmente diseñadas o puestas en servicio para usos nuclea-
res y cuyos fallos puedan originar una emisión de radiactividad; 

d) las armas, incluidas las armas de fuego; 
e) los vehículos cuya única finalidad sea el transporte de mercancías o personas 

por carretera, por aire, por agua o por ferrocarril excepto las máquinas montadas 
en dichos vehículos; 

f) los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, así como los sistemas, 
componentes, unidades técnicas independientes, piezas y equipos diseñados y fa-
bricados para dichos vehículos, que se inscriben en el ámbito de aplicación del Re-
glamento (UE) n.º 168/2013; 

g) los vehículos agrícolas y forestales, así como los sistemas, componentes, uni-
dades técnicas independientes, piezas y equipos diseñados y fabricados para di-
chos vehículos, que se inscriben en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 167/2013; 

h) los buques de navegación marítima y las unidades móviles de alta mar, así 
como las máquinas instaladas a bordo de dichos buques o unidades; 

i) las máquinas especialmente diseñadas y fabricadas para fines militares o po-
liciales; 

j) las máquinas especialmente diseñadas y fabricadas con vistas a la investiga-
ción para uso temporal en laboratorios; 

k) los ascensores para pozos de minas; 
l) máquinas destinadas a elevar o transportar actores durante representaciones 

artísticas; 
m) los siguientes productos eléctricos y electrónicos, en la medida en que se 

inscriban en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/35/UE o de la Directiva 
2014/53/UE: 

i) electrodomésticos destinados a uso doméstico que no sean mobiliario eléctrico; 
ii) equipos audiovisuales; 
iii) equipos de tecnología de la información; 
iv) máquinas de oficina; 
v) aparatos de conexión y mando de baja tensión; 
vi) motores eléctricos; 
n) los siguientes productos eléctricos de alta tensión: 
i) aparatos de conexión y de mando; 
ii) transformadores.

Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones siguientes: 
1) «máquina»: 
a) conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al menos 

uno es móvil, asociados para una aplicación determinada, provisto o destinado a es-
tar provisto de un sistema de accionamiento distinto de la fuerza humana o animal; 

b) conjunto como el indicado en la letra a), al que solo le falten los elementos de 
conexión a las fuentes de energía y movimiento; 

c) conjunto como los indicados en las letras a) y b), preparado para su instalación 
que solamente pueda funcionar previo montaje sobre un medio de transporte o ins-
talado en un edificio o una estructura; 

d) conjunto de máquinas como las indicadas en las letras a), b) y c) o cuasi má-
quinas como las indicadas en el punto 7 que, para llegar a un mismo resultado, estén 
dispuestas y accionadas para funcionar como una sola máquina; 

e) conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al menos 
uno sea móvil, asociados con objeto de elevar cargas y cuya única fuente de energía 
sea la fuerza humana empleada directamente; 
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f) conjunto como los indicados en las letras a), b), c), d) y e) al que solo le falte la 
carga de un software destinado a su aplicación específica; 

2) «equipo intercambiable»: dispositivo que, tras la puesta en servicio de una má-
quina, una parte o un accesorio, sea acoplado por el propio operador a ese producto 
para modificar su función o aportarle una función nueva, siempre que este equipo 
no sea una herramienta; 

3) «componente de seguridad»: componente físico o digital de una máquina, 
incluido el software, que sirva para desempeñar una función de seguridad y que 
se introduzca en el mercado por separado, cuyo fallo o funcionamiento defectuoso 
ponga en peligro la seguridad de las personas, pero que no sea necesario para que 
la máquina funcione o que pueda ser reemplazado por componentes normales para 
que la máquina funcione; 

4) «accesorio de elevación»: componente o equipo que no sea parte integrante de 
la máquina de elevación, que permita la prensión de la carga, situado entre la má-
quina y la carga, o sobre la propia carga, o que se haya previsto para ser parte inte-
grante de la carga y se introduzca en el mercado por separado, incluidas las eslingas 
y sus componentes; 

5) «cadenas»: cadenas diseñadas y fabricadas con una finalidad de elevación 
como parte de las máquinas de elevación o de los accesorios de elevación; 

6) «cables»: cables diseñados y fabricados con una finalidad de elevación como 
parte de las máquinas de elevación o de los accesorios de elevación; 

7) «eslingas»: eslingas diseñadas y fabricadas con una finalidad de elevación 
como parte de las máquinas de elevación o de los accesorios de elevación; 

8) «cinchas»: cinchas diseñadas y fabricadas con una finalidad de elevación 
como parte de las máquinas de elevación o de los accesorios de elevación; 

9) «dispositivo amovible de transmisión mecánica»: componente amovible desti-
nado a la transmisión de potencia entre una máquina automotora o un tractor y una 
máquina receptora uniéndolos al primer soporte fijo; 

10) «cuasi máquina»: conjunto que constituye una máquina salvo por el hecho 
de que no puede realizar por sí solo una aplicación determinada y que únicamente 
está destinado a incorporarse o ensamblarse en máquinas u otras cuasi máquinas o 
equipos, para formar de este modo una máquina, una parte o un accesorio; 

11) «comercialización»: todo suministro, remunerado o gratuito, de una máqui-
na, una parte o un accesorio para su distribución o utilización en el mercado de la 
Unión en el transcurso de una actividad comercial; 

12) «introducción en el mercado»: primera comercialización de una máquina, 
una parte o un accesorio en el mercado de la Unión; 

13) «puesta en servicio»: primera utilización de una máquina, una parte o un ac-
cesorio en la Unión de acuerdo con su uso previsto; 

14) «legislación de armonización de la Unión»: toda legislación de la Unión que 
armonice las condiciones para la comercialización de productos; 

15) «sistema de inteligencia artificial»: sistema de inteligencia artificial según se 
define en el artículo 3, punto 1, del Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo 
y del Consejo28+.

16) «modificación sustancial»: modificación de una máquina, una parte o un ac-
cesorio, por medios físicos o digitales, después de que dicho producto se haya in-
troducido en el mercado o puesto en servicio, que no haya sido prevista por el fabri-
cante y debido a la cual pueda verse afectada la conformidad del producto con los 
requisitos esenciales de salud y seguridad; 

17) «fabricante»: toda persona física o jurídica que fabrica máquinas y sus par-
tes y accesorios o que manda diseñar o fabricar estos productos y los comercializa 

28.+ DO: Insértese en el texto el número del Reglamento contenido en el documento... e insértese el número, la 
fecha, el título y la referencia DO de dicho Reglamento en la nota al pie.
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con su nombre o marca comercial o que diseña y fabrica estos productos para su 
propio uso; 

18) «instrucciones de uso»: información proporcionada por el fabricante en el mo-
mento de la introducción de la máquina, la parte o el accesorio en el mercado o de su 
puesta en servicio para informar al usuario del uso previsto y del uso adecuado de di-
cho producto, así como información sobre las precauciones que deban adoptarse en la 
utilización o instalación del producto, incluida información sobre aspectos relativos a 
la seguridad; 

19) «representante autorizado»: toda persona física o jurídica establecida en la 
Unión que ha recibido un mandato escrito de un fabricante para actuar en su nom-
bre en tareas específicas; 

20) «importador»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que in-
troduce máquinas y sus partes y accesorios de un tercer país en el mercado de la 
Unión; 

21) «distribuidor»: toda persona física o jurídica de la cadena de suministro, dis-
tinta del fabricante o el importador, que comercializa máquinas y sus partes y ac-
cesorios; 

22) «agentes económicos»: el fabricante, el representante autorizado, el impor-
tador y el distribuidor; 

23) «especificación técnica»: un documento en el que se definen los requisitos 
técnicos de las máquinas y sus partes y accesorios; 

24) «norma armonizada», norma armonizada según se define en el artículo 2, 
punto 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1025/2012; 

25) «marcado CE»: marcado por el que el fabricante indica que una máquina, 
una parte o un accesorio son conformes con todos los requisitos aplicables estable-
cidos en la legislación de armonización de la Unión que prevé su colocación; 

26) «acreditación»: acreditación según se define en el artículo 2, punto 10, del 
Reglamento (CE) n.º 765/2008; 

27) «organismo nacional de acreditación»: organismo nacional de acreditación 
según se define en el artículo 2, punto 11, del Reglamento (CE) n.º 765/2008; 

28) «evaluación de la conformidad»: el proceso por el que se verifica si se sa-
tisfacen los requisitos esenciales de salud y seguridad del presente Reglamento en 
relación con las máquinas y sus partes y accesorios; 

29) «organismo de evaluación de la conformidad»: organismo que desempeña 
actividades de evaluación de la conformidad, que incluyen calibración, ensayo, cer-
tificación e inspección; 

30) «organismo notificado»: organismo de evaluación de la conformidad notifi-
cado con arreglo al artículo 26 del presente Reglamento; 

31) «autoridad de vigilancia del mercado»: autoridad de vigilancia del mercado 
según se define en el artículo 3, punto 4, del Reglamento (UE) 2019/1020; 

32) «recuperación»: toda medida destinada a obtener la devolución de una má-
quina, una parte o un accesorio ya puestos a disposición del usuario final; 

33) «retirada»: toda medida destinada a impedir la comercialización de una má-
quina, una parte o un accesorio que se encuentran en la cadena de suministro.

Artículo 4 . Libre circulación 
1. Los Estados miembros no obstaculizarán la comercialización ni la puesta en 

servicio de máquinas y sus partes y accesorios que cumplan el presente Reglamento 
por razones relacionadas con los aspectos en él contemplados.

2. Los Estados miembros no impedirán que, en ferias, exposiciones, demostra-
ciones o actos similares, se presenten máquinas y sus partes y accesorios que no 
sean conformes con el presente Reglamento, siempre que se indique con claridad, 
mediante un rótulo visible, que esos productos no cumplen lo dispuesto en el presen-
te Reglamento y que no se comercializarán hasta su puesta en conformidad.
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Durante las demostraciones se adoptarán medidas adecuadas para garantizar la 
protección de las personas.

Artículo 5 . Máquinas y sus partes y accesorios de alto riesgo 
1. Las máquinas y sus partes y accesorios de alto riesgo incluidos en la lista del 

anexo I se someterán a un procedimiento de evaluación de la conformidad específi-
co, como se indica en el artículo 21, apartado 2.

2. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artí-
culo 45 para modificar el anexo I en vista del progreso técnico y del conocimiento 
o de los nuevos datos científicos mediante la inclusión de un nuevo producto en la 
lista de máquinas y sus partes y accesorios de alto riesgo o mediante la retirada de 
dicha lista de un producto que ya figure en ella, en virtud de los criterios estableci-
dos en los apartados 3 y 4.

3. Se incluirá un producto en la lista de máquinas y sus partes y accesorios de 
alto riesgo del anexo I si entraña un riesgo para la salud humana teniendo en cuenta 
su diseño y uso previsto. Se retirará un producto de la lista de máquinas y sus par-
tes y accesorios de alto riesgo del anexo I si ya no entraña dicho riesgo. El riesgo 
que presente un determinado producto se determinará en función de la combinación 
de dos criterios: la probabilidad de que se cause un daño y la gravedad de tal daño.

Para determinar la probabilidad y la gravedad del daño, se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

a) la medida en que pueda afectar el daño a cada una de las personas afectadas; 
b) el número de personas potencialmente afectadas; 
c) el grado de dependencia de las partes potencialmente afectadas respecto del 

resultado obtenido con el producto; 
d) el grado de vulnerabilidad de las partes potencialmente afectadas frente al 

usuario del producto; 
e) el grado de reversibilidad del daño causado por el producto; 
f) la medida en que se haya utilizado el producto para un fin específico; 
g) indicaciones del daño causado en el pasado por máquinas y sus partes y acce-

sorios que se hayan utilizado para un fin específico.
4. La Comisión valorará concienzudamente los criterios establecidos en el apar-

tado 3 de acuerdo con la información disponible. En particular, los Estados miem-
bros comunicarán la siguiente información a la Comisión en el momento en que 
dispongan de ella en relación con la vigilancia del mercado o como consecuencia de 
las inquietudes a que se hace referencia en el apartado 5: 

a) una evaluación de los riesgos a que se hace referencia en el apartado 3; 
b) un análisis de rentabilidad; 
c) un análisis de accidentes de máquinas; 
d) estadísticas de accidentes causados por la máquina y sus partes y accesorios 

durante los cuatro años anteriores basadas, en particular, en información obtenida 
del sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado (ICSMS), 
cláusulas de salvaguardia, el sistema de intercambio rápido de información (RA-
PEX) y el Grupo de Cooperación Administrativa sobre Máquinas.

5. Si un Estado miembro alberga inquietudes acerca de si una máquina, una par-
te o un accesorio están incluidos o no en la lista del anexo I, comunicará sus inquie-
tudes a la Comisión de inmediato y aducirá las razones en que se sustentan.

Artículo 6. Componentes de seguridad
1. En el anexo II figura una lista indicativa de componentes de seguridad.
2. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artí-

culo 45 para modificar el anexo II en vista del progreso técnico y del conocimiento 
o de los nuevos datos científicos mediante la inclusión de un nuevo componente de 
seguridad en la lista indicativa o mediante la retirada de dicha lista de un compo-
nente de seguridad que ya figure en ella.
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3. La Comisión valorará concienzudamente los riesgos que requieran la inclusión 
de un nuevo componente de seguridad en la lista indicativa del anexo II o la retirada de  
un componente de seguridad de dicha lista.

4. Si un Estado miembro alberga inquietudes acerca de si un componente de se-
guridad está incluido o no en la lista del anexo II, comunicará sus inquietudes a la 
Comisión de inmediato y aducirá las razones en que se sustentan.

Artículo 7 . Requisitos aplicables a las máquinas y sus partes  
y accesorios
Solo se procederá a la comercialización o puesta en servicio de máquinas y sus 

partes y accesorios si, habiendo sido instalados de manera adecuada y utilizados 
para los fines previstos, o en condiciones de uso que se puedan prever razonable-
mente, cumplen los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el 
anexo III.

Artículo 8 . Legislación de armonización de la Unión específica 
Cuando, en relación con una máquina, una parte o un accesorio determinados, los 

riesgos abordados por los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en  
el anexo III estén regulados en todo o en parte por otra legislación de armonización 
de la Unión más específica, el presente Reglamento no se aplicará a ese producto  
en la medida en que dicha legislación de la Unión específica regule tales riesgos.

Artículo 9 . Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del 
Consejo29+
Cuando las máquinas y sus partes y accesorios contengan un sistema de inte-

ligencia artificial al que se apliquen los requisitos esenciales de salud y seguridad 
del Reglamento (UE) .../..., el presente Reglamento solo se aplicará, en relación con 
dicho sistema de inteligencia artificial, en lo que respecta a su integración segura 
en la máquina completa, a fin de no comprometer la seguridad del producto en su 
conjunto.

Capítulo  II. Obligaciones de los agentes económicos 

Artículo 10. Obligaciones de los fabricantes 
1. Cuando introduzcan una máquina, una parte o un accesorio en el mercado, los 

fabricantes se asegurarán de que hayan sido diseñados y fabricados de conformidad 
con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo III.

2. Antes de introducir uno de estos productos en el mercado, los fabricantes 
elaborarán la documentación técnica a que se hace referencia en el anexo IV (en 
lo sucesivo, «documentación técnica») y aplicarán o mandarán aplicar los procedi-
mientos de evaluación de la conformidad pertinentes a que se hace referencia en el 
artículo 21 o en el artículo 22.

Cuando el procedimiento de evaluación de la conformidad demuestre que el pro-
ducto cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el 
anexo III, los fabricantes elaborarán la declaración UE de conformidad con arreglo 
al artículo 18 y colocarán el marcado CE con arreglo al artículo 20, excepto cuando 
se trate de una cuasi máquina.

3. Los fabricantes mantendrán la documentación técnica y la declaración UE de 
conformidad, cuando proceda, a disposición de las autoridades de vigilancia del 
mercado durante diez años a partir de la introducción del producto en el mercado. 
Cuando proceda, el código fuente o la lógica de programación que se incluya en 
la documentación técnica se pondrá a disposición, previa petición motivada de las 
autoridades nacionales competentes, siempre que sea necesario para que esas auto-
ridades puedan comprobar el cumplimiento de los requisitos esenciales de salud y 
seguridad establecidos en el anexo III.

29.+ DO: Insértese en el texto el número del Reglamento contenido en el documento ... .
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4. Los fabricantes se asegurarán de que existan procedimientos para que las má-
quinas y sus partes y accesorios que formen parte de una producción en serie man-
tengan su conformidad con el presente Reglamento. Deberán tomarse debidamente 
en consideración los cambios en el proceso de producción o en el diseño o las ca-
racterísticas de las máquinas y sus partes y accesorios, y los cambios en las normas 
armonizadas o en las especificaciones técnicas a que se hace referencia en el artícu-
lo 17 en virtud de las cuales se declara o por aplicación de las cuales se verifica la 
conformidad del producto.

Siempre que se considere oportuno con respecto a los riesgos que presenten las 
máquinas y sus partes y accesorios, a fin de proteger la salud y la seguridad de los 
usuarios finales, los fabricantes someterán a ensayo muestras de productos que se 
hayan comercializado o puesto en servicio, investigarán y, en su caso, mantendrán 
un registro de reclamaciones de los productos no conformes y de las recuperaciones 
de productos, y mantendrán a los distribuidores informados de todo seguimiento de 
este tipo.

5. Los fabricantes se asegurarán de que las máquinas y sus partes y accesorios 
que introduzcan en el mercado lleven un número de tipo, lote o serie o cualquier 
otro elemento que permita su identificación o, si el tamaño o la naturaleza del pro-
ducto no lo permite, de que la información exigida figure en su embalaje o en un 
documento que lo acompañe.

6. Los fabricantes indicarán su nombre, nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada, su dirección postal y su dirección de correo electrónico de 
contacto en el producto o, cuando no sea posible, en su embalaje o en un documento 
que lo acompañe. La dirección indicará un único punto de contacto con el fabrican-
te. Los datos de contacto figurarán en una lengua fácilmente comprensible para los 
usuarios finales y para las autoridades de vigilancia del mercado.

7. Los fabricantes se asegurarán de que las máquinas y sus partes y accesorios 
vayan acompañados de las instrucciones y la información especificadas en el ane-
xo III, punto 1.7, redactadas en una lengua fácilmente comprensible para los usuarios 
finales, según determine el Estado miembro de que se trate. Dichas instrucciones e 
información serán claras, comprensibles, inteligibles y legibles.

8. Los fabricantes entregarán la declaración  UE de conformidad junto con 
el producto o incluirán en las instrucciones y la información especificadas en el 
anexo III, punto 1.7, la dirección de internet donde se pueda acceder a la declara-
ción UE de conformidad.

9. Los fabricantes que consideren o tengan motivos para creer que un producto 
que hayan introducido en el mercado o puesto en servicio no es conforme con los 
requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo III adoptarán 
inmediatamente las medidas correctivas necesarias para la puesta en conformidad, 
la retirada o la recuperación de dicho producto, según proceda. Además, cuando el 
producto presente un riesgo, los fabricantes informarán inmediatamente de ello a 
las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros en que lo hayan 
comercializado y proporcionarán detalles, en particular, sobre la no conformidad y 
las medidas correctivas adoptadas.

10. Previa solicitud motivada de una autoridad nacional competente, los fabri-
cantes facilitarán a esta toda la información y documentación necesarias para de-
mostrar la conformidad del producto con los requisitos esenciales de salud y se-
guridad establecidos en el anexo III, bien en papel o bien en formato electrónico y 
redactadas en una lengua fácilmente comprensible para dicha autoridad. Coopera-
rán con dicha autoridad, a petición de esta, en cualquier medida correctiva que se 
adopte para eliminar los riesgos que presenten los productos que hayan introducido 
en el mercado o puesto en servicio.
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Artículo 11. Representantes autorizados
1. Los fabricantes podrán designar, mediante mandato escrito, un representante 

autorizado.
Las obligaciones establecidas en el artículo 10, apartado 1, y la obligación de 

elaborar la documentación técnica no formarán parte del mandato del representante 
autorizado.

2. Los representantes autorizados efectuarán las tareas especificadas en el man-
dato recibido del fabricante. El mandato deberá permitir al representante autorizado 
realizar como mínimo las tareas siguientes: 

a) mantener la declaración UE de conformidad y la documentación técnica a dis-
posición de las autoridades nacionales de vigilancia del mercado durante diez años 
a partir de la introducción de las máquinas y sus partes y accesorios en el mercado; 

b) previa solicitud motivada de la autoridad nacional competente, facilitar a di-
cha autoridad toda la información y documentación necesarias para demostrar la 
conformidad del producto; 

c) cooperar con las autoridades nacionales competentes, a petición de estas, en 
cualquier medida que se adopte para eliminar los riesgos que presenten los produc-
tos objeto del mandato del representante autorizado.

Artículo 12. Obligaciones de los importadores
1. Los importadores solo introducirán en el mercado máquinas y sus partes y 

accesorios que cumplan los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos 
en el anexo III.

2. Antes de introducir un producto en el mercado, los importadores se asegura-
rán de que el fabricante ha llevado a cabo los procedimientos de evaluación de la 
conformidad oportunos a que se hace referencia en los artículos 21 o 22. Se asegura-
rán de que el fabricante ha elaborado la documentación técnica, de que el producto 
lleva el marcado CE a que se hace referencia en el artículo 19 y va acompañado de 
los documentos requeridos, y de que el fabricante ha respetado los requisitos esta-
blecidos en el artículo 10, apartados 5 y 6.

Cuando un importador considere o tenga motivos para creer que un producto 
no es conforme con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en 
el anexo III, no lo introducirá en el mercado hasta que sea puesto en conformidad. 
Por otra parte, cuando el producto entrañe un riesgo para la salud y seguridad de las 
personas, así como, cuando proceda, de los animales domésticos y de los bienes y, 
en su caso, del medio ambiente, el importador informará de ello al fabricante y a las 
autoridades de vigilancia del mercado.

3. Los importadores indicarán su nombre, nombre comercial registrado o mar-
ca comercial registrada, su dirección postal y su dirección de correo electrónico de 
contacto en el producto o, cuando no sea posible, en su embalaje o en un documento 
que lo acompañe. Los datos de contacto figurarán en una lengua fácilmente com-
prensible para los usuarios finales y para las autoridades de vigilancia del mercado.

4. Los importadores garantizarán que el producto vaya acompañado de las ins-
trucciones y la información establecidas en el anexo III, punto 1.7, en una lengua 
fácilmente comprensible para los usuarios finales, según determine el Estado miem-
bro de que se trate.

5. Mientras el producto esté bajo la responsabilidad de los importadores, estos se 
asegurarán de que las condiciones de almacenamiento o transporte no comprome-
tan el cumplimiento de los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos 
en el anexo III.

6. Siempre que se considere oportuno con respecto a los riesgos que presente un 
producto para la salud y la seguridad de las personas, así como, cuando proceda, de 
los animales domésticos y de los bienes y, en su caso, del medio ambiente, los im-
portadores someterán a ensayo muestras de máquinas y sus partes y accesorios co-
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mercializados, investigarán y, en su caso, mantendrán un registro de reclamaciones 
de los productos no conformes y de las recuperaciones de productos, y mantendrán 
a los distribuidores informados de todo seguimiento de este tipo.

7. Los importadores que consideren o tengan motivos para creer que un producto 
que hayan introducido en el mercado no es conforme con los requisitos esenciales de 
salud y seguridad establecidos en el anexo III adoptarán inmediatamente las medi-
das correctivas necesarias para la puesta en conformidad, la retirada o la recupera-
ción de dicho producto, según proceda. Por otra parte, cuando el producto presente 
un riesgo para la salud y la seguridad de las personas, así como, cuando proceda, 
de los animales domésticos y de los bienes y, en su caso, del medio ambiente, los 
importadores informarán inmediatamente de ello a las autoridades nacionales com-
petentes de los Estados miembros en que lo hayan comercializado y proporciona-
rán detalles, en particular, sobre la no conformidad y sobre las medidas correctivas 
adoptadas.

8. Durante un período de diez años desde la introducción del producto en el mer-
cado, los importadores mantendrán una copia de la declaración UE de conformidad 
a disposición de las autoridades de vigilancia del mercado y se asegurarán de que 
dichas autoridades puedan disponer de la documentación técnica. Cuando proceda, 
el código fuente o la lógica de programación que se incluya en la documentación 
técnica se pondrá a disposición, previa petición motivada de las autoridades nacio-
nales competentes, siempre que sea necesario para que esas autoridades puedan 
comprobar el cumplimiento de los requisitos esenciales de salud y seguridad esta-
blecidos en el anexo III.

9. Previa solicitud motivada de una autoridad nacional competente, los impor-
tadores facilitarán a esta toda la información y documentación necesarias para de-
mostrar la conformidad del producto con los requisitos esenciales de salud y se-
guridad establecidos en el anexo III, bien en papel o bien en formato electrónico y 
redactadas en una lengua fácilmente comprensible para dicha autoridad. Coopera-
rán con dicha autoridad, a petición de esta, en cualquier medida que se adopte para 
eliminar los riesgos que presenten los productos que hayan introducido en el mer-
cado para la salud y la seguridad de las personas, así como, cuando proceda, de los 
animales domésticos y de los bienes y, en su caso, del medio ambiente.

Artículo 13. Obligaciones de los distribuidores
1. Al comercializar una máquina, una parte o un accesorio, los distribuidores ac-

tuarán prestando la debida atención a los requisitos del presente Reglamento.
2. Antes de comercializar un producto de esta índole, los distribuidores compro-

barán que: 
a) el producto lleva el marcado CE; 
b) el producto va acompañado de los documentos requeridos y de las instruc-

ciones y la información establecidas en el anexo III, punto 1.7, en una lengua fácil-
mente comprensible para los usuarios finales del Estado miembro en el que se vaya 
a comercializar; 

c) el fabricante y el importador han cumplido los requisitos establecidos, respec-
tivamente, en el artículo 10, apartados 5 y 6, y en el artículo 12, apartado 3.

3. Cuando un distribuidor considere o tenga motivos para creer que un producto 
no es conforme con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el 
anexo III, no comercializará dicho producto hasta que se haya puesto en conformi-
dad. Por otra parte, cuando el producto entrañe un riesgo para la salud y seguridad 
de las personas, así como, cuando proceda, de los animales domésticos y de los bie-
nes y, en su caso, del medio ambiente, el distribuidor informará de ello al fabricante 
y a las autoridades de vigilancia del mercado.

4. Mientras el producto esté bajo la responsabilidad de los distribuidores, estos se 
asegurarán de que las condiciones de almacenamiento o transporte no comprome-
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tan el cumplimiento de los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos 
en el anexo III.

5. Los distribuidores que consideren o tengan motivos para pensar que un pro-
ducto que hayan comercializado no es conforme con los requisitos esenciales de 
salud y seguridad establecidos en el anexo III se asegurarán de que se adopten las 
medidas correctivas necesarias para la puesta en conformidad, la retirada o la recu-
peración de dicho producto, según proceda. Por otra parte, cuando el producto pre-
sente un riesgo para la salud y la seguridad de las personas, así como, cuando proce-
da, de los animales domésticos y de los bienes y, en su caso, del medio ambiente, los 
distribuidores informarán inmediatamente de ello a las autoridades nacionales com-
petentes de los Estados miembros en que lo hayan comercializado y proporcion arán 
detalles, en particular, sobre la no conformidad y las medidas correctivas adoptadas.

6. Previa solicitud motivada de una autoridad nacional competente, los distri-
buidores facilitarán a esta toda la información y documentación necesarias para 
demostrar la conformidad del producto con los requisitos esenciales de salud y se-
guridad establecidos en el anexo III, bien en papel o bien en formato electrónico y 
redactadas en una lengua fácilmente comprensible para dicha autoridad. Coopera-
rán con dicha autoridad, a petición de esta, en cualquier medida que se adopte para 
eliminar los riesgos que presenten los productos que hayan comercializado para la 
salud y la seguridad de las personas, así como, cuando proceda, de los animales do-
mésticos y de los bienes y, en su caso, del medio ambiente.

Artículo 14. Casos en que las obligaciones de los fabricantes  
son aplicables a los importadores y distribuidores
A los efectos del presente Reglamento, se considerará fabricante a un importador 

o distribuidor, que, por consiguiente, estará sujeto a las obligaciones del fabricante 
establecidas en el artículo 10, cuando dicho importador o distribuidor introduzca en 
el mercado una máquina, una parte o un accesorio con su nombre o marca o efectúe 
una modificación sustancial de un producto de esta índole que ya se haya introduci-
do en el mercado o puesto en servicio.

Artículo 15 . Otros casos en que son aplicables las obligaciones  
de los fabricantes
A los efectos del presente Reglamento, se considerará fabricante a una persona 

física o jurídica, distinta del fabricante, el importador o el distribuidor, que lleve a 
cabo una modificación sustancial de la máquina, la parte o el accesorio, y que, por 
consiguiente, estará sujeta a las obligaciones del fabricante establecidas en el artícu-
lo 10 con respecto a la pieza del producto afectada por la modificación o, si la mo-
dificación sustancial afecta a la seguridad del producto en su conjunto, con respecto 
a todo el producto.

Artículo 16. Identificación de los agentes económicos
1. Los agentes económicos identificarán, previa solicitud, ante las autoridades de 

vigilancia del mercado: 
a) a cualquier agente económico que les haya suministrado una máquina, una 

parte o un accesorio; 
b) a cualquier agente económico al que hayan suministrado una máquina, una 

parte o un accesorio.
2. Los agentes económicos podrán aportar la información a que se refiere el 

apartado 1 durante diez años después de que se les haya suministrado el producto y 
durante diez años después de que ellos hayan suministrado el producto.
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Capítulo  III. Conformidad de las máquinas 

Artículo 17. Presunción de conformidad de las máquinas y sus partes  
y accesorios 
1. Se presumirá que una máquina, una parte o un accesorio que sean conformes 

con normas armonizadas o partes de estas, cuyas referencias se hayan publicado en 
el Diario Oficial de la Unión Europea, son conformes con los requisitos esencia-
les de salud y seguridad establecidos en el anexo III que estén regulados por dichas 
normas o partes de ellas.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012, la Comisión solicitará que una o varias organizaciones europeas de 
normalización elaboren normas armonizadas relativas a los requisitos esenciales de 
salud y seguridad establecidos en el anexo III.

3. La Comisión está facultada para adoptar actos de ejecución que establezcan 
especificaciones técnicas relativas a los requisitos esenciales de salud y seguridad 
establecidos en el anexo III cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) que no se haya publicado ninguna referencia a normas armonizadas que regu-
len los requisitos esenciales de salud y seguridad pertinentes en el Diario Oficial de 
la Unión Europea de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1025/2012; 

b) que la Comisión haya solicitado que una o varias organizaciones europeas de 
normalización elaboren una norma armonizada relativa a los requisitos esenciales 
de salud y seguridad y que se produzcan demoras indebidas en el proceso de norma-
lización o que la solicitud no haya sido aceptada por ninguna organización europea 
de normalización.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 46, apartado 3.

4. Un producto que sea conforme con las especificaciones técnicas o partes de 
ellas se presumirá conforme con los requisitos esenciales de salud y seguridad esta-
blecidos en el anexo III que son objeto de dichas especificaciones técnicas o partes 
de ellas.

5. Las máquinas y sus partes y accesorios que hayan sido certificados o respecto 
de los cuales se haya emitido una declaración de conformidad en virtud de un siste-
ma de ciberseguridad adoptado de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/881 
y cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea se 
presumirán conformes con los requisitos esenciales de salud y seguridad estableci-
dos en el anexo III, puntos 1.1.9 y 1.2.1, en lo que respecta a la protección contra la 
corrupción y la seguridad y fiabilidad de los sistemas de mando en la medida en que 
dichos requisitos sean objeto del certificado de ciberseguridad o de la declaración 
de conformidad o partes de estos.

Artículo 18 . Declaración UE de conformidad 
1. La declaración UE de conformidad afirmará que se ha demostrado el cumpli-

miento de los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables establecidos en 
el anexo III.

2. La declaración UE de conformidad tendrá la estructura tipo establecida en el 
anexo V, contendrá los elementos especificados en los módulos correspondientes 
establecidos en los anexos VI, VII, VIII y IX, y se mantendrá permanentemente 
actualizada. Se traducirá a la lengua o las lenguas requeridas por el Estado miem-
bro en cuyo mercado se introduzca o se comercialice una máquina, una parte o un 
accesorio.

3. Cuando un producto de esta índole esté sujeto a más de un acto de la Unión 
que requiera una declaración UE de conformidad, se elaborará una declaración 
UE de conformidad única con respecto a todos esos actos de la Unión. Dicha decla-
ración contendrá la identificación de los actos de la Unión correspondientes y sus 
referencias de publicación.
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4. Al elaborar la declaración UE de conformidad, el fabricante asumirá la res-
ponsabilidad de la conformidad del producto con los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento.

Artículo 19 . Principios generales del marcado CE 
El marcado CE estará sujeto a los principios generales establecidos en el artícu-

lo 30 del Reglamento (CE) n.º 765/2008.

Artículo 20 . Reglas de colocación del marcado CE 
1. El marcado CE se colocará en la máquina, la parte o el accesorio de manera 

visible, legible e indeleble. Cuando ello no sea posible o no se justifique dada la na-
turaleza del producto, se colocará en el embalaje y en los documentos que acompa-
ñen al producto.

2. El marcado CE se colocará antes de la introducción del producto en el mer-
cado.

3. En el caso de un producto en cuya evaluación de conformidad participe un or-
ganismo notificado en virtud del anexo IX, el marcado CE irá seguido del número 
de identificación de dicho organismo notificado.

Dicho número de identificación será colocado por el propio organismo notificado 
o bien, siguiendo las instrucciones de este, por el fabricante o por su representante 
autorizado.

4. El marcado CE y, en su caso, el número de identificación del organismo noti-
ficado podrán ir seguidos de un pictograma o cualquier otra marca que indique un 
riesgo o uso especial.

5. Los Estados miembros se basarán en los mecanismos existentes para garan-
tizar la correcta aplicación del régimen regulador del marcado CE y adoptarán las 
medidas adecuadas en caso de uso indebido de dicho marcado.

Capítulo  IV. Evaluación de la conformidad

Artículo 21. Procedimientos de evaluación de la conformidad  
de máquinas y sus partes y accesorios excepto las cuasi máquinas 
1. A fin de certificar la conformidad de una máquina, una parte o un accesorio 

con el presente Reglamento, el fabricante o su representante autorizado y la perso-
na que haya efectuado una modificación sustancial en el producto aplicarán uno de 
los procedimientos de evaluación de la conformidad a que se hace referencia en los 
apartados 2 y 3.

2. Cuando el producto sea una de las máquinas, partes o accesorio de alto riesgo 
incluidos en la lista del anexo I, el fabricante o su representante autorizado y la per-
sona que haya efectuado una modificación sustancial en el producto aplicarán uno 
de los siguientes procedimientos: 

a) procedimiento de examen UE de tipo (módulo B) que se establece en el ane-
xo VII, seguido de la conformidad de tipo basada en el control interno de la produc-
ción (módulo C) que se establece en el anexo VIII; 

b) conformidad basada en el aseguramiento de la calidad total (módulo H), que 
se establece en el anexo IX.

3. Cuando el producto no sea una de las máquinas, partes o accesorios de alto 
riesgo incluidos en el anexo I, el fabricante o su representante autorizado y la per-
sona que haya efectuado una modificación sustancial en el producto aplicarán el 
procedimiento de control interno de la producción (módulo A) que se establece en 
el anexo VI.

4. Los organismos notificados tendrán en cuenta los intereses y las necesidades 
específicos de las pequeñas y medianas empresas a la hora de fijar las tasas que apli-
can a las evaluaciones de conformidad y reducirán dichas tasas de forma proporcio-
nada a dichos intereses y necesidades específicos.



BOPC 84
16 de juliol de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 209 

Artículo 22. Procedimientos de evaluación de la conformidad  
de las cuasi máquinas
1. El fabricante de una cuasi máquina o su representante autorizado, antes de 

introducir la cuasi máquina en el mercado, se asegurará de que se elaboren los si-
guientes documentos: 

a) la documentación técnica pertinente que satisfaga los requisitos establecidos 
en el anexo IV, parte B; 

b) instrucciones de montaje que satisfagan los requisitos establecidos en el ane-
xo X; 

c) la declaración UE de incorporación que tenga la estructura tipo que se esta-
blece en el anexo V.

2. Cuando sea pertinente, el fabricante de la cuasi máquina o su representante 
autorizado pondrán a disposición de la autoridad nacional competente, a petición de 
esta, el código fuente o la lógica de programación que se incluyan en la documenta-
ción técnica a que se hace referencia en el apartado 1, letra a), siempre que sea nece-
sario para que dicha autoridad pueda comprobar el cumplimiento de los requisitos 
esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo III. Las instrucciones de 
montaje a que se hace referencia en el apartado 1, letra b), y la declaración de incor-
poración a que se hace referencia en el apartado 1, letra c), acompañarán a la cuasi 
máquina hasta que se incorpore al producto final y, a partir de ese momento, forma-
rán parte del expediente técnico de la máquina y sus partes y accesorios.

Artículo 23. Protección de las personas durante la instalación  
y utilización de las máquinas y sus partes y accesorios
Los Estados miembros podrán estipular requisitos para velar por la protección 

de las personas, incluidos los trabajadores, durante la instalación y utilización de 
máquinas y sus partes y accesorios, siempre que dichas estipulaciones no permitan 
modificar un producto de esta índole de manera que no sea compatible con el pre-
sente Reglamento.

Capítulo V. Notificación de organismos de evaluación de la conformidad

Artículo 24. Notificación 
Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás Estados miem-

bros los organismos de evaluación de la conformidad autorizados a realizar una eva-
luación de la conformidad con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 25. Autoridades notificantes 
1. Los Estados miembros designarán a una autoridad notificante que será res-

ponsable del establecimiento y la aplicación de los procedimientos necesarios para 
la evaluación y notificación de los organismos de evaluación de la conformidad y la 
supervisión de los organismos notificados, incluido el cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 32.

2. Los Estados miembros podrán encomendar la evaluación y la supervisión a 
que se hace referencia en el apartado 1 a un organismo nacional de acreditación, en 
el sentido del Reglamento (CE) n.º 765/2008 y de conformidad con este.

3. Cuando la autoridad notificante delegue o encomiende de otro modo la eva-
luación, la notificación o la supervisión a que se hace referencia en el apartado 1 del 
presente artículo a un organismo que no sea un ente público, dicho organismo será 
una persona jurídica y cumplirá, mutatis mutandis, los requisitos establecidos en el 
artículo 26. Además, dicho organismo adoptará las medidas pertinentes para asumir 
las responsabilidades derivadas de sus actividades.

4. La autoridad notificante asumirá la responsabilidad plena de las tareas reali-
zadas por el organismo mencionado en el apartado 3.
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Artículo 26. Requisitos relativos a las autoridades notificantes 
1. La autoridad notificante se establecerá de forma que no exista ningún conflicto 

de intereses con los organismos de evaluación de la conformidad.
2. La autoridad notificante se organizará y gestionará de manera que se preserve 

la objetividad e imparcialidad de sus actividades.
3. La autoridad notificante se organizará de forma que toda decisión relativa a 

la notificación de un organismo de evaluación de la conformidad sea adoptada por 
personas competentes distintas de las que llevaron a cabo la evaluación de la má-
quina, la parte o el accesorio.

4. La autoridad notificante no ofrecerá ni ejercerá ninguna actividad que efec-
túen los organismos de evaluación de la conformidad, ni servicios de consultoría de 
carácter comercial o competitivo.

5. La autoridad notificante preservará la confidencialidad de la información ob-
tenida.

6. La autoridad notificante dispondrá de suficiente personal competente para 
efectuar adecuadamente sus tareas.

Artículo 27. Obligación de información de las autoridades notificantes 
Los Estados miembros informarán a la Comisión de sus procedimientos de eva-

luación y notificación de organismos de evaluación de la conformidad y de supervi-
sión de los organismos notificados, así como de cualquier cambio en estos.

La Comisión hará pública esa información.

Artículo 28. Requisitos relativos a los organismos notificados 
1. A efectos de la notificación, el organismo de evaluación de la conformidad 

cumplirá los requisitos establecidos en los apartados 2 a 11.
2. El organismo de evaluación de la conformidad se establecerá de conformidad 

con el Derecho interno del Estado miembro y tendrá personalidad jurídica.
3. El organismo de evaluación de la conformidad será independiente de la orga-

nización o del producto que deba evaluarse.
Podrá considerarse organismo de evaluación de la conformidad a un organismo 

perteneciente a una asociación comercial o una federación profesional que represen-
te a las empresas que participan en el diseño, la fabricación, el suministro, el monta-
je, el uso o el mantenimiento de los productos que deban evaluarse, a condición de 
que se demuestre su independencia y la ausencia de conflictos de intereses.

4. El organismo de evaluación de la conformidad, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de las tareas de evaluación de la conformi-
dad no serán el diseñador, el fabricante, el proveedor, el instalador, el comprador, el 
propietario, el usuario o el encargado del mantenimiento del producto que deba eva-
luarse, ni el representante de ninguno de ellos. Ello no será óbice para que se utilice 
un producto que sea necesario para las operaciones del organismo de evaluación de 
la conformidad o para que se utilice dicho producto con fines personales.

El organismo de evaluación de la conformidad, sus máximos directivos y el per-
sonal responsable de la realización de las tareas de evaluación de la conformidad 
no intervendrán directamente en el diseño, la fabricación, la comercialización, la 
instalación, el uso o el mantenimiento de máquinas y sus partes y accesorios, ni re-
presentarán a las partes que llevan a cabo estas actividades. No realizarán ninguna 
actividad que pueda entrar en conflicto con su independencia de criterio o su inte-
gridad en relación con las actividades de evaluación de la conformidad para las que 
están notificados. Ello se aplicará en particular a los servicios de consultoría.

El organismo de evaluación de la conformidad se asegurará de que las activida-
des de sus filiales o subcontratistas no afecten a la confidencialidad, objetividad e 
imparcialidad de sus actividades de evaluación de la conformidad.

5. El organismo de evaluación de la conformidad y su personal llevarán a cabo 
las actividades de evaluación de la conformidad con el máximo nivel de integridad 
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profesional y con la competencia técnica exigida en el ámbito específico, y estarán 
libres de cualquier presión o incentivo, especialmente de índole financiera, que pu-
diera influir en su apreciación o en el resultado de sus actividades de evaluación de 
la conformidad, en particular por parte de personas o grupos de personas que ten-
gan algún interés en los resultados de estas actividades.

6. El organismo de evaluación de la conformidad estará capacitado para reali-
zar todas las actividades de evaluación de la conformidad mencionadas en los ane-
xos VII, VIII y IX y para las que haya sido notificado, independientemente de si es 
el propio organismo quien las lleva a cabo o si se realizan en su nombre y bajo su 
responsabilidad.

En todo momento, para cada procedimiento de evaluación de la conformidad y 
en relación con cada tipo de máquina, partes o accesorio para el que haya sido noti-
ficado, el organismo de evaluación de la conformidad dispondrá: 

a) de personal con conocimientos técnicos y experiencia suficiente y adecuada 
para realizar las actividades de evaluación de la conformidad; 

b) de las descripciones de los procedimientos con arreglo a los cuales se efectúa 
la evaluación de la conformidad, garantizando la transparencia y la posibilidad de 
reproducción de estos procedimientos; 

c) de estrategias y procedimientos adecuados que permitan distinguir entre las 
actividades que realice como organismo notificado y cualquier otra actividad; 

d) de procedimientos para llevar a cabo las actividades de evaluación de la con-
formidad que tengan debidamente en cuenta el tamaño de las empresas, el sector en 
que operan, su estructura, el grado de complejidad de la tecnología de la máquina 
de que se trate y si el proceso de producción es en cadena o en serie.

El organismo de evaluación de la conformidad dispondrá de los medios necesa-
rios para realizar adecuadamente las tareas técnicas y administrativas relacionadas 
con las actividades de evaluación de la conformidad y tendrá acceso a todo el equi-
po o las instalaciones que necesite.

7. El personal que efectúe las tareas de evaluación de la conformidad tendrá: 
a) una buena formación técnica y profesional para realizar todas las actividades 

de evaluación de la conformidad para las que el organismo de evaluación de la con-
formidad haya sido notificado; 

b) un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las evaluaciones que efectúa 
y la autoridad necesaria para efectuarlas; 

c) un conocimiento y una comprensión adecuados de los requisitos esenciales 
de salud y seguridad establecidos en el anexo III, de las normas armonizadas apli-
cables a que se hace referencia en el artículo 17 y de las disposiciones pertinentes 
de la legislación de armonización de la Unión, así como de la legislación nacional; 

d) la capacidad necesaria para elaborar certificados, documentos e informes que 
demuestren que se han efectuado las evaluaciones.

8. Se garantizará la imparcialidad del organismo de evaluación de la conformi-
dad, de sus máximos directivos y del personal responsable de llevar a cabo las acti-
vidades de evaluación de la conformidad.

La remuneración de los máximos directivos y del personal responsable de rea-
lizar las actividades de evaluación de la conformidad no dependerá del número de 
evaluaciones efectuadas ni de los resultados de estas.

9. El organismo de evaluación de la conformidad suscribirá un seguro de res-
ponsabilidad, salvo que el Estado miembro asuma la responsabilidad con arreglo al 
Derecho interno, o que el propio Estado miembro sea directamente responsable de 
la evaluación de la conformidad.

10. El personal del organismo de evaluación de la conformidad observará el se-
creto profesional en lo relativo a toda la información recabada para llevar a cabo las 
actividades de evaluación de la conformidad con arreglo a los anexos VII, VIII y IX, 
salvo con respecto a las autoridades competentes del Estado miembro en que realice 
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sus actividades. Se protegerán los derechos de patentes, los derechos de propiedad 
intelectual e industrial y los secretos comerciales.

11. El organismo de evaluación de la conformidad participará en las actividades 
de normalización pertinentes y en las actividades del grupo de coordinación de los 
organismos notificados establecido conforme al artículo 40, o se asegurará de que 
su personal responsable de realizar las actividades de evaluación de la conformidad 
esté informado al respecto, y aplicará a modo de directrices generales las decisiones 
y los documentos administrativos que resulten de las labores de dicho grupo.

Artículo 29. Presunción de conformidad de los organismos notificados 
Si un organismo de evaluación de la conformidad demuestra que cumple los cri-

terios establecidos en las normas armonizadas pertinentes, o partes de ellas, cuyas 
referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, se presu-
mirá que cumple los requisitos establecidos en el artículo 28 en la medida en que las 
normas armonizadas aplicables cubran estos requisitos.

Artículo 30. Subcontrataciones y filiales de los organismos notificados 
1. Cuando el organismo notificado subcontrate tareas específicas relacionadas 

con la evaluación de la conformidad o recurra a una filial, se asegurará de que el 
subcontratista o la filial cumplan los requisitos establecidos en el artículo 28 e in-
formará a la autoridad notificante en consecuencia.

2. El organismo notificado asumirá la plena responsabilidad de las tareas realiza-
das por los subcontratistas o las filiales, con independencia de dónde tengan su sede.

3. Las actividades solo podrán subcontratarse o delegarse en una filial previo 
consentimiento del cliente.

4. El organismo notificado mantendrá a disposición de la autoridad notificante 
los documentos pertinentes sobre la evaluación de las cualificaciones del subcon-
tratista o de la filial y sobre los trabajos que estos realicen con arreglo a los ane-
xos VII, VIII y IX.

Artículo 31. Solicitud de notificación 
1. Los organismos de evaluación de la conformidad presentarán una solicitud de 

notificación a la autoridad notificante del Estado miembro en el que estén estable-
cidos.

2. La solicitud de notificación irá acompañada de una descripción de las activi-
dades de evaluación de la conformidad, de los procedimientos de evaluación de la 
conformidad establecidos en los anexos VII, VIII y IX y del tipo de máquina y sus 
partes y accesorios respecto de los que el organismo de evaluación de la conformi-
dad se declare competente, así como de un certificado de acreditación, si existe, ex-
pedido por un organismo nacional de acreditación, que certifique que el organismo 
de evaluación de la conformidad cumple los requisitos establecidos en el artículo 28.

3. Cuando el organismo de evaluación de la conformidad en cuestión no pueda 
aportar el certificado de acreditación a que se hace referencia en el apartado 2, en-
tregará a la autoridad notificante todas las pruebas documentales necesarias para la 
verificación, el reconocimiento y la supervisión periódica del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 28.

Artículo 32. Procedimiento de notificación 
1. Una autoridad notificante solo podrá notificar organismos de evaluación de la 

conformidad que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 28.
2. La autoridad notificante pertinente enviará una notificación a la Comisión y a 

los demás Estados miembros respecto de cada organismo de evaluación de la con-
formidad a que se hace referencia en el apartado 1 por medio de la herramienta de 
notificación electrónica desarrollada y gestionada por la Comisión.

3. La notificación a que se hace referencia en el apartado 2 incluirá los siguien-
tes datos: 
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a) información detallada de las actividades de evaluación de la conformidad que 
se vayan a realizar; 

b) una indicación del módulo o módulos de evaluación de la conformidad y del 
tipo de máquinas y sus partes y accesorios de que se trate; 

c) la certificación de competencia pertinente.
4. Si la notificación no está basada en el certificado de acreditación a que se hace 

referencia en el artículo 31, apartado 2, la autoridad notificante transmitirá a la Co-
misión y a los demás Estados miembros las pruebas documentales que demuestren 
la competencia del organismo de evaluación de la conformidad y las disposiciones 
existentes destinadas a garantizar que se controlará periódicamente al organismo y 
que este continuará satisfaciendo los requisitos establecidos en el artículo 28.

5. El organismo de evaluación de la conformidad en cuestión solo podrá reali-
zar las actividades de un organismo notificado si la Comisión y los demás Estados 
miembros no formulan ninguna objeción en el plazo de dos semanas a partir de la 
validación de la notificación, en el caso de que se utilice el certificado de acredita-
ción a que se hace referencia en el artículo 31, apartado 2, o en el plazo de dos meses 
a partir de la notificación en el caso de que se faciliten las pruebas documentales a 
que se hace referencia en el artículo 31, apartado 3.

Solo entonces ese organismo será considerado un organismo notificado a efectos 
del presente Reglamento.

6. La autoridad notificante informará a la Comisión y a los demás Estados miem-
bros de todo cambio pertinente que se produzca tras la notificación a que se hace 
referencia en el apartado 2.

Artículo 33. Números de identificación y listas de organismos 
notificados 
1. La Comisión asignará un número de identificación a cada organismo notifi-

cado.
Asignará un solo número incluso si el organismo es notificado con arreglo a va-

rios actos de la Unión.
2. La Comisión hará pública la lista de organismos notificados junto con los nú-

meros de identificación que les hayan sido asignados y las actividades de evaluación 
de la conformidad para las que hayan sido notificados.

La Comisión velará por que dicha lista se mantenga actualizada.

Artículo 34. Cambios en las notificaciones 
1. Cuando una autoridad notificante compruebe o sea informada de que un orga-

nismo notificado ya no cumple los requisitos establecidos en el artículo 28 o no está 
cumpliendo con sus obligaciones según lo dispuesto en el artículo 35, la autoridad 
notificante restringirá, suspenderá o retirará la notificación, según proceda, depen-
diendo de la gravedad del incumplimiento de los requisitos u obligaciones. Infor-
mará inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados miembros al respecto.

2. En caso de restricción, suspensión o retirada de la notificación, o si el orga-
nismo notificado ha cesado su actividad, la autoridad notificante adoptará las medi-
das oportunas para que los expedientes de dicho organismo sean tratados por otro 
organismo notificado o se pongan a disposición de las autoridades notificantes y de 
vigilancia del mercado responsables cuando estas los soliciten.

Artículo 35. Cuestionamiento de la competencia de organismos 
notificados 
1. La Comisión investigará todos los casos en los que tenga o le planteen dudas 

de que un organismo notificado sea competente o siga cumpliendo los requisitos y 
las responsabilidades a los que esté sujeto.
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2. La autoridad notificante facilitará a la Comisión, a petición de esta, toda la 
información en que se fundamente la notificación o el mantenimiento de la compe-
tencia del organismo notificado en cuestión.

3. La Comisión garantizará el trato confidencial de toda la información delicada 
recabada en el transcurso de sus investigaciones.

4. Cuando la Comisión compruebe que un organismo notificado no cumple o ha 
dejado de cumplir los requisitos para su notificación, adoptará un acto de ejecución 
por el que solicite a la autoridad notificante que adopte las medidas correctivas ne-
cesarias, incluida la retirada de la notificación en caso necesario.

Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento con-
sultivo a que se hace referencia en el artículo 46, apartado 2.

Artículo 36. Obligaciones operativas de los organismos notificados 
1. Los organismos notificados realizarán evaluaciones de la conformidad si-

guiendo los procedimientos de evaluación de la conformidad establecidos en los 
anexos VII, VIII y IX.

2. Los organismos notificados llevarán a cabo sus actividades de manera pro-
porcionada, evitando cargas innecesarias para los agentes económicos y teniendo 
debidamente en cuenta el tamaño de las empresas, el sector en el que operan, su es-
tructura, el grado de complejidad de la tecnología de la máquina en cuestión y si el 
proceso de producción es en cadena o en serie.

Para ello respetarán, sin embargo, el grado de rigor y el nivel de protección re-
queridos para que la máquina y sus partes y accesorios cumplan los requisitos del 
presente Reglamento.

3. Si un organismo notificado comprueba que un fabricante no cumple los requi-
sitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo III o las normas armo-
nizadas a que se hace referencia en el artículo 17 u otras especificaciones técnicas, 
instará al fabricante a adoptar medidas correctivas adecuadas y no expedirá un cer-
tificado de conformidad o no adoptará una decisión de aprobación.

4. Si, en el transcurso del seguimiento de la conformidad realizado después de 
la expedición de un certificado de conformidad o de la adopción de una decisión  
de aprobación, un organismo notificado constata que una máquina, una parte o un 
accesorio ya no son conformes, instará al fabricante a adoptar las medidas correc-
tivas adecuadas y, si fuera necesario, suspenderá o retirará el certificado de confor-
midad o la decisión de aprobación.

5. Si no se adoptan medidas correctivas o estas no surten el efecto exigido, el or-
ganismo notificado restringirá, suspenderá o retirará cualquier certificado o decisión 
de aprobación, según el caso.

Artículo 37. Recurso frente a las decisiones de los organismos 
notificados 
Los organismos notificados velarán por que exista un procedimiento de recurso 

transparente y accesible frente a sus decisiones.

Artículo 38. Obligación de información de los organismos notificados 
1. Los organismos notificados informarán a la autoridad notificante de lo si-

guiente: 
a) toda denegación, restricción, suspensión o retirada de un certificado de con-

formidad o una decisión de aprobación; 
b) toda circunstancia que afecte al ámbito o a las condiciones de su notificación; 
c) toda solicitud de información que hayan recibido de las autoridades de vigi-

lancia del mercado en relación con sus actividades de evaluación de la conformidad; 
d) previa solicitud, toda actividad de evaluación de la conformidad realizada 

dentro del ámbito de su notificación y cualquier otra actividad realizada, incluidas 
la subcontratación y las actividades transfronterizas.
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2. Los organismos notificados proporcionarán a los demás organismos notifica-
dos que realicen actividades de evaluación de la conformidad similares en relación 
con los mismos tipos de máquinas y sus partes y accesorios información pertinente 
sobre cuestiones relacionadas con resultados negativos y, previa solicitud, con resul-
tados positivos de la evaluación de la conformidad.

Artículo 39. Intercambio de experiencias 
La Comisión dispondrá que se organice el intercambio de experiencias entre las 

autoridades nacionales de los Estados miembros responsables de la política de no-
tificación.

Artículo 40. Coordinación de los organismos notificados 
La Comisión se asegurará de que se instauren y se gestionen convenientemente 

una coordinación y una cooperación adecuadas entre los organismos notificados,  
a través de un grupo sectorial de organismos notificados.

Los organismos notificados participarán en los trabajos de dicho grupo, directa-
mente o por medio de representantes designados.

Capitulo VI. Vigilancia del mercado de la unión, control  
de las máquinas y sus partes y accesorios que entran en dicho 
mercado y procedimiento de salvaguardia de la unión 

Artículo 41 . Procedimiento a escala nacional para tratar con máquinas 
y sus partes y accesorios que presenten un riesgo 
1. Cuando las autoridades de vigilancia del mercado de un Estado miembro ten-

gan motivos suficientes para pensar que una máquina y sus partes y accesorios su-
jetos al presente Reglamento presentan un riesgo para la salud o la seguridad de las 
personas, así como, cuando proceda, de los animales domésticos o de los bienes y, 
en su caso, del medio ambiente, efectuarán una evaluación en relación con el pro-
ducto en cuestión en la que se abordarán todos los requisitos pertinentes estableci-
dos en el presente Reglamento. Los agentes económicos pertinentes cooperarán en 
la medida necesaria con las autoridades de vigilancia del mercado a tal efecto.

Si, en el transcurso de la evaluación mencionada en el párrafo primero, las auto-
ridades de vigilancia del mercado constatan que la máquina, la parte o el accesorio 
no cumplen los requisitos establecidos en el presente Reglamento, pedirán sin de-
mora al agente económico pertinente que adopte todas las medidas correctivas ade-
cuadas para poner el producto en conformidad con dichos requisitos, para retirarlo 
del mercado o para recuperarlo en un plazo de tiempo razonable y proporcional a la 
naturaleza del riesgo a que se hace referencia en el párrafo primero.

Las autoridades de vigilancia del mercado informarán en consecuencia al orga-
nismo notificado correspondiente.

2. Cuando las autoridades de vigilancia del mercado consideren que el incumpli-
miento no se limita a su territorio nacional, informarán a la Comisión y a los demás 
Estados miembros de los resultados de la evaluación y de las medidas que han exi-
gido al agente económico que adopte.

3. El agente económico se asegurará de que se adopten todas las medidas correc-
tivas adecuadas en relación con todas las máquinas y sus partes y accesorios afec-
tados que haya comercializado en cualquier lugar de la Unión.

4. Si el agente económico no adopta las medidas correctivas adecuadas en el 
plazo de tiempo a que se hace referencia en el apartado 1, párrafo segundo, las au-
toridades de vigilancia del mercado adoptarán todas las medidas provisionales ade-
cuadas para prohibir o restringir la comercialización del producto en su mercado 
nacional, para retirarlo de ese mercado o para recuperarlo.

Las autoridades de vigilancia de mercado informarán de tales medidas a la Co-
misión y a los demás Estados miembros sin demora.
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5. La información a que se hace referencia en el apartado 4, párrafo segundo, 
incluirá todos los datos disponibles, en particular los necesarios para la identifica-
ción del producto no conforme, el origen del producto, la naturaleza de la supuesta 
no conformidad y del riesgo presentado, y la naturaleza y duración de las medidas 
nacionales adoptadas, así como los argumentos expresados por el agente económico 
en cuestión. En particular, las autoridades de vigilancia del mercado indicarán si el 
incumplimiento se debe a alguno de los motivos siguientes: 

a) la máquina y sus partes y accesorios no cumplen los requisitos esenciales de 
salud y seguridad establecidos en el anexo III; 

b) deficiencias en las normas armonizadas a que se hace referencia en el artícu-
lo 17, apartado 1; 

c) deficiencias en las especificaciones técnicas a que se hace referencia en el ar-
tículo 17, apartado 4.

6. Los Estados miembros distintos del que inició el procedimiento con arreglo 
al presente artículo informarán sin demora a la Comisión y a los demás Esta dos 
miembros de toda medida que adopten y de cualquier dato adicional que tengan a 
su disposición sobre el incumplimiento de la máquina, la parte o el accesorio y, en 
caso de desacuerdo con la medida nacional adoptada, de sus objeciones.

7. Si, en el plazo de tres meses a partir de la recepción de la información a que 
se hace referencia en el apartado 4, párrafo segundo, ningún Estado miembro ni la 
Comisión presentan objeción alguna sobre una medida provisional adoptada por un 
Estado miembro, dicha medida se considerará justificada.

8. Los Estados miembros velarán por que se adopten sin demora las medidas 
restrictivas adecuadas al respecto del producto de que se trate, como la retirada de 
dicho producto del mercado.

Artículo 42. Procedimiento de salvaguardia de la Unión 
1. Si, una vez concluido el procedimiento establecido en el artículo 41, apartados 

3 y 4, se presentan objeciones a una medida adoptada por un Estado miembro o si 
la Comisión considera que una medida nacional es contraria a la legislación de la 
Unión, la Comisión consultará sin demora a los Estados miembros y al agente o los 
agentes económicos en cuestión, y procederá a la evaluación de la medida nacional. 
En función de los resultados de esa evaluación, la Comisión adoptará un acto de 
ejecución en forma de decisión por la que se determine si la medida nacional está 
justificada o no.

La Comisión dirigirá su decisión a todos los Estados miembros y la transmitirá 
sin demora tanto a estos como al agente o los agentes económicos pertinentes.

Dicho acto de ejecución se adoptará con arreglo al procedimiento de examen a 
que se hace referencia en el artículo 46, apartado 3.

2. Si se considera que la medida nacional está justificada, todos los Estados 
miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la retirada de su mer-
cado de la máquina, la parte o el accesorio no conformes e informarán a la Comi-
sión al respecto.

Si se considera que la medida nacional no está justificada, el Estado miembro en 
cuestión la retirará.

3. Si se considera que la medida nacional está justificada y la no conformidad 
del producto se atribuye a las deficiencias de las normas armonizadas a que se hace 
referencia en el artículo 41, apartado 5, letras b) y c), del presente Reglamento, la 
Comisión aplicará el procedimiento previsto en el artículo 11 del Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012.

Artículo 43. Máquinas y sus partes y accesorios conformes  
que presenten un riesgo 
1. Si, tras efectuar una evaluación con arreglo al artículo 41, apartado 1, un Es-

tado miembro constata que una máquina, una parte o un accesorio, a pesar de ser 
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conformes con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el ane-
xo III, presentan un riesgo para la salud o la seguridad de las personas, así como, 
cuando proceda, de los animales domésticos o de los bienes y, en su caso, del me-
dio ambiente, dicho Estado miembro exigirá al agente económico pertinente que 
adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el producto en cuestión ya 
no presente ese riesgo cuando se introduzca en el mercado, para retirar el producto 
del mercado o para recuperarlo en un plazo de tiempo razonable proporcional a la 
naturaleza del riesgo.

2. El agente económico se asegurará de que se adopten medidas correctivas en 
relación con todos los productos afectados que haya comercializado en cualquier 
lugar de la Unión.

3. El Estado miembro informará inmediatamente a la Comisión y a los demás 
Estados miembros. La información facilitada incluirá todos los detalles disponibles, 
en particular los datos necesarios para identificar el producto y determinar su ori-
gen, la cadena de suministro, la naturaleza del riesgo presentado y la naturaleza y 
duración de las medidas nacionales adoptadas.

4. La Comisión consultará sin demora a los Estados miembros y al agente o los 
agentes económicos en cuestión y procederá a la evaluación de la medida nacio-
nal. En función de los resultados de la evaluación, la Comisión adoptará un acto de 
ejecución en forma de decisión por la que se determine si la medida nacional está 
justificada o no y, en caso necesario, ordenará que se adopten medidas adecuadas.

Dicho acto de ejecución se adoptará con arreglo al procedimiento de examen a 
que se hace referencia en el artículo 46, apartado 3.

Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas relacionadas con 
la protección de la salud y la seguridad de las personas, la Comisión adoptará actos 
de ejecución de aplicación inmediata de conformidad con el procedimiento a que se 
hace referencia en el artículo 46, apartado 4.

5. La Comisión dirigirá su decisión a todos los Estados miembros y la transmiti-
rá de inmediato tanto a estos como al agente o los agentes económicos pertinentes.

Artículo 44. Incumplimiento formal 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41, si un Estado miembro consta-

ta alguna de las situaciones indicadas a continuación en relación con una máquina, 
una parte o un accesorio, instará al agente económico pertinente a que subsane el 
incumplimiento en cuestión: 

a) el marcado CE se ha colocado incumpliendo el artículo 30 del Reglamento 
(CE) n.º 765/2008 o el artículo 20 del presente Reglamento; 

b) el marcado CE no se ha colocado; 
c) el número de identificación del organismo notificado que participa en la fase 

de control de la producción se ha colocado incumpliendo el artículo 20, apartado 3, 
o no se ha colocado; 

d) la declaración UE de conformidad no se ha elaborado o no se ha elaborado 
correctamente; 

e) la documentación técnica no está disponible o es incompleta; 
f) la información a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 6, o en el 

artículo 12, apartado 3, falta, es falsa o está incompleta; 
g) no se cumple cualquier otro requisito administrativo establecido en el artícu-

lo 10 o en el artículo 12.
2. Si la falta de conformidad indicada en el apartado 1 persiste, el Estado miem-

bro en cuestión adoptará todas las medidas adecuadas para restringir o prohibir la 
comercialización del producto, o asegurarse de que se recupera o se retira del mer-
cado.
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Capítulo VII. Poderes delegados y procedimiento de comité 

Artículo 45. Ejercicio de la delegación 
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados a que se hace referencia en el artí-

culo 5, apartado 2, y en el artículo 6, apartado 2, se otorgan a la Comisión por un 
período de cinco años a partir de... [la fecha de entrada en vigor del presente Re-
glamento]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más 
tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres me-
ses antes del final de cada período.

3. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los ex-
pertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios es-
tablecidos en el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación de 13 
de abril de 2016.

4. La delegación de poderes a que se hace referencia en el artículo 5, apartado 2, 
y en el artículo 6, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Par-
lamento 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 el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una 
fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que 
ya estén en vigor.

5. La Comisión, tan pronto como adopte un acto delegado, lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 5, apartado 2, y del ar-
tículo 6, apartado 2, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas ins-
tituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas in-
forman a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 46. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de aplicación 

el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de aplicación 

el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
4. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación 

el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5.
5. La Comisión consultará al Comité sobre cualquier asunto en que el Reglamen-

to (UE) n.º 1025/2012 o cualquier otra legislación de la Unión requieran la consulta 
de expertos del sector.

El comité podrá examinar además cualquier otra cuestión relativa a la aplicación 
del presente Reglamento que pueda plantear tanto su presidente como el represen-
tante de un Estado miembro de conformidad con su reglamento interno.

Capítulo VIII. Confidencialidad y sanciones 

Artículo 47. Confidencialidad
1. Todas las partes respetarán la confidencialidad de la información y datos si-

guientes obtenidos en la realización de sus tareas con arreglo al presente Reglamento: 
a) datos de carácter personal; 
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b) información comercial confidencial y secretos comerciales de personas físicas 
o jurídicas, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial, salvo que su 
revelación resulte de interés público.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la información intercambiada 
de manera confidencial entre las autoridades nacionales competentes y entre estas 
y la Comisión no se revelará sin el acuerdo previo de la autoridad nacional compe-
tente de origen.

3. Los apartados 1 y 2 no afectarán a los derechos y obligaciones de la Comi-
sión, de los Estados miembros y de los organismos notificados en lo que se refiere 
al intercambio de información y la difusión de advertencias, ni a las obligaciones 
de facilitar información que incumban a las personas interesadas en virtud del De-
recho penal.

4. La Comisión y los Estados miembros podrán intercambiar información confi-
dencial con autoridades reguladoras de terceros países con las que hayan celebrado 
acuerdos de confidencialidad bilaterales o multilaterales.

Artículo 48. Sanciones
1. Los Estados miembros establecerán las normas sobre las sanciones aplicables 

a las infracciones del presente Reglamento cometidas por los agentes económicos y 
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones 
previstas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias y podrán incluir sanciones pe-
nales por infracciones graves.

2. Los Estados miembros notificarán esas normas y medidas a la Comisión, a 
más tardar... [en los veinticuatro meses siguientes a la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento] y le comunicarán de inmediato cualquier modificación de las 
mismas.

Capítulo IX. Disposiciones transitorias y finales 

Artículo 49. Derogaciones 
1. Queda derogada la Directiva 73/361/CEE.
Las referencias a la Directiva 73/361/CEE derogada deberán entenderse como 

referencias al presente Reglamento.
2. Queda derogada la Directiva 2006/42/CE con efecto a partir de... [treinta me-

ses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].
Las referencias a la Directiva 2006/42/CE derogada deberán entenderse como 

referencias al presente Reglamento y se interpretarán con arreglo a la tabla de co-
rrespondencias que figura en el anexo XI.

Artículo 50. Disposiciones transitorias
1. Hasta que hayan transcurrido [cuarenta y dos meses desde la fecha de entrada 

en vigor del presente Reglamento], los Estados miembros no impedirán la comer-
cialización de máquinas que hayan sido introducidas en el mercado de conformidad 
con la Directiva 2006/42/CE antes de... [la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. Sin embargo, el capítulo VI del presente Reglamento se aplicará mu-
tatis mutandis a dichas máquinas en lugar del artículo 11 de esa Directiva, incluidas 
las máquinas respecto de las cuales ya se haya iniciado un procedimiento en virtud 
del artículo 11 de la Directiva 2006/42/CE a partir de... [la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento].

2. Los certificados de examen de tipo CE expedidos y las decisiones de aproba-
ción adoptadas de conformidad con el artículo 14 de la Directiva 2006/42/CE man-
tendrán su validez hasta ... [cuarenta y dos meses después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento], salvo que caduquen con anterioridad a esa fecha.
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Artículo 51. Evaluación y revisión 
1. A más tardar... [cincuenta y cuatro meses después de la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento] y posteriormente cada cuatro años, la Comisión pre-
sentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la evaluación y revi-
sión del presente Reglamento. Los informes se harán públicos.

2. Teniendo en cuenta los avances técnicos y la experiencia práctica adquirida 
por los Estados miembros como se indica en el artículo 5, la Comisión incluirá en su 
informe una evaluación de los siguientes aspectos del presente Reglamento: 

a) los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo III; 
b) el procedimiento de evaluación de la conformidad aplicable a las máquinas y 

sus partes y accesorios de alto riesgo incluidos en la lista del anexo I.
Cuando proceda, el informe irá acompañado de una propuesta legislativa para 

modificar las disposiciones pertinentes del presente Reglamento.

Artículo 52 . Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable transcurridos... [treinta meses desde la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 910/2014 pel que fa a l’establiment d’un Marc per 
a una Identitat Digital Europea
295-00012/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.07.2021

Reg. 9803 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència  

i Cooperació, 09.07.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 910/2014 en lo 
que respecta al establecimiento de un Marco para una Identidad Digital 
Europea [COM(2021) 281 final] [COM(2021) 281 final anexo][2021/0136 
(COD)] {SEC(2021) 228 final} {SWD(2021) 124 final} {SWD(2021) 125 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.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 3.6.2021, COM(2021) 281 final, 2021/0136 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 910/2014 en lo que respecta 
al establecimiento de un Marco para una Identidad Digital Europea 
{SEC(2021) 228 final} - {SWD(2021) 124 final} - {SWD(2021) 125 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente exposición de motivos acompaña a la propuesta de Reglamento 

del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a 
la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones elec-
trónicas en el mercado interior (Reglamento eIDAS)1. El objetivo del instrumento 
jurídico es proporcionar, para la utilización transfronteriza: 

– acceso a soluciones de identidad electrónica altamente seguras y fiables, 
– la garantía de que los servicios públicos y privados puedan apoyarse en solu-

ciones de identidad digital fiables y seguras, 
– la garantía de que las personas físicas y jurídicas puedan utilizar soluciones de 

identidad digital,
– la seguridad de que dichas soluciones presenten un conjunto de atributos y per-

mitan el intercambio selectivo de datos de identidad, y de que dichos datos se limi-
ten a las necesidades del servicio específico solicitado,

– la garantía de la aceptación de los servicios de confianza en la Unión Europea 
(UE) y de la igualdad de condiciones para su prestación.

En la actualidad, está emergiendo en el mercado un nuevo entorno cuyo enfoque 
ha pasado de estar centrado en la provisión y utilización de identidades digitales 
rígidas a la provisión de determinados atributos concretos relacionados con dichas 
identidades, así como en la confianza en esos atributos. Existe un aumento de la de-
manda de soluciones de identidad electrónica capaces de ofrecer estas prestaciones 
y de brindar una mayor eficiencia y un nivel alto de confianza en toda la UE, tanto 
en el sector privado como en el público. Esta demanda surge por la necesidad de 
identificar y autenticar a los usuarios con un nivel de seguridad elevado.

La evaluación del Reglamento eIDAS2 puso de manifiesto que el Reglamento 
actual no consigue dar respuesta a estas nuevas demandas del mercado, lo que se 
debe, fundamentalmente, a sus limitaciones (inherentes al sector público), a las es-
casas posibilidades que tienen los prestadores privados en línea para conectarse al 
sistema (y la complejidad que presenta dicha conexión para ellos), a la disponibili-
dad insuficiente de soluciones de identidad electrónica en todos los Estados miem-
bros y a la falta de flexibilidad del sistema para admitir diversos tipos de casos de 
uso. Además, las soluciones de identidad que no entran dentro del ámbito de apli-
cación del Reglamento eIDAS, como las que ofrecen los proveedores de medios so-
ciales y las entidades financieras, plantean cuestiones relacionadas con la privacidad 
y la protección de datos. Tales soluciones no pueden responder eficazmente a las 
nuevas demandas del mercado y carecen del alcance transfronterizo requerido para 

1. DO L 257/73 de 28.8.2014.
2. [Añadir referencia una vez adoptada].
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abordar necesidades sectoriales específicas, situaciones en las que la identificación 
resulta delicada y requiere un grado alto de certeza.

Desde la entrada en vigor de la sección del Reglamento relativa a la identidad 
electrónica en septiembre de 2018, tan solo catorce Estados miembros han notifica-
do al menos un sistema de identidad electrónica. Como resultado de ello, solamente 
un 59% de los residentes en la UE tienen acceso a sistemas transfronterizos de iden-
tidad electrónica fiables y seguros. Solo hay siete sistemas completamente móviles 
que responden a las expectativas actuales de los usuarios. Puesto que no todos los 
nodos técnicos establecidos para garantizar la conexión con el marco de interopera-
bilidad contemplado en el Reglamento eIDAS se encuentran plenamente operativos, 
el acceso transfronterizo es limitado; asimismo, los servicios públicos accesibles a 
escala nacional a los que también se puede acceder a través de la red eIDAS son 
muy escasos.

Si se ofreciera un Marco para una Identidad Digital Europea basado en la re-
visión del actual, al menos un 80% de los ciudadanos deberían poder utilizar una 
solución de identidad digital para acceder a servicios públicos esenciales de aquí a 
2030. Además, la seguridad y el control que ofrece el Marco para una Identidad Di-
gital Europea debe proporcionar a los ciudadanos y residentes confianza plena en 
que dicho marco ofrecerá a todas las personas los medios necesarios para controlar 
quién puede acceder a su gemelo digital y a qué datos tiene acceso exactamente. 
Esto requerirá asimismo un nivel alto de seguridad en todos los aspectos de la provi-
sión de la identidad digital, incluida la expedición de una cartera de identidad digital 
europea, y la infraestructura necesaria para la recopilación, el almacenamiento y la 
divulgación de datos de identidad digital.

Por otro lado, el marco actual previsto en el Reglamento eIDAS no cubre la 
 provisión de atributos electrónicos, como certificados médicos o cualificaciones 
profesionales, lo que dificulta garantizar el reconocimiento legal de tales creden-
ciales en formato electrónico a escala europea. Además, el Reglamento eIDAS no 
permite que los usuarios limiten el intercambio de datos personales al estrictamente 
necesario para la prestación de un servicio.

Pese a que la evaluación del Reglamento eIDAS muestra que el marco para la 
prestación de servicios de confianza ha obtenido resultados bastante satisfactorios, 
al proporcionar un nivel alto de confianza y garantizar la adopción y utilización de 
la mayoría de los servicios de confianza, es preciso continuar trabajando para lograr 
su armonización y aceptación plenas. Los ciudadanos, por su parte, deben poder 
confiar en los certificados cualificados de autenticación de sitios web y beneficiarse 
de la información segura y fiable que proporcionan sobre quién está detrás de un 
determinado sitio web, lo que reduciría el fraude.

Además, para responder a la dinámica de los mercados y a la evolución tecnológi-
ca, la presente propuesta amplía la lista actualmente vigente de servicios de confianza 
incluida en el Reglamento eIDAS, a saber, la prestación de servicios de archivo elec-
trónico, los libros mayores electrónicos y la gestión de dispositivos remotos de firma 
electrónica y creación de sellos.

Esta propuesta ofrece también un enfoque armonizado con respecto a la segu-
ridad, tanto para los ciudadanos que utilicen una identidad digital europea con fi-
nes de representación en línea como para los proveedores de servicios en línea, que 
podrán confiar plenamente en las soluciones de identidad digital y aceptarlas con 
independencia de dónde se hayan expedido. La propuesta implica un cambio para 
los emisores de soluciones de identidad digital europea, al proporcionar una arqui-
tectura técnica, un marco de referencia y normas comunes que se desarrollarán en 
colaboración con los Estados miembros. Es necesario adoptar un enfoque armoniza-
do con el fin de evitar que el desarrollo de nuevas soluciones de identidad digital en 
los Estados miembros provoque una mayor fragmentación debido al uso de solucio-
nes nacionales divergentes. Además, dicho enfoque fortalecerá el mercado interior, 
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ya que permitirá que los ciudadanos, las empresas y otros residentes se identifiquen 
en línea de manera segura, cómoda y uniforme en toda la UE para acceder tanto a 
servicios públicos como privados. Los usuarios podrán utilizar un ecosistema refor-
zado de identidad digital y servicios de confianza, reconocido y aceptado en toda 
la Unión.

Para evitar la fragmentación y los obstáculos derivados de la existencia de nor-
mas divergentes, la Comisión adoptará una Recomendación al mismo tiempo que la 
presente propuesta. Dicha Recomendación definirá un proceso dirigido a respaldar 
un enfoque común que permita a los Estados miembros y a otras partes interesadas 
pertinentes de los sectores público y privado, en estrecha coordinación con la Comi-
sión, trabajar en pos del desarrollo de un conjunto de herramientas que eviten plan-
teamientos divergentes e impidan que se ponga en peligro la futura implantación del 
Marco para una Identidad Digital Europea.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta se basa en el Reglamento eIDAS actualmente en vigor, en 

el papel de los Estados miembros como proveedores de identidades legales y en el 
marco para la prestación de servicios electrónicos de confianza en la Unión Euro-
pea. La propuesta es complementaria y plenamente coherente con otros instrumen-
tos políticos a escala de la UE cuyo objetivo es trasladar los beneficios del mercado 
interior al mundo digital, en particular mediante la ampliación de las posibilidades 
de acceso de los ciudadanos a servicios transfronterizos. En este sentido, la propues-
ta aplica el mandato político conferido por el Consejo Europeo3 y la presidenta de la 
Comisión Europea4 de proporcionar un marco para las identidades electrónicas pú-
blicas a escala de la UE que garantice que cualquier ciudadano o residente tenga ac-
ceso a una identidad electrónica europea segura; dicho marco debe poder utilizarse 
en toda la Unión con fines de identificación y autenticación para acceder a servicios 
en los sectores públicos y privados, y permitir a los ciudadanos controlar qué datos 
se comunican y el modo en que se usan.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con las prioridades de transformación digital definidas 

en la estrategia «Configurar el futuro digital de Europa»5 y respaldará el logro de 
los objetivos indicados en la Comunicación sobre el Decenio Digital6. Cualquier 
operación de tratamiento de datos personales en virtud de este Reglamento deberá 
llevarse a cabo en pleno cumplimiento del Reglamento General de Protección de 
Datos (en adelante, RGPD)7. Además, este Reglamento introduce una serie de sal-
vaguardias específicas en materia de protección de datos.

Con objeto de garantizar un nivel alto de seguridad, la propuesta también es co-
herente con las políticas de la Unión relativas a la ciberseguridad8. La propuesta se 
ha diseñado para reducir la fragmentación en la aplicación de los requisitos genera-
les en materia de ciberseguridad a los prestadores de servicios de confianza regula-
dos por el Reglamento eIDAS.

Asimismo, esta propuesta es coherente con otras políticas sectoriales basadas en 
la utilización de identidades electrónicas, declaraciones electrónicas de atributos y 

3. https://www.consilium.europa.eu/media/45932/021020-euco-final-conclusions-es.pdf.
4. Discurso sobre el estado de la Unión, 16 de septiembre de 2020; véase https://ec.europa.eu/commission/pres-
scorner/detail/es/SPEECH_20_1655.
5. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones, «Configurar el futuro digital de Europa».
6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones, «Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital».
7. 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 (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
8. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2391. 
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otros servicios de confianza. Entre ellas, figuran el Reglamento relativo a una pa-
sarela digital única9, los requisitos que se deben cumplir en el sector financiero en 
relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terroris-
mo, las iniciativas destinadas a compartir las credenciales de la seguridad social o 
a crear un permiso de conducción o documentos de viaje digitales en el futuro, así 
como otras iniciativas diseñadas para reducir la carga administrativa que soportan 
los ciudadanos y las empresas que deseen aprovechar por completo las posibilida-
des que brinda la transformación digital de los procedimientos, tanto en el sector 
público como en el privado. La cartera permitirá además utilizar firmas electrónicas 
cualificadas que pueden facilitar la participación política10.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El propósito de la iniciativa es apoyar la transformación de la Unión en pos de 

la creación de un mercado único digital. Con la creciente digitalización de los ser-
vicios públicos y privados transfronterizos que dependen del uso de soluciones de 
identidad digital, existe el riesgo de que, dentro del marco jurídico vigente, los ciu-
dadanos continúen enfrentándose a obstáculos y no consigan utilizar plenamente y 
sin incidencias los servicios en línea en toda la UE ni proteger su privacidad. Tam-
bién existe el riesgo de que las deficiencias del marco jurídico vigente que regula los 
servicios de confianza incrementen la fragmentación y reduzcan la confianza si su 
aplicación se deja únicamente en manos de los Estados miembros. En consecuencia, 
se identifica como base jurídica de la presente iniciativa el artículo 114 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los ciudadanos y las empresas deben poder beneficiarse de la disponibilidad de 

soluciones de identidad digital altamente seguras y fiables que se puedan utilizar 
en toda la UE, así como de la portabilidad de declaraciones electrónicas de atribu-
tos vinculados a la identidad. Los avances tecnológicos recientes, el mercado y la  
demanda de los usuarios exigen disponer de soluciones transfronterizas de fácil ma-
nejo que permitan acceder a servicios en línea en toda la Unión, algo que el Regla-
mento eIDAS no puede ofrecer con su redacción actual.

Los usuarios se han ido habituando cada vez más a soluciones disponibles a es-
cala mundial, por ejemplo cuando aceptan utilizar las soluciones de inicio de sesión 
único que proporcionan las grandes plataformas de medios sociales para acceder a 
servicios en línea. Los Estados miembros no pueden hacer frente por sí solos a los 
desafíos que esto plantea en términos de poder de mercado de los grandes provee-
dores, que exige interoperabilidad e identidades digitales fiables a escala de la UE. 
Además, a menudo las declaraciones electrónicas de atributos emitidas y aceptadas 
en un Estado miembro, como los certificados sanitarios electrónicos, no gozan de 
validez ni reconocimiento legal en otros Estados miembros. Esto genera el riesgo de 
que los Estados miembros sigan desarrollando soluciones nacionales fragmentadas 
que no puedan utilizarse a escala transfronteriza.

En lo que respecta a la prestación de servicios de confianza, pese a estar amplia-
mente regulados y a que su funcionamiento se ajusta al marco jurídico en vigor, las 
prácticas nacionales también crean un riesgo de aumento de la fragmentación.

En definitiva, la intervención a escala de la UE es la más adecuada para propor-
cionar a ciudadanos y empresas los medios necesarios para identificar e intercam-
biar atributos y credenciales de identidad personal a escala transfronteriza utilizan-
do soluciones de identidad digital altamente seguras y fiables, en cumplimiento de 

9. Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la 
creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y re-
solución de problemas (DO L 295 de 21.11.2018, p. 1).
10. Plan de Acción para la Democracia Europea, COM/2020/790 final.
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las normas de protección de datos de la UE. Esto requiere soluciones de identidad 
digital fiables y seguras y un marco regulador que las vincule con los atributos y 
credenciales a escala de la Unión. Únicamente a través de una intervención a esca-
la de la UE es posible establecer unas condiciones armonizadas que garanticen el 
control de los usuarios y su acceso a servicios digitales transfronterizos en línea, 
así como crear un marco de interoperabilidad que permita a los servicios en línea 
confiar en la utilización de soluciones de identidad digital seguras, con independen-
cia del lugar de la UE en el que se hayan expedido o de dónde resida un ciudadano. 
Como se refleja en gran medida en la evaluación del Reglamento eIDAS, no es pro-
bable que una intervención a escala nacional ofrezca el mismo nivel de eficiencia  
y eficacia.

Proporcionalidad
La iniciativa es proporcionada a los objetivos perseguidos; ofrece un instrumento 

adecuado para establecer la estructura de interoperabilidad necesaria para la crea-
ción de un ecosistema de identidad digital a escala de la UE basado en identidades 
legales expedidas por los Estados miembros y en la provisión de atributos de identi-
dad digital cualificados y no cualificados. Supone una contribución clara al objetivo 
de mejorar el mercado único digital a través de un marco jurídico más armonizado. 
Las carteras europeas armonizadas de identidad digital que deben expedir los Esta-
dos miembros en virtud de las normas técnicas comunes proporcionan también un 
enfoque común de la Unión que beneficia a los usuarios y a las partes que dependen 
de la disponibilidad de soluciones de identidad electrónica transfronterizas seguras. 
La iniciativa aborda las limitaciones de la infraestructura de interoperabilidad de la 
identificación electrónica actualmente existente, basada en el reconocimiento mutuo 
de los diversos sistemas nacionales de identificación electrónica. Teniendo en consi-
deración los objetivos fijados, esta iniciativa se considera suficientemente proporcio-
nada y es probable que sus costes sean proporcionales a sus beneficios potenciales. 
El Reglamento propuesto generará costes financieros y administrativos que deberán 
ser asumidos por los Estados miembros como emisores de las carteras de identidad 
digital europea, así como por los prestadores de servicios de confianza y en línea. 
Sin embargo, es probable que estos costes se vean compensados con creces por los 
importantes beneficios potenciales para los ciudadanos y los usuarios directamente 
derivados de un aumento del reconocimiento y la aceptación transfronterizos de los 
servicios de identidad y atributos electrónicos.

Los costes que conlleva la creación y armonización del nuevo sistema con las 
nuevas normas para los prestadores de servicios de confianza y los prestadores de 
servicios en línea son ineludibles si se pretende alcanzar el objetivo de la aptitud 
para el uso y la accesibilidad. La iniciativa pretende aprovechar y apoyarse en la 
inversión ya realizada por los Estados miembros en sus sistemas de identidad nacio-
nales. Por otro lado, los costes adicionales que entraña la propuesta están diseñados 
para apoyar la armonización y se justifican por la expectativa de que, a largo plazo, 
reducirán la carga administrativa y los costes de conformidad. Los costes vincula-
dos a la aceptación de los atributos de autenticación de la identidad digital en sec-
tores regulados pueden considerarse asimismo necesarios y proporcionados, en la 
medida en que respaldan el objetivo general y ofrecen a dichos sectores los medios 
necesarios para cumplir sus obligaciones legales en lo referente a la identificación 
legal de los usuarios.

Elección del instrumento
La elección de un Reglamento como instrumento jurídico está justificada por  

la necesidad de garantizar unas condiciones uniformes en el mercado interior para la  
aplicación de la identidad digital europea por medio de un marco armonizado desti-
nado a crear una interoperabilidad fluida y a prestar a los ciudadanos y las empresas 
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europeos servicios públicos y privados con identidades digitales altamente seguras 
y fiables en toda la Unión.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
Como parte del proceso de revisión previsto en el artículo 49 del Reglamento eI-

DAS, se llevó a cabo una evaluación del funcionamiento de dicho Reglamento. La 
conclusión principal de la evaluación con respecto a la identidad electrónica es que 
el Reglamento eIDAS no ha desarrollado todo su potencial. Solo se ha notificado 
una cantidad limitada de identidades electrónicas, lo que reduce la cobertura de los 
sistemas de identidad electrónica notificados a aproximadamente un 59% de la po-
blación de la UE. Además, la aceptación de las identidades electrónicas notificadas 
es limitada, tanto a escala de los Estados miembros como entre los prestadores de 
servicios. Por otra parte, parece que solamente unos pocos de los servicios accesi-
bles a través de la identidad electrónica nacional están conectados a la infraestruc-
tura eIDAS nacional. La evaluación constató también que el ámbito de aplicación 
actual del Reglamento eIDAS y su enfoque, centrado en los sistemas de identidad 
electrónica notificados por los Estados miembros de la UE y en permitir el acce-
so a servicios públicos en línea, resulta excesivamente limitado e inadecuado. La 
 inmensa mayoría de las necesidades de autenticación remota y de identidad elec-
trónica sigue concentrándose en el sector privado, en particular en ámbitos como la 
banca, las telecomunicaciones y los operadores de plataformas, a los que la ley exige 
verificar la identidad de sus clientes. El valor añadido del Reglamento eIDAS con 
respecto a la identidad electrónica es limitado, debido a su nivel bajo de cobertura, 
adopción y utilización.

Los problemas identificados en esta propuesta están relacionados con las caren-
cias del marco eIDAS actual y con cambios contextuales fundamentales que afectan 
a los mercados, así como con transformaciones tecnológicas y sociales que generan 
nuevas necesidades entre los usuarios y en los mercados.

Consultas con las partes interesadas
Se inició una consulta pública el 24 de julio de 2020, que concluyó el 2 de oc-

tubre de 2020. La Comisión recibió en total 318 contribuciones. Además, también 
recibió 106 respuestas a una encuesta dirigida a las partes interesadas. Asimismo, se 
recogieron opiniones de los Estados miembros en diversas reuniones y encuestas bi-
laterales y multilaterales organizadas desde principios de 2020. Estas incluyeron, en 
particular, una encuesta a representantes de los Estados miembros en la Red de Coo-
peración eIDAS en julio y agosto de 2020, así como diversos talleres dedicados a 
este tema. La Comisión realizó asimismo entrevistas en profundidad a representan-
tes de la industria y mantuvo reuniones bilaterales con partes interesadas del mundo 
de los negocios pertenecientes a diversos sectores (como el comercio electrónico, la 
sanidad y los servicios financieros, pero también operadores de telecomunicaciones, 
fabricantes de equipos, etc.).

La gran mayoría de los participantes en la consulta pública acogieron con agrado 
la creación de una identidad digital única y universalmente aceptada, basada en las 
identidades legales expedidas por los Estados miembros. Los Estados miembros res-
paldan en gran medida la necesidad de reforzar el Reglamento eIDAS actualmente 
en vigor para ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de acceder a servicios públicos 
y privados, y reconocen que es preciso establecer un servicio de confianza que per-
mita la expedición y el uso transfronterizo de declaraciones electrónicas de atribu-
tos. En general, los Estados miembros hicieron hincapié en la necesidad de crear un 
Marco para una Identidad Digital Europea basado en la experiencia y la fortaleza de  
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las soluciones nacionales, así como de tratar de encontrar sinergias y de aprovechar las  
inversiones realizadas. Numerosas partes interesadas hicieron referencia al hecho de 
que la pandemia de COVID-19 ha demostrado el valor de una identificación remota 
segura para el acceso de cualquier persona a servicios públicos y privados. En lo re-
lativo a los servicios de confianza, la mayoría de los agentes está de acuerdo en que 
el marco actual ha sido un éxito, si bien fue necesario adoptar una serie de medidas 
adicionales para armonizar determinadas prácticas relacionadas con la identifica-
ción remota y la supervisión nacional. Las partes interesadas con una base de clien-
tes principalmente nacional expresaron más dudas acerca del valor añadido de un  
Marco para una Identidad Digital Europea.

Tanto el sector público como el privado tienen una percepción cada vez mayor 
de que las carteras de identidad digital constituyen el instrumento más adecuado, ya 
que permite a los usuarios elegir cuándo y con qué proveedor de servicios privados 
compartir atributos diversos, dependiendo del caso de uso y del nivel de seguridad 
requerido para llevar a cabo la transacción de que se trate. Se consideró que las iden-
tidades digitales basadas en carteras digitales almacenadas de forma segura en dis-
positivos móviles representan un activo fundamental que puede ofrecer una solución 
con perspectivas de futuro. Tanto el mercado privado (por ejemplo, Apple, Google o 
Thales) como los gobiernos están avanzando ya en esta dirección.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La propuesta se basa en la información recopilada en el marco de la consulta con 

las partes interesadas para la elaboración de los informes de evaluación y de evalua-
ción de impacto del Reglamento eIDAS, con vistas al cumplimiento de las obligacio-
nes de revisión previstas en el artículo 49 del Reglamento eIDAS. Se han organizado 
numerosas reuniones con representantes y expertos de los Estados miembros.

Evaluación de impacto
Se realizó una evaluación de impacto de la presente propuesta. El 19 de marzo 

de 2021, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen negativo con al-
gunos comentarios. Tras la presentación de una versión revisada de la evaluación de 
impacto, el citado Comité emitió un dictamen positivo el 5 de mayo de 2021.

La Comisión examina diferentes opciones de política para lograr el objetivo ge-
neral de la presente iniciativa, que es garantizar el buen funcionamiento del mer-
cado interior, en particular en lo que respecta al suministro y uso de soluciones de 
identidad electrónica altamente seguras y fiables.

La evaluación de impacto examina la situación de referencia, las opciones de 
política y los efectos de las tres opciones consideradas. Cada una de estas opciones 
implica una decisión política en función del nivel de ambición. La primera opción 
presenta un nivel de ambición bajo y un conjunto de medidas dirigidas, fundamen-
talmente, a reforzar la eficacia y la eficiencia del Reglamento eIDAS actualmente en 
vigor. Al imponer un requisito de notificación obligatoria de las identidades electró-
nicas nacionales y racionalizar los instrumentos existentes disponibles para lograr 
el reconocimiento mutuo, la primera opción se basa en satisfacer las necesidades de 
los ciudadanos apoyándose en la disponibilidad de diversos sistemas nacionales de 
identidad electrónica que aspiran a ser interoperables.

La segunda opción presenta un nivel de ambición intermedio y su principal ob-
jetivo es ampliar las posibilidades de intercambio seguro de datos vinculados a la 
identidad, complementar las identidades electrónicas gubernamentales y apoyar el 
cambio actual hacia unos servicios de identidad basados en atributos. El propósito 
de esta opción sería dar respuesta a las demandas de los usuarios y crear un nuevo 
servicio de confianza cualificado para la provisión de declaraciones electrónicas de 
atributos vinculadas a fuentes de confianza que se puedan utilizar en operaciones 
transfronterizas. Esto ampliaría el ámbito de aplicación del Reglamento eIDAS ac-
tual y apoyaría la máxima cantidad posible de casos de uso, basándose en la nece-
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sidad de verificar los atributos de identidad vinculados a una persona con un nivel 
alto de seguridad.

La tercera opción –la preferida– presenta el mayor nivel de ambición de las tres; 
su objetivo es regular la provisión de una cartera personal de identidad digital con 
un nivel alto de seguridad, expedida por los Estados miembros. Se consideró que la 
opción preferida respondería de la manera más eficaz a los objetivos de la presente 
iniciativa. Con el fin de abordar plenamente los objetivos de la política, la opción 
preferida se apoya en la mayoría de las medidas evaluadas en el marco de la primera 
opción (utilización de las identidades legales acreditadas por los Estados miembros 
y aprovechamiento de la disponibilidad de medios de identidad electrónica recono-
cidos mutuamente) y de la segunda (declaraciones electrónicas de atributos legal-
mente reconocidas a escala transfronteriza).

Con respecto al marco general de los servicios de confianza, al nivel de ambición 
exige un conjunto de medidas que no requieren un enfoque paso a paso para alcan-
zar los objetivos de la política.

El nuevo servicio de confianza cualificado para la gestión de la firma electrónica 
remota y de dispositivos de creación de sellos aportaría un grado considerable de se-
guridad, uniformidad, seguridad jurídica y capacidad de elección para los consumi-
dores; estos beneficios estarían asociados tanto a la certificación de los dispositivos 
cualificados de creación de firmas como a los requisitos que deberían cumplir los 
prestadores cualificados de servicios de confianza que gestionan dichos dispositivos. 
Las nuevas disposiciones reforzarían el marco regulador y de supervisión aplicable 
con carácter general a la prestación de servicios de confianza.

En el anexo 3 de la evaluación de impacto que respalda la presente iniciativa, 
se explican detalladamente los efectos de las opciones de política en las diferen-
tes categorías de partes interesadas. La evaluación es cuantitativa y cualitativa. El 
estudio de evaluación de impacto indica que los costes mínimos cuantificables se 
pueden estimar en más de 3.200 millones EUR, dado que no es posible cuantificar 
algunas de las partidas de costes. Por otro lado, se ha calculado que los beneficios 
cuantificables totales se situarían entre 3.900 y 9.600 millones EUR. En cuanto a los 
efectos económicos generales, se espera que la opción preferida ejerza un impacto 
positivo en la innovación, el comercio internacional y la competitividad, contribuya 
al crecimiento económico y genere inversiones adicionales en soluciones de identi-
dad digital. Por ejemplo, se prevé que una inversión adicional de 500 millones EUR 
derivada de los cambios legislativos introducidos en el marco de la opción 3 se tra-
duzca en un beneficio de 1.268 millones EUR al cabo de 10 años (con un nivel de 
adopción del 67%).

Además, se espera que la opción preferida tenga un efecto positivo en el empleo, 
al generar entre 5.000 y 27.000 puestos de trabajo adicionales en los 5 años siguien-
tes a su implantación. Esto se explica por la inversión adicional y la reducción de los 
costes para las empresas que se apoyan en la utilización de soluciones de identidad 
electrónica.

La tercera opción es la que ofrece también un impacto más favorable al medio 
ambiente, ya que se espera que implique el mayor aumento de la adopción y facili-
dad de uso de la identidad electrónica, lo que reduciría las emisiones relacionadas 
con la prestación de servicios públicos.

Los libros mayores electrónicos proporcionan a los usuarios una prueba y una 
pista de auditoría inmutable para la secuenciación de las operaciones y los registros 
de datos, lo que salvaguarda la integridad de estos. A pesar de que este servicio de  
confianza no formaba parte de la evaluación de impacto, se apoya en servicios  
de confianza existentes, puesto que combina los sellos de tiempo de los datos y su 
secuenciación con la certeza acerca del originador de los datos, lo cual es similar a 
la firma electrónica. Este servicio de confianza es necesario para evitar la fragmen-
tación del mercado interior, al definir un marco único a escala europea que permite 
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el reconocimiento transfronterizo de servicios de confianza que respaldan el fun-
cionamiento de libros mayores electrónicos cualificados. A su vez, la integridad de 
los datos es muy importante para la puesta en común de datos procedentes de fuen-
tes descentralizadas, para las soluciones de identidad autosoberana, para atribuir la 
propiedad a activos digitales, registrar el cumplimiento de criterios de sostenibilidad 
por parte de los procesos empresariales y para diversos casos de uso en los merca-
dos de capitales.

Adecuación y simplificación normativa
La propuesta establece una serie de medidas que se aplicarán a las autoridades 

públicas, los ciudadanos y los prestadores de servicios en línea. Reducirá el coste 
administrativo y de conformidad de las administraciones públicas, así como los gas-
tos de explotación y los relacionados con la seguridad para los prestadores de servi-
cios en línea. Los ciudadanos se beneficiarán del ahorro derivado de la reducción de 
la carga administrativa, de la posibilidad de apoyarse plenamente en medios digita-
les para identificarse y de la facilidad para intercambiar de forma segura atributos 
de identidad digital con idéntico valor jurídico en sus actividades transfronterizas. 
Los proveedores de identidad electrónica, por su parte, también se beneficiarán del 
ahorro de costes de conformidad.

Derechos fundamentales
Puesto que los datos personales entran dentro del ámbito de aplicación de deter-

minadas disposiciones del Reglamento, las medidas están diseñadas para cumplir 
plenamente la legislación en materia de protección de datos. Por ejemplo, la pro-
puesta mejora las opciones para el intercambio de datos y para posibilitar la divul-
gación discrecional. Utilizando la cartera de identidad digital europea, el usuario 
podrá controlar la cantidad de datos que proporciona a las partes usuarias de estos 
y ser informado de los atributos requeridos para la prestación de un servicio espe-
cífico. Los prestadores de servicios informarán a los Estados miembros de su inten-
ción de utilizar una cartera de identidad digital europea, que permitirá a los Estados 
miembros controlar que los prestadores de servicios únicamente soliciten conjuntos 
de datos confidenciales, como los relacionados con la salud, de conformidad con la 
legislación nacional.

4. Repercusiones presupuestarias
Para lograr de forma óptima los objetivos de esta iniciativa, es necesario finan-

ciar una serie de acciones tanto a nivel de la Comisión, donde se prevé la redistri-
bución de sesenta trabajadores equivalentes a jornada completa (EJC) en el período 
2022-2027, como a escala de los Estados miembros, mediante su participación ac-
tiva en los grupos y comités de expertos relacionados con el trabajo de la iniciativa 
y compuestos por representantes de los Estados miembros. La dotación financiera 
total necesaria para la puesta en práctica de la propuesta en el período 2022-2027 
ascenderá como máximo a 30.825.000 EUR; dicha cantidad incluye 8.825.000 EUR 
en concepto de costes administrativos y un máximo de 22 millones EUR en con-
cepto de gastos de funcionamiento, que se sufragarán con cargo al programa Eu-
ropa Digital (pendiente de acuerdo). La financiación contribuirá a cubrir los cos-
tes relacionados con el mantenimiento, desarrollo, alojamiento, funcionamiento y 
asistencia a los bloques componentes de los servicios de identidad electrónica y de 
confianza. También puede contribuir a financiar subvenciones para conectar servi-
cios al ecosistema de carteras de identidad digital europea, así como el desarrollo 
de normas y especificaciones técnicas. Por último, la financiación apoyará también 
la realización de encuestas anuales y estudios sobre la eficiencia y eficacia del Re-
glamento en la consecución de sus objetivos. El «estado financiero» que acompaña 
a esta iniciativa ofrece una descripción detallada de los costes que conlleva.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
El seguimiento y la evaluación de los efectos se llevarán a cabo de conformidad 

con las Directrices para la mejora de la legislación durante la aplicación y ejecución 
del Reglamento propuesto. El mecanismo de seguimiento constituye una parte impor-
tante de la propuesta, sobre todo en vista de las deficiencias del marco de notificación 
actualmente existente que puso de manifiesto el estudio de evaluación. Además de los 
requisitos de notificación introducidos en el Reglamento propuesto, cuyo objetivo es 
garantizar unos datos y análisis de mayor calidad, el marco de seguimiento supervisa-
rá los aspectos siguientes: 1) el grado de ejecución de los cambios necesarios, en con-
sonancia con las medidas adoptadas; 2) si se han aplicado los cambios necesarios en 
los sistemas nacionales pertinentes; 3) si se han adoptado los cambios necesarios en las 
obligaciones de conformidad de las entidades reguladas. La Comisión Europea (1, 2 y 
3) y las autoridades nacionales competentes (2 y 3) serán responsables de la recopila-
ción de datos con base en una serie de indicadores previamente definidos.

Con respecto a la aplicación del instrumento propuesto, la Comisión Europea y 
las autoridades nacionales competentes evaluarán, a través de encuestas anuales: 1) 
la disponibilidad de acceso a medios de identidad electrónica para todos los ciuda-
danos de la UE; 2) el aumento del reconocimiento y la aceptación transfronterizos 
de los sistemas de identidad electrónica; 3) las medidas adoptadas para estimular la 
adopción por parte del sector privado y el desarrollo de nuevos servicios de identi-
dad digital.

La Comisión Europea, utilizando encuestas anuales, recabará información con-
textual sobre: 1) el tamaño del mercado de identidades digitales; 2) el gasto en el 
marco de la adjudicación de contratos públicos vinculado a la identidad digital; 3) la 
proporción de empresas que prestan sus servicios en línea; 4) la proporción de trans-
acciones en línea que requieren una identificación reforzada del cliente; 5) la pro-
porción de ciudadanos de la UE que utilizan servicios en línea públicos y privados.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El proyecto de Reglamento, en su artículo 6 bis, exige a los Estados miembros 

que expidan una cartera de identidad digital europea, en el contexto de un sistema 
de identidad electrónica notificado con arreglo a las normas técnicas comunes, tras 
una evaluación obligatoria de la conformidad y una certificación voluntaria dentro 
del marco europeo de certificación de la ciberseguridad, según se establece en el 
Reglamento sobre la Ciberseguridad. El proyecto de Reglamento incluye disposi-
ciones destinadas a garantizar que las personas físicas y jurídicas tengan la posibili-
dad de solicitar y obtener, almacenar, combinar y utilizar de forma segura datos de 
identificación personal y declaraciones electrónicas de atributos para autenticarse en 
línea y fuera de línea, así como a permitir el acceso a bienes y a servicios públicos 
y privados en línea bajo el control del usuario. Esta certificación es acorde con lo 
dispuesto en el RGPD, en el sentido de que las operaciones de tratamiento de datos 
personales relacionadas con la cartera de identidad digital europea solo pueden cer-
tificarse con arreglo a los artículos 42 y 43 del RGPD.

En su artículo 6 ter, la propuesta establece un conjunto de disposiciones espe-
cíficas relativas a los requisitos aplicables a las partes usuarias para la prevención 
del fraude y para garantizar la autenticación de los datos de identificación personal 
y las declaraciones electrónicas de atributos procedentes de la cartera de identidad 
digital europea.

En aras de aumentar la disponibilidad de medios de identificación electrónica 
para su uso transfronterizo, así como de mejorar la eficiencia del proceso de reco-
nocimiento mutuo de los sistemas de identificación electrónica notificados, el artí-
culo 7 establece para los Estados miembros la obligación de notificar al menos un 
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sistema de identificación electrónica. Además, el artículo 11 bis introduce nuevas 
disposiciones destinadas a facilitar la identificación única, con objeto de garantizar 
la identificación única y persistente de las personas físicas. Esto afecta a aquellos 
casos en los que la identificación constituye un requisito legal, como sucede en el 
ámbito sanitario, en el financiero (para el cumplimiento de las obligaciones en ma-
teria de lucha contra el blanqueo de capitales) o en el judicial. Con este fin se exigirá 
a los Estados miembros que incluyan un identificador único y persistente en el con-
junto mínimo de datos de identificación personal. La posibilidad de que los Estados 
miembros se basen en la certificación para garantizar la conformidad con el Regla-
mento y, de ese modo, sustituir el proceso de revisión por pares mejora la eficiencia 
del reconocimiento mutuo.

En la sección 3 se presentan nuevas disposiciones relativas a la utilización trans-
fronteriza de la cartera de identidad digital europea para garantizar que los usuarios 
puedan apoyarse en el uso de estas carteras para acceder a los servicios en línea 
prestados por organismos del sector público y proveedores del sector privado que 
requieran una autenticación reforzada de los usuarios.

En el capítulo III, dedicado a los servicios de confianza, se ha modificado el 
artículo 14 referente a los aspectos internacionales para permitir que la Comisión 
adopte decisiones de ejecución por las que se acredite la equivalencia de los requi-
sitos aplicados a los servicios de confianza establecidos en terceros países y de los 
servicios que prestan, además del uso de los acuerdos de reconocimiento mutuo con 
arreglo al artículo 218 del TFUE.

Por lo que respecta a la disposición general aplicable a los servicios de confianza, 
y de manera especial a los prestadores cualificados de servicios de confianza, se han 
modificado los artículos 17, 18, 20, 21 y 24 con objeto de armonizarlos con las nor-
mas aplicables a la seguridad de las redes y de la información en la UE. En cuanto a 
los métodos que deben utilizar los prestadores cualificados de servicios de confianza 
para verificar la identidad de las personas físicas o jurídicas a las que se expidan los 
certificados cualificados, las disposiciones sobre el uso de medios de identificación 
remotos se han armonizado y aclarado para garantizar que se apliquen las mismas 
normas en toda la UE.

El capítulo III incorpora un nuevo artículo 29 bis en el que se definen los requi-
sitos que debe satisfacer un servicio cualificado de gestión de dispositivos de crea-
ción de firmas electrónicas remotas. El nuevo servicio de confianza cualificado es-
tará directamente vinculado a las medidas referidas y basado en ellas, y se incluirá 
en la evaluación de impacto, en particular las medidas relativas a la armonización 
del proceso de certificación de firmas electrónicas remotas y otras medidas que re-
quieran la armonización de las prácticas de supervisión de los Estados miembros.

Para garantizar que los usuarios puedan identificar quién está detrás de un deter-
minado sitio web, se ha modificado el artículo 45 a fin de exigir a los proveedores 
de navegadores web que faciliten la utilización de certificados cualificados con fines 
de autenticación de sitios web.

El capítulo III presenta tres secciones nuevas.
La nueva sección 9 introduce un conjunto de disposiciones sobre los efectos ju-

rídicos de las declaraciones electrónicas de atributos, su uso en determinados secto-
res y los requisitos para la obtención de declaraciones cualificadas de atributos. Para 
garantizar un nivel alto de confianza, el artículo 45 quinquies incorpora una dispo-
sición relativa al cotejo de atributos con fuentes auténticas. Con objeto de asegurar 
que los usuarios de la cartera de identificación digital europea puedan beneficiarse 
de la disponibilidad de declaraciones electrónicas de atributos y que dichas decla-
raciones se incorporen a la cartera de identificación digital europea, se introduce un 
requisito a tal efecto en el artículo 45 sexies. Por su parte, el artículo 45 septies con-
tiene normas adicionales para la prestación de servicios de declaración electrónica 
de atributos, especialmente en lo que concierne a la protección de datos personales.
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La nueva sección 10 permite la prestación de servicios cualificados de archivo 
electrónico a escala de la UE. El artículo 45 octies, referente a los servicios cua-
lificados de archivo electrónico, complementa los artículos 34 y 40 relativos a los 
servicios cualificados de conservación de firmas electrónicas cualificadas y sellos 
electrónicos cualificados.

La nueva sección 11 establece un marco para los servicios de confianza en lo que 
respecta a la creación y el mantenimiento de libros mayores electrónicos y libros 
mayores electrónicos cualificados. Un libro mayor electrónico combina los sellos de 
tiempo de los datos y su secuenciación con la certeza sobre el originador de los da-
tos, de manera similar a las firmas electrónicas, con la ventaja adicional de que per-
mite una gestión más descentralizada que resulta muy adecuada para la cooperación 
entre múltiples partes. Esto es importante para diversos casos de uso que pueden 
apoyarse en la utilización de libros mayores electrónicos.

Los libros mayores electrónicos pueden ayudar a las empresas a ahorrar costes al 
mejorar la eficiencia y la seguridad de la coordinación entre las distintas partes, ade-
más de facilitar la supervisión de las autoridades reguladoras. En ausencia de una 
normativa europea, existe el riesgo de que los legisladores nacionales  establezcan 
normas nacionales divergentes. Para evitar la fragmentación, es necesario definir 
un marco único a escala europea, que permitirá el reconocimiento transfronterizo 
de servicios de confianza que respalden el funcionamiento de los libros mayores 
electrónicos. Esta norma paneuropea para los operadores de nodos se aplicará sin 
perjuicio del Derecho derivado de la UE. Cuando se utilicen libros mayores elec-
trónicos para apoyar la emisión o la compraventa de bonos, o para criptoactivos, los 
casos de uso deberán ser compatibles con todas las normas financieras aplicables, 
por ejemplo la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros11, la 
Directiva sobre servicios de pago12 y el futuro Reglamento relativo a los mercados 
de criptoactivos13. Cuando los casos de uso afecten a datos de carácter personal, los 
prestadores de servicios deberán cumplir el RGPD.

En 2017, los sectores bancario y financiero concentraban el 75% de los casos de 
uso de los libros mayores electrónicos. Hoy en día dichos casos de uso presentan 
una diversidad creciente: el 17% corresponde a la comunicación y los medios de in-
formación, el 15% a la producción industrial y los recursos naturales, el 10% al sec-
tor público, el 8% al sector de los seguros, el 5% al comercio al por menor, el 6% al 
transporte y el 5% a los servicios esenciales14.

Por último, el capítulo VI incluye un nuevo artículo 48 ter para garantizar la re-
copilación de estadísticas sobre el uso de la cartera de identidad digital europea con 
fines de seguimiento de la eficacia del Reglamento modificado.

2021/0136 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento  (UE) n.º 910/2014 en lo que respecta al 
establecimiento de un Marco para una Identidad Digital Europea

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

tículo 114,

11. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE, 
Texto pertinente a efectos del EEE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
12. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre 
servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/
CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 
23.12.2015, p. 35).
13. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos y 
por el que se modifica la Directiva 2019/1937/UE (COM/2020/593 final).
14. Gartner, Blockchain Evolution, 2020. 
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Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo15, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Comunicación de la Comisión de 19 de febrero de 2020, titulada 

«Configurar el futuro digital de Europa»16, anuncia una revisión del Reglamen-
to (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo para mejorar su eficacia, 
extender sus beneficios al sector privado y promover unas identidades digitales de 
confianza para todos los europeos.

(2) En sus conclusiones de 1 y 2 de octubre de 202017, el Consejo Europeo instó 
a la Comisión a que presentara una propuesta relativa al desarrollo, a escala de la 
UE, de un marco para la identificación electrónica pública segura, en particular de 
las firmas digitales interoperables, de modo que las personas puedan tener el control 
de su identidad y sus datos en línea y se facilite el acceso a los servicios digitales 
públicos, privados y transfronterizos.

(3) La Comisión de la Comunicación de 9 de marzo de 2021, titulada «Brújula 
Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital»18 establece el objetivo 
de crear un marco a escala de la Unión que, a más tardar en 2030, conduzca a un 
amplio despliegue de una identidad fiable y controlada por el usuario, que permita a 
cada usuario controlar sus propias interacciones y su presencia en línea.

(4) Un enfoque más armonizado en lo que respecta a la identificación digital 
debería reducir los riesgos y los costes asociados a la actual fragmentación deriva-
da del uso de soluciones nacionales divergentes, y reforzará el mercado interior al 
permitir que los ciudadanos, otros residentes definidos en las leyes nacionales y las 
empresas se identifiquen en línea de manera cómoda y uniforme en toda la Unión. 
Toda persona debe ser capaz de acceder de forma segura a servicios públicos y pri-
vados apoyándose en un ecosistema reforzado de servicios de confianza y en prue-
bas de identidad y declaraciones de atributos verificados, como un título universi-
tario legalmente reconocido y aceptado en cualquier lugar de la Unión. El Marco 
para una Identidad Digital Europea aspira a lograr un cambio que permita pasar de 
la utilización exclusiva de soluciones de identidad digital al suministro de declara-
ciones electrónicas de atributos que sean válidas a escala europea. Los proveedores 
de declaraciones electrónicas de atributos deben beneficiarse de un conjunto de nor-
mas claras y uniformes, y las administraciones públicas deben poder confiar en los 
documentos electrónicos expedidos en un determinado formato.

(5) Con el fin de fomentar la competitividad de las empresas europeas, los pres-
tadores de servicios en línea deben poder contar con soluciones de identidad digital 
reconocidas en toda la Unión, independientemente del Estado miembro en el que se 
hayan expedido, de tal manera que se beneficien de un enfoque europeo armoniza-
do de la confianza, la seguridad y la interoperabilidad. Tanto los usuarios como los 
proveedores de servicios deben poder beneficiarse de que se confiera el mismo valor 
jurídico a las declaraciones electrónicas de atributos en toda la Unión.

(6) El Reglamento (UE) 2016/67919 es aplicable al tratamiento de datos perso-
nales efectuado en aplicación del presente Reglamento. En consecuencia, este Re-
glamento debe establecer salvaguardias específicas para evitar que los proveedores 
de medios de identificación electrónica y declaraciones electrónicas de atributos 

15. DO C [] de [...], p. [...].
16. COM/2020/67 final.
17. https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/10/02/european-council-conclusions-1-2-oc-
tober-2020/.
18. COM/2021/118 final/2.
19. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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combinen datos personales obtenidos a través de otros servicios con los datos per-
sonales relacionados con los servicios contemplados en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

(7) Es necesario definir las condiciones armonizadas para el establecimiento de 
un marco para las carteras de identidad digital europea que emitirán los Estados 
miembros; dicho marco debe facultar a todos los ciudadanos y otros residentes de la 
Unión, según lo dispuesto en las leyes nacionales, para intercambiar datos relacio-
nados con su identidad de manera segura, sencilla y cómoda, un proceso que estará 
bajo el control exclusivo del usuario. Se deberán desarrollar tecnologías que permi-
tan lograr estos objetivos con el máximo nivel de seguridad y comodidad de uso, 
garantizando asimismo una elevada facilidad de utilización. Los Estados miembros 
deben garantizar la igualdad de acceso a la identificación digital para todos sus ciu-
dadanos y residentes.

(8) Con el fin de garantizar la conformidad con el Derecho de la Unión (y la 
conformidad del Derecho nacional con el de la Unión), los proveedores de servi-
cios deberán comunicar a los Estados miembros su intención de utilizar las carteras 
de identidad digital europea. Esto permitirá a los Estados miembros proteger a los 
usuarios frente al fraude y evitar la utilización ilícita de datos de identidad y decla-
raciones electrónicas de atributos, así como asegurar que las partes usuarias puedan 
verificar si el tratamiento de los datos confidenciales, como los sanitarios, se ajusta 
a lo dispuesto en el Derecho nacional o de la Unión.

(9) Todas las carteras de identidad digital europea deben permitir a los usuarios 
identificarse y autenticarse electrónicamente a través de las fronteras, tanto en línea 
como fuera de línea, para acceder a una amplia gama de servicios públicos y priva-
dos. Sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en lo que respecta 
a la identificación de sus ciudadanos y residentes, las carteras también pueden dar 
respuesta a las necesidades institucionales de las administraciones públicas, las or-
ganizaciones internacionales y las instituciones, organismos, oficinas y agencias de 
la Unión. El uso fuera de línea será importante en numerosos sectores, especialmen-
te el sanitario, en el que los servicios se prestan a menudo mediante la interacción 
cara a cara, y las recetas electrónicas deben poder utilizar códigos QR o tecnologías 
similares para verificar su autenticidad. Basándose en el nivel de seguridad «alto», 
las carteras de identidad digital europea deben beneficiarse del potencial que ofre-
cen las soluciones inviolables, como las medidas de protección, para cumplir los re-
quisitos de seguridad previstos en este Reglamento. Asimismo, las carteras de iden-
tidad digital europea deben permitir a los usuarios crear y utilizar firmas y sellos 
electrónicos cualificados que se acepten en toda la UE. En aras de la simplificación 
y la reducción de costes en beneficio de las personas y empresas de toda la UE, en 
particular mediante la posibilidad de otorgar poderes de representación y mandatos 
electrónicos, los Estados miembros deberán expedir carteras de identidad digital eu-
ropea basados en normas comunes para garantizar una interoperabilidad fluida y un 
nivel de seguridad elevado. Las autoridades competentes de los Estados miembros 
son las únicas que pueden proporcionar un alto grado de confianza en la determina-
ción de la identidad de una persona y, por lo tanto, ofrecer garantías de que la per-
sona que afirma o manifiesta poseer una determinada identidad es, de hecho, quien 
dice ser. Por lo tanto, es necesario que las carteras de identidad digital europea se 
basen en la identidad legal de los ciudadanos, otros residentes o entidades jurídicas. 
La confianza en las carteras de identidad digital europea aumentará por el hecho de 
que las partes emisoras tienen el deber de introducir medidas técnicas y organizati-
vas adecuadas para asegurar un nivel de seguridad proporcional a los riesgos plan-
teados para los derechos y libertades de las personas físicas, en consonancia con el 
Reglamento (UE) 2016/679.

(10) Para lograr un nivel alto de seguridad y fiabilidad, este Reglamento estable-
ce los requisitos que deben satisfacer las carteras de identidad digital europea. La 
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acreditación de la conformidad de las citadas carteras con estos requisitos corres-
ponderá a organismos acreditados del sector público o privado designados por los 
Estados miembros. El hecho de apoyarse en un régimen de certificación basado en 
la disponibilidad de normas comúnmente acordadas debe asegurar un nivel alto de 
confianza e interoperabilidad. La certificación debe basarse, en particular, en los 
esquemas europeos de certificación de la ciberseguridad establecidos en virtud del 
Reglamento (UE) 2019/88120. Tal certificación se efectuará sin perjuicio de la cer-
tificación referente al tratamiento de los datos personales en virtud del Reglamen-
to (CE) 2016/679.

(11) Las carteras de identidad digital europea deben garantizar el máximo nivel 
de seguridad para los datos personales utilizados con fines de autenticación, con in-
dependencia de si dichos datos se almacenan de forma local o utilizando soluciones 
en la nube, teniendo en cuenta los diferentes niveles de riesgo. La utilización de la 
biometría para la autenticación es uno de los métodos de identificación que propor-
cionan un nivel alto de confianza, en particular cuando se combinan con otros ele-
mentos de autenticación. Dado que la biometría representa una característica única 
de una persona, su uso requiere medidas organizativas y de seguridad proporciona-
les al riesgo que dicho tratamiento puede conllevar para los derechos y las libertades 
de las personas físicas y conformes al Reglamento 2016/679.

(12) Con el objetivo de asegurar que el marco de identidad digital europea esté 
abierto a la innovación, el desarrollo tecnológico y ofrezca garantías ante el futu-
ro, se debe alentar a los Estados miembros a establecer conjuntamente entornos de 
pruebas para experimentar con soluciones innovadoras en un entorno controlado y 
seguro, en particular para mejorar la funcionalidad, la protección de los datos per-
sonales, la seguridad y la interoperabilidad de las soluciones, así como para obtener 
información útil de cara a futuras actualizaciones de las referencias técnicas y los 
requisitos legales. Este entorno debe fomentar la inclusión de las pequeñas y media-
nas empresas europeas, las empresas emergentes y los innovadores e investigadores 
individuales.

(13) El Reglamento (UE) 2019/115721 aumenta la seguridad de los documentos 
de identidad con la introducción características de seguridad reforzadas a más tardar 
en agosto de 2021. Los Estados miembros deben analizar la viabilidad de notificar 
estas características en el marco de los sistemas de identificación electrónica para 
ampliar la disponibilidad transfronteriza de medios de identificación electrónica.

(14) Es necesario simplificar y agilizar el proceso de notificación de sistemas 
de identificación electrónica para favorecer el acceso a soluciones de autenticación 
e identificación cómodas, seguras, innovadoras y de confianza y, cuando proceda, 
alentar a los proveedores de identidad privada a que ofrezcan sistemas de identifica-
ción electrónica a las autoridades de los Estados miembros con fines de notificación, 
como los sistemas nacionales de documentos de identidad electrónica contemplados 
en el Reglamento 910/2014.

(15) La racionalización de los procedimientos de notificación y revisión por pa-
res actualmente existentes evitará la heterogeneidad de enfoques con respecto a la 
evaluación de los diversos sistemas de identificación electrónica notificados y facili-
tará la creación de confianza entre los Estados miembros. Unos mecanismos nuevos 
y más sencillos deberán estimular la cooperación de los Estados miembros en ma-
teria de seguridad e interoperabilidad de sus sistemas de identificación electrónica 
notificados.

20. Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA 
(Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologí-
as de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013 («Reglamento 
sobre la Ciberseguridad») (DO L 151 de 7.6.2019, p. 15).
21. Reglamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el refuer-
zo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de resi-
dencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre 
circulación (DO L 188 de 12.7.2019, p. 67).
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(16) Los Estados miembros deben beneficiarse de la disponibilidad de herra-
mientas nuevas y flexibles que garantizarán el cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en este Reglamento y en los actos de ejecución pertinentes. Este Reglamento 
debe permitir que los Estados miembros utilicen los informes elaborados y las eva-
luaciones realizadas por los organismos de evaluación de la conformidad acredita-
dos o los regímenes voluntarios de certificación de la seguridad informática, como 
los esquemas de certificación que deben establecerse a escala de la Unión en virtud 
del Reglamento (UE) 2019/881, para respaldar sus afirmaciones sobre la conformi-
dad de dichos esquemas o de determinadas partes de ellos con los requisitos del Re-
glamento sobre la interoperabilidad y la seguridad de los sistemas de identificación 
electrónica notificados.

(17) Los proveedores de servicios utilizan los datos de identidad proporcionados 
por el conjunto de datos de identificación personales disponibles a través de los sis-
temas de identificación electrónica en virtud del Reglamento (UE) n.º 910/2014 para 
determinar la identidad legal de los usuarios procedentes de otro Estado miembro. 
Sin embargo, a pesar del uso del conjunto de datos eIDAS, en muchos casos se ne-
cesita información adicional sobre el usuario y procedimientos específicos de iden-
tificación única a escala nacional para garantizar una determinación correcta de la 
identidad. Para mejorar la facilidad de uso de los medios de identificación electró-
nica, este Reglamento debe exigir a los Estados miembros la adopción de medidas 
concretas para asegurar una correcta determinación de la identidad en el proceso 
de identificación electrónica. Con ese mismo propósito, este Reglamento debe am-
pliar asimismo el conjunto de datos mínimo obligatorio y obligar a utilizar un iden-
tificador electrónico único y persistente, conforme con el Derecho de la Unión, en 
aquellos casos en que sea necesario para establecer de manera única y persistente la 
identidad legal de la persona usuaria a petición de esta.

(18) En consonancia con la Directiva (UE) 2019/88222, las personas con disca-
pacidad deben poder utilizar las carteras de identidad digital europea, los servicios 
de confianza y los productos destinados a los usuarios finales empleados en la pres-
tación de dichos servicios, en igualdad de condiciones que el resto de los usuarios.

(19) El presente Reglamento no debe regular los aspectos relacionados con la ce-
lebración y validez de los contratos u otras obligaciones legales cuando existan re-
quisitos de forma establecidos por el Derecho nacional o de la Unión. Por otro lado, 
no debe afectar a los requisitos nacionales de formato correspondientes a los regis-
tros públicos, en particular los registros mercantiles y de la propiedad.

(20) La prestación y utilización de servicios de confianza está adquiriendo una 
importancia creciente para el comercio y la cooperación internacionales. Los socios 
internacionales de la UE están creando marcos de confianza inspirados en el Regla-
mento (UE) n.º 910/2014. Por consiguiente, para facilitar el reconocimiento de di-
chos servicios y de los proveedores que los prestan, se podrán establecer en la legis-
lación de aplicación las condiciones en las que los marcos de confianza de terceros 
países podrán considerarse equivalentes al marco de confianza para los servicios y 
proveedores de confianza cualificados previsto en este Reglamento, como comple-
mento a la posibilidad del reconocimiento mutuo de los servicios y proveedores de 
confianza establecida en la Unión y en terceros países de conformidad con el artí-
culo 218 del Tratado.

(21) Este Reglamento debe basarse en actos de la Unión que garanticen merca-
dos disputables y equitativos en el sector digital. En particular, se basa en el Re-
glamento XXX/XXXX (Ley de Mercados Digitales), que introduce normas para 
los proveedores de servicios básicos de plataforma designados como guardianes y, 
entre otras cosas, prohíbe que estos últimos exijan a los usuarios profesionales que 
utilicen, ofrezcan o interoperen con un servicio de identificación del guardián en 

22. Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos 
de accesibilidad de los productos y servicios (DO L 151 de 7.6.2019, p. 70).
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el contexto de los servicios que ofrecen los usuarios profesionales que utilizan los 
servicios básicos de plataforma del mencionado guardián. El artículo 6, apartado 
1, letra f), del Reglamento XXX/XXXX (Ley de Mercados Digitales) obliga a los 
guardianes a permitir a los usuarios profesionales y proveedores de servicios com-
plementarios el acceso y la interoperabilidad con las mismas funciones del sistema 
operativo, el hardware o el software disponibles o utilizadas en la prestación de ser-
vicios complementarios por parte del guardián. De acuerdo con el artículo 2, apar-
tado 15, de la Ley de Mercados Digitales, los servicios de identificación constituyen 
un tipo de servicios complementarios. Los usuarios profesionales y los proveedores 
de servicios complementarios deben, por tanto, poder acceder a dichas funciones 
del hardware o del software, como las medidas de seguridad de los teléfonos inte-
ligentes, e interoperar con ellas a través de las carteras de identidad digital europea 
o de los medios de identificación electrónica notificados por los Estados miembros.

(22) Con el fin de racionalizar las obligaciones impuestas a los prestadores de 
servicios de confianza en materia de ciberseguridad y de posibilitar que dichos pres-
tadores y sus respectivas autoridades competentes se beneficien del marco jurídico 
que se establece en la Directiva XXXX/XXXX (Directiva SRI 2), los servicios de 
confianza deben adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas en virtud de 
la Directiva XXXX/XXXX (Directiva SRI 2), como medidas dirigidas a corregir 
fallos del sistema, errores humanos, actos maliciosos o fenómenos naturales, para 
gestionar los riesgos para la seguridad de las redes y los sistemas de información 
que emplean dichos prestadores, así como para notificar incidentes y ciberamena-
zas importantes de conformidad con la Directiva XXXX/XXXX (Directiva SRI 2) 
Con respecto a la notificación de incidentes, los prestadores de servicios de con-
fianza deberán notificar cualquier incidente que tenga un impacto significativo en 
la prestación de sus servicios, especialmente los causados por el robo o extravío de 
dispositivos, el deterioro de los cables de red o incidentes producidos en el contex-
to de la identificación de personas. Los requisitos en materia de gestión de riesgos 
de la ciberseguridad y las obligaciones de notificación que contempla la Directiva 
XXXXXX (Directiva SRI 2) deben considerarse complementarios a los requisitos 
impuestos a los prestadores de servicios de confianza en virtud del presente Regla-
mento. Cuando corresponda, las autoridades competentes designadas al amparo de 
la Directiva XXXX/XXXX (Directiva SRI 2) deberán seguir aplicando las prácti-
cas u orientaciones nacionales establecidas en relación con el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad y notificación y con la supervisión de la conformidad con 
dichos requisitos en virtud del Reglamento (UE) n.º 910/2014. Los requisitos que se 
establecen en este Reglamento no afectan a la obligación de notificar las violaciones 
de los datos personales con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679.

(23) Se deberá prestar la debida atención para garantizar una cooperación eficaz 
entre las autoridades competentes en materia de seguridad de las redes y de la in-
formación y las responsables de la identificación electrónica, la autenticación y los 
servicios de confianza. En los casos en que el órgano de control previsto en este Re-
glamento sea distinto de las autoridades competentes designadas en virtud de la Di-
rectiva XXXX/XXXX (SRI 2), dichas autoridades cooperarán estrechamente y de 
manera oportuna, intercambiando entre ellas la información pertinente para garanti-
zar una supervisión eficaz y la conformidad de los proveedores de servicios con los 
requisitos establecidos en este Reglamento y en la Directiva XXXX/XXXX (SRI 2). 
En particular, los órganos de control contemplados en este Reglamento deben estar 
facultados para solicitar a la autoridad competente designada en virtud de la Direc-
tiva XXXXX/XXXX (SRI 2) que proporcione la información pertinente necesaria 
para otorgar la condición de «cualificado» y que lleve a cabo las actuaciones de  
control requeridas para verificar la conformidad de los prestadores de servicios  
de confianza con los requisitos pertinentes de la Directiva SRI 2 o exigir a estos que 
subsanen cualquier incumplimiento.
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(24) Es esencial proporcionar un marco jurídico para facilitar el reconocimiento 
transfronterizo entre los ordenamientos jurídicos nacionales existentes relacionados 
con servicios de entrega electrónica certificada. Dicho marco puede abrir, además, 
nuevas oportunidades de mercado para los prestadores de servicios de confianza de 
la Unión de ofrecer nuevos servicios paneuropeos de entrega electrónica certificada 
y garantizar que la identificación de los destinatarios se efectúe con un nivel de con-
fianza mayor que la identificación del remitente.

(25) En la mayoría de los casos, los ciudadanos y otros residentes no pueden 
intercambiar por medios electrónicos información relacionada con su identidad 
(como sus direcciones, su edad o sus cualificaciones profesionales, sus permisos de 
conducción y otros permisos y datos de pago) a escala transfronterizo de forma se-
gura y con un nivel alto de protección de los datos.

(26) Debe ser posible emitir y gestionar atributos digitales fiables, así como con-
tribuir a reducir la carga administrativa; de ese modo se facultará a los ciudadanos 
y a otros residentes para utilizar estos atributos en sus transacciones públicas y pri-
vadas. Los ciudadanos y otros residentes deben poder, por ejemplo, demostrar la ti-
tularidad de un permiso de conducción válido expedido por una autoridad de un Es-
tado miembro, que pueda ser verificada y admitida por las autoridades competentes 
de otro Estado miembro, así como utilizar sus credenciales de la seguridad social o 
los futuros documentos digitales de viaje en un contexto transfronterizo.

(27) Cualquier entidad que recopile, cree y emita atributos certificados, como di-
plomas, permisos o certificados de nacimiento, debe tener la posibilidad de expedir 
declaraciones electrónicas de atributos. Las partes usuarias deben utilizar las decla-
raciones electrónicas de atributos como equivalentes a las declaraciones emitidas 
en formato impreso. En consecuencia, no se deben denegar los efectos jurídicos de 
una declaración electrónica de atributos por el mero hecho de haber sido emitida en 
formato electrónico o porque no cumpla todos los requisitos de la declaración elec-
trónica de atributos cualificada. Con este fin, deberán establecerse requisitos gene-
rales para asegurar que una declaración electrónica de atributos cualificada tenga un 
efecto jurídico equivalente al de las declaraciones legalmente emitidas en formato 
impreso. Sin embargo, tales requisitos deberán aplicarse sin perjuicio del Derecho 
nacional o de la Unión que defina los requisitos adicionales específicos del sector 
con respecto a los efectos jurídicos subyacentes de cada formato, y, en particular, el 
reconocimiento transfronterizo de la declaración electrónica de atributos cualifica-
da, cuando corresponda.

(28) Para lograr una amplia disponibilidad y facilidad de uso de las carteras de 
identidad digital europea es necesario que los prestadores de servicios privados las 
acepten. Las partes usuarias privadas que prestan servicios en los ámbitos del trans-
porte, la energía, los servicios bancarios y financieros, la seguridad social, la salud, 
el agua potable, los servicios postales, la infraestructura digital, la educación o las 
telecomunicaciones deben aceptar el uso de las carteras de identidad digital euro-
pea para la prestación de servicios en los casos en los que la legislación nacional, 
el Derecho de la Unión o una obligación contractual requieran una autenticación 
reforzada de los usuarios. Cuando las plataformas en línea de muy gran tamaño, 
según se definen en el artículo 25, apartado 1, del Reglamento [referencia a la Ley 
de Servicios Digitales] exijan a los usuarios autenticarse para acceder a servicios en 
línea, dichas plataformas deberán tener la obligación de aceptar el uso de carteras 
de identidad digital europea si así lo solicita voluntariamente el usuario. Los usua-
rios no deben tener ninguna obligación de utilizar la cartera para acceder a servicios 
privados, pero si desean hacerlo, las plataformas en línea de gran tamaño deberán 
aceptar la cartera de identidad digital europea con ese fin, respetando en todo mo-
mento el principio de minimización de datos. Dada la importancia de las platafor-
mas en línea de muy gran tamaño y debido a su alcance, en particular en términos 
de número de receptores del servicio y transacciones económicas, esto es necesario 
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para incrementar la protección de los usuarios frente al fraude y garantizar un nivel 
alto de protección de datos. Es preciso desarrollar códigos de conducta de autorre-
gulación a escala de la Unión («códigos de conducta») para contribuir a una amplia 
disponibilidad y facilidad de uso de los medios de identificación electrónica (en par-
ticular, de las carteras de identidad digital europea) contemplados en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento. Estos códigos de conducta deben facilitar una acep-
tación amplia de los medios de identificación electrónica, incluidas las carteras de 
identidad digital europea, por parte de los prestadores de servicios que no se ajusten 
a la definición de plataformas de muy gran tamaño y que se apoyen en servicios de 
identificación electrónica de terceros para autenticar a sus usuarios. Los códigos  
de conducta deberán elaborarse dentro de los doce meses siguientes a la adopción de  
este Reglamento. La Comisión deberá evaluar la eficacia de estas disposiciones re-
lativas a la disponibilidad y facilidad de uso de las carteras de identidad digital eu-
ropea para los usuarios al cabo de dieciocho meses de su implantación, y revisar 
dichas disposiciones para garantizar su aceptación por medio de actos delegados en 
vista de la evaluación realizada.

(29) La cartera de identidad digital europea debe permitir técnicamente la divul-
gación selectiva de atributos a las partes usuarias. Esta función debe convertirse en 
una característica básica del diseño de la cartera, reforzando así la comodidad y la 
protección de los datos personales, en especial la minimización del tratamiento de 
estos datos.

(30) Los atributos proporcionados por los prestadores cualificados de servicios 
de confianza como parte de la declaración cualificada de atributos deberán cotejar-
se con las fuentes auténticas, ya sea directamente por el prestador cualificado de 
servicios de confianza o a través de intermediarios designados reconocidos a escala 
nacional, de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión, a efectos de pro-
teger el intercambio de los atributos declarados entre los prestadores de servicios de 
identidad o de declaración de atributos y las partes usuarias.

(31) La identificación electrónica segura y la provisión de declaraciones de atri-
butos deben ofrecer una flexibilidad y soluciones adicionales para el sector de los 
servicios financieros, con objeto de posibilitar la identificación de los clientes y el 
intercambio de los atributos específicos que sea necesario cumplir, como los requi-
sitos de debida diligencia con los clientes en virtud del Reglamento relativo a la lu-
cha contra el blanqueo de capitales, [añádase la referencia una vez adoptada la pro-
puesta], los requisitos de idoneidad que emanan de la legislación sobre la protección 
de los inversores, o para facilitar el cumplimiento de los requisitos de autenticación 
reforzada de los clientes durante la conexión a las cuentas o la realización de trans-
acciones en el ámbito de los servicios de pago.

(32) Los servicios de autenticación de sitios web proporcionan a los usuarios la 
garantía de que existe una entidad auténtica y legítima que respalda la existencia 
del sitio web. Estos servicios contribuyen a crear confianza y fe en la realización de 
operaciones mercantiles en línea, dado que los usuarios se fiarán de un sitio web que 
haya sido autenticado. El uso de servicios de autenticación de sitios web por parte 
de estos últimos es voluntario. No obstante, para que la autenticación de sitios web 
se convierta en un medio de aumentar la confianza, proporcionar al usuario una ex-
periencia mejor y propiciar el crecimiento en el mercado interior, el presente Regla-
mento establece obligaciones mínimas de seguridad y responsabilidad para los pres-
tadores de servicios de autenticación de sitios web y los servicios que prestan. Con 
este fin, los navegadores web deben garantizar la compatibilidad e interoperabilidad 
con los certificados cualificados para la autenticación de sitios web previstos en el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014. A tal efecto, deben reconocer y mostrar certificados 
cualificados para la autenticación de sitios web con objeto de ofrecer un nivel alto de 
seguridad, lo que permitiría a los propietarios de los sitios web demostrar su identi-
dad como propietarios de un sitio web y a los usuarios identificar a los propietarios 
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de los sitios web con un alto grado de certeza. Para promover su uso, las autoridades 
públicas de los Estados miembros deben estudiar la posibilidad de incorporar certi-
ficados cualificados para la autenticación de sitios web en sus sitios web.

(33) Muchos Estados miembros han introducido requisitos nacionales para la 
prestación de servicios de archivo digital seguros y fiables con el objetivo de posi-
bilitar la conservación de documentos electrónicos y de los servicios de confianza 
asociados a estos durante largos períodos. Para garantizar la seguridad jurídica y la 
confianza, es esencial proporcionar un marco jurídico que facilite el reconocimien-
to transfronterizo de los servicios de archivo electrónico cualificados. Dicho marco 
podría abrir además nuevas oportunidades de mercado para los prestadores de ser-
vicios de confianza de la Unión.

(34) Los libros mayores electrónicos cualificados graban datos de un modo que 
garantiza la unicidad, la autenticidad y la correcta secuenciación de las entradas de  
datos, así como su inviolabilidad. Un libro mayor electrónico combina el efecto  
de los sellos de tiempo de los datos con la certeza sobre el originador de los datos, de  
manera similar a las firmas electrónicas, con la ventaja adicional de que posibilita 
modelos de gestión más descentralizados que resulta muy adecuados para la coo-
peración entre múltiples partes. Por ejemplo, crea una pista de auditoría fiable para 
verificar la procedencia de las mercancías en el comercio transfronterizo, respalda la 
protección de los derechos de propiedad intelectual, dota de flexibilidad a los mer-
cados de electricidad, ofrece una base para el desarrollo de soluciones avanzadas 
de identidad soberana propia y apoya unos servicios públicos más eficientes y con 
capacidad transformadora. Para evitar la fragmentación del mercado interior, es im-
portante definir un marco jurídico a escala europea que permita el reconocimiento 
transfronterizo de servicios de confianza para la grabación de datos en libros ma-
yores electrónicos.

(35) La certificación como prestadores cualificados de servicios de confianza 
debe ofrecer seguridad jurídica en los casos de uso en los que se utilicen libros ma-
yores electrónicos. Este servicio de confianza para los libros mayores electrónicos y 
los libros mayores electrónicos cualificados, así como la certificación como presta-
dores cualificados de servicios de confianza para libros mayores electrónicos, deben 
respetar en todo caso la obligación de que los casos de uso cumplan el Derecho de 
la Unión o el Derecho nacional en conformidad con el Derecho de la Unión. Los 
casos de uso que conlleven el tratamiento de datos personales deben cumplir el Re-
glamento (UE) 2016/679. Los casos de uso relacionados con criptoactivos deben ser 
compatibles con todas las normas financieras, por ejemplo la Directiva relativa a los 
mercados de instrumentos financieros23, la Directiva sobre servicios de pago24 y el 
futuro Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos25.

(36) Al objeto de evitar la fragmentación y los obstáculos derivados de unas nor-
mas y unas restricciones técnicas divergentes, y de garantizar un proceso coordina-
do para impedir poner en peligro la aplicación del futuro Marco para una Identidad 
Digital Europea, se necesita un proceso de cooperación estrecha y estructurada en-
tre la Comisión, los Estados miembros y el sector privado. Para lograr este objetivo, 
los Estados miembros deberán cooperar dentro del marco establecido en la Reco-
mendación XXX/XXXX de la Comisión (sobre un conjunto de instrumentos para 
adoptar un enfoque coordinado de cara a un Marco para una Identidad Digital Euro-

23. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE, 
Texto pertinente a efectos del EEE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
24. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre 
servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/
CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 
23.12.2015, p. 35).
25. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos y 
por el que se modifica la Directiva 2019/1937/UE (COM/2020/593 final).
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pea)26 con el fin de identificar un conjunto de herramientas para el Marco para una 
Identidad Digital Europea. El conjunto de herramientas debe incluir una arquitectu-
ra técnica y un marco de referencia detallados, un conjunto de normas y referencias 
técnicas comunes y un conjunto de directrices y descripciones de prácticas idóneas 
que aborden, como mínimo, todos los aspectos de las funciones y la interoperabili-
dad de las carteras de identidad digital europea (incluidas las firmas electrónicas) y 
del servicio de confianza cualificado para la declaración de atributos, según lo dis-
puesto en el presente Reglamento. En este contexto, los Estados miembros deberán 
alcanzar asimismo un acuerdo sobre los elementos comunes del modelo de negocio 
y la estructura de las tasas de las carteras de identidad digital europea para facili-
tar su adopción, en particular por parte de las pequeñas y medianas empresas en 
un contexto transfronterizo. El contenido de las herramientas debe reflejar y evolu-
cionar de forma paralela a los resultados del debate y del proceso de adopción del 
Marco para una Identidad Digital Europea.

(37) Se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos, de confor-
midad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1525 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo27.

(38) Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 910/2014 en con-
secuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1 
El Reglamento (UE) n.º 910/2014 se modifica como sigue: 
1) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«El presente Reglamento tiene por objeto garantizar el correcto funcionamiento 

del mercado interior y proporcionar un nivel de seguridad adecuado de los medios 
de identificación electrónica y los servicios de confianza. A tales efectos, este Re-
glamento: 

a) establece las condiciones en que los Estados miembros proporcionarán y reco-
nocerán los medios de identificación electrónica de las personas físicas y jurídicas 
pertenecientes a un sistema de identificación electrónica notificado de otro Estado 
miembro, 

b) establece normas para los servicios de confianza, en particular para las trans-
acciones electrónicas,

c) establece un marco jurídico para las firmas electrónicas, los sellos electróni-
cos, los sellos de tiempo electrónicos, los documentos electrónicos, los servicios de 
entrega electrónica certificada, los servicios certificados para la autenticación de si-
tios web, el archivo electrónico y la declaración electrónica de atributos, la gestión 
de dispositivos remotos de creación de firmas electrónicas y sellos electrónicos, y 
los libros mayores electrónicos,

d) establece las condiciones para la emisión de carteras de identidad digital eu-
ropea por los Estados miembros.».

2) El artículo 2 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El presente Reglamento se aplica a los sistemas de identificación electrónica 

notificados por los Estados miembros, a las carteras de identidad digital europea y a 
los prestadores de servicios de confianza establecidos en la Unión.»; 

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. El presente Reglamento no afecta al Derecho nacional o de la Unión relacio-

nado con la celebración y validez de los contratos u otras obligaciones legales o de 

26. [Insértese la referencia una vez adoptada].
27. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

Fascicle sisè
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procedimiento relativos a requisitos específicos del sector con respecto a los efectos 
jurídicos subyacentes de cada formato.».

3) El artículo 3 se modifica como sigue: 
a) el punto 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2) “medio de identificación electrónica”, una unidad material o inmaterial, in-

cluidas las carteras de identidad digital europea o los documentos de identidad con 
arreglo al Reglamento 2019/1157, que contiene datos de identificación personal y se 
utiliza con fines de autenticación en un servicio en línea o fuera de línea;”; 

b) el punto 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4) “sistema de identificación electrónica”, un régimen para la identificación 

electrónica en virtud del cual se expiden medios de identificación electrónica a las 
personas físicas o jurídicas o a personas físicas que representan a personas jurídi-
cas;”; 

c) el punto 14 se sustituye por el texto siguiente: 
«14) “certificado de firma electrónica”, una declaración o conjunto de declaracio-

nes electrónicas que vincula los datos de validación de una firma con una persona 
física y confirma, al menos, el nombre o el seudónimo de esa persona;”; 

d) el punto 16 se sustituye por el texto siguiente: 
«16) “servicio de confianza”, el servicio electrónico prestado habitualmente pre-

vio pago de un determinado importe, consistente en: 
a) la creación, verificación y validación de firmas electrónicas, sellos electróni-

cos o sellos de tiempo electrónicos, servicios de entrega electrónica certificada, de-
claraciones electrónicas de atributos y certificados relativos a estos servicios; 

b) la creación, verificación y validación de certificados para la autenticación de 
sitios web; 

c) la preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos relativos a estos 
servicios; 

d) el archivo electrónico de documentos electrónicos; 
e) la gestión de dispositivos remotos de creación de firmas electrónicas y sellos 

electrónicos; 
f) la grabación de datos electrónicos en un libro mayor electrónico.»; 
e) el punto 21 se sustituye por el texto siguiente: 
«21) “producto”, un equipo o programa informático, o los componentes pertinen-

tes del mismo, destinado a ser utilizado para la prestación de servicios de identifica-
ción electrónica y servicios de confianza;”; 

f) se insertan los puntos 23 bis y 23 ter siguientes: 
«23 bis “dispositivo cualificado remoto de creación de firmas”, un dispositivo 

cualificado de creación de firmas utilizado por un prestador cualificado de servicios 
de confianza para generar, gestionar o duplicar los datos de creación de firmas elec-
trónicas en nombre de un signatario; 

23 ter “dispositivo cualificado remoto de creación de sellos”, un dispositivo cua-
lificado de creación de sellos utilizado por un prestador cualificado de servicios de 
confianza para generar, gestionar o duplicar los datos de creación de firmas electró-
nicas en nombre de un creador de sellos;”; 

g) el punto 29 se sustituye por el texto siguiente: 
«29) “certificado de sello electrónico”, una declaración o conjunto de declaracio-

nes electrónicas que vincula los datos de validación de un sello electrónico con una 
persona jurídica y confirma el nombre de esa persona;”; 

h) el punto 41 se sustituye por el texto siguiente: 
«41) “validación”, el proceso consistente en verificar y confirmar la validez de 

una firma electrónica, un sello electrónico, los datos de identificación de una perso-
na o una declaración electrónica de atributos;”; 

i) se añaden los siguientes puntos 42 a 55: 
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«42) “cartera de identidad digital europea”, un producto y servicio que permite 
al usuario almacenar datos de identidad, credenciales y atributos vinculados a su 
identidad, con el fin de proporcionarlos a las partes usuarias a petición de estas y  
de utilizarlos con fines de autenticación, en línea y fuera de línea, para un servicio de  
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 bis, así como para crear firmas y sellos 
electrónicos cualificados; 

43) “atributo”, un rasgo, característica o cualidad de una persona física o jurídica 
o de una entidad, en formato electrónico; 

44) “declaración electrónica de atributos”, una declaración en formato electróni-
co que permite la autenticación de atributos; 

45) “declaración electrónica cualificada de atributos”, una declaración electróni-
ca de atributos emitida por un prestador cualificado de servicios de confianza y que 
cumple los requisitos establecidos en el anexo V; 

46) “fuente auténtica”, un repositorio o sistema, mantenido bajo la responsabi-
lidad de un organismo del sector público o de una entidad privada, que contiene 
atributos acerca de una persona física o jurídica y se considera la principal fuente 
de dicha información, o que está reconocido como auténtico en virtud del Derecho 
nacional; 

47) “archivo electrónico”, un servicio que garantiza la recepción, el almacena-
miento, la eliminación y la transmisión de datos o documentos electrónicos para 
asegurar su integridad y la exactitud de su origen y sus características jurídicas a lo 
largo del período de conservación; 

48) “servicio de archivo electrónico cualificado”, un servicio que cumple los re-
quisitos establecidos en el artículo 45 octies; 

49) “marca de confianza de la UE para la cartera de identidad digital”, una indi-
cación sencilla, reconocible y clara de que una cartera de identidad digital europea 
ha sido emitida de conformidad con el presente Reglamento; 

50) “autenticación reforzada de usuario”, la autenticación basada en la utilización 
de dos o más elementos categorizados como conocimiento del usuario, posesión e 
inherencia, que son independientes –es decir, que la vulneración de uno no compro-
mete la fiabilidad de los demás–, y concebida de manera que se proteja la confiden-
cialidad de los datos de autenticación; 

51) “cuenta de usuario”, mecanismo que permite a un usuario acceder a servicios 
públicos o privados de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por el 
prestador de esos servicios; 

52) “credencial”, prueba que demuestra las capacidades, la experiencia, un dere-
cho o un permiso de una persona; 

53) “libro mayor electrónico”, registro electrónico inviolable de datos que garan-
tiza la autenticidad y la integridad de los datos que contiene, la exactitud de su fecha 
y hora y su orden cronológico; 

54) “datos personales”: cualquier información que se ajuste a la definición del 
artículo 4, punto 1, del Reglamento (UE) 2016/679; 

55) “identificación única”, proceso por el cual se establece un vínculo entre los 
datos o medios de identificación de una persona y una cuenta existente perteneciente 
a esa misma persona.»; 

4) El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 5. Seudónimos en transacciones electrónicas
Sin perjuicio de los efectos jurídicos que la legislación nacional contemple para 

los seudónimos, no se prohibirá su utilización en las transacciones electrónicas.».

5) El título del capítulo II se sustituye por el texto siguiente: 
«Sección I. Identificación electrónica».

6) Se suprime el artículo 6.
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7) Se insertan los artículos 6 bis, 6 ter, 6 quater y 6 quinquies siguientes: 
«Artículo 6 bis. Carteras de identidad digital europea
1. A los efectos de garantizar que todas las personas físicas y jurídicas dispon-

gan de acceso seguro, de confianza y sin incidencias a servicios públicos y privados 
transfronterizos en la Unión, cada Estado miembro emitirá una cartera de identidad 
digital europea dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del presen-
te Reglamento.

2. Las carteras de identidad digital europea serán emitidas: 
a) por un Estado miembro,
b) en virtud de un mandato de un Estado miembro,
c) por entidades independientes, pero reconocidas por un Estado miembro.
3. Las carteras de identidad digital europea permitirán al usuario: 
a) solicitar y obtener, almacenar, seleccionar, combinar y compartir de forma se-

gura, transparente y rastreable por el usuario, los datos de identificación de persona 
jurídica y la declaración electrónica de atributos que sean necesarios para autenti-
carse en línea y fuera de línea con el fin de acceder a servicios públicos y privados 
en línea; 

b) firmar por medio de firmas electrónicas cualificadas.
4. En particular, las carteras de identidad digital: 
a) proporcionarán una interfaz común: 
1) a los prestadores cualificados y no cualificados de servicios de confianza que 

emitan declaraciones electrónicas de atributos cualificadas y no cualificadas, u otros 
certificados cualificados y no cualificados, a efectos de emitir dichas declaraciones 
y certificados para la cartera de identidad digital europea; 

2) a las partes usuarias, para solicitar y validar datos de identificación personal 
y declaraciones electrónicas de atributos; 

3) para la presentación de datos de identificación personal, declaraciones elec-
trónicas de atributos u otros datos a las partes usuarias, tales como credenciales, de 
forma local sin necesidad de que la cartera acceda a internet; 

4) para el usuario, con el fin de posibilitar la interacción con la cartera de identi-
dad digital europea y muestre una “marca de confianza de la UE para la cartera de 
identidad digital”; 

b) garantizarán que los prestadores de servicios de confianza de declaraciones 
cualificadas de atributos no puedan recibir información alguna sobre el uso de di-
chos atributos; 

c) cumplirán los requisitos establecidos en el artículo 8 en lo referente al nivel de 
seguridad «alto», en particular en lo que sea aplicable a los requisitos de acredita-
ción y verificación de la identidad, así como a la gestión y autenticación de medios 
de identificación electrónica; 

d) proporcionarán un mecanismo para asegurar que la parte usuaria pueda au-
tenticar al usuario y recibir declaraciones electrónicas de atributos; 

e) garantizarán que los datos de identificación personal a los que se refiere el ar-
tículo 12, apartado 4, letra d), representen de forma única y persistente a la persona 
física o jurídica asociada con ellos.

5. Los Estados miembros proporcionarán mecanismos de validación para las 
carteras de identidad digital europea: 

a) para garantizar que se pueda verificar su autenticidad y validez; 
b) para que las partes usuarias puedan verificar la validez de las declaraciones 

de atributos; 
c) para que las partes usuarias y los prestadores cualificados de servicios de con-

fianza puedan verificar la autenticidad y validez de los datos de identificación de la 
persona a quien se ha atribuido dicha identidad.

6. Las carteras de identidad digital europeas se emitirán en el marco de un sis-
tema de identificación electrónica notificado con nivel de seguridad “alto”. La uti-
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lización de las carteras de identidad digital europea será gratuita para las personas 
físicas.

7. El usuario mantendrá pleno control sobre la cartera de identidad digital euro-
pea. El emisor de la cartera de identidad digital europea no recopilará información 
sobre el uso de la cartera que no sea necesaria para la prestación de los servicios 
de esta, ni combinará datos de identificación personal u otros datos personales al-
macenados o relacionados con el uso de la cartera de identidad digital europea con 
datos personales obtenidos a través de otros servicios ofrecidos por dicho emisor 
o a través de servicios de terceros que no sean necesarios para la prestación de los 
servicios de la cartera, a menos que el usuario lo haya solicitado expresamente. Los 
datos personales relacionados con la provisión de carteras de identidad digital eu-
ropea se conservarán en soporte físico y lógico por separado de cualesquier otros 
datos mantenidos. Si la cartera de identidad digital europea ha sido proporcionada 
por agentes privados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b) y c), 
se aplicarán mutatis mutandis las disposiciones del artículo 45 septies, apartado 4.

8. El artículo 11 se aplicará mutatis mutandis a la cartera de identidad digital 
europea.

9. El artículo 24, apartado 2, letras b), e), g) y h) se aplicará mutatis mutandis a 
los Estados miembros emisores de las carteras de identidad digital europea.

10. Se garantizará la accesibilidad de la cartera de identidad digital europea para 
las personas con discapacidad, conforme a los requisitos de accesibilidad previstos 
en el anexo I de la Directiva 2019/882.

11. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Reglamento, 
la Comisión establecerá especificaciones técnicas y operativas y normas de referen-
cia para los requisitos mencionados en los apartados 3, 4 y 5, por medio de un acto 
de ejecución relativo a la implantación de la cartera de identidad digital europea. El 
acto de ejecución se adoptará con arreglo al procedimiento de examen a que se re-
fiere el artículo 48, apartado 2.

Artículo 6 ter. Partes usuarias de las carteras de identidad digital europea
1. Cuando las partes usuarias tengan previsto utilizar carteras de identidad digi-

tal europea emitidas con arreglo al presente Reglamento, lo comunicarán al Estado 
miembro en el que esté establecida la parte usuaria para garantizar la conformidad 
con los requisitos establecidos en el Derecho de la Unión o el Derecho nacional para 
la prestación de servicios específicos. Cuando comuniquen su intención de utilizar 
las carteras de identidad digital europea, informarán también sobre el uso que pre-
tenden hacer de ellas.

2. Los Estados miembros aplicarán un mecanismo común para la autenticación 
de las partes usuarias.

3. Las partes usuarias serán responsables de llevar a cabo el procedimiento de 
autenticación de datos de identificación personal y de declaración electrónica de los 
atributos creados por las carteras de identidad digital europea.

4. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Reglamento, 
la Comisión establecerá especificaciones técnicas y operativas para los requisitos 
mencionados en los apartados 1 y 2, por medio de un acto de ejecución relativo a la 
implantación de las carteras de identidad digital europea, tal como prevé el artículo 
6 bis, apartado 10.

Artículo 6 quater. Certificación de las carteras de identidad digital europea
1. Se presumirá que las carteras de identidad digital europea que hayan sido 

certificadas o para las que se haya expedido una declaración de conformidad con 
arreglo a un esquema de ciberseguridad en virtud del Reglamento (UE) 2019/881 y 
cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea cum-
plen los requisitos de ciberseguridad establecidos en el artículo 6 bis, apartados 3, 4 
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y 5, en la medida en que el certificado de ciberseguridad o la declaración de confor-
midad, o partes de esta, prevean estos requisitos.

2. La conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 6 bis, apartados 
3, 4 y 5, relacionados con las operaciones de tratamiento de datos personales rea-
lizadas por el emisor de las carteras de identidad digital europea se certificarán en 
virtud del Reglamento (UE) 2016/679.

3. La acreditación de la conformidad de las carteras de identidad digital europea 
con los requisitos establecidos en el artículo 6 bis, apartados 3, 4 y 5, corresponderá 
a organismos públicos o privados acreditados designados por los Estados miembros.

4. En un plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del pre-
sente Reglamento, la Comisión establecerá, por medio de actos de ejecución, una 
lista de normas para la certificación de las carteras de identidad digital europea a 
que se refiere el apartado 3.

5. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los nombres y direcciones 
de los organismos públicos o privados a que se refiere el apartado 3. La Comisión 
pondrá dicha información a disposición de los Estados miembros.

6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 47, en lo que respecta al establecimiento de criterios específicos que 
deben satisfacer los organismos designados a que se refiere el apartado 3.

Artículo 6 quinquies. Publicación de una lista de carteras de identidad digital 
europea certificadas

1. Los Estados miembros informarán a la Comisión, sin dilación indebida, sobre 
las carteras de identidad digital europea que se hayan emitido de conformidad con 
el artículo 6 bis y que hayan sido certificadas por los organismos a que se refiere el 
artículo 6 quater, apartado 3. Asimismo, informarán a la Comisión sin dilación in-
debida cuando la certificación sea cancelada.

2. Sobre la base de la información recibida, la Comisión establecerá, publicará y 
mantendrá una lista de carteras de identidad digital europea certificadas.

3. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Regla-
mento, la Comisión definirá los formatos y procedimientos aplicables a efectos del 
apartado 1, por medio de un acto de ejecución relativo a la implantación de las car-
teras de identidad digital europea, tal como prevé el artículo 6 bis, apartado 10.».

8) Antes del artículo 7 se inserta el título siguiente: 
«Sección II. Sistemas de identificación electrónica».

9) La frase introductoria del artículo 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«En virtud del artículo 9, apartado 1, los Estados miembros notificarán, en un 

plazo máximo de doce meses a contar desde la entrada en vigor del presente Regla-
mento, al menos un sistema de identificación electrónica que incluya como mínimo 
un medio de identificación:”.

10) En el artículo 9, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea la lista de 

los sistemas de identificación electrónica notificados de conformidad con el aparta-
do 1 del presente artículo y la información básica al respecto.

3. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea las modifi-
caciones a la lista a que se hace referencia en el apartado 2 en el plazo de un mes a 
partir de la fecha en que se reciba la citada notificación.».

11) Se inserta el artículo 10 bis siguiente: 
«Artículo 10 bis. Violación de la seguridad de las carteras de identidad digital 

europea
1. Cuando se produzca una violación o vulneración parcial que afecte a carteras 

de identidad digital europea emitidas en virtud del artículo 6 bis y de los mecanis-
mos de validación a que se refiere el artículo 6 bis, letras a), b) y c), de un modo que 
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afecte a su fiabilidad o a la de otras carteras de identidad digital europea, el Esta-
do miembro emisor suspenderá sin dilación indebida la emisión de dichas carteras 
y revocará su validez, e informará de ello al resto de los Estados miembros y a la 
Comisión.

2. Cuando se haya subsanado la violación o la vulneración a que se refiere el 
apartado 1, el Estado miembro emisor restablecerá la emisión y el uso de la cartera 
de identidad digital europea e informará sin dilación indebida a los demás Estados 
miembros y a la Comisión.

3. Si la violación o vulneración a que se refiere el apartado 1 no se subsana en un 
plazo de tres meses desde la suspensión o revocación, el Estado miembro afectado 
retirará la cartera de identidad digital europea en cuestión e informará a los demás 
Estados miembros y a la comisión de la retirada de dicha cartera. Cuando la grave-
dad de la violación lo justifique, la cartera de identidad digital europea afectada será 
retirada de forma inmediata.

4. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea las modifi-
caciones correspondientes de la lista a que se refiere el artículo 6 quinquies, sin di-
laciones indebidas.

5. En un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Re-
glamento, la Comisión especificará además las medidas a que se refieren los aparta-
dos 1 y 3 por medio de un acto de ejecución relativo a la implantación de las carteras 
de identidad digital europea, tal como prevé el artículo 6 bis, apartado 10.».

12) Se inserta el artículo 11 bis siguiente: 
«Artículo 11 bis. Identificación única
1. Cuando se utilicen medios de identificación electrónica notificados y las car-

teras de identidad digital europea para la autenticación, los Estados miembros ga-
rantizarán la identificación única.

2. A efectos del presente Reglamento, los Estados miembros incluirán en el con-
junto mínimo de datos de identificación personal a que se refiere el artículo 12, 
apartado 4, letra d), un identificador único y persistente conforme con el Derecho 
de la Unión para identificar al usuario, a petición de este, en los casos en que la ley 
exija identificar al usuario.

3. En un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Re-
glamento, la Comisión especificará además las medidas a que se refieren los aparta-
dos 1 y 2 por medio de un acto de ejecución relativo a la implantación de las carteras 
de identidad digital europea, tal como prevé el artículo 6 bis, apartado 10.».

13) El artículo 12 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 3 se suprimen las letras c) y d); 
b) en el apartado 4, la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) una referencia a un conjunto mínimo de datos de identificación personal nece-

sarios para representar de manera única y persistente a una persona física o jurídica;”; 
c) en el apartado 6, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) un intercambio de información, experiencia y prácticas idóneas sobre siste-

mas de identificación electrónica, en particular sobre los requisitos técnicos relacio-
nados con la interoperabilidad, la identificación única y los niveles de seguridad;”.

14) Se inserta el artículo 12 bis siguiente: 
«Artículo 12 bis. Certificación de los sistemas de identificación electrónica
1. La certificación de la conformidad de los sistemas de identificación electróni-

ca notificados con los requisitos establecidos en el artículo 6 bis, el artículo 8 y el 
artículo 10 podrá correr a cargo de organismos públicos o privados acreditados de-
signados por los Estados miembros.

2. La revisión por pares de los sistemas de identificación electrónica a que se 
refiere el artículo 12, apartado 6, letra c), no se aplicará a los sistemas de identifi-
cación electrónica (o parte de ellos) certificados de conformidad con el apartado 1. 
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Los Estados miembros podrán utilizar un certificado o una declaración de confor-
midad de la Unión emitida con arreglo a un esquema europeo de certificación de 
la seguridad establecido en virtud del Reglamento (UE) 2019/881 para demostrar 
el cumplimiento, por parte de dichos esquemas, de los requisitos establecidos en el 
artículo 8, apartado 2, con respecto a los niveles de seguridad de los sistemas de 
identificación electrónica.

3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión los nombres y direcciones 
del organismo público o privado a que se refiere el apartado 1. La Comisión pondrá 
dicha información a disposición de los Estados miembros.».

15) Tras el artículo 12 bis, se inserta el título siguiente: 
«Sección III. Uso transfronterizo de medios de identificación electrónica».

16) Se insertan los artículos 12 ter y quater siguientes: 
«Artículo 12 ter. Uso transfronterizo de carteras de identidad digital europea
1. Cuando los Estados miembros, en virtud de la normativa o las prácticas ad-

ministrativas nacionales, exijan una identificación electrónica utilizando un medio 
de identificación electrónica y una autenticación para acceder a un servicio en línea 
prestado por un organismo del sector público, también aceptarán las carteras de 
identidad digital europea emitidas con arreglo al presente Reglamento.

2. Cuando el Derecho nacional o de la Unión exija a las partes usuarias priva-
das prestadoras de servicios que utilicen métodos reforzados para la autenticación 
de los usuarios, o cuando se requiera dicha autenticación reforzada en virtud de una 
obligación contractual, especialmente en los ámbitos del transporte, la energía, los 
servicios bancarios y financieros, la seguridad social, la sanidad, el agua potable,  
los servicios postales, la infraestructura digital, la educación o las telecomunicacio-
nes, las partes usuarias privadas también aceptarán el uso de las carteras de identi-
dad digital europea emitidas con arreglo al artículo 6 bis.

3. Cuando las plataformas en línea de muy gran tamaño, según se definen en el 
artículo 25, apartado 1, del Reglamento [referencia a la Ley de Servicios Digitales] 
exijan a los usuarios autenticarse para acceder a servicios en línea, también acepta-
rán el uso de carteras de identidad digital europea emitidas con arreglo al artículo 6 
bis, estrictamente a petición voluntaria del usuario y respetando los atributos míni-
mos necesarios para el servicio en línea específico para el que se solicita la autenti-
cación, como la acreditación de la edad.

4. La Comisión fomentará y facilitará el desarrollo de códigos de conducta de 
autorregulación a escala de la Unión (“códigos de conducta”) para contribuir a una 
amplia disponibilidad y facilidad de uso de las carteras de identidad digital euro-
pea contempladas en el ámbito de aplicación de este Reglamento. Los códigos de 
conducta garantizarán la aceptación de los medios de identificación electrónica, in-
cluidas las carteras de identidad digital europea contempladas en el ámbito de apli-
cación de este Reglamento, en particular por parte de prestadores de servicios que 
se basen en servicios de identificación electrónica de terceros para autenticar a los 
usuarios. La Comisión facilitará el desarrollo de dichos códigos de conducta en es-
trecha cooperación con todas las partes interesadas y alentará a los prestadores de 
servicios a ultimar el desarrollo de códigos de conducta en un plazo máximo de doce 
meses a contar desde la adopción de este Reglamento, así como a implantarlos efec-
tivamente dentro de los dieciocho meses siguientes a la adopción del Reglamento.

5. Dentro de los dieciocho meses siguientes a la implantación de las carteras de 
identidad digital europea, la Comisión evaluará si, con base en datos que muestren 
la disponibilidad y facilidad de uso de la cartera de identidad digital europea, los 
prestadores adicionales de servicios en línea privados tienen la obligación de aceptar 
el uso de la cartera de identidad digital europea estrictamente a petición voluntaria 
del usuario. Los criterios de evaluación pueden incluir la dimensión de la base de 
usuarios, la presencia transfronteriza de prestadores de servicios, el desarrollo tec-
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nológico y la evolución de los patrones de uso. Con base en dicha evaluación, la Co-
misión estará facultada para adoptar actos referentes a una revisión de los requisitos 
para el reconocimiento de la cartera de identidad digital europea contemplados en 
los puntos 1 a 4 de este artículo.

6. A efectos del presente artículo, las carteras de identidad digital europea no es-
tarán sujetas a los requisitos mencionados en los artículos 7 y 9.

Artículo 12 quater. Reconocimiento mutuo de otros medios de identificación 
electrónica

1. Cuando sea necesaria una identificación electrónica utilizando un medio de 
identificación electrónica y una autenticación en virtud de la normativa o la prác-
tica administrativa nacionales para acceder a un servicio en línea prestado por un 
organismo del sector público en un Estado miembro, se reconocerá en dicho Estado 
miembro, a efectos de la autenticación transfronteriza en dicho servicio en línea, el 
medio de identificación electrónica expedido en otro Estado miembro, siempre que: 

a) este medio de identificación electrónica haya sido expedido en virtud de un sis-
tema de identificación electrónica incluido en la lista a la que se refiere el artículo 9; 

b) el nivel de seguridad de este medio de identificación electrónica correspon-
da a un nivel de seguridad igual o superior al nivel de seguridad requerido por el 
organismo del sector público para acceder a dicho servicio en línea en el Estado 
miembro en cuestión, y en todo caso ofrezca como mínimo un nivel de seguridad 
“sustancial”; 

c) el organismo público en cuestión del Estado miembro afectado utilice un nivel 
de seguridad “sustancial” o “alto” en relación con el acceso a ese servicio en línea.

Este reconocimiento se producirá a más tardar seis meses después de que la Co-
misión publique la lista a que se refiere la letra a) del párrafo primero.

2. Un medio de identificación electrónica expedido en el marco de un sistema de 
identificación electrónica incluido en la lista a la que se refiere el artículo 9 y que 
corresponda al nivel de seguridad “bajo” podrá ser reconocido por los órganos del 
sector público a efectos de la autenticación transfronteriza del servicio en línea pres-
tado por dichos órganos.».

17) En el artículo 13, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, los proveedores 

de servicios de confianza serán responsables de los daños causados de forma inten-
cionada o por negligencia a cualquier persona física o jurídica como consecuencia 
de un incumplimiento de las obligaciones que se establecen en este Reglamento y 
de las obligaciones de gestión de los riesgos para la ciberseguridad contempladas en 
el artículo 18 de la Directiva XXXX/XXXX [SRI 2].».

18) El artículo 14 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 14. Aspectos internacionales
1. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución, de conformidad con el artículo 

48, apartado 2, en los que se definan las condiciones en las que los requisitos de un 
tercer país aplicables a los prestadores de servicios de confianza establecidos en su te-
rritorio y a los servicios de confianza que prestan pueden considerarse equivalentes a 
los requisitos aplicables a los prestadores cualificados de servicios de confianza esta-
blecidos en la Unión y a los servicios de confianza cualificados que prestan.

2. Cuando la Comisión haya adoptado un acto de ejecución al amparo de lo dis-
puesto en el apartado 1 o haya celebrado un acuerdo internacional sobre el reco-
nocimiento mutuo de servicios de confianza conforme al artículo 218 del Tratado, 
los servicios de confianza prestados por proveedores establecidos en el tercer país 
en cuestión se considerarán equivalentes a los servicios de confianza cualificados 
prestados por prestadores cualificados de servicios de confianza establecidos en la 
Unión.».
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19) El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 15. Accesibilidad para las personas con discapacidad
La prestación de servicios de confianza y los productos destinados a los usuarios 

finales utilizados en el marco de la prestación de dichos servicios deberán ser acce-
sibles para las personas con discapacidad, de acuerdo con los requisitos de accesi-
bilidad establecidos en el anexo I de la Directiva (UE) 2019/882 sobre los requisitos 
de accesibilidad de los productos y servicios.».

20) El artículo 17 se modifica como sigue: 
a) el apartado 4 se modifica como sigue: 
1) en el apartado 4, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) informar a las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros 

afectados, designadas en virtud de la Directiva (UE) XXXX/XXXX [SRI 2], de 
cualquier violación significativa de la seguridad o pérdida de integridad de la que 
tengan conocimiento en el desempeño de sus tareas; cuando la violación significa-
tiva de la seguridad o la pérdida de integridad afecte a otros Estados miembros, el 
organismo de control informará al punto de contacto único del Estado miembro en 
cuestión designado al amparo de la Directiva (UE) XXXX/XXXX (SRI 2);”; 

2) la letra f) se sustituye por el texto siguiente: 
«f) cooperar con las autoridades de control establecidas en virtud del Reglamen-

to (UE) 2016/679, en particular, informándolas sin dilación indebida sobre los re-
sultados de las auditorías de los prestadores cualificados de servicios de confianza, 
cuando se hayan violado las normas de protección de datos personales, así como 
sobre violaciones de la seguridad que constituyan violaciones de datos personales;”; 

b) el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. A más tardar el 31 de marzo de cada año cada organismo de control presen-

tará a la Comisión un informe sobre las principales actividades que haya llevado a 
cabo durante el año natural anterior.»; 

c) el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«8. En un plazo máximo de doce meses a contar desde la entrada en vigor de este 

Reglamento, la Comisión especificará, por medio de actos de ejecución, las tareas 
de las autoridades de control a que se refiere el apartado 4 y definirá los formatos y 
procedimientos del informe mencionado en el apartado 6. Estos actos de ejecución 
se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 
48, apartado 2.».

21) El artículo 18 se modifica como sigue: 
a) el título del artículo 18 se sustituye por el texto siguiente: 
«Asistencia mutua y cooperación»; 
b) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. los organismos de control cooperarán con vistas a intercambiar prácticas idó-

neas e información acerca de la prestación de servicios de confianza.»; 
c) se añaden los apartados 4 y 5 siguientes: 
«4. Los organismos de control y las autoridades nacionales competentes en vir-

tud de la Directiva (UE) XXXX/XXXX del Parlamento Europeo y del Consejo 
[SRI 2] cooperarán y se prestarán mutuamente asistencia para asegurar que los 
prestadores de servicios de confianza cumplan los requisitos establecidos en este 
Reglamento y en la Directiva (UE) XXXX/XXXX [SRI 2]. El organismo de control 
solicitará a la autoridad nacional competente en virtud de la Directiva (UE) XXXX/
XXXX [SRI 2] que lleve a cabo actuaciones de control para verificar la conformi-
dad de los prestadores de servicios de confianza con los requisitos establecidos en 
la Directiva (UE) XXXX/XXXX [SRI 2], exigir a los prestadores de servicios de 
confianza que subsanen cualquier falta de conformidad con dichos requisitos, pro-
porcionar en los plazos previstos los resultados de cualquier actividad de control 
vinculada a los prestadores de servicios de confianza e informar a los órganos de 
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control acerca de los incidentes pertinentes importantes notificados con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva (UE) XXXX/XXXX [SRI 2].

5. Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de este Reglamento, 
la Comisión establecerá, por medio de actos de ejecución, los mecanismos de pro-
cedimiento necesarios para facilitar la cooperación entre las autoridades de control 
a que se refiere el apartado 1.».

22) El artículo 20 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los prestadores cualificados de servicios de confianza serán auditados al me-

nos cada veinticuatro meses, corriendo con los gastos que ello genere, por un orga-
nismo de evaluación de la conformidad. La auditoría confirmará que los prestadores 
cualificados de servicios de confianza y los servicios de confianza cualificados que 
prestan cumplen los requisitos establecidos en este Reglamento y en el artículo 18 de 
la Directiva (UE) XXXX/XXXX [SRI 2]. Los prestadores cualificados de servicios 
de confianza presentarán el informe de evaluación de la conformidad resultante al 
organismo de control en el plazo de tres días hábiles a contar desde su recepción.»; 

b) en el apartado 2, la última frase se sustituye por el texto siguiente: 
«En caso de posible infracción de las normas sobre protección de datos perso-

nales, el organismo de control informará a las autoridades de control en virtud del 
Reglamento (UE) 2016/679 de los resultados de sus auditorías.»; 

c) los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 
«3. Cuando el prestador cualificado de servicios de confianza incumpla cualquie-

ra de los requisitos que se establecen en este Reglamento, el órgano de control le 
exigirá subsanar dicho incumplimiento dentro de un plazo determinado, si procede.

Si el prestador no subsanase el incumplimiento dentro del plazo fijado por el 
organismo de control si procede, este, teniendo en cuenta en particular el alcance, 
la duración y las consecuencias del incumplimiento, podrá retirar la cualificación 
al prestador en cuestión o al servicio que preste, y requerirle para que cumpla –en 
un plazo establecido, si procede– los requisitos previstos en la Directiva XXXX/
XXXX [SRI 2]. El organismo de control informará al órgano a que se refiere el artí-
culo 22, apartado 3, a efectos de la actualización de las listas de confianza a las que 
se hace referencia en el artículo 22, apartado 1.

El organismo de control comunicará al prestador cualificado de servicios de con-
fianza la retirada de su cualificación o de la cualificación del servicio de que se trate.

4. Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del presente Regla-
mento, la Comisión establecerá, por medio de actos de ejecución, los números de 
referencia para las normas siguientes: 

a) la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad y para el 
informe de evaluación de la conformidad a que se refiere el apartado 1; 

b) los requisitos de auditoría con arreglo a las cuales los organismos de evalua-
ción de la conformidad realizarán la evaluación de la conformidad de los prestado-
res cualificados de servicios de confianza a que se refiere el apartado 1; 

c) los sistemas de evaluación de la conformidad que utilizarán los organismos de 
evaluación de la conformidad para evaluar la conformidad de los prestadores cuali-
ficados de servicios de confianza y para proporcionar el informe de evaluación de la 
conformidad a que se refiere el apartado 1.

Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

23) El artículo 21 se modifica como sigue: 
a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El organismo de control verificará si el prestador de servicios de confianza y 

los servicios de confianza que presta cumplen los requisitos establecidos en el pre-
sente Reglamento, y en particular, los requisitos establecidos para los prestadores 
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cualificados de servicios de confianza y para los servicios de confianza cualificados 
que estos prestan.

Con el fin de verificar la conformidad del proveedor de servicios de confianza 
con los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Directiva XXXX [SRI 2], el 
organismo de control solicitará a las autoridades competentes en virtud de la citada 
Directiva que lleven a cabo actuaciones de control en ese sentido y que proporcio-
nen información sobre los resultados de dichas actuaciones en el plazo de tres días 
desde su finalización.

Si el organismo de control concluye que el prestador de servicios de confianza y 
los servicios de confianza que este presta cumplen los requisitos a que se refiere el 
párrafo primero, el organismo de control concederá la cualificación al prestador de 
servicios de confianza y a los servicios de confianza que este presta y lo comunicará 
al organismo a que se refiere el artículo 22, apartado 3, a efectos de actualizar las 
listas de confianza a que se refiere el artículo 22, apartado 1, a más tardar tres meses 
después de la notificación de conformidad con el apartado 1 del presente artículo.

Si la verificación no ha concluido en el plazo de tres meses, el organismo de con-
trol informará al prestador de servicios de confianza especificando los motivos de la 
demora y el plazo previsto para concluir la verificación.»; 

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de este Reglamen-

to, la Comisión definirá, por medio de actos de ejecución, los formatos y procedi-
mientos de la notificación y la verificación a efectos de lo dispuesto en los apartados 
1 y 2 del presente artículo. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al pro-
cedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

24) En el artículo 23 se añade el apartado 2 bis siguiente: 
«2 bis. Los apartados 1 y 2 también serán de aplicación a los prestadores de 

servicios de confianza establecidos en terceros países y a los servicios que prestan, 
siempre y cuando hayan sido reconocidos en la Unión con arreglo a lo previsto en 
el artículo 14.».

25) El artículo 24 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Al expedir un certificado cualificado o una declaración electrónica cualificada 

de atributos para un servicio de confianza, un prestador cualificado de servicios de 
confianza verificará la identidad y, si procede, cualesquier atributos específicos de la 
persona física o jurídica a la que se haya expedido el certificado cualificado o la de-
claración electrónica cualificada de atributo.

La información a que se refiere el párrafo primero será verificada por el presta-
dor cualificado de servicios de confianza bien directamente o bien por medio de un 
tercero, de cualquiera de las formas siguientes: 

a) a través de un medio de identificación electrónica notificado que satisfaga los 
requisitos establecidos en el artículo 8 con respecto a los niveles de garantía “sus-
tancial” o “alto”; 

b) por medio de declaraciones electrónicas cualificadas de atributos o de un cer-
tificado de una firma electrónica cualificada o de un sello electrónico cualificado 
expedido de conformidad con la letra a), c) o d); 

c) utilizando cualesquier otros métodos de identificación que garanticen la iden-
tificación de la persona física con un nivel alto de confianza, cuya conformidad será 
confirmada por un organismo de evaluación de la conformidad; 

d) a través de la presencia física de la persona física o de un representante autori-
zado de la persona jurídica, utilizando procedimientos adecuados y de conformidad 
con las leyes nacionales si no hay otros medios disponibles.»; 

b) se inserta el apartado 1 bis siguiente: 
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«1 bis. Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de este Regla-
mento, la Comisión establecerá, por medio de actos de ejecución, las especificacio-
nes técnicas, normas y procedimientos mínimos con respecto a la verificación de la 
identidad y los atributos de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letra c). 
Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen con-
templado en el artículo 48, apartado 2.»; 

c) el apartado 2 se modifica como sigue: 
1) la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) antes de entrar en una relación contractual, informarán, de manera clara, 

comprensible y fácilmente accesible, en un espacio públicamente accesible y de for-
ma individual a cualquier persona que desee utilizar un servicio de confianza cuali-
ficado acerca de las condiciones precisas relativas a la utilización de dicho servicio, 
incluidas las limitaciones de su utilización;”; 

2) se insertan las letras nuevas f bis) y f ter) siguientes: 
“f bis) contarán con políticas adecuadas y adoptarán las medidas que procedan 

para gestionar los riesgos jurídicos, empresariales, operativos y otros riesgos direc-
tos o indirectos para la prestación del servicio de confianza cualificado. Sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 18 de la Directiva (UE) XXXX/XXX [SRI 2], tales 
medidas incluirán, como mínimo, las siguientes: 

i) medidas relacionadas con los procedimientos de registro en un servicio e in-
corporación a este; 

ii) medidas relacionadas con controles administrativos o de procedimiento; 
iii) medidas relacionadas con la gestión e implantación de servicios.
f ter) notificarán al organismo de control y, cuando proceda, a otros organismos 

pertinentes cualquier infracción o interrupción asociada en la aplicación de las me-
didas a que se refiere la letra f bis), incisos i), ii) y iii), que tenga un impacto signi-
ficativo en el servicio de confianza prestado o en los datos personales mantenidos 
en él.»; 

3) las letras g) y h) se sustituyen por el texto siguiente: 
«g) adoptarán medidas adecuadas contra la falsificación, el robo o la apropiación 

indebida de datos o contra la eliminación, alteración o bloqueo de dichos datos sin 
tener derecho a ello; 

h) registrarán y mantendrán accesible durante el tiempo que sea necesario cuan-
do hayan cesado las actividades del prestador cualificado de servicios de confian-
za, toda la información pertinente referente a los datos expedidos y recibidos por el 
prestador cualificado de servicios de confianza, al objeto de que sirvan de prueba en 
los procedimientos legales y para garantizar la continuidad del servicio. Esta activi-
dad de registro podrá realizarse por medios electrónicos;”; 

4) se suprime la letra j); 
d) se inserta el apartado 4 bis siguiente: 
«4 bis. Los apartados 3 y 4 se aplicarán en consecuencia a la revocación de de-

claraciones electrónicas de atributos.»; 
e) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del presente Re-

glamento, la Comisión establecerá, mediante de actos de ejecución, los números de 
referencia de las normas para los requisitos a que se refiere el apartado 2. Se presu-
mirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo cuando 
los sistemas y productos fiables cumplan dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, 
apartado 2.»; 

f) se añade el apartado 6 siguiente: 
«6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con respecto a las 

medidas adicionales a que se refiere el apartado 2, letra f bis).».
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26) En el artículo 28, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del presente Re-

glamento, la Comisión establecerá, por medio de actos de ejecución, los números de 
referencia de las normas para los certificados cualificados de firma electrónica. Se 
presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo I cuando un 
certificado cualificado de firma electrónica se ajuste a dichas normas. Estos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 48, apartado 2.».

27) En el artículo 29 se añade el siguiente apartado 1 bis: 
«1 bis. La creación, gestión y duplicación de datos de creación de firmas electró-

nicas en nombre del signatario son funciones reservadas en exclusiva a un prestador 
cualificado de servicios de confianza que preste un servicio de confianza cualificado 
para la gestión de un dispositivo cualificado remoto de creación de firmas electró-
nicas.».

28) Se inserta el artículo 29 bis siguiente: 
«Artículo 29 bis. Requisitos que debe cumplir un servicio cualificado para la 

gestión de dispositivos remotos de creación de firmas electrónicas 
1. La gestión de dispositivos cualificados remotos de creación de firmas electró-

nicas como servicio cualificado es una función reservada en exclusiva a un provee-
dor cualificado de servicios de confianza que: 

a) cree o gestione datos de creación de firmas electrónicas en nombre del signatario; 
b) sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1, letra d), del anexo II, duplique los 

datos de creación de firmas electrónicas exclusivamente con fines de copia de segu-
ridad, siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes: 

la seguridad de los conjuntos de datos duplicados es del mismo nivel que para los 
conjuntos de datos originales; 

el número de conjuntos de datos duplicados no supera el mínimo necesario para 
garantizar la continuidad del servicio; 

c) cumple todos los requisitos identificados en el informe de certificación del 
dispositivo cualificado remoto específico de creación de firmas emitido en virtud 
del artículo 30.

2. Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del presente Regla-
mento, la Comisión establecerá, por medio de actos de ejecución, las especificacio-
nes técnicas y los números de referencia de las normas a efectos de lo dispuesto en 
el apartado 1.».

29) En el artículo 30, se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
«3 bis. La certificación a que se refiere el apartado 1 tendrá una validez de cinco 

años, condicionada a la realización de una evaluación periódica de las vulnerabili-
dades cada dos años. Cuando se identifiquen vulnerabilidades y no se subsanen, se 
retirará la certificación.».

30) En el artículo 31, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del presente Re-

glamento, la Comisión definirá, por medio de actos de ejecución, los formatos y 
procedimientos aplicables a efectos de lo dispuesto en el apartado 1. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el 
artículo 48, apartado 2.».

31) El artículo 32 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1 se añade el párrafo siguiente: 
«Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo pri-

mero cuando la validación de firmas electrónicas cualificadas se ajuste a las normas 
a las que se refiere el apartado 3.»; 

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
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«3. En un plazo máximo de doce meses a contar desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión establecerá, por medio de actos de ejecución, los 
números de referencia de las normas para la validación de firmas electrónicas cuali-
ficadas. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de exa-
men contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

32) El artículo 34 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 34. Servicio cualificado de conservación de firmas electrónicas cua-

lificadas
1. Solo podrá prestar un servicio cualificado de conservación de firmas electró-

nicas cualificadas el prestador cualificado de servicios de confianza que utilice pro-
cedimientos y tecnologías capaces de ampliar la fiabilidad de los datos de la firma 
electrónica cualificada más allá del período de validez tecnológico.

2. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 
cuando los mecanismos del servicio cualificado de conservación de firmas electró-
nicas cualificadas se ajusten a las normas a que se refiere el apartado 3.

3. En un plazo máximo de doce meses a contar desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión establecerá, por medio de actos de ejecución, los 
números de referencia de las normas para el servicio cualificado de conservación de 
firmas electrónicas cualificadas. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

33) El artículo 37 se modifica como sigue: 
a) se inserta el apartado 2 bis siguiente: 
«2 bis. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos de los sellos electrónicos 

avanzados mencionados en el artículo 36 y en el apartado 5 del presente artículo 
cuando un sello electrónico avanzado se ajuste a las normas a que hace referencia 
el apartado 4.»; 

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. En un plazo máximo de doce meses a contar desde la entrada en vigor del 

presente Reglamento, la Comisión establecerá, por medio de actos de ejecución, los 
números de referencia de las normas para los sellos electrónicos avanzados. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contempla-
do en el artículo 48, apartado 2.».

34) El artículo 38 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los certificados cualificados de sello electrónico cumplirán los requisitos es-

tablecidos en el anexo III. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos estableci-
dos en el anexo III cuando un certificado cualificado de sello electrónico se ajuste a 
las normas a que se refiere el apartado 6.»; 

b) el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. En un plazo máximo de doce meses a contar desde la entrada en vigor del 

presente Reglamento, la Comisión establecerá, por medio de actos de ejecución, 
los números de referencia de las normas para los certificados cualificados de sello 
electrónico. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

35) Se inserta el artículo 39 bis siguiente: 
«Artículo 39 bis. Requisitos que debe cumplir un servicio cualificado para la 

gestión de dispositivos remotos de creación de sellos electrónicos
El artículo 29 bis se aplicará mutatis mutandis a los servicios cualificados para la 

gestión de dispositivos remotos de creación de sellos electrónicos.».

36) El artículo 42 se modifica como sigue: 
a) se añade el apartado 1 bis siguiente: 
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«1 bis. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el aparta-
do 1 cuando la vinculación de la fecha y hora con los datos y la fuente de informa-
ción temporal exacta se ajuste a las normas a que se refiere el apartado 2.»; 

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. En un plazo máximo de doce meses a contar desde la entrada en vigor del 

presente Reglamento, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, los nú-
meros de referencia de las normas relativas a la vinculación de la fecha y hora con 
los datos y a fuentes de información temporal exacta. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, 
apartado 2.».

37) El artículo 44 se modifica como sigue: 
a) se inserta el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el aparta-

do 1 cuando el proceso de envío y recepción de datos se ajuste a las normas a que 
se refiere el apartado 2.»; 

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. En un plazo máximo de doce meses a contar desde la entrada en vigor del 

presente Reglamento, la Comisión establecerá, por medio de actos de ejecución, los 
números de referencia de las normas para los procesos de envío y recepción de da-
tos. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

38) El artículo 45 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 45. Requisitos de los certificados cualificados de autenticación de si-

tios web
1. Los certificados cualificados de autenticación de sitios web cumplirán los re-

quisitos establecidos en el anexo IV. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el anexo IV cuando un certificado cualificado de autenticación de 
sitios web se ajuste a las normas a que se refiere el apartado 3.

2. Los navegadores web reconocerán los certificados cualificados de autentica-
ción de sitios web a que se refiere el apartado 1. Con este fin, los navegadores web 
garantizarán que los datos de identificación proporcionados mediante cualquiera de 
los métodos se muestren al usuario de un modo fácil de entender. Los navegadores 
web garantizarán la compatibilidad e interoperabilidad con los certificados cualifi-
cados de autenticación de sitios web a que se refiere el apartado 1, con la excepción 
de las empresas consideradas microempresas y pequeñas empresas de conformidad 
con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión en sus primeros cinco años de 
actividad como prestadores de servicios de navegación web.

3. Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del presente Regla-
mento, la Comisión dispondrá, por medio de actos de ejecución, las especificacio-
nes y los números de referencia de las normas para los certificados cualificados de 
autenticación de sitios web a que se refiere el apartado 1. Estos actos de ejecución 
se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 
48, apartado 2.».

39) Tras el artículo 45, se insertan las secciones 9, 10 y 11 siguientes: 
«Sección 9. Declaración electrónica de atributos
Artículo 45 bis. Efectos jurídicos de la declaración electrónica de atributos 
1. No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedi-

mientos judiciales a una declaración electrónica de atributos por el mero hecho de 
estar en formato electrónico.

2. Una declaración electrónica cualificada de atributos tendrá los mismos efectos 
jurídicos que las declaraciones lícitamente emitidas en formato impreso.
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3. Una declaración electrónica cualificada de atributos emitida en un Estado 
miembro será reconocida como declaración electrónica cualificada de atributos en 
cualquier otro Estado miembro.

Artículo 45 ter. Declaración electrónica de atributos en servicios públicos
Cuando la legislación nacional exija una identificación electrónica utilizando un 

medio de identificación electrónica y una autenticación para acceder a un servicio en 
línea prestado por un organismo público, los datos de identificación personal conte-
nidos en la declaración electrónica de atributos no sustituirán a la identificación elec-
trónica utilizando un medio de identificación electrónica y una autenticación para la 
identificación electrónica a menos que el Estado miembro o el organismo público lo 
autoricen expresamente. En tal caso, también se aceptarán las declaraciones electró-
nicas cualificadas de atributos procedentes de otros Estados miembros.

Artículo 45 quater. Requisitos que debe cumplir la declaración cualificada de 
atributos

1. La declaración electrónica cualificada de atributos cumplirá los requisitos es-
tablecidos en el anexo V. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en el anexo V cuando una declaración electrónica cualificada de atributos se 
ajuste a las normas a que se refiere el apartado 4.

2. Las declaraciones electrónicas cualificadas de atributos no estarán sometidas 
a ningún requisito obligatorio además de los requisitos establecidos en el anexo V.

3. Si una declaración electrónica cualificada de atributos ha sido revocada des-
pués de su emisión inicial, perderá su validez desde el momento de su revocación y 
no podrá en ninguna circunstancia recuperar su estado.

4. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Regla-
mento, la Comisión establecerá números de referencia de normas para las declara-
ciones electrónicas cualificadas de atributos por medio de un acto de ejecución so-
bre la implantación de las carteras de identidad digital europea, tal como prevé el 
artículo 6 bis, apartado 10.

Artículo 45 quinquies. Cotejo de atributos con fuentes auténticas
1. Los Estados miembros garantizarán que, al menos para los atributos que se 

enumeran en el anexo VI, cuando tales atributos se basen en fuentes auténticas 
pertenecientes al sector público, se adopten medidas para permitir que los provee-
dores cualificados de declaraciones electrónicas de atributos verifiquen por me-
dios electrónicos, a petición del usuario, la autenticidad del atributo, cotejándolo 
 directamente con la correspondiente fuente auténtica a escala nacional o a través 
de intermediarios designados reconocidos a escala nacional de conformidad con el 
Derecho nacional o de la Unión.

2. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Regla-
mento, la Comisión, teniendo en cuenta las normas internacionales aplicables, es-
tablecerá las especificaciones técnicas, normas y procedimientos mínimos en re-
ferencia al catálogo de atributos y sistemas para la declaración de atributos y los 
procedimientos de verificación de declaraciones electrónicas cualificadas de atri-
butos, por medio de un acto de ejecución relativo a la implantación de la cartera de 
identidad digital europea, tal como prevé el artículo 6 bis, apartado 10.

Artículo 45 sexties. Emisión de declaraciones electrónicas de atributos a las car-
teras de identidad digital europea

Los proveedores de declaraciones electrónicas cualificadas de atributos propor-
cionarán una interfaz con las carteras de identidad digital europea emitidas con 
arreglo al artículo 6 bis.
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Artículo 45 septies. Normas adicionales para la prestación de servicios de decla-
ración electrónica de atributos

1. Los prestadores de servicios cualificados y no cualificados de declaración 
electrónica de atributos se abstendrán de combinar datos personales relacionados 
con la prestación de dichos servicios con datos personales obtenidos a través de 
otros servicios que ofrezcan.

2. Los datos personales relacionados con la prestación de servicios de declara-
ción electrónica de atributos se conservarán en soporte lógico por separado de otros 
datos que se mantengan.

3. Los datos personales relacionados con la prestación de servicios cualificados 
de declaración electrónica de atributos se conservarán (tanto en soporte físico como 
lógico) por separado de otros datos que se mantengan.

4. Los prestadores de servicios cualificados de declaración electrónica de atribu-
tos prestarán dichos servicios bajo una entidad jurídica separada.

Sección 10. Servicios cualificados de archivo electrónico
Artículo 45 octies. Servicios cualificados de archivo electrónico
Solo podrá prestar un servicio cualificado de archivo electrónico un prestador 

cualificado de servicios de confianza que utilice procedimientos y tecnologías ca-
paces de ampliar la fiabilidad del documento electrónico más allá del período de 
validez tecnológico.

Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión establecerá, por medio de actos de ejecución, los números de referencia de 
las normas para los servicios de archivo electrónico. Estos actos de ejecución se adopta-
rán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.

Sección 11. Libros mayores electrónicos
Artículo 45 nonies. Efectos jurídicos de los libros mayores electrónicos
1. No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedi-

mientos judiciales a un libro mayor electrónico por el mero hecho de estar en for-
mato electrónico o de no cumplir los requisitos de los libros mayores electrónicos 
cualificados.

2. Un libro mayor electrónico cualificado gozará de la presunción de unicidad y 
autenticidad de los datos que contiene, de la exactitud de su fecha y hora y del orden 
cronológico secuencial interno del libro mayor.

Artículo 45 decies. Requisitos de los libros mayores electrónicos cualificados
1. Un libro mayor electrónico cualificado cumplirá los requisitos siguientes: 
a) estar creado por uno o más prestadores cualificados de servicios de confianza; 
b) garantizar la unicidad, autenticidad y correcta secuenciación de las entradas 

de datos grabadas en el libro mayor; 
c) garantizar el orden cronológico secuencial correcto de los datos que contiene 

el libro mayor y la exactitud de la fecha y la hora de la entrada de datos; 
d) grabar datos de modo que sea posible detectar de forma inmediata cualquier 

modificación posterior de estos.
2. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 

cuando un libro mayor electrónico se ajuste a las normas a que se refiere el aparta-
do 3.

3. La Comisión podrá establecer, por medio de actos de ejecución, números de re-
ferencia de normas para los procesos de ejecución y registro de un conjunto de datos 
en un libro mayor electrónico cualificado, así como para la creación de dicho libro 
mayor. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de exa-
men contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

40) Se inserta el artículo 48 bis siguiente: 
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«Artículo 48 bis. Requisitos de información
1. Los Estados miembros garantizarán la recopilación de estadísticas relativas al 

funcionamiento de las carteras de identidad digital europea y los servicios de con-
fianza cualificados.

2. Las estadísticas recopiladas de conformidad con el apartado 1 incluirán las 
siguientes: 

a) el número de personas físicas y jurídicas poseedoras de una cartera de identi-
dad digital europea válida; 

b) el tipo y cantidad de servicios que aceptan el uso de la cartera de identidad 
digital europea; 

c) incidencias y tiempo de interrupción de la infraestructura a escala nacional 
que impidan utilizar las aplicaciones de cartera de identidad digital.

3. Las estadísticas a las que se refiere el apartado 2 se harán públicas en un for-
mato abierto, de uso común y legible por máquina.

4. Cada año, a más tardar en el mes de marzo, los Estados miembros presentarán 
a la Comisión un informe sobre las estadísticas recopiladas de conformidad con el 
apartado 2.».

41) El artículo 49 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 49. Revisión
1. La Comisión revisará la aplicación del presente Reglamento e informará al 

Parlamento Europeo y al Consejo en un plazo máximo de veinticuatro meses desde 
su entrada en vigor. La Comisión evaluará en particular si es apropiado modificar 
el ámbito de aplicación del presente Reglamento o sus disposiciones específicas, te-
niendo en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación del presente Reglamento, 
así como la evolución tecnológica, del mercado y jurídica. Si fuera necesario, el in-
forme irá acompañado de una propuesta de modificación del presente Reglamento.

2. El informe de evaluación incluirá una evaluación de la disponibilidad y faci-
lidad de uso de los medios de identificación contemplados en el ámbito de aplica-
ción del presente Reglamento, en especial las carteras de identidad digital europea, 
y evaluarán si todos los prestadores de servicios privados en línea que se apoyan en 
servicios de identificación electrónica de terceros con fines de autenticación de los 
usuarios tienen la obligación de aceptar el uso de los medios de identificación elec-
trónicos notificados.

3. Asimismo, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo cada cuatro años tras el informe mencionado en el párrafo primero sobre la 
marcha hacia el logro de los objetivos del presente Reglamento.».

42) El artículo 51 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 51. Medidas transitorias
1. Los dispositivos de creación de firmas seguras cuya conformidad se haya de-

terminado con arreglo al artículo 3, apartado 4, de la Directiva 1999/93/CE, conti-
nuarán considerándose dispositivos cualificados de creación de firmas electrónicas 
en virtud del presente Reglamento hasta el [fecha; DO sírvase insertar el período de 
cuatro años tras la entrada en vigor del presente Reglamento].

2. Los certificados cualificados expedidos a personas físicas en virtud de la Di-
rectiva 1999/93/CE seguirán considerándose certificados cualificados de firma elec-
trónica en virtud del presente Reglamento hasta el [fecha; DO sírvase insertar el 
período de cuatro años tras la entrada en vigor del presente Reglamento].».

43) El anexo I se modifica de conformidad con el anexo I del presente Regla-
mento.

44) El anexo II se sustituye por el texto que figura en el anexo II del presente 
Reglamento.
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45) El anexo III se modifica de conformidad con el anexo III del presente Re-
glamento.

46) El anexo IV se modifica de conformidad con el anexo IV del presente Re-
glamento.

47) Se añade un nuevo anexo V, tal como figura en el anexo V del presente Re-
glamento.

48) Se añade un nuevo anexo VI al presente Reglamento.

Artículo 2. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente / la Presidenta; por el Consejo, el Pre-

sidente / la Presidenta

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Consell relatiu a l’establiment i el funcionament d’un 
mecanisme d’avaluació i seguiment per a verificar l’aplicació del 
cabal de Schengen i pel qual es deroga el Reglament (UE) 1053/2013
295-00013/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.07.2021

Reg. 9804 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència  

i Cooperació, 09.07.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Consejo relativo al 
establecimiento y el funcionamiento de un mecanismo de evaluación 
y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen y 
por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1053/2013 [COM(2021) 278 
final] [COM(2021) 278 final anexo] [2021/0140 (CNS)] {SEC(2021) 225 final} 
{SWD(2021) 119 final} {SWD(2021) 120 final}

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 2.6.2021, COM(2021) 278 final, 2021/0140 (CNS)

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo al establecimiento y el 
funcionamiento de un mecanismo de evaluación y seguimiento para 
verificar la aplicación del acervo de Schengen y por el que se deroga 
el Reglamento (UE) n.º 1053/2013 {SEC(2021) 225 final} - {SWD(2021) 119 
final} - {SWD(2021) 120 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Contexto general
El espacio Schengen1 es uno de los logros más importantes de la Unión Euro-

pea. Ha mejorado la libre circulación al permitir que más de 420 millones de perso-
nas circulen sin tener que someterse a controles en las fronteras interiores, así como 
al facilitar la entrega transfronteriza de bienes y servicios, aportando así beneficios 
sociales y económicos importantes para nuestras sociedades.

La cooperación de Schengen, que comenzó entre cinco Estados miembros, en 
virtud de un marco intergubernamental, con la firma del «Acuerdo de Schengen» 
el 14 de junio de 1985, se ha ampliado considerablemente desde su establecimien-
to. Durante los últimos treinta y cinco años, la UE ha sido testigo de una continua 
evolución hacia el establecimiento de un espacio que funciona correctamente sin 
 controles en las fronteras interiores y un sentimiento reforzado de confianza mutua 
entre los Estados miembros. Actualmente, se enfrenta a una realidad y retos distin-
tos a cuando se estableció. La inestabilidad en la vecindad europea y en regiones 
más lejanas, la crisis de refugiados de 2015 y sus consecuencias, la persistente ame-
naza del terrorismo y la pandemia de COVID-19 han ejercido una presión conside-
rable sobre Schengen e, incluso, han dado lugar al restablecimiento de controles en 
las fronteras interiores durante un período prolongado por parte de algunos Estados 
miembros.

A fin de abordar los desafíos a que se enfrenta el espacio Schengen, la presidenta 
de la Comisión, Ursula Von der Leyen, anunció una Estrategia de Schengen en su 
discurso sobre el estado de la Unión de 20202. En el Nuevo Pacto sobre Migración 
y Asilo3, la Comisión señaló que la Estrategia de Schengen combinaría iniciati-
vas legislativas y operativas destinadas a garantizar un espacio más fuerte y más 
resiliente sin controles en las fronteras interiores, reforzando al mismo tiempo su 
gobernanza y estructuras de seguimiento. Una de estas iniciativas es la revisión del 
mecanismo de evaluación y seguimiento de Schengen (en lo sucesivo, «el mecanis-
mo de evaluación de Schengen» o «el mecanismo»).

El espacio Schengen se apoya en un conjunto considerable de medidas que com-
pensan la ausencia de controles en las fronteras interiores, facilitan la libre circu-
lación y garantizan un alto nivel de seguridad y justicia. El acervo de Schengen 
comprende las disposiciones integradas en el marco de la Unión de acuerdo con el 
Protocolo n.º 19 anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea (TFUE), y los actos que las desarrollan o están 
relacionados con ellas de otro modo. Por tanto, el acervo incluye: 1) las medidas en 
las fronteras exteriores (gestión de las fronteras exteriores); 2) las medidas compen-
satorias (la política común de visados, la cooperación policial, la política de retorno 

1. Más allá de los Estados miembros, Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein (los denominados «Estados 
asociados de Schengen») también pertenecen al espacio Schengen. Irlanda no forma parte del espacio Schen-
gen, pero aplica el acervo de Schengen parcialmente desde el 1 de enero de 2021. Bulgaria, Croacia, Chipre y 
Rumanía están sometidos al acervo de Schengen, pero aún no se han eliminado los controles en las fronteras 
interiores respecto a los citados Estados miembros.
2. Discurso sobre el estado de la Unión de la presidenta Von der Leyen en la sesión plenaria del Parlamento 
Europeo, 16 de septiembre de 2020.
3. COM(2020) 609 final de 23.9.2020, p. 14.
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y el Sistema de Información de Schengen); y 3) un sólido mecanismo de evaluación 
y seguimiento. El acervo de Schengen también incluye requisitos sobre la protección 
de datos y el respeto de otros derechos fundamentales. Los tres pilares fundamenta-
les y complementarios antes mencionados constituyen la base de Schengen y hacen 
que el espacio sin controles en las fronteras interiores sea posible. La estabilidad ge-
neral de esta compleja arquitectura depende de la solidez de cada pilar individual y 
de la coherencia y cohesión de todo el sistema.

Un espacio Schengen que funciona correctamente depende de la aplicación co-
rrecta y eficiente de las normas comunes, es decir, del acervo de Schengen y, en 
términos más generales, de la confianza mutua entre los Estados miembros. Una 
deficiencia o la falta de aplicación en un Estado miembro pueden afectar a todos los 
demás y, por consiguiente, poner en peligro el espacio Schengen. La supervisión de 
la manera en que los Estados miembros aplican el acervo de Schengen y el segui-
miento basado en las recomendaciones de común acuerdo para lograr mejoras cons-
tituyen un elemento central de las estructuras de gobernanza de Schengen. Ya en 
1998, las Partes contratantes del Convenio de Schengen establecieron una Comisión 
permanente con el mandato de identificar deficiencias en la aplicación del acervo de 
Schengen y proponer soluciones4. Tras la integración del acervo de Schengen en el 
marco jurídico de la UE, la Decisión relativa a la creación de la Comisión perma-
nente fue reemplazada por el Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo5 (en lo 
sucesivo, «el Reglamento»), que actualmente constituye la base jurídica del meca-
nismo. El Reglamento entró en funcionamiento en 2015.

El propósito del mecanismo de evaluación de Schengen es mantener un alto nivel 
de confianza mutua entre los Estados miembros participantes y, por ende, contribuir 
al buen funcionamiento del espacio Schengen al garantizar que los Estados miem-
bros apliquen las normas de Schengen de manera eficaz. El mecanismo debe lograr 
estos objetivos mediante evaluaciones imparciales y objetivas capaces de detectar 
deficiencias en la aplicación de la legislación en la práctica y garantizar que estas se 
aborden rápidamente.

Aunque el mecanismo puede abarcar legalmente todo el acervo de Schengen, 
lo habitual es que la Comisión, junto con los Estados miembros, decida los ám-
bitos políticos específicos de evaluación para cada ciclo de evaluación plurianual. 
En consonancia con esta práctica, los primeros dos ciclos de evaluación plurianual 
abarcaron evaluaciones específicas para examinar la aplicación de medidas en los 
ámbitos de la gestión de las fronteras exteriores, la política de retorno, la política 
común de visados, la cooperación policial, el Sistema de Información de Schengen 
(SIS), la protección de datos y la ausencia de controles en las fronteras interiores. 
Otros ámbitos políticos que entren en el ámbito del acervo de Schengen en el futuro 
podrían formar parte del mecanismo si así se decide en el programa de evaluación 
plurianual establecido por la Comisión. En este contexto y con arreglo a esta prácti-
ca, el mecanismo también abarca la cooperación judicial en materia penal, la legis-
lación sobre armas de fuego y la política en materia de drogas, pero solo con vistas 
a determinar si un Estado miembro está listo para aplicar la totalidad o partes del 
marco jurídico de Schengen.

Según lo establecido en el Reglamento, la Comisión es responsable de la coor-
dinación y la organización generales de la evaluación y el seguimiento, a la vez que 
mantiene informados de los resultados de las evaluaciones al Parlamento Europeo y 
los Parlamentos nacionales. De conformidad con el artículo 70 del TFUE, el meca-
nismo sigue siendo una responsabilidad compartida: la Comisión lleva a cabo eva-

4. Decisión del Comité Ejecutivo, de 16 de septiembre de 1998, relativa a la creación de una Comisión perma-
nente de evaluación y aplicación de Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (DO L 239 de 22.09.2000, p. 138).
5. Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo, de 7 de οctubre de 2013, por el que se establece un mecanismo 
de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión del 
Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evalua-
ción y aplicación de Schengen (DO L 295 de 6.11.2013, p. 27).
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luaciones de forma conjunta con expertos de los Estados miembros y con el apoyo 
de los órganos y organismos de la Unión. Este enfoque entre pares es fundamental 
para garantizar la rendición de cuentas, la asunción de la responsabilidad de los re-
sultados y la confianza mutua. Los expertos de los Estados miembros revisan lo que 
hacen sus pares, recomiendan soluciones e instan a que se adopten medidas si el Es-
tado miembro no las aplica. Además, el Consejo participa en el proceso de toma de 
decisiones cuando se trata de adoptar recomendaciones a propuesta de la Comisión.

Razones y objetivos de la propuesta
Habida cuenta de los desafíos a los que se ha enfrentado el espacio Schengen 

en los últimos años y del papel del mecanismo en la gobernanza de Schengen, es 
importante que el mecanismo siga siendo adecuado para los fines perseguidos y al-
cance su pleno potencial para poder adaptarse a los avances legislativos recientes, 
abordar nuevos desafíos e incluir a nuevos Estados miembros que apliquen total o 
parcialmente el acervo de Schengen.

El artículo 22 del Reglamento exigía que la Comisión emprendiera una revisión 
del funcionamiento del Reglamento en los seis meses siguientes a la adopción de 
todos los informes relativos a las evaluaciones abarcadas por el primer programa de 
evaluación plurianual (2015-2019). La Comisión presentó su revisión en un infor-
me6 y un documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto7 el 25 de 
noviembre de 2020, que abarcaban todos los elementos del Reglamento, incluido el 
funcionamiento de los procedimientos de adopción de actos con arreglo al meca-
nismo.

La revisión concluye que el mecanismo ha suscitado mejoras tangibles. En tér-
minos generales, los Estados miembros están aplicando de forma correcta el acervo 
de Schengen y las deficiencias graves se han abordado debidamente. Confirma que 
el mecanismo como tal ofrece un marco sólido para la evaluación y el seguimiento 
de la aplicación del acervo de Schengen.

Sin embargo, la revisión detecta deficiencias importantes en el proceso engorro-
so del mecanismo, que hacen que el proceso de evaluación, el seguimiento y la apli-
cación de los planes de acción tarden una cantidad excesiva de tiempo. Asimismo, 
las recomendaciones del Consejo no han resultado ser una herramienta lo suficien-
temente eficaz para garantizar que los Estados miembros adopten medidas con rapi-
dez, ya que el carácter técnico del proceso no ha generado suficiente presión política 
para actuar. Si bien las evaluaciones detectaron deficiencias graves en diez visitas de 
evaluación8, solo se celebró un debate ministerial, en el caso de las graves deficien-
cias de Grecia con respecto a la gestión de las fronteras exteriores.

El mecanismo tampoco parece estar generando suficiente confianza entre los 
Estados miembros, dado que, en los últimos cinco años, varios de ellos han seguido 
prolongando los controles en las fronteras interiores, a pesar de las evaluaciones po-
sitivas con respecto a la gestión de las fronteras exteriores, la cooperación policial 
y el Sistema de Información de Schengen, y una evaluación general de que los Es-
tados miembros están aplicando correctamente el acervo de Schengen. Además, la 
revisión señala que la rigidez actual del mecanismo no le permite adaptarse a nuevas 
circunstancias y nuevos avances operativos y legislativos.

La revisión concluye que una serie de deficiencias impiden que el mecanismo 
funcione con la eficacia con la que puede y debe hacerlo, socavando su pleno poten-
cial. Estas deficiencias son: 

6. Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el funcionamiento del mecanismo de eva-
luación y seguimiento de Schengen con arreglo al artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo. 
COM(2020) 779 final.
7. SWD (2020) 327 final.
8. Tal como se indica en la revisión quinquenal, el mecanismo detectó deficiencias graves en diez evaluaciones 
en tres ámbitos: gestión de las fronteras exteriores (Grecia, Islandia, España y Suecia); política común de visa-
dos (Finlandia y los Países Bajos); Sistema de Información de Schengen (Bélgica, Francia, España y el Reino 
Unido).
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1. la duración excesiva del proceso de evaluación (entre diez y doce meses) y el 
tiempo que tardan los Estados miembros en aplicar las recomendaciones (dos años); 

2. la capacidad insuficiente de los Estados miembros para aportar una cantidad 
adecuada de expertos para las evaluaciones; cinco Estados miembros aportan una 
tercera parte de todos los expertos y existe un déficit crónico de expertos en ámbitos 
políticos específicos; 

3. el uso y la eficiencia poco óptimos de las visitas sin previo aviso, así como de 
otras herramientas de evaluación y seguimiento, en evaluaciones temáticas concretas; 

4. un seguimiento y una aplicación lentos de los planes de acción y la falta de un 
enfoque integral y coherente para supervisar la aplicación; y 

5. aparte de la evaluación del derecho a la protección de los datos personales, la 
evaluación del respeto de los derechos fundamentales en la aplicación del acervo de 
Schengen no está lo suficientemente integrada en el mecanismo.

La revisión indicó que algunas de estas deficiencias podrían abordarse a nivel 
operativo, pero otras requerirían cambios legislativos.

Tanto el Parlamento europeo como el Consejo han subrayado la necesidad de 
reformar el mecanismo. El Parlamento Europeo, en su Resolución de 20179, y el 
Consejo, a través de la consulta iniciada por la Presidencia finlandesa en 201910, 
invitaron a la Comisión a adoptar medidas. Más recientemente, el Consejo adoptó 
Conclusiones sobre el mecanismo11 e invitó a la Comisión a presentar iniciativas 
para la mejora de la eficiencia general del mecanismo y a garantizar que este siga 
siendo flexible y adaptable a la evolución de las circunstancias y el desarrollo del 
acervo de Schengen, a fin de hacer frente a nuevos desafíos y adaptarse a nuevas 
realidades.

A raíz de las conclusiones de la revisión quinquenal, la Comisión concluyó que las 
deficiencias mencionadas podrían resumirse como tres desafíos interrelacionados: 

– un enfoque estratégico limitado y una fragmentación importante, que impiden 
tener una visión general del funcionamiento del espacio Schengen en su conjunto, 
que, de otro modo, podría facilitar el debate político; 

– una capacidad insuficiente para identificar, adaptarse y reaccionar rápidamente 
a nuevas circunstancias y avances legislativos y operativos; y

– una adopción y aplicación lentas de medidas correctoras, con un sistema entre 
pares que no ejerce la presión esperada.

Sobre la base de las aportaciones recabadas de las partes interesadas pertinen-
tes en la evaluación de impacto adjunta, la Comisión señaló diversas opciones polí-
ticas, resumidas en la sección 3, destinadas a aumentar la eficacia del mecanismo, 
garantizando así una aplicación más transparente, efectiva y coherente del acervo 
de Schengen.

Con vistas a abordar los problemas antes mencionados, la presente propuesta 
pretende: 1) mejorar el enfoque estratégico del mecanismo y garantizar un uso más 
proporcionado de las distintas herramientas de evaluación; 2) acortar y simplificar 
los procedimientos para hacer que el proceso sea más eficiente y eficaz y aumentar 
la presión entre pares; 3) optimizar la participación de los expertos de los Estados 
miembros y la cooperación con los órganos y organismos de la Unión; y 4) reforzar 
la evaluación del respeto de los derechos fundamentales con arreglo al acervo de 
Schengen. Estos objetivos se lograrán especialmente con el siguiente enfoque: 

1) Mejorar el enfoque estratégico del mecanismo y garantizar un uso más propor-
cionado y estratégico de las distintas herramientas de evaluación y seguimiento

– Aumentar la flexibilidad para adaptar el alcance de las evaluaciones específi-
cas y las prioridades de evaluación a las nuevas realidades en el acervo de Schen-
gen eliminando la lista actual de ámbitos políticos específicos que deben evaluarse 

9. Informe sobre el informe anual sobre el funcionamiento del espacio Schengen [2017/2256(INI)].
10. Documento n.º 13244/2019 del Consejo.
11. Documento n.º 7939/21 del Consejo.
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y estableciendo un procedimiento para decidir acerca de los ámbitos prioritarios 
al principio de cada ciclo de evaluación. Con arreglo al Reglamento actual, cada 
Estado miembro ha sido evaluado en seis ámbitos políticos a través de seis evalua-
ciones individuales que dan lugar a seis informes de evaluación y seis conjuntos 
de recomendaciones. Sin embargo, esos ámbitos políticos ya no están plenamente 
adaptados a las nuevas realidades. Por ejemplo, una nueva serie de sistemas infor-
máticos entrará en funcionamiento en 2023 y complementará al Sistema de Infor-
mación de Schengen. A medida que evoluciona el acervo en materia de seguridad, 
las evaluaciones deberán tener en cuenta elementos adicionales, especialmente con 
respecto a la cooperación policial. Dados los avances legislativos, varios ámbitos 
políticos están cada vez más interrelacionados y son cada vez más interdependien-
tes (por ejemplo, el Sistema de Información de Schengen y la política de retorno o 
el Sistema de Información de Schengen y la cooperación policial). Por consiguiente, 
la articulación de las evaluaciones en evaluaciones de ámbitos políticos específicos 
podría no ser la manera más apropiada de evaluar estas actividades interconectadas. 
Al eliminar la lista de ámbitos políticos, la propuesta aumenta la flexibilidad para 
articular las evaluaciones de forma distinta y evaluar diferentes aspectos o posibles 
elementos nuevos, permitiendo que el mecanismo se adapte rápidamente a la natu-
raleza dinámica del acervo de Schengen. Al mismo tiempo, crea seguridad jurídica 
con respecto al procedimiento para acordar las prioridades de la evaluación al prin-
cipio de cada ciclo de evaluación.

– Crear una programación flexible. Además, la propuesta crea un marco legislati-
vo flexible para la programación. Adapta las normas sobre la programación anual y 
plurianual para poder reaccionar con mayor rapidez a los problemas y desafíos emer-
gentes, mediante la reducción de los detalles actualmente incluidos en los programas 
de evaluación anual y plurianual y la reducción de la necesidad de modificaciones.

– Avanzar progresivamente hacia unas evaluaciones completamente basadas en 
riesgos. La propuesta crea una obligación de tener en cuenta los resultados de las 
evaluaciones previas, así como de otros mecanismos de evaluación y seguimiento 
nacionales y de la Unión [por ejemplo, la evaluación de la vulnerabilidad realiza-
da por Frontex o la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delic-
tivas (EMPACT)]. Además (tal como se explica más adelante), crea obligaciones 
adicionales respecto a la solicitud de evaluaciones de riesgos y conocimiento de la 
situación a los órganos y organismos de la Unión, cuando proceda. El nuevo mar-
co flexible y las obligaciones adicionales permitirían, con el tiempo, por ejemplo, 
llevar a cabo una evaluación integral de los Estados miembros basada en riesgos, 
que abarque solo los elementos detectados a través del análisis de riesgos y el cono-
cimiento de la situación, con una única evaluación por Estado miembro, que cubra 
todos los ámbitos políticos pertinentes en un único informe de evaluación. Asimis-
mo, permitiría la evaluación paralela de varios Estados miembros que se enfrenten 
a los mismos desafíos.

– Garantizar que no haya lagunas a la hora de evaluar la aplicación del acervo 
de Schengen en un Estado miembro. A medida que el marco jurídico de Schengen 
evoluciona y se vuelve más complejo, los Estados miembros están recurriendo a 
otros agentes para que los apoyen en la ejecución de tareas que están bajo su res-
ponsabilidad. Este es, por ejemplo, el caso de las empresas privadas en el ámbito de 
la política de visados (como los prestadores de servicios externos) o de las fronteras 
exteriores (como las compañías aéreas o los aeropuertos gestionados por empresas 
privadas). También es el caso de los órganos y los organismos de la Unión, que, en 
los últimos años, han visto reforzados sus mandatos para brindar apoyo a los Es-
tados miembros, por ejemplo, en la realización de inspecciones y vigilancia fron-
terizas o controles de seguridad de segunda línea. Dado que el mecanismo intenta 
proporcionar una visión general de la situación en un Estado miembro, la propuesta 
aclara que el mecanismo puede apoyar la verificación de las actividades de los ór-
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ganos y organismos de la Unión en la medida en que realicen funciones en nombre 
de los Estados miembros para ayudar en la aplicación operativa de las disposiciones 
del acervo de Schengen. Por consiguiente, el objetivo no es evaluar a estos órganos 
y organismos como tales. La verificación de estas actividades estará incorporada 
en la evaluación de los Estados miembros, de manera similar a la situación actual, 
cuando, por ejemplo, durante las evaluaciones en el ámbito de la política común de 
visados, los equipos revisan las actividades de aquellas empresas privadas (presta-
dores de servicios externos) que participan en la recepción de solicitudes de visados; 
o en las fronteras exteriores, cuando los equipos revisan la infraestructura de un ae-
ropuerto gestionado por una empresa privada. Este aspecto de las evaluaciones se 
llevará a cabo sin perjuicio y en pleno respeto de las responsabilidades atribuidas a 
la Comisión y a los órganos rectores pertinentes de los órganos y organismos im-
plicados. Si las evaluaciones detectasen deficiencias en relación con las actividades 
realizadas o apoyadas por los órganos y organismos de la Unión, la Comisión infor-
mará a los órganos rectores correspondientes.

– Ampliar el ciclo de evaluación de cinco a siete años, lo que permitiría que los 
Estados miembros fueran evaluados al menos dos veces durante el ciclo de siete 
años. Esto también permitiría un uso más equilibrado, flexible y estratégico de todas 
las herramientas disponibles de evaluación y seguimiento, al garantizar un segui-
miento más estrecho y más específico de los Estados miembros.

– Reforzar las modalidades y los métodos de las actividades de evaluación y se-
guimiento. Las visitas periódicas programadas siguen siendo el método principal 
de las evaluaciones, pero será posible aumentar la proporción de visitas sin previo 
aviso. Serán posibles las evaluaciones y las actividades de seguimiento por medios 
remotos (por ejemplo, a través de videoconferencia). Las «evaluaciones temáticas» 
tendrán un papel cada vez más importante, con una obligación de llevar a cabo al 
menos una evaluación temática al año. Hasta la fecha, solo se han realizado dos 
evaluaciones temáticas (una relacionada con las estrategias nacionales de gestión 
integrada de las fronteras y otra relacionada con la cooperación local Schengen en 
el ámbito de la política común de visados). Las disposiciones sobre las actividades 
de seguimiento (nuevas visitas y una nueva herramienta llamada «inspecciones in 
situ») se vuelven más claras y más flexibles.

– Como regla general, las evaluaciones sin previo aviso no requerirían ninguna 
notificación. Esto garantizaría un mejor uso de las evaluaciones sin previo aviso, 
especialmente para realizar evaluaciones con el propósito de investigar el cumpli-
miento de las obligaciones en virtud del acervo de Schengen, sobre todo en respues-
ta a las indicaciones de problemas que tengan un impacto significativo sobre el fun-
cionamiento del espacio Schengen, o a acusaciones graves de vulneraciones de los 
derechos fundamentales. La notificación previa limitada se seguirá aplicando para 
las visitas sin previo aviso, cuya finalidad es llevar a cabo un «chequeo aleatorio» de 
la aplicación del acervo de Schengen por parte de los Estados miembros. Las visitas 
sin previo aviso no estarán sujetas a programación y pueden organizarse con poca 
antelación según las circunstancias.

– Los informes anuales sobre los resultados de las evaluaciones realizadas y de 
la situación de las medidas correctoras adoptadas por los Estados miembros, pre-
vistos por el presente Reglamento, deben formar parte del «Informe sobre el estado 
de Schengen» anual. Es crucial que el diálogo político incluya de forma exhaustiva 
todos los elementos de la compleja arquitectura que respalda el correcto funciona-
miento de Schengen. Para ello, la Comisión volverá a lanzar la adopción del «Infor-
me sobre el estado de Schengen», que servirá de base para los debates que tendrán 
lugar en el Foro de Schengen recientemente creado. Las evaluaciones de Schengen, 
la situación con respecto a la ausencia de controles en las fronteras interiores y el 
estado de aplicación de las recomendaciones serán una parte importante de ese in-
forme.
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2) Acortar y simplificar los procedimientos para hacer que el proceso sea más efi-
ciente y eficaz y aumentar la presión entre pares

– Aceleración considerable del proceso de evaluación, con plazos procesales cla-
ros. Como regla general, la Comisión adoptará los informes de evaluación y las 
recomendaciones en un único acto en un plazo de cuatro meses a partir de las acti-
vidades de evaluación (e incluso antes, en caso de que la evaluación detecte una de-
ficiencia grave). Esto no solo garantizará una mayor claridad con respecto al vínculo 
causal entre las conclusiones del informe y las recomendaciones, sino que también 
acelerará el proceso. Evitaría cualquier retraso en la adopción de las recomenda-
ciones, que actualmente ocurre en un proceso de toma de decisiones de dos pasos 
(es decir, la adopción de los informes de evaluación por parte de la Comisión y la 
adopción de las recomendaciones por parte del Consejo). La plena participación del 
Consejo en el proceso de evaluación y las recomendaciones se sigue garantizando a 
través del procedimiento de examen (dictamen favorable de la Comisión de Schen-
gen, en la que todos los Estados miembros participan y votan sobre un único acto 
que comprende tanto los resultados de la evaluación como las recomendaciones).

– Aumentar la presión entre pares al centrar los poderes decisorios del Conse-
jo en los casos pertinentes desde el punto de vista político y reforzar su papel en 
el seguimiento y la supervisión de la aplicación de las recomendaciones. Si bien el 
procedimiento actual de dos pasos pretendía fomentar el debate político a nivel del 
Consejo y ejercer presión entre pares en caso de deficiencias graves o cuando un 
Estado miembro no aplique las recomendaciones, la experiencia adquirida hasta 
la fecha ha demostrado claramente que la aplicación de este enfoque en todos los 
casos y para todos los informes no logró el objetivo perseguido, sino que aumentó 
considerablemente la duración y la complejidad del proceso, poniendo en peligro su 
eficacia.

Los Estados miembros ya participan intensamente en el proceso de evaluación 
(mediante la realización de evaluaciones con la Comisión y la redacción conjun-
ta de informes de evaluación y proyectos de recomendaciones) y en el proceso de 
adopción del informe de evaluación a través del procedimiento de examen de la 
Comisión de Schengen. Además, la mayoría de los problemas detectados durante 
las evaluaciones es de carácter técnico más que político. La pesada carga de trabajo 
del Consejo (examen de cuarenta informes al año y las Decisiones de ejecución del 
Consejo resultantes, con cientos de recomendaciones) y la naturaleza muy detallada 
y localizada de las recomendaciones impidieron todo debate real. La revisión quin-
quenal ha demostrado que el hecho de que el Consejo adopte las recomendaciones 
en cada caso no generó la presión entre pares esperada, y el mecanismo no propor-
cionó la base para un debate político sobre el estado de Schengen. Incluso cuando 
el mecanismo detectó deficiencias graves, los debates sobre las conclusiones solo 
llegaron al nivel ministerial una vez. Además, el Consejo tiene un papel muy limi-
tado en el seguimiento y la supervisión de la aplicación de los planes de acción de 
los Estados miembros.

La revisión propuesta pretende subsanar estas deficiencias al garantizar que el 
Consejo adopte las recomendaciones en los casos que se considere que tienen el ma-
yor valor añadido y el mayor impacto para orientar el debate político sobre asuntos 
de interés general para el funcionamiento del espacio Schengen. Estos casos son los 
siguientes: evaluaciones temáticas, «primeras evaluaciones» (al decidir si un Estado 
miembro está listo para aplicar el acervo de Schengen en su totalidad o en un ám-
bito específico), así como en caso de que exista una deficiencia grave, con vistas a 
aumentar la presión entre pares y el debate político a nivel del Consejo. Al mismo 
tiempo, se propone la simplificación de los procedimientos para los casos de carác-
ter más técnico.

Asimismo, la propuesta refuerza considerablemente el papel del Consejo en el 
seguimiento y la supervisión del progreso de estos casos, y también contempla un 
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mecanismo de escalada en caso de estancamiento. En particular, en caso de que 
exista una deficiencia grave, el Consejo fijará plazos para la aplicación de las reco-
mendaciones y especificará la frecuencia de los informes de situación del Estado 
miembro de que se trate, el cual deberá presentar estos informes de situación tanto 
a la Comisión como al Consejo. El Consejo deberá manifestar su postura respecto 
del informe de la Comisión tras la nueva visita, así como respecto del cierre de los 
planes de acción. Se aplican disposiciones similares al cierre de los planes de acción 
relacionados con las «primeras evaluaciones».

Asimismo, se otorgará al Consejo, en todos los casos, un papel más importante 
en la fase de seguimiento: la propuesta prevé que la Comisión informe al Parlamen-
to Europeo y al Consejo, al menos dos veces al año, sobre el estado de aplicación 
de los planes de acción. Además, la Comisión también adoptará anualmente un in-
forme exhaustivo sobre las evaluaciones realizadas, que el Consejo deberá debatir 
para adoptar conclusiones al respecto. Por último, la Comisión informará al Consejo 
cuando un Estado miembro no esté avanzando en la aplicación del plan de acción.

– Reforzar y acelerar las disposiciones relacionadas con los casos en que las eva-
luaciones detecten una deficiencia grave: se introduce un procedimiento acelerado 
para las deficiencias graves, a fin de garantizar que las deficiencias detectadas se 
aborden de inmediato. La propuesta incorpora en el texto normativo la definición 
de «deficiencias graves» que figura actualmente en las directrices de evaluación de 
Schengen, para aumentar la seguridad jurídica y garantizar una interpretación uni-
forme del concepto. El Estado miembro evaluado deberá comenzar de inmediato a 
aplicar medidas para subsanar la deficiencia incluso antes de que se adopte el infor-
me y deberá informar sin demora a la Comisión y los Estados miembros sobre las 
medidas adoptadas. En caso de que exista una deficiencia grave, el Consejo debe 
adoptar las recomendaciones en un plazo de dos meses y medio a partir del final de 
la actividad de evaluación; una nueva visita para verificar la aplicación de medidas 
correctoras tendrá lugar a más tardar un año después de la evaluación (podría ser 
antes, dependiendo de los plazos para aplicar las medidas correctoras establecidos 
por el Consejo); la Comisión informará de inmediato al Consejo y al Parlamento 
Europeo de la existencia de una deficiencia grave, para realizar un análisis político 
más minucioso, tal como se indica en el punto anterior.

– Eliminar y simplificar las disposiciones que crean obstáculos procesales inne-
cesarios. La propuesta ya no exigirá que los informes de evaluación se traten como 
documentos «EU Restricted». Este cambio aumentará la transparencia, simplificará 
y acelerará el procedimiento al permitir una tramitación más rápida de los informes 
y facilitar su transmisión a los Parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo12. 
No obstante, los informes de evaluación se tratarían como «sensibles»13 y los Es-
tados miembros seguirían teniendo la posibilidad de solicitar su clasificación. La 
propuesta simplificaría la evaluación de adecuación de los planes de acción de los 
Estados miembros: la Comisión ya no adoptaría una Comunicación sobre las eva-
luaciones, pero seguiría informando al Estado miembro en cuestión (y al Consejo) 
sobre sus observaciones, por ejemplo, mediante carta administrativa. Por último, 
una reducción de la frecuencia de los informes de seguimiento (artículo 16, apar-
tados 3 y 4), al exigir un informe de situación cada seis meses en vez de cada tres 
meses como se hace actualmente, disminuiría la carga administrativa general de los 
Estados miembros.

3) Reforzar la evaluación del respeto de los derechos fundamentales con arreglo al 
acervo de Schengen

– Reforzar aún más la evaluación de los derechos fundamentales al aplicar el 
acervo de Schengen (además de la protección de datos, que se evalúa como ámbito 

12. El Parlamento Europeo y las ONG solicitaron un acceso más fácil a los informes de evaluación.
13. Especialmente en relación con la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso a los do-
cumentos.
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político específico) en todo el mecanismo, incluida la presentación de más análisis 
de riesgos por parte de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea; reforzar la referencia a los derechos fundamentales en la disposición sobre la 
formación e incluir en el Reglamento una disposición específica relativa al uso de 
las pruebas facilitadas por terceros, incluidos los mecanismos de seguimiento nacio-
nales, así como la posibilidad de llevar a cabo evaluaciones sin previo aviso, si hay 
indicios de vulneraciones graves de los derechos fundamentales.

4) Optimizar la participación de expertos de los Estados miembros y la coopera-
ción con los órganos y organismos de la Unión, así como las sinergias con otros meca-
nismos de evaluación y seguimiento, para realizar unas evaluaciones más específicas, 
estratégicas y adaptadas

– Creación de una reserva de expertos. Actualmente, la Comisión invita a nom-
brar expertos antes de cada evaluación (tres meses antes de la evaluación específica). 
Este es un ejercicio que requiere mucho tiempo y los Estados miembros no siempre 
pueden designar una cantidad suficiente de expertos cualificados, ya que el procedi-
miento actual les da muy poco tiempo para planificar. En tales casos, la Comisión 
debe prorrogar varias veces las convocatorias de expertos para las evaluaciones. 
Además, existe un déficit crónico de expertos en ámbitos políticos específicos.

Este sistema será reemplazado por una convocatoria anual para designar exper-
tos para una reserva. Los Estados miembros deberán designar, como mínimo, a un 
experto por ámbito político determinado en el programa de evaluación plurianual 
(por ejemplo, visados, gestión de las fronteras exteriores, retorno, protección de da-
tos) por año y garantizar su disponibilidad para las evaluaciones. La Comisión con-
firmará la selección de expertos para la reserva y mantendrá una lista actualizada de 
los miembros de dicha reserva. La reserva constituirá entonces la fuente principal  
de evaluadores de Schengen para las evaluaciones específicas (es decir, creando 
equipos para las evaluaciones específicas) y también facilitará en gran medida la 
organización de las visitas sin previo aviso. Al crear los equipos, debe tenerse de-
bidamente en cuenta la capacidad de las administraciones nacionales, así como la 
necesidad de garantizar un equilibrio geográfico. El hecho de ser designado para 
la reserva no implica que todos los expertos de la reserva serán necesarios en todo 
momento. La reserva garantizará que la creación de los equipos sea menos engorro-
sa y también ofrecerá una mayor previsibilidad y flexibilidad tanto para la Comi-
sión como para los expertos de los Estados miembros, ya que la planificación de las 
evaluaciones se distribuirá a todos los Estados miembros con suficiente antelación. 
Antes de cada evaluación, la Comisión puede dirigirse directamente a miembros 
individuales de la reserva para crear equipos, algo que agiliza y simplifica conside-
rablemente el proceso. Al crear los equipos específicos, la Comisión también debe 
garantizar, en la medida de lo posible, un equilibrio geográfico. Si para una evalua-
ción específica se requiere un perfil particular y no es posible movilizar a un exper-
to de la reserva, la Comisión puede seguir recurriendo a convocatorias de expertos 
específicas. A largo plazo, la creación de una reserva de expertos permitiría la for-
mación de un equipo interdisciplinar para evaluar todos los ámbitos pertinentes del 
acervo de Schengen.

– Reforzar la cooperación con Frontex, eu-LISA, Europol, la Agencia de los De-
rechos Fundamentales de la Unión Europea y el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos. La propuesta prevé que la cooperación debe ser recíproca para que todos 
esos órganos y organismos también puedan hacer uso de la información recopilada 
a través del proceso de evaluación. Asimismo, la Comisión podrá obtener de los ór-
ganos y organismos una variedad más amplia de información y productos de aná-
lisis de riesgos.

La propuesta también crea mayores sinergias con los mecanismos de evaluación 
y seguimiento aplicados por los órganos y organismos de la Unión. En los últimos 
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años, se han establecido a escala nacional y de la UE otros mecanismos de segui-
miento y control de calidad que pueden complementar al mecanismo. En particular, 
la propuesta prevé un aumento de la coherencia y mayores sinergias con las activi-
dades de Frontex y el proceso de evaluación de la vulnerabilidad. La evaluación de 
la vulnerabilidad realizada por Frontex es un instrumento complementario al meca-
nismo de evaluación y seguimiento de Schengen para garantizar el control de la ca-
lidad a escala de la UE y la preparación constante a escala europea y nacional para 
responder a cualquier desafío en las fronteras exteriores. La evaluación de la vulne-
rabilidad ofrece una instantánea de la capacidad operativa de un Estado miembro 
en el ámbito de las fronteras exteriores, con vistas a detectar posibles deficiencias en 
el sistema. Es un enfoque orientado hacia el futuro, destinado a prevenir una crisis. 
La Comisión ya comparte los resultados del proceso de evaluación de la vulnerabi-
lidad con el equipo de expertos de los Estados miembros antes de una evaluación, 
de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (UE) 2019/189614, y ha estableci-
do canales formales para el intercambio de información con Frontex. A fin de crear 
sinergias aún mayores, la propuesta establece disposiciones específicas para maxi-
mizar la información recopilada a través del proceso de evaluación de la vulnerabi-
lidad, con vistas a crear un mejor mapa de situación del funcionamiento del espacio 
Schengen. El objetivo también es evitar, en la medida de lo posible, la duplicación 
de esfuerzos y las recomendaciones contradictorias.

Algunos ejemplos pertinentes en otros ámbitos políticos en los que será posible 
crear mayores sinergias, con arreglo a las nuevas disposiciones previstas en la pro-
puesta, son la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas 
(«EMPACT») y la supervisión que llevará a cabo la Comisión con el apoyo de eu-LI-
SA en relación con la preparación de los Estados miembros para la aplicación de los 
sistemas informáticos pertinentes. Los mecanismos nacionales de control de calidad 
[promovidos por el Reglamento (UE) 2019/1896] podrían adquirir una importancia 
similar en el futuro y la propuesta establece la base para garantizar las sinergias y 
el intercambio de información. Además, los resultados del mecanismo de supervi-
sión independiente desarrollado en virtud de la propuesta que introduce el control 
de los nacionales de terceros países en las fronteras exteriores también se tendrían 
en cuenta en las evaluaciones.

La propuesta establece un plazo ambicioso para la plena aplicación del Regla-
mento [a partir del (1 de septiembre de 2022)].

El análisis de la Comisión, presentado en la evaluación de impacto15 adjunta a 
la presente propuesta y resumido en la sección 3, constituye la base para la presente 
propuesta de revisión exhaustiva del Reglamento.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta acompaña a la Comunicación titulada «Una estrategia 

para un espacio Schengen plenamente operativo y resiliente»16, la cual presenta un 
enfoque integral para hacer que el espacio de libertad, seguridad y justicia sea más 
fuerte y más resiliente a cualquier desafío o amenaza en el futuro.

El mecanismo debe proporcionar un marco jurídico sólido para cubrir la totali-
dad de la legislación cambiante que sustenta el funcionamiento del espacio Schen-
gen. En este contexto, uno de los objetivos específicos de la propuesta es mejorar 
el enfoque estratégico en el proceso de evaluación y seguimiento. Esto requiere 
garantizar la coherencia con las disposiciones existentes y futuras que formen par-
te del acervo de Schengen. Para ello, el mecanismo debe adaptarse a la evolución 
del alcance de la legislación pertinente de la UE. En los últimos años, la Unión ha 
emprendido distintas iniciativas para dotar de mayor fuerza y resiliencia el espacio 

14. DO L 295 de 14.11.2019, p. 1.
15. SWD(2021) 119 final.
16. COM(2021) 277 final.
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Schengen. Estos cambios abarcan varios elementos nuevos, especialmente en re-
lación con la gestión de las fronteras exteriores. Para finales de 2023, además del 
Sistema de Información de Schengen y el Sistema de Información de Visados, la 
gestión de las fronteras exteriores estará apoyada por nuevos sistemas informáticos, 
tales como el Sistema de Entradas y Salidas17 y el Sistema Europeo de Información 
y Autorización de Viajes18. Además, estará garantizada la interoperabilidad19 entre 
las bases de datos pertinentes. Por otra parte, la adopción, a finales de 2021, de una 
propuesta de Código de cooperación policial de la UE en el marco de la Estrategia 
de la UE para una Unión de la Seguridad20 y la adopción de la propuesta de modi-
ficación del Código de fronteras Schengen21 para abordar las lecciones aprendidas 
a partir de la pandemia de COVID-19, así como a partir de las negociaciones sobre 
la propuesta de 2017 de modificación del Código de fronteras Schengen, serán ini-
ciativas importantes para aumentar la seguridad y restablecer la integridad del es-
pacio Schengen.

El papel de las agencias de la UE que participan en la aplicación del acervo de 
Schengen también ha adquirido una mayor importancia. En 2019, la creación de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, incluida la creación de un cuerpo perma-
nente de 10.000 personas para 2027, fue un paso clave hacia un auténtico control 
europeo de las fronteras exteriores y el establecimiento progresivo de un sistema 
común de retornos de la UE. El mandato de Europol se encuentra en proceso de 
actualización, a raíz de una propuesta de la Comisión de 9 de diciembre de 202022.

Como se ha descrito anteriormente, algunos actos jurídicos de los distintos ámbi-
tos políticos cubiertos por el mecanismo contienen sus propias herramientas de eva-
luación y seguimiento a escala europea o nacional. Por consiguiente, es necesario 
crear y garantizar sinergias para evitar duplicidades y aprovechar al máximo las he-
rramientas de seguimiento sectorial. El mantenimiento y ajuste de esta interacción 
son elementos importantes de la presente propuesta. A este respecto, la propuesta 
prevé disposiciones para mejorar aún más la coherencia, especialmente con las ac-
tividades de Frontex y el proceso de evaluación de la vulnerabilidad. El mecanismo 
y sus recomendaciones deben complementar a aquellas formuladas en el marco del 
proceso de evaluación de la vulnerabilidad. Algunos ejemplos de otros ámbitos po-
líticos en que serán posibles mayores sinergias son EMPACT (medidas prioritarias 
en el ámbito de la cooperación policial) y el agente de derechos fundamentales de 
Frontex (seguimiento por parte de Frontex del respeto de los derechos fundamen-
tales en las fronteras exteriores). Los mecanismos nacionales de control de calidad 
[promovidos por el Reglamento (UE) 2019/1896], que son mecanismos «naciona-
les» de evaluación y seguimiento de Schengen, podrían cobrar una importancia si-
milar en el futuro. Además, los resultados del mecanismo nacional de supervisión 
independiente desarrollado en virtud de la propuesta que introduce el control de los 
nacionales de terceros países en las fronteras exteriores23 también se tendrían en 
cuenta en las evaluaciones.

La propuesta se elaboró de manera que fuese coherente con las disposiciones 
existentes en el ámbito político (es decir, los ámbitos políticos que abarca el acer-
vo de Schengen) y también se han tenido debidamente en cuenta las iniciativas en 
curso y previstas que aún no están en vigor. En términos más generales, al vincular 
mejor los distintos ámbitos políticos, la iniciativa puede reforzar la eficacia del enfo-
que holístico propuesto por las estrategias de la Comisión, así como la complemen-

17. Reglamento (UE) 2017/2226 (DO L 327 de 9.12.2017, p. 20).
18. Reglamento (UE) 2018/1240 (DO L 236 de 19.9.2018, p. 1).
19. Reglamento (UE) 2019/817 (DO L 135 de 22.5.2019, p. 27).
20. COM(2020) 605 final de 24.7.2020.
21. Reglamento (UE) 2016/399 (DO L 77 de 23.3.2016, p. 1).
22. COM(2020) 796 final.
23. COM(2020) 612 final. Véase el artículo 7.
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tariedad de todas las herramientas desarrolladas en el marco de nuevos esfuerzos 
legislativos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con los objetivos e iniciativas previstos en la Estra-

tegia de la UE para una Unión de la Seguridad y que van más allá del acervo de 
Schengen, como la propuesta de reforzar el intercambio automatizado de categorías 
de datos importantes, en virtud de las Decisiones Prüm del Consejo24, y con futuras 
iniciativas en el marco de la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 
2021-202525. Asimismo, es coherente con las iniciativas incluidas en el Nuevo Pacto 
sobre Migración y Asilo26.

Más allá del espacio de libertad, seguridad y justicia, el espacio Schengen con-
tribuye al funcionamiento del mercado único y su creación ha aportado beneficios 
sociales y económicos para la sociedad europea27 en muchos ámbitos, desde el co-
mercio hasta el empleo, la educación, la cultura, el turismo, el transporte y más. Las 
medidas destinadas a aumentar la eficacia del mecanismo y, por tanto, al mejor fun-
cionamiento del espacio Schengen también son, por naturaleza, coherentes con los 
objetivos de estos ámbitos políticos. Las perturbaciones causadas por la pandemia 
de COVID-19 han demostrado, mejor que cualquier crisis anterior, lo importante 
que es preservar la integridad de Schengen. El buen funcionamiento del espacio 
Schengen es esencial para la recuperación económica posterior a la COVID-19. Un 
mecanismo sólido y eficaz contribuirá a ello y, por tanto, a los beneficios econó-
micos y sociales que aporta Schengen para los ciudadanos y las empresas en toda 
Europa.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 70 del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea. El artículo 70 establece específicamente la com-
petencia del Consejo para adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas que esta-
blezcan los procedimientos que seguirán los Estados miembros para efectuar, en 
colaboración con la Comisión, una evaluación objetiva e imparcial de la aplicación, 
por las autoridades de los Estados miembros, de las políticas de la Unión en el espa-
cio de libertad, seguridad y justicia. La propuesta deroga y sustituye al Reglamento 
(UE) n.º 1053/2013, que también se basa en esta disposición del Tratado.

En consonancia con la declaración28 del Parlamento Europeo, del Consejo y de 
la Comisión que acompaña al Reglamento, la propuesta debe someterse a la consul-
ta del Parlamento Europeo, a fin de tener en cuenta su dictamen antes de adoptar el 
texto definitivo. Sin embargo, debe adoptarse con arreglo a un procedimiento legis-
lativo especial.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El artículo 70 del TFUE constituye la base jurídica de las medidas que seguirán 

los Estados miembros para efectuar, en colaboración con la Comisión, una evalua-
ción objetiva e imparcial de la aplicación, por las autoridades de los Estados miem-
bros, de las políticas de la Unión en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Si 
bien la presente propuesta trae consigo muchos cambios, no altera fundamentalmen-

24. Decisión 2008/615/JAI del Consejo sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular 
en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, y Decisión 2008/616/JAI del Consejo 
relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI.
25. SWD(2021) 74 final, de 14.4.2021.
26. COM(2020) 605 final.
27. En 2016, se estimó que el pleno restablecimiento de los controles en las fronteras interiores generaría cos-
tes directos inmediatos que oscilarían entre 5 000 y 18 000 millones EUR al año [COM(2016) 120 final, p. 3].
28. DO L 295 de 6.11.2013, p. 37.
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te los objetivos y el alcance del mecanismo. La propuesta se encuentra dentro de los 
límites establecidos por el artículo 70 del TFUE.

El objetivo de la propuesta es desarrollar y mejorar aún más el mecanismo ya 
existente y hacerlo más eficiente. La revisión del Reglamento realizada en 2020 
confirmó la necesidad de contar con un mecanismo sólido a escala de la UE. Sigue 
siendo cierto que el valor añadido europeo del mecanismo se deriva, sobre todo, del 
reparto de responsabilidades entre la Comisión y los Estados miembros. Esto crea 
una base sólida para generar confianza mutua. Las evaluaciones realizadas a escala 
de la UE pueden garantizar la detección oportuna de deficiencias derivadas de las 
asimetrías, las divergencias y la incorrecta aplicación del acervo de Schengen que, 
de otro modo, podrían poner en peligro la integridad de Schengen. Además, la pre-
sión ejercida entre pares a escala de la UE crea el incentivo necesario para garanti-
zar que los Estados miembros subsanen rápidamente las deficiencias, sobre si estas 
son graves.

Asimismo, la iniciativa tiene debidamente en cuenta el principio de subsidia-
riedad al establecer la base para una mejora de la coordinación, con evaluaciones 
realizadas en el marco de los mecanismos nacionales de seguimiento y control de 
calidad. Uno de los objetivos es desplazar el foco de atención del mecanismo a las 
deficiencias que puedan tener efectos adversos sobre el buen funcionamiento del 
espacio Schengen en su conjunto. Los problemas de alcance limitado deben tratar-
se a escala nacional. Este enfoque también es coherente con el Reglamento (UE) 
2019/1896, que promueve el desarrollo de mecanismos nacionales de control de ca-
lidad en el marco de los componentes de gestión europea integrada de las fronteras.

En conclusión, para abordar de forma eficaz las deficiencias detectadas en la re-
visión y analizadas más a fondo en la evaluación de impacto, se requieren cambios 
legislativos.

Proporcionalidad
El artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea establece que el con-

tenido y la forma de la acción de la Unión no deben exceder de lo necesario para 
alcanzar los objetivos de los Tratados. La forma elegida para esta acción debe per-
mitir que la propuesta logre su objetivo y se aplique con la mayor eficacia posible.

El mecanismo se estableció en 2013 mediante un Reglamento, ya que este meca-
nismo específico, que se aplica a escala de la UE y es coordinado por la Comisión, 
requiere normas claras con respecto a las responsabilidades y los procedimientos. 
La iniciativa propuesta constituye una revisión de un Reglamento y, por tanto, debe 
adoptar también la forma de un Reglamento.

En cuanto al contenido, la proporcionalidad de los nuevos aspectos principales 
se examinó en la evaluación de impacto adjunta (sección 7.3).

Entre otras cosas, la propuesta pretende racionalizar el proceso de evaluación 
mediante la simplificación del proceso actual de toma de decisiones en dos pasos, 
para que, como norma general, la Comisión adopte no solo los informes de evalua-
ción, sino también las recomendaciones, por medio de un único acto de ejecución 
(actualmente, la Comisión adopta el informe y una propuesta de recomendaciones 
del Consejo). La experiencia de los últimos años ha demostrado que la adopción de 
las recomendaciones del Consejo hace que el procedimiento sea considerablemen-
te más largo (entre dos y tres meses por término medio), mientras que la excesiva 
carga de trabajo limita la capacidad del Consejo para ejercer la presión entre pares 
necesaria y celebrar debates generales sobre el estado de Schengen. El enfoque re-
visado pretende subsanar, de manera proporcionada, estas deficiencias al garantizar 
que las recomendaciones del Consejo se adopten en los casos que se considera que 
tienen el mayor valor añadido y el mayor impacto para orientar el debate político so-
bre asuntos de interés general para el funcionamiento del espacio Schengen, a saber, 
las primeras evaluaciones y las deficiencias graves, así como las evaluaciones te-
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máticas, simplificando al mismo tiempo el procedimiento en casos de carácter más 
técnico. Asimismo, la propuesta refuerza considerablemente el papel del Consejo en 
el seguimiento y la supervisión del progreso de estos casos, y también contempla un 
mecanismo de escalada en caso de estancamiento.

En conclusión, ninguno de los cambios propuestos en esta iniciativa va más allá 
de lo necesario para lograr los objetivos mencionados en la sección 1 y, por tanto, la 
propuesta respeta el principio de proporcionalidad. De hecho, varios elementos de 
la propuesta contribuirán a reducir la carga administrativa de los Estados miembros 
y de la Comisión.

Elección del instrumento
Dado que la iniciativa propuesta pretende revisar y actualizar un mecanis-

mo de evaluación existente establecido por un Reglamento [Reglamento (UE) 
n.º 1053/2013], también adoptará la forma de un Reglamento.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
De conformidad con el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 1053/2013, la Comi-

sión revisó el funcionamiento del Reglamento y presentó un informe y un documen-
to de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto el 25 de noviembre de 202029. 
Como se explica en la sección 1, este fue el punto de partida de la elaboración de la 
propuesta.

Consultas con las partes interesadas
La consulta de las partes interesadas se trata de forma detallada en la evaluación 

de impacto30 que acompaña a la presente propuesta. En general, las partes intere-
sadas apoyan el refuerzo del mecanismo para incrementar su eficacia y garantizar 
que pueda adaptarse a la reciente evolución legislativa y abordar nuevos desafíos.

Evaluación de impacto31

Sobre la base de los datos disponibles y los resultados de una amplia consulta con 
las partes interesadas, la Comisión elaboró cuatro opciones políticas, cada una de las 
cuales contiene una serie de medidas para lograr los objetivos. La opción 1 solo con-
tiene medidas operativas para adaptar la aplicación a las necesidades actuales. La 
opción 2 son modificaciones legislativas específicas del Reglamento para aclarar el 
alcance de disposiciones específicas, a fin de aumentar la seguridad jurídica relativa 
a las obligaciones de los distintos agentes involucrados, así como racionalizar y sim-
plificar los procedimientos existentes. La opción 3 es un enfoque más ambicioso que 
traería consigo la simplificación de las primeras dos opciones y cambios importantes 
del funcionamiento del mecanismo. La opción 4 es un enfoque combinado que reú-
ne elementos de las distintas opciones en función del ámbito de intervención. Estas 
opciones se complementan y, en la mayoría de los casos, son acumulativas en lugar 
de alternativas, en función del grado de ambición. El paquete de políticas preferido 
(opción 4) combina una serie de medidas de las opciones 1, 2 y 3.

Objetivo específico n.º 1: evitar lagunas en los resultados de la evaluación y me-
jorar el enfoque estratégico

La opción preferida es mantener el alcance actual, que abarca todos los aspectos 
del acervo de Schengen, adaptando al mismo tiempo las prioridades (ámbitos políti-
cos) a las nuevas realidades con una programación más flexible y ampliando el ciclo 
de evaluación de cinco a siete años. La ampliación del alcance del mecanismo para 

29. Véanse las notas a pie de página n.o 6 y 7.
30. Véase, en particular, el anexo 2 de la evaluación de impacto.
31. La ficha resumen de la evaluación de impacto y el dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario 
se pueden consultar en: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/?lang=es.

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/?lang=es
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cubrir aspectos más allá del acervo de Schengen (por ejemplo, el ámbito de la polí-
tica de asilo) se descartó principalmente por razones jurídicas, pero también por ra-
zones políticas; esta opción no obtuvo el apoyo de muchos Estados miembros. Asi-
mismo, la articulación actual de las evaluaciones por ámbitos políticos se mantiene, 
pero sería más flexible. El cambio a una evaluación integral por Estado miembro no 
se consideró viable en la práctica inmediatamente (pero sí como objetivo a medio 
plazo). Sin embargo, se proponen cambios legislativos ambiciosos con respecto a 
las modalidades y los métodos de las evaluaciones y las actividades de seguimiento 
para ampliar la gama de herramientas disponibles y aclarar los criterios y las con-
diciones de uso: evaluaciones temáticas sistemáticas, dos tipos de visitas sin previo 
aviso con o sin notificación con veinticuatro horas de antelación según el propósito 
y dos tipos de nuevas visitas («nuevas visitas por deficiencias graves» e «inspeccio-
nes in situ»).

Objetivo específico n.º 2: racionalizar las funciones y la distribución de respon-
sabilidades y simplificar los procesos y procedimientos

El paquete de políticas preferido contiene modificaciones para acelerar los pro-
cesos y simplificar los procedimientos, así como cambios jurídicos ambiciosos para 
modificar el procedimiento de toma de decisiones. La desclasificación de los in-
formes de evaluación, como norma, fijando plazos legales para la adopción de di-
chos informes y de las recomendaciones, la evaluación simplificada de los planes 
de acción por parte de la Comisión y la frecuencia reducida de las obligaciones de 
información de los Estados miembros acelerarán y facilitarán los procedimientos 
y cuentan con un gran apoyo de las partes interesadas. En lo que respecta al cam-
bio propuesto del procedimiento de toma de decisiones, según el cual la Comisión 
adopta tanto los informes de evaluación como las recomendaciones (al tiempo que 
mantiene el papel del Consejo en los casos con mayor relevancia política), los Esta-
dos miembros seguirán participando plenamente en la adopción de los informes de 
evaluación y de las recomendaciones a través del procedimiento de examen.

Objetivo específico n.º 3: reforzar la aplicación de salvaguardias de los derechos 
fundamentales en virtud del acervo de Schengen

La opción preferida es introducir cambios para incrementar la seguridad jurídica 
de los elementos pertinentes para los derechos fundamentales y destacar su impor-
tancia. Se propone incluir una referencia a la presentación periódica de análisis de 
riesgos por parte de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea, reforzar la referencia a los derechos fundamentales en la disposición sobre la 
formación, aumentar la participación de la Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea en las visitas de evaluación e incluir un artículo específico re-
lativo al uso de las pruebas facilitadas por terceros.

Además de los elementos antes mencionados, la propuesta contiene varios cam-
bios técnicos encaminados a aumentar la eficacia y la eficiencia del mecanismo. Por 
sí solas, cada una de ellas solo tiene un impacto positivo limitado (esta es la razón 
por la que no fueron objeto de la evaluación de impacto), pero el impacto global de 
estas medidas es positivo.

Objetivo específico n.º 4: optimizar la participación de los expertos de los Esta-
dos miembros y de los órganos y organismos de la Unión

El paquete de políticas preferido contiene modificaciones legales para cambiar 
el proceso de designación de expertos al crear una reserva permanente anual de 
expertos gestionada por la Comisión, proporcionando al mismo tiempo una cierta 
flexibilidad en la determinación del tamaño de los equipos. Además, los cambios 
propuestos maximizan las aportaciones y mejoran la coordinación con los órganos 
y organismos de la Unión y otros mecanismos de control de calidad con un mejor 
análisis de riesgos, una mejor coordinación y una participación reforzada con nue-
vas obligaciones jurídicas. Estas medidas recibieron un amplio apoyo de las partes 
interesadas.
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Adecuación regulatoria y simplificación
Varios elementos de la propuesta reducirán la carga administrativa de los Esta-

dos miembros, la Comisión y el Consejo, especialmente en la fase de toma de de-
cisiones (dado que el Consejo no tendría que emitir recomendaciones en todos los 
casos) y en la fase de seguimiento, con una presentación menos frecuente de infor-
mes sobre la aplicación de los planes de acción y la evaluación simplificada de esos 
planes de acción por parte de la Comisión. Asimismo, se proponen procedimientos 
simplificados y más rápidos para la fase de evaluación con respecto a los métodos y 
las herramientas de evaluación, el establecimiento de los equipos y la adopción de 
los informes de evaluación. En la evaluación de impacto se proporcionaron estima-
ciones cuantificadas, en la medida de lo posible.

Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta los derechos fundamentales establecidos en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea e introduce cambios 
legislativos específicos para garantizar que las obligaciones en materia de derechos 
fundamentales estén claramente cubiertas por el mecanismo.

4. Repercusiones presupuestarias
Se adjunta una ficha financiera a la presente propuesta. Anualmente, la ejecución 

del mecanismo supone un coste de alrededor de 2 millones EUR para la Comisión. 
Este nivel de gasto se mantendrá; la propuesta no requiere un aumento de los recur-
sos humanos y financieros ya asignados para la Comisión. Esto se debe principal-
mente a la serie de cambios resultantes de la disminución de la carga administrativa 
de la Comisión y las disposiciones que permiten la realización de evaluaciones más 
específicas (e, incluso, más cortas) con equipos más pequeños. Durante el trabajo 
relativo a la evaluación de impacto, la Comisión se guió por el principio de que de-
bían aumentarse la eficacia y la eficiencia del mecanismo sin necesidad de recursos 
humanos y financieros adicionales.

Los costes incurridos por los expertos de los Estados miembros se seguirán reem-
bolsando y tampoco se prevé ningún aumento a este respecto. Debido a los cambios 
propuestos, se harán más cosas de manera más eficiente con los mismos recursos.

5. Otros elementos

Supervisión
La Comisión revisará el funcionamiento del Reglamento y presentará un informe 

al Consejo y al Parlamento Europeo en los seis meses siguientes a la adopción de 
todos los informes de evaluación relativos a las evaluaciones cubiertas por el primer 
ciclo de evaluación plurianual de siete años con arreglo al nuevo Reglamento.

En el marco de la evaluación de impacto y de conformidad con las normas para 
la mejora de la legislación, se ha desarrollado una lista no exhaustiva de indicadores 
cualitativos y cuantitativos que se utilizarán para la revisión. Además, la Comisión 
está desarrollando una nueva herramienta informática para modernizar la supervi-
sión de la aplicación de los planes de acción por parte de los Estados miembros. Se 
espera que esta herramienta comience a funcionar ya en 2021.

Consecuencias relativas a los distintos protocolos anejos a los Tratados 
y los acuerdos de asociación celebrados con terceros países
Dado que la base jurídica de la presente propuesta se encuentra en el título V de 

la tercera parte del TFUE, es de aplicación el sistema de «geometría variable» pre-
visto en los Protocolos sobre la posición de Dinamarca e Irlanda y en el Protocolo 
de Schengen. La propuesta constituye un desarrollo del acervo de Schengen. Por 
tanto, deben considerarse las consecuencias para los diversos protocolos y acuerdos 
de asociación de Schengen con respecto a Dinamarca e Irlanda; Islandia y Noruega; 
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y Suiza y Liechtenstein. Del mismo modo, deben tomarse en consideración las con-
secuencias para las diversas actas de adhesión. Los detalles de la situación de cada 
uno de los Estados afectados se exponen en los considerandos finales de la presente 
propuesta.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Comparación artículo por artículo con las disposiciones del Reglamento actual: 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
El artículo sigue siendo esencialmente el mismo, pero aclara el propósito del me-

canismo («garantizar que los Estados miembros apliquen el acervo de Schengen de 
manera eficaz, contribuyendo así al buen funcionamiento del espacio sin controles 
en las fronteras interiores»). El apartado 3 se ha trasladado al artículo 15 («Expertos 
de los Estados miembros»).

Artículo 2. Definiciones
Se ha añadido una serie de definiciones nuevas para ofrecer claridad jurídica y 

mejorar la legibilidad del Reglamento. La definición de «deficiencia grave» se aña-
de para aumentar la seguridad jurídica y garantizar una interpretación uniforme 
del concepto. La definición de basa en la que se utiliza actualmente en la «Guía de 
Evaluación de Schengen» de la Comisión. El artículo también prevé definiciones 
para «primera evaluación», «evaluación periódica», «evaluación sin previo aviso», 
«evaluación temática», «visita», «nueva visita», «inspección in situ», «actividad de 
evaluación» y «equipo».

Artículo 3. Responsabilidades y deber de cooperación
No se introducen cambios significativos. Los nuevos apartados 4 y 5 se han tras-

ladado aquí del artículo 13, ya que, en esencia, contienen responsabilidades de los 
Estados miembros y la Comisión.

Artículo 4. Modalidades de las evaluaciones
A fin de proporcionar claridad, el artículo complementa las definiciones al men-

cionar las modalidades de las evaluaciones y especifica las condiciones para las eva-
luaciones sin previo aviso y las evaluaciones temáticas.

Artículo 5. Modalidades de las actividades de seguimiento
Para proporcionar claridad, el artículo menciona las modalidades de las activi-

dades de seguimiento.

Artículo 6. Métodos de evaluación y seguimiento
Del mismo modo, para proporcionar claridad, el artículo menciona los métodos 

que deben utilizarse para realizar las evaluaciones y las actividades de seguimiento, 
es decir, visitas (con o sin previo aviso), cuestionarios u otros métodos a distancia, 
por ejemplo, videoconferencias. Especifica que pueden utilizarse de forma indepen-
diente o combinada.

Artículo 7. Cooperación con los órganos y organismos de la Unión
Este artículo nuevo refuerza la importancia de establecer una estrecha coopera-

ción, a efectos del presente Reglamento, con los órganos y organismos de la Unión 
competentes que participan en la aplicación del acervo de Schengen (en particu-
lar, Frontex, eu-LISA y Europol). Hace referencia explícita a la necesidad de refor-
zar asimismo la cooperación con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Sobre la base del artículo, la Comisión (seguirá solicitando) infor-
mación, datos estadísticos y análisis de riesgos pertinentes de estos órganos y orga-
nismos. El intercambio de información será recíproco: un artículo posterior (artículo 
10) establece que la Comisión puede compartir con ellos detalles de los informes 
de evaluación, los planes de acción y las actualizaciones sobre la aplicación de los 
planes de acción para aumentar las sinergias y evitar la duplicación de esfuerzos.
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Artículo 8. Cooperación con Frontex
El artículo es una versión adaptada del artículo 7 del Reglamento actual, habi-

da cuenta de la evolución del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas.

Artículo 9. Cooperación con Europol
Sobre la base de la propuesta de la Comisión32 de modificar el Reglamento so-

bre Europol, el artículo incluye una referencia cruzada al artículo 4, apartado 1, le-
tra s), del Reglamento (UE) 2016/79433, en virtud del cual Europol deberá apoyar 
la aplicación del presente Reglamento con conocimientos especializados, análisis, 
informes y otra información pertinente. El texto está a la espera de la adopción de 
la propuesta.

Artículo 10. Sinergias con otras actividades de evaluación y seguimiento
A fin de mejorar el enfoque estratégico y contar con un diseño de evaluación más 

específico, el artículo exige mayores sinergias con los mecanismos y las plataformas 
pertinentes operados por las agencias de la UE y las administraciones nacionales, 
por ejemplo, la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas 
(«EMPACT») o la supervisión por parte de eu-LISA en relación con la preparación 
de los Estados miembros para la aplicación de los sistemas informáticos pertinentes, 
así como los resultados de los mecanismos nacionales de control de calidad o los  
mecanismos de seguimiento independientes. Asimismo, el artículo estipula que  
los órganos y organismos no solo deben ser proveedores de información, sino tam-
bién beneficiarios y, por tanto, la Comisión debe poder compartir con ellos los deta-
lles de los informes de evaluación, los planes de acción y las actualizaciones sobre 
la aplicación de los planes de acción.

Artículo 11. Información facilitada por terceros
El artículo ofrece una base jurídica para el uso de la información facilitada por 

terceros (por ejemplo, defensores del pueblo, autoridades que supervisen el respeto 
de los derechos fundamentales, organizaciones no gubernamentales e internaciona-
les) para aumentar la eficacia de la programación y la ejecución de las actividades de 
evaluación. Tal información podría ser particularmente útil para evaluar el respeto 
de los derechos fundamentales en la aplicación del acervo de Schengen.

Artículo 12. Programa de evaluación plurianual
A fin de estar en condiciones de llevar a cabo todas las evaluaciones necesarias 

de la manera más eficaz, poder reaccionar a los desafíos emergentes, hacer un uso 
más flexible y equilibrado de todas las herramientas disponibles y permitir un se-
guimiento más estrecho y más específico, el plazo del programa plurianual se am-
plía de cinco a siete años. El artículo describe el contenido del programa de eva-
luación plurianual que determinará los ámbitos prioritarios específicos que deben 
abarcar las evaluaciones periódicas. Asimismo, establecerá una lista provisional de 
los Estados miembros que se someterán a evaluaciones periódicas en un año deter-
minado. También se introduce un procedimiento simplificado para ajustar el progra-
ma, según el cual los ajustes necesarios como resultado de casos y circunstancias 
de fuerza mayor pueden no requerir una modificación del programa, por ejemplo, 
del acto de ejecución en cuestión. La experiencia de los últimos años ha  demostrado 
claramente la necesidad de contar con tal flexibilidad. Debido a la pandemia de CO-
VID-19, el programa de evaluación anual para 2020 tuvo que ser modificado. Ade-
más, las evaluaciones en el ámbito de la política común de visados son propensas a 
acontecimientos imprevistos, dado que tienen lugar en terceros países. Tales acon-
tecimientos también han dado lugar a la modificación del programa, lo cual es un 
ejercicio que requiere mucho tiempo.

32. COM(2020) 796 final, de 9.12.2020.
33. DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
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Artículo 13. Programa de evaluación anual
No hay cambios significativos en comparación con el artículo actual correspon-

diente (artículo 6). El programa de evaluación anual contendrá propuestas de eva-
luaciones periódicas de los Estados miembros, tal como se especifica en el progra-
ma de evaluación plurianual; la primera evaluación de un Estado miembro (en caso 
necesario) y al menos una evaluación temática. Incluirá un calendario provisional de 
estas evaluaciones, pero no necesariamente los sitios que se visitarán o evaluarán. 
Las evaluaciones sin previo aviso dejarán de estar programadas y se organizarán 
con poca antelación según sea necesario. Esto no afecta a los Estados miembros, 
pero facilitará la planificación interna y los procedimientos de la Comisión y au-
mentará la flexibilidad y la capacidad para reaccionar a nuevas circunstancias. De 
manera similar al programa plurianual, se introduce un procedimiento simplificado 
para el ajuste necesario del programa como resultado de casos y circunstancias de 
fuerza mayor.

Artículo 14. Modelo de cuestionario 
No hay cambios sustanciales en comparación con el artículo actual correspon-

diente (artículo 9). La adopción del nuevo Reglamento no obligará a adoptar un nue-
vo modelo de cuestionario (artículo 31). Se deberá seguir utilizando el actual. Se ha 
ajustado el plazo para enviar el cuestionario y recibir las respuestas de los Estados 
miembros, lo que garantiza que la mayor parte del trabajo de los Estados miembros 
no (necesariamente) debe llevarse a cabo durante el período de vacaciones de ve-
rano. Además, se especifica que, a petición de la Comisión, los Estados miembros 
deberán actualizar sus respuestas al modelo de cuestionario y responder, si se soli-
cita, a preguntas complementarias antes de las evaluaciones específicas, así como 
proporcionar los resultados de los mecanismos nacionales de control de calidad y 
las auditorías internas. Esta disposición garantiza que los equipos cuenten con toda 
la información pertinente y actualizada a su disposición para llevar a cabo las eva-
luaciones específicas de manera eficiente.

Artículo 15. Expertos de los Estados miembros
No hay cambios sustanciales en comparación con el artículo actual (artículo 12). 

El apartado 2 se ha trasladado aquí del artículo 1 actual.

Artículo 16. Formación de los expertos
Se consideró conveniente reforzar la disposición sobre la formación mediante la 

introducción de un artículo específico sobre esta cuestión, destacando la importan-
cia de todas las consideraciones pertinentes de los derechos fundamentales en los 
cursos de formación y la participación sistemática de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales a este respecto. Se hace una referencia específica a la necesidad de 
mantener actualizados los programas formativos iniciales y organizar formación  
de actualización. Además, cada equipo de evaluación puede incluir a un «observa-
dor», ya sea de un Estado miembro o de la Comisión. Estos jóvenes expertos expe-
rimentarán las evaluaciones antes de participar en ellas como miembros de pleno 
derecho de un equipo. Como observadores, se les podría encomendar la prestación 
de asistencia técnica (como se especifica en el artículo 18), pero no deben partici-
par en la labor principal de los equipos (evaluación de los resultados y redacción). 
Sin embargo, los costes serán sufragados por la Comisión, con arreglo al artículo 3.

Artículo 17. Reserva de expertos de los Estados miembros
Este artículo nuevo, como ya se ha explicado detalladamente en la sección 1, 

pretende garantizar que un número suficiente de expertos con experiencia partici-
pe en las actividades de evaluación y seguimiento y que los equipos se establezcan 
de forma más rápida y menos engorrosa. La reserva proporcionara una mayor pre-
visibilidad, así como una mayor flexibilidad. El artículo establece normas y plazos 
detallados con respecto al establecimiento de la reserva y define las obligaciones de 
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la Comisión y los Estados miembros. Se prevé que los miembros de la reserva, así 
como las autoridades nacionales, respondan favorablemente a las invitaciones es-
pecíficas, que únicamente deben rechazarse por motivos profesionales o personales 
graves.

Artículo 18. Establecimiento de los equipos
El artículo fusiona y modifica los artículos actuales correspondientes (artículos 

10 y 11). Establece que, como regla general, los miembros de los equipos serán se-
leccionados de la reserva de expertos recién creada (véase el artículo 17), teniendo 
en cuenta la capacidad de las administraciones nacionales más pequeñas. Sin em-
bargo, la publicación de una convocatoria para todos los Estados miembros, que es 
la forma actual de conseguir expertos, se mantiene como posibilidad complementa-
ria para los casos en que la Comisión no sea capaz de obtener un número suficiente 
de expertos de la reserva. Se proporcionará una cierta flexibilidad con respecto al 
número de expertos en los equipos. La Comisión definirá el tamaño de los equipos 
en función de las necesidades y los desafíos relacionados con cada actividad de 
evaluación y seguimiento. Al crear los equipos, la Comisión garantizará un equili-
brio geográfico y una rotación, y se tendrá en cuenta la capacidad de las adminis-
traciones nacionales, así como la necesidad de una variedad de perfiles. Asimismo, 
el artículo establece normas para designar y seleccionar a los expertos principales  
y describir sus responsabilidades fundamentales.

Artículo 19. Realización de las visitas
El cambio principal en comparación con el artículo actual correspondiente (ar-

tículo 13) es que, como regla general, las visitas in situ sin previo aviso tendrán lu-
gar sin ninguna notificación al Estado miembro en cuestión. Esto sucede sobre todo 
cuando el propósito de la visita sea evaluar las prácticas en las fronteras interiores 
(como sucede en la actualidad), si la Comisión detecta problemas emergentes o sisté-
micos que tengan un posible impacto negativo considerable sobre el funcionamiento 
de Schengen, o si un Estado miembro presuntamente está incumpliendo de forma 
grave sus obligaciones con arreglo al acervo de Schengen, incluidas las acusaciones 
graves de posibles vulneraciones de los derechos fundamentales relacionadas con la 
aplicación del acervo de Schengen. Una notificación con veinticuatro horas de ante-
lación será una excepción para los casos en que el propósito principal de la visita sin 
previo aviso sea una verificación rutinaria de la aplicación del acervo de Schengen. 
El artículo también aclara que el programa detallado de las visitas puede incluir vi-
sitas a autoridades y organismos nacionales, organizaciones no gubernamentales e 
internacionales, así como otras entidades y otros órganos y organismos que estén in-
volucrados, participen o se interesen en la aplicación del acervo de Schengen mien-
tras cooperan con el Estado miembro evaluado, así como reuniones con ellos.

Artículo 20. Métodos remotos
El artículo indica que la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, 

puede establecer directrices para llevar a cabo las actividades de evaluación y segui-
miento mediante un cuestionario u otros métodos remotos (por ejemplo, videocon-
ferencia). Aunque existen directrices para la realización de visitas, no existen direc-
trices para la realización de evaluaciones mediante cuestionario o métodos remotos. 
Ya existe una disposición similar (y se mantiene en el artículo 19) con respecto a la 
realización de visitas sin previo aviso.

Artículo 21. Informes de evaluación
Se introducen cambios importantes para acelerar y aumentar la eficacia del pro-

cedimiento, especialmente al prever plazos nuevos y más breves y al exigir que los 
informes se adopten a más tardar cuatro meses después de la evaluación.

Los informes de evaluación serán más específicos y contendrán resultados im-
portantes; sobre todo mejores prácticas o prácticas no conformes. No obstante, se 
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mantiene la categoría de «conforme pero necesita mejorar», en parte no desdeñable 
porque ha demostrado ser una herramienta útil para aumentar el nivel de aplicación 
del acervo de Schengen a niveles elevados, al mismo tiempo que se garantiza una 
mayor armonización. Como regla general, los informes también contendrán reco-
mendaciones y seguirán adoptándose como actos de ejecución en el marco del pro-
cedimiento de examen. En la sección 2 («Proporcionalidad») se ofrecen más expli-
caciones a este respecto y las excepciones a esta regla general se establecen en los 
artículos 23, 24 y 25 (véase más adelante).

Artículo 22. Seguimiento y supervisión
Se introducen varios cambios importantes, ante todo para garantizar que las defi-

ciencias se subsanen con mayor rapidez y también para reducir la carga administrati-
va que surge actualmente de la frecuencia de la obligación de información. Todos los 
informes de evaluación irán seguidos de un plan de acción. Los servicios de la Co-
misión presentarán observaciones sobre los planes de acción mediante, por ejemplo, 
cartas administrativas en lugar de Comunicaciones formales de la Comisión, que es 
lo que sucede con arreglo al Reglamento actual. Si los servicios de la Comisión no 
consideran que el plan de acción sea adecuado, el Estado miembro deberá presen-
tar un plan de acción revisado en el plazo de un mes a partir de la recepción de las 
observaciones. Como regla general, la frecuencia de los informes de seguimiento se 
reducirá de tres a seis meses. Sin embargo, como nuevo elemento, los informes de 
seguimiento no solo deben presentarse a la Comisión, sino también al Consejo. En el 
marco de sus actividades de supervisión, la Comisión puede organizar nuevas visitas 
e inspecciones in situ. En términos de los requisitos organizativos y de presentación 
de informes, estas visitas serán más ligeras que las visitas de evaluación. Se reforza-
rá el papel del Parlamento Europeo y del Consejo en la fase de seguimiento: la Co-
misión les informará, al menos dos veces al año, acerca de la aplicación de los pla-
nes de acción, el resultado de las nuevas visitas y las inspecciones in situ, así como 
si observa un estancamiento considerable en la aplicación de un plan de acción.

Artículo 23. Disposiciones específicas en caso de que el informe de evaluación 
detecte una deficiencia grave

Este artículo establece disposiciones específicas para los casos en que la evalua-
ción detecte una deficiencia grave. Se estipulan una mayor participación del Con-
sejo, unos procedimientos más rápidos y unos plazos más estrictos. El informe de 
evaluación es adoptado por la Comisión, mientras que las recomendaciones serán 
adoptadas por el Consejo, de forma separada del informe de evaluación. Se impon-
drán plazos estrictos tanto para la Comisión (para adoptar el informe) como para el 
Consejo (para adoptar las recomendaciones). Se aplicarán normas de procedimiento 
más estrictas en la fase de seguimiento: el Estado miembro comenzará a aplicar me-
didas correctoras inmediatamente después de ser informado de la deficiencia grave 
e informará sin demora a la Comisión y a los Estados miembros. El Estado miembro 
deberá presentar su plan de acción en el plazo de un mes y la Comisión organiza-
rá una nueva visita que tendrá lugar a más tardar un año después de la fecha de la 
actividad de evaluación. Tras la nueva visita, la Comisión presentará al Consejo un 
informe de la nueva visita, el cual manifestará su postura respecto del informe. La 
Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de su intención de cerrar 
el plan de acción y se invitará al Consejo a manifestar su postura respecto del cie-
rre propuesto. Para las deficiencias graves en las fronteras exteriores, pueden ser de 
aplicación los artículos 21 y 29 del Código de fronteras Schengen.

Artículo 24. Disposiciones específicas para las primeras evaluaciones
Asimismo, se necesitan normas específicas para las primeras evaluaciones. De 

forma similar a los casos en que la evaluación detecte una deficiencia grave, se pre-
vén una mayor participación del Consejo, unos procedimientos rápidos y unos pla-
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zos estrictos (pero no tan estrictos como los establecidos en el artículo 23), así como 
unas normas más estrictas en la fase de seguimiento.

Artículo 25. Disposición específica para las evaluaciones temáticas
Se prevé una mayor participación del Consejo en las evaluaciones temáticas, si-

milar a la de las primeras evaluaciones. Para la fase de seguimiento, no se consideró 
necesario establecer disposiciones específicas.

Artículo 26. Información sensible
En principio, los informes de evaluación y de nuevas visitas ya no se clasificarán 

como documentos «EU Restricted». Su condición se determinará en función de las 
normas de seguridad aplicables. También sigue siendo posible la clasificación, pre-
via solicitud debidamente motivada del Estado miembro evaluado.

Artículo 27. Condiciones para la participación de Irlanda
El artículo sigue el artículo actual correspondiente (artículo 18), sin mencionar 

al Reino Unido.

Artículo 28. Presentación de informes al Parlamento Europeo y al Consejo
El artículo sigue el artículo actual correspondiente (artículo 20). El informe ex-

haustivo anual complementa las obligaciones de información reforzadas con arreglo 
al artículo 22. El Consejo debatirá el informe y adoptará conclusiones.

Artículo 29. Procedimiento de comité
El artículo sigue, en gran medida, el artículo actual correspondiente (artículo 21).

Artículo 30. Revisión
El artículo sigue el artículo actual correspondiente (artículo 22).

Artículo 31. Derogación
El artículo deroga el Reglamento (UE) n.º 1053/2013, con efecto a partir de la 

entrada en aplicación del nuevo Reglamento.

Artículo 32. Disposiciones transitorias
El artículo prevé una disposición transitoria para la adopción de un nuevo pro-

grama plurianual, el cual se establecería, a más tardar, el 1 de noviembre de 2022 
y comenzaría el 1 de enero de 2023. Estas fechas pueden adaptarse en función del 
ritmo de las negociaciones sobre la propuesta.

Dado que el programa plurianual en curso se anularía a medio camino (en enero 
de 2023), la disposición especifica que el nuevo programa plurianual debe tener en 
cuenta las evaluaciones ya realizadas en el marco del segundo programa plurianual, 
adoptado con arreglo al Reglamento actual. En la práctica, esto significa que el nue-
vo programa plurianual de siete años comenzaría con la evaluación de los Estados 
miembros que no se han evaluado en el ciclo actual, mientras que los ya evaluados 
entre 2020 y la entrada en vigor de las nuevas normas se añadirán al final del nuevo 
ciclo de evaluación.

Asimismo, el artículo aclara que el modelo de cuestionario adoptado con arreglo 
al Reglamento actual se utilizará hasta que se haya establecido el modelo de cues-
tionario previsto en el artículo 14 del presente Reglamento.

Artículo 33. Entrada en vigor y aplicación
A fin de aprovechar todas las ganancias en términos de eficiencia del nuevo Re-

glamento lo antes posible, el artículo establece un plazo ambicioso para la aplica-
ción del nuevo Reglamento [a partir del (1 de septiembre de 2022)], el cual puede 
ajustarse durante el curso de las negociaciones sobre la propuesta.
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2021/0140 (CNS)

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo al establecimiento  
y el funcionamiento de un mecanismo de evaluación y seguimiento para 
verificar la aplicación del acervo de Schengen y por el que se deroga  
el Reglamento (UE) n.º 1053/2013 
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 70,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo34,
Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) El espacio Schengen sin control en las fronteras interiores se basa en la apli-

cación eficiente y eficaz del acervo de Schengen por parte de los Estados miem-
bros. Ese acervo incluye medidas en el ámbito de las fronteras exteriores, medidas 
compensatorias por la ausencia de controles en las fronteras interiores y un marco 
de seguimiento sólido, que juntos facilitan la libre circulación y garantizan un alto 
nivel de seguridad, justicia y protección de los derechos fundamentales, incluida la 
protección de los datos personales.

(2) Una evaluación entre pares y un seguimiento de la aplicación de ese acervo 
han sido un elemento fundamental del espacio Schengen desde 1998, como una he-
rramienta para mantener un nivel elevado de rendición de cuentas y propiedad de los 
resultados, así como para reforzar la confianza mutua entre los Estados miembros.

(3) El Reglamento (UE) n.º  1053/201335 del Consejo, que entró en funciona-
miento en 2015, estableció un mecanismo específico de evaluación y seguimiento 
de Schengen.

(4) Para aumentar su eficacia y eficiencia, debe mejorarse el mecanismo de eva-
luación y seguimiento de Schengen. El mecanismo revisado de evaluación y segui-
miento debe aspirar a mantener un nivel elevado de confianza mutua entre los Es-
tados miembros al garantizar que estos apliquen el acervo de Schengen de manera 
eficaz, siguiendo las normas comunes acordadas, así como los principios y las nor-
mas fundamentales, contribuyendo así al buen funcionamiento del espacio Schen-
gen.

(5) El mecanismo de evaluación y seguimiento debe lograr estas metas a través 
de evaluaciones objetivas e imparciales que puedan detectar rápidamente las defi-
ciencias en la aplicación del acervo de Schengen que podrían perturbar el correcto 
funcionamiento del espacio Schengen, garantizar que estas deficiencias se aborden 
de inmediato y proporcionar la base para un diálogo sobre el funcionamiento del 
espacio Schengen en su conjunto. Esto requiere una estrecha cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión, una distribución equilibrada de las responsabili-
dades compartidas y el mantenimiento del carácter de revisión entre pares del sis-
tema. Asimismo, requiere una participación más estrecha del Parlamento Europeo. 
Habida cuenta de la magnitud de los cambios, procede derogar el Reglamento (UE) 
n.º 1053/2013 y sustituirlo por un nuevo Reglamento.

(6) El mecanismo de evaluación y seguimiento puede abarcar todos los ámbi-
tos del acervo de Schengen, presentes y futuros, salvo aquellos en que ya existe un 
mecanismo de evaluación específico con arreglo al Derecho de la Unión. El meca-

34. DO C , , p. .
35. Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanismo 
de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión del 
Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evalua-
ción y aplicación de Schengen (DO L 295 de 6.11.2013, p. 27).
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nismo de evaluación y seguimiento debe abarcar toda la legislación y las activida-
des operativas pertinentes que contribuyan al funcionamiento del espacio Schengen.

(7) El correcto funcionamiento de las autoridades que aplican el acervo de 
Schengen debe tenerse en cuenta en todas las evaluaciones, de conformidad con las 
Conclusiones del Consejo Europeo de 1 y 2 de marzo de 2012. Asimismo, la evalua-
ción debe cubrir las prácticas de las entidades privadas, tales como las compañías 
aéreas y los prestadores de servicios externos, en la medida en que participen en la 
aplicación del acervo de Schengen, o se vean afectados por ella, mientras cooperan 
con los Estados miembros. Del mismo modo, dado el papel cada vez más importan-
te de los órganos y organismos de la Unión en la aplicación del acervo de Schen-
gen, el mecanismo de evaluación y seguimiento debe apoyar la verificación de las 
actividades de estos órganos y organismos en la medida en que realicen funciones 
en nombre de los Estados miembros para ayudar en la aplicación operativa de las 
disposiciones del acervo de Schengen. La verificación de estas actividades a este 
respecto debe incorporarse en la evaluación de los Estados miembros y realizarse 
sin perjuicio y en pleno respeto de las responsabilidades atribuidas a la Comisión y 
a los órganos rectores pertinentes de los órganos y organismos implicados por los 
Reglamentos que los establecen y sus propios procedimientos de evaluación y segui-
miento correspondientes. Si las evaluaciones detectasen deficiencias en relación con 
las funciones desempeñadas o apoyadas por los órganos y organismos de la Unión, 
la Comisión debe informar a los órganos rectores correspondientes.

(8) Las actividades de evaluación y seguimiento deben ser específicas, teniendo 
en cuenta los resultados de las evaluaciones previas y de los mecanismos nacionales 
de control de calidad. Deben estar respaldadas por una cooperación reforzada con 
los órganos y organismos de la Unión, su participación sistemática en las evaluacio-
nes de Schengen y una mejora de los análisis de riesgos y el intercambio de la infor-
mación. Esta cooperación y participación atañen, sobre todo, a la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), la Agencia de la Unión Europea para 
la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de 
Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), la Agencia de la Unión Europea para la  
Cooperación Policial (Europol), la Agencia de los Derechos Fundamentales de  
la Unión Europea y el Supervisor Europeo de Protección de Datos. La cooperación 
también debe ser más recíproca y las agencias no solo deben contribuir, sino tam-
bién beneficiarse de la participación en el mecanismo de evaluación y seguimiento.

(9) La evaluación de la vulnerabilidad realizada por Frontex es un mecanismo 
complementario al mecanismo de evaluación y seguimiento establecido por el pre-
sente Reglamento para garantizar el control de la calidad a escala de la Unión y la 
preparación constante a escala europea y nacional para responder a cualquier desa-
fío en las fronteras exteriores. Ambos mecanismos constituyen un componente de la 
gestión europea integrada de las fronteras. Se deben maximizar las sinergias entre 
la evaluación de la vulnerabilidad y el mecanismo de evaluación y seguimiento, con 
vistas a crear un mejor mapa de situación del funcionamiento del espacio Schengen, 
evitando, en la medida de lo posible, la duplicación de esfuerzos y las recomen-
daciones contradictorias. A tal fin, debe llevarse a cabo un intercambio periódico 
de información entre Frontex y la Comisión sobre los resultados de ambos meca-
nismos. Mejorar el enfoque estratégico y contar con un diseño de evaluación más 
específico también requiere sinergias aún mayores con los mecanismos y las pla-
taformas pertinentes operados por las agencias de la Unión y las administraciones 
nacionales, tales como la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas 
delictivas («EMPACT») o la supervisión realizada por la Comisión, con el apoyo de 
eu-LISA, en relación con la preparación de los Estados miembros para la aplicación 
de los sistemas informáticos relevantes, así como los resultados de los mecanismos 
nacionales de control de calidad.
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(10) Durante la evaluación, debe prestar especial atención a verificar el respeto 
de los derechos fundamentales en la aplicación del acervo de Schengen, además de 
la evaluación de la correcta aplicación y del cumplimiento de los requisitos de pro-
tección de datos del acervo de Schengen que se realiza en evaluaciones independien-
tes. Para incrementar la capacidad del mecanismo de evaluación y seguimiento con 
vistas a detectar vulneraciones de los derechos fundamentales en los ámbitos polí-
ticos pertinentes, deben aplicarse medidas adicionales. Los evaluadores de Schen-
gen deben tener una formación adecuada a este respecto; la información pertinente 
de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe utilizarse 
mejor y sus expertos deben participar en mayor medida en el diseño y la ejecución 
de las evaluaciones. Además, las pruebas que se hagan públicas o sean facilitadas 
a través de mecanismos de seguimiento independientes o por terceros pertinentes, 
por iniciativa propia, tales como defensores del pueblo, autoridades que supervisen 
el respeto de los derechos fundamentales, organizaciones no gubernamentales e in-
ternacionales, deben tenerse en cuenta en la programación, el diseño y la ejecución 
de las evaluaciones.

(11) El mecanismo de evaluación y seguimiento debe crear normas claras, efi-
cientes y transparentes sobre las modalidades y los métodos aplicables en las activi-
dades de evaluación y seguimiento, la utilización de expertos altamente cualificados 
y el seguimiento de las conclusiones de las evaluaciones.

(12) Las modalidades de las evaluaciones y los métodos deben flexibilizarse para 
aumentar la eficacia del mecanismo de evaluación y seguimiento y su capacidad de 
adaptarse a nuevas circunstancias y avances legislativos, así como para racionalizar el 
uso de los recursos de los Estados miembros, la Comisión y los órganos y organismos 
de la Unión. Las evaluaciones periódicas a través de visitas deben ser el principal ins-
trumento de evaluación. La proporción de visitas sin previo aviso y de evaluaciones 
temáticas debe aumentarse gradualmente para garantizar un uso más equilibrado de 
las herramientas disponibles. Las modalidades de evaluación deben definirse clara-
mente. En función del ámbito político y de la naturaleza de la actividad de evaluación 
y seguimiento, el mecanismo de evaluación y seguimiento debe permitir la evaluación 
de varios Estados miembros a la vez y la realización de evaluaciones total o parcial-
mente remotas, así como la combinación de la evaluación de distintos ámbitos polí-
ticos. El mecanismo de evaluación y seguimiento debe esforzarse por elaborar infor-
mes de evaluación exhaustivos de los Estados miembros, que evalúen el rendimiento 
global del Estado miembro con respecto a la aplicación del acervo de Schengen.

(13) Las evaluaciones temáticas deben utilizarse con mayor frecuencia para pro-
porcionar un análisis comparativo de las prácticas de los Estados miembros. Deben 
realizarse para evaluar la aplicación de cambios legislativos importantes, a medida 
que comiencen a ser de aplicación, y de nuevas iniciativas, así como para evaluar los 
problemas en los distintos ámbitos políticos o las prácticas de los Estados miembros 
que se enfrenten a desafíos similares.

(14) Las visitas sin previo aviso, que constituyen una de las herramientas más 
eficaces para verificar las prácticas de los estados miembros, deben realizarse, en 
función de su propósito, sin notificar con antelación al Estado miembro afectado o 
notificándoselas con poca antelación. Las visitas sin previo aviso deben realizarse 
sin notificárselas al Estado afectado para fines «de investigación», a fin de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones con arreglo al acervo de Schengen, incluso en 
respuesta a indicios en cuanto al surgimiento de problemas sistémicos que podrían 
afectar de manera considerable el funcionamiento del espacio Schengen o a vulnera-
ciones de los derechos fundamentales, sobre todo las acusaciones de vulneraciones 
graves de dichos derechos en las fronteras exteriores. En tales casos, la notificación 
previa iría en contra del objetivo de la visita. Se deben realizar visitas sin previo 
aviso notificadas con veinticuatro horas de antelación si el propósito principal de la 
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visita es llevar a cabo un control aleatorio de la aplicación del acervo de Schengen 
por parte del Estado miembro.

(15) La programación de las actividades realizadas con arreglo al presente Re-
glamento a través de programas de evaluación anuales y plurianuales ya ha demos-
trado su valor añadido para garantizar una cierta previsibilidad y certeza. Por con-
siguiente, la Comisión, en cooperación con los Estados Miembros, debe adoptar 
programas de evaluación anuales y plurianuales. Estos programas también deben 
proporcionar la flexibilidad necesaria para poder adaptarse al carácter dinámico del 
acervo de Schengen a lo largo del tiempo. En caso de fuerza mayor, los ajustes de los 
programas deben realizarse en concertación con los Estados miembros afectados, 
sin necesidad de una modificación formal de los programas. El programa de evalua-
ción plurianual, adoptado por un plazo de siete años, debe determinar los ámbitos 
prioritarios específicos que deben abarcar las evaluaciones periódicas. Este enfoque 
debe permitir una mayor flexibilidad, una mejor priorización y un uso más equili-
brado y estratégico de todas las herramientas disponibles. Asimismo, la ampliación 
del programa de evaluación plurianual de cinco a siete años debe conducir a un se-
guimiento reforzado, más estrecho y más específico de los Estados miembros, sin 
reducir el nivel de escrutinio.

(16) Las actividades de evaluación y seguimiento deben ser realizadas por equi-
pos formados por representantes de la Comisión y expertos designados por los Esta-
dos miembros. Estos representantes y expertos deben tener las cualificaciones ade-
cuadas, incluidos conocimientos teóricos sólidos y experiencia práctica. A fin de 
garantizar la participación de un número suficiente de expertos con experiencia de 
manera más rápida y menos engorrosa, la Comisión debe establecer y mantener una 
reserva de expertos, en estrecha cooperación con los Estados miembros. La reserva 
debe ser la fuente principal de expertos para las actividades de evaluación y segui-
miento.

(17) Se debe ofrecer una mayor flexibilidad en cuanto al tamaño de los equipos 
de evaluación y seguimiento, a fin de aumentar la eficacia y reducir la carga admi-
nistrativa. Por consiguiente, la Comisión debe definir y adaptar el tamaño de los 
equipos en función de las necesidades y los desafíos relacionados con cada actividad 
de evaluación y seguimiento. Al crear los equipos, la Comisión debe garantizar, en 
la medida de lo posible, un equilibrio geográfico y una rotación, y se debe tener en 
cuenta la capacidad de las administraciones nacionales, así como la necesidad de 
una variedad de perfiles. El principio de responsabilidad compartida, la previsibi-
lidad y el compromiso asumido al designar expertos para la reserva implican que 
los expertos invitados a evaluaciones específicas y sus autoridades nacionales deben 
responder favorablemente a las invitaciones; estas deben rechazarse solo por moti-
vos profesionales o personales graves debidamente justificados.

(18) Los costes operativos relacionados con las actividades de evaluación y se-
guimiento (transporte, alojamiento y alimentos) correrán a cargo del presupuesto de 
la Unión. Cualquier dieta adicional de los expertos nacionales que participen en mi-
siones de evaluación y seguimiento y los costes de personal de aquellos que sustitu-
yan a estos expertos durante su ausencia podrían ser sufragados por los programas 
nacionales de los Estados miembros a cargo de los fondos pertinentes de la Unión, 
de conformidad con los objetivos y las normas aplicables a esos fondos.

(19) Los informes de evaluación deben ser concisos y sucintos. Deben centrarse 
en las deficiencias que tengan un impacto significativo y destacar los ámbitos en que 
podrían realizarse mejoras importantes. Las conclusiones menores no deben formar 
parte de los informes. No obstante, al final de la actividad de evaluación, el equipo 
debe comunicar estas conclusiones al Estado miembro evaluado, incluidas las auto-
ridades responsables del mecanismo nacional de control de calidad correspondiente. 
El equipo debe tratar activamente de determinar las mejores prácticas, las cuales 
deben incluirse en los informes. En particular, las medidas nuevas e innovadoras 
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que mejoren considerablemente la aplicación de las normas comunes y que podrían 
poner en práctica otros Estados miembros deben destacarse como mejores prácticas 
para los fines del informe.

(20) Como norma, los informes de evaluación deben contener recomendaciones 
sobre cómo subsanar las deficiencias detectadas (incluidas las vulneraciones de los 
derechos fundamentales) y ser adoptados por la Comisión en un solo acto, mediante 
actos de ejecución a través del procedimiento de examen con arreglo al artículo 5 
del Reglamento (UE) n.º 182/201136. La consolidación del informe y de las recomen-
daciones en un documento único y conforme a un procedimiento de adopción único 
refuerza la conexión intrínseca entre los resultados de la evaluación y las recomen-
daciones. Además, la publicación acelerada de las recomendaciones debe permitir 
a los Estados miembros abordar las deficiencias con mayor rapidez y eficiencia. Al 
mismo tiempo, el uso del procedimiento de examen debe garantizar la participación 
del Estado miembro en el proceso de toma de decisiones, lo que conduce a la adop-
ción de las recomendaciones.

(21) No obstante, habida cuenta del papel fundamental que desempeña el Conse-
jo para ejercer presión entre pares y de la necesidad de un debate político, el Consejo 
debe adoptar recomendaciones en casos de importancia política y de interés general 
para el funcionamiento del espacio Schengen. Se debe considerar que tales casos 
surgen cuando una evaluación concluya que existe una deficiencia grave, en casos de 
evaluaciones temáticas o en casos en que una evaluación se realice para verificar si 
un Estado miembro sujeto al acervo de Schengen, y para el que no se han suprimido 
los controles en las fronteras interiores, cumple las condiciones para aplicar el acer-
vo de Schengen en su totalidad o, en el caso de un Estado miembro no sujeto al acer-
vo de Schengen y que haya optado por aplicar partes de él, para verificar si el Estado 
miembro cumple las condiciones para aplicar parcialmente el acervo de Schengen.

(22) Además, cuando las evaluaciones detectan una deficiencia grave, deben apli-
carse disposiciones específicas para garantizar la rápida adopción de medidas co-
rrectoras. Ante el riesgo que plantean tales deficiencias, tan pronto como el Estado 
miembro evaluado sea informado de una deficiencia grave, dicho Estado miembro 
debe comenzar de inmediato a adoptar medidas para subsanar la deficiencia, inclu-
so, cuando sea necesario, movilizando todos los medios operativos y financieros 
disponibles. Las medidas correctoras deben estar sujetas a plazos más estrictos, a 
un mayor escrutinio político y a un seguimiento más estrecho a lo largo de todo el 
proceso. A este respecto, la Comisión debe informar inmediatamente al Consejo y 
al Parlamento Europeo cuando una evaluación establezca la existencia de una de-
ficiencia grave y organizar una nueva visita «por deficiencia grave» a más tardar 
un año después de la fecha de la evaluación para verificar si el Estado miembro ha 
subsanado las deficiencias en cuestión. La Comisión debe presentar al Consejo un 
informe de la nueva visita después de que esta se realice.

(23) La detección de una deficiencia grave requiere una evaluación exhaustiva 
caso por caso, basada en criterios claros con respecto a la naturaleza, la magnitud 
y el posible impacto de los problemas, la cual puede ser distinta para cada ámbito 
político. Distintos elementos clave para la aplicación eficaz del acervo de Schengen 
y una combinación de diferentes factores podrían conducir a la clasificación de una 
constatación como deficiencia grave. Sin embargo, si se considera que una deficien-
cia detectada está poniendo en peligro o, a corto plazo, tiene el potencial de poner en 
peligro el funcionamiento global del espacio sin controles en las fronteras interiores, 
o tiene un impacto negativo considerable sobre los derechos de las personas, tal de-
ficiencia debe considerarse como deficiencia grave. Si en un informe de evaluación 
se detecta una deficiencia grave relacionada con la realización de controles en las 

36. DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
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fronteras exteriores, pueden ser de aplicación los artículos 21 y 29 del Reglamento 
(UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo37.

(24) El mecanismo de evaluación y seguimiento debe incluir un sólido compo-
nente de seguimiento y supervisión, del cual debe ocuparse la Comisión, en estrecha 
cooperación con el Consejo y el Parlamento Europeo, sin crear una carga despropor-
cionada para los agentes involucrados. Las evaluaciones deben ir seguidas de planes 
de acción. Al elaborar los planes de acción, los Estados miembros evaluados deben 
tener plenamente en cuenta las posibilidades de financiación ofrecidas por la Unión 
y hacer el mejor uso de estos recursos. Para acelerar el proceso, la Comisión debe 
presentar observaciones sobre la adecuación de los planes de acción, por ejemplo, 
en forma de carta. A fin de garantizar un seguimiento oportuno, si los servicios de 
la Comisión no consideran que el plan de acción sea adecuado, debe solicitarse al 
Estado miembro en cuestión que presente un plan de acción revisado en el plazo de 
un mes a partir de la recepción de las observaciones. Como norma, la frecuencia de 
los informes de seguimiento del Estado miembro a la Comisión y al Consejo sobre 
la aplicación de los planes de acción debe ser de seis meses.

(25) Como parte de sus actividades de supervisión, debe ser posible que la Comi-
sión organice nuevas visitas e inspecciones in situ. Se deben organizar nuevas visitas 
para supervisar el progreso en la aplicación de un plan de acción tras una evaluación 
que haya detectado una deficiencia grave o tras una evaluación previa a la incorpo-
ración de un Estado miembro al espacio Schengen («primera evaluación») que haya 
concluido que el Estado miembro evaluado no cumplía las condiciones necesarias 
para aplicar el acervo de Schengen en el ámbito político evaluado correspondiente. 
El informe de la nueva visita debe limitarse a presentar el progreso realizado para 
aplicar las recomendaciones. Por lo demás, cuando se considere necesario, pueden 
realizarse inspecciones in situ para supervisar la aplicación de un plan de acción tras 
una evaluación que no haya detectado una deficiencia grave. Las inspecciones in situ 
siempre deben organizarse antes del cierre de un plan de acción tras la primera eva-
luación. En términos de los requisitos organizativos y de presentación de informes, 
las inspecciones in situ deben ser más ligeras que las visitas de evaluación. En par-
ticular, deben incluir equipos más pequeños y no deben conducir a nuevas conclu-
siones ni requerir la adopción de un informe separado. El Consejo debe participar 
de manera más activa en la fase de seguimiento y manifestar su postura respecto del 
cierre propuesto de los planes de acción.

(26) Es fundamental y conveniente que el Parlamento Europeo y el Consejo ce-
lebren debates con regularidad a nivel político para sensibilizar sobre la importancia 
de la aplicación del acervo de Schengen, pedir cuentas a los Estados miembros que 
infringen constantemente las normas comunes y ejercer una mayor presión sobre 
ellos para que subsanen las deficiencias detectadas. La Comisión debe hacer apor-
taciones adecuadas para facilitar estos debates, incluso mediante la adopción de un 
informe anual exhaustivo que abarque las evaluaciones realizadas durante el año 
anterior y el estado de aplicación de las recomendaciones, el cual formaría parte 
del «Informe sobre el estado de Schengen». Se alienta al Parlamento Europeo a que 
adopte resoluciones y el Consejo debe adoptar conclusiones para aumentar la pre-
sión sobre los Estados miembros con un progreso insuficiente. El «Foro de Schen-
gen», como única plataforma para debatir Schengen a alto nivel con representantes 
del Parlamento Europeo, los Estados miembros y la Comisión, debe ofrecer una 
plataforma para celebrar debates informales encaminados a mejorar la aplicación 
del acervo de Schengen.

(27) El mecanismo de evaluación y seguimiento establecido por el presente Re-
glamento debe desempeñar una función complementaria de supervisión de la efica-

37. Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se 
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen) (DO L 77 de 23.3.2016, p. 1).
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cia de la aplicación práctica de las políticas de la Unión mediante la revisión entre 
pares. La facultad general de la Comisión para supervisar la aplicación del Derecho 
de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de 
procedimientos de infracción no se verá afectada.

(28) La clasificación de los informes de evaluación y de nueva visita debe deter-
minarse de conformidad con las normas de seguridad aplicables establecidas en la 
Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión38. No obstante, el Estado miem-
bro evaluado debe seguir teniendo la posibilidad de solicitar la clasificación de la 
totalidad o partes del informe de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.

(29) En vista de la función especial encomendada al Parlamento Europeo y a los 
Parlamentos nacionales en virtud del artículo 70, última frase, del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea (TFUE), como se subraya en el artículo 12, letra 
c), del Tratado de la Unión Europea (TUE) en cuanto a los Parlamentos nacionales, 
el Consejo y la Comisión deben informar plenamente al Parlamento Europeo y a los 
Parlamentos nacionales del contenido y los resultados de las evaluaciones. Asimismo, 
en caso de que la Comisión presente una propuesta para modificar el presente Regla-
mento, el Consejo, de conformidad con el artículo 19, apartado 7, letra h), de su Re-
glamento interno39, debe consultar al Parlamento Europeo con el fin de tomar en con-
sideración su opinión en el mayor grado posible antes de adoptar el texto definitivo.

(30) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo40 se aplica al tratamiento de datos personales por los Estados miembros en el 
ejercicio de sus competencias con arreglo al presente Reglamento. El Reglamen-
to (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo41 se aplica al tratamiento 
de datos personales por las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión 
en el ejercicio de sus competencias con arreglo al presente Reglamento.

(31) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar los 
programas de evaluación anuales y plurianuales, establecer y actualizar un modelo 
de cuestionario y adoptar informes de evaluación y de nuevas visitas. Dichas com-
petencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo42.

(32) La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables 
cuando, en casos debidamente justificados relacionados con una deficiencia grave, 
así lo exijan razones imperiosas de urgencia.

(33) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición 
de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción 
del presente Reglamento y no está vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación. 
Dado que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca de-
cidirá, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, dentro de un período 
de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una medida sobre el presente 
Reglamento, si lo incorpora a su legislación nacional.

(34) Irlanda participa en el presente Reglamento, de conformidad con el artículo 
5, apartado 1, del Protocolo n.o 19 sobre el acervo de Schengen integrado en el mar-

38. Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad 
para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
39. Decisión 2009/937/UE del Consejo, de 1 de diciembre de 2009, por la que se aprueba su Reglamento inter-
no (DO L 325 de 11.12.2009, p. 35).
40. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
41. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
42. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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co de la Unión Europea, anejo al TUE y al TFUE, y con el artículo 6, apartado 2, 
de la Decisión 2002/192/CE del Consejo43.

(35) Por lo que respecta 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, la República de Islandia y el Reino 
de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y de-
sarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artícu-
lo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo44.

(36) 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, la aplicación y el desarrollo del acer-
vo de Schengen que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de 
la Decisión 1999/437/CE del Consejo, leído en relación con el artículo 3 de la Deci-
sión 2008/146/CE del Consejo45.

(37) Por lo que respecta 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, la aplicación y el desarrollo 
del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado 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 2011/350/UE del Consejo46.

(38) Por lo que respecta a Chipre, Bulgaria, Rumanía y Croacia, el presente Re-
glamento constituye un acto que desarrolla el acervo de Schengen o está relacionado 
con él de otro modo, en el sentido, respectivamente, del artículo 3, apartado 1, del 
Acta de adhesión de 2003; del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2005 
y del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2011.

(39) Habida cuenta de que la verificación con arreglo a los procedimientos de 
evaluación de Schengen aplicables en relación con Bulgaria, Chipre, Rumanía y 
Croacia ya ha finalizado de conformidad con su respectiva Acta de adhesión, la ve-
rificación en virtud del artículo 1, apartado 2, letra b), del presente Reglamento no 
debe reiniciarse con respecto a dichos Estados miembros,

Ha adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece un mecanismo de evaluación y seguimiento 

con el objetivo de garantizar que los Estados miembros apliquen el acervo de Schen-
gen de manera eficaz, contribuyendo así al buen funcionamiento del espacio sin con-
troles en las fronteras interiores.

43. 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).
44. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo 
del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noru-
ega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen 
(DO L 176 de 10.7.1999, p. 31).
45. 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, la aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen 
(DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).
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, la 
aplicación y el 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).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2002:064:TOC
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2. El mecanismo establecido preverá evaluaciones y actividades de seguimiento 
objetivas e imparciales, encaminadas a: 

a) verificar la aplicación del acervo de Schengen en los Estados miembros a los 
que se aplica en su totalidad y en los Estados miembros a los que se aplica parcial-
mente, en virtud de los respectivos Protocolos anexos al TUE y al TFUE; 

b) verificar que las condiciones necesarias para la aplicación de todas las partes 
pertinentes del acervo de Schengen se cumplen en aquellos Estados miembros res-
pecto de los que aún no se haya tomado una decisión del Consejo que declare que las 
disposiciones del acervo de Schengen se han de aplicar en su totalidad o en parte.

3. Las evaluaciones pueden abarcar todos los aspectos del acervo de Schengen 
y tener en cuenta el funcionamiento de las autoridades que aplican el acervo de 
Schengen.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
a) «acervo de Schengen»: las disposiciones integradas en el marco de la Unión 

de acuerdo con el Protocolo n.o 19 anejo al TUE y al TFUE, y los actos que las de-
sarrollan o están relacionados con ellas de otro modo; 

b) «primera evaluación»: una evaluación para verificar si un Estado miembro 
sujeto al acervo de Schengen y para el que no se han suprimido los controles en las 
fronteras interiores cumple las condiciones para aplicar el acervo de Schengen en su 
totalidad o, en el caso de Estados miembros no sujetos al acervo de Schengen y que 
hayan optado por aplicar partes de este, para verificar si el Estado miembro cumple 
las condiciones para aplicar parcialmente el acervo de Schengen; 

c) «evaluación periódica»: una evaluación incluida en el programa de evaluación 
plurianual y en los programas de evaluación anuales para verificar la aplicación del 
acervo de Schengen por un Estado miembro con vistas a evaluar el rendimiento glo-
bal del Estado miembro con respecto a la aplicación del acervo de Schengen; 

d) «evaluación sin previo aviso»: una evaluación, no incluida en los programas de 
evaluación plurianuales y anuales, para verificar la aplicación del acervo de Schen-
gen por parte de uno o varios Estados miembros en uno o varios ámbitos políticos; 

e) «evaluación temática»: una evaluación destinada a proporcionar un análisis 
comparativo de la legislación o las prácticas de los Estados miembros, o la aplica-
ción de partes específicas del acervo de Schengen en varios Estados miembros; 

f) «visita»: una visita a un Estado miembro o a sus consulados para llevar a cabo 
una evaluación o una actividad de seguimiento; 

g) «nueva visita»: una visita realizada para supervisar el progreso en la aplica-
ción de un plan de acción tras una evaluación que haya detectado una deficiencia 
grave o tras una primera evaluación que haya concluido que el Estado miembro 
evaluado no cumplía las condiciones necesarias para aplicar el acervo de Schengen; 

h) «inspección in situ»: una visita, distinta a una nueva visita, realizada para su-
pervisar el progreso de la aplicación de un plan de acción; 

i) «deficiencia grave»: una o varias deficiencias que afectan a la aplicación eficaz 
de elementos clave del acervo de Schengen y que, de manera individual o conjunta, 
tienen, o corren el riesgo de tener con el tiempo, un impacto negativo considerable 
sobre los derechos de las personas o sobre el funcionamiento del espacio Schengen; 

j) «actividad de evaluación»: una visita específica, una evaluación mediante 
cuestionario u otra evaluación realizada de forma remota; 

k) «equipo»: un grupo formado por expertos designados por los Estados miem-
bros y representantes de la Comisión que lleva a cabo evaluaciones y actividades de 
seguimiento.

Artículo 3. Responsabilidades y deber de cooperación
1. Los Estados miembros y la Comisión serán responsables conjuntamente de la 

aplicación del mecanismo de evaluación y seguimiento, con la contribución de los 
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órganos y organismos de la Unión competentes, de conformidad con sus respecti-
vos mandatos.

2. La Comisión será responsable del establecimiento de los programas de evalua-
ción anuales y plurianuales, la elaboración de los cuestionarios, el establecimiento 
de los calendarios de visitas, la realización de las visitas y la elaboración de los in-
formes de evaluación y las recomendaciones. Asimismo, garantizará que se lleven a 
cabo actividades de seguimiento y supervisión.

3. Los Estados miembros y la Comisión cooperarán plenamente en todas las fa-
ses de evaluación para garantizar la aplicación eficaz del presente Reglamento.

4. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas, generales o específicas, 
para apoyar y asistir a la Comisión y a los equipos en la ejecución de las actividades 
de evaluación y seguimiento.

Garantizarán que la Comisión y los equipos que llevan a cabo las actividades de 
evaluación y seguimiento puedan desempeñar sus tareas de manera eficaz, sobre 
todo concediendo a la Comisión y a los equipos la posibilidad de dirigirse directa-
mente a las personas pertinentes y dando un acceso pleno y sin trabas a todas las 
áreas, los locales y los documentos para los que se haya solicitado el acceso, inclui-
das las directrices y las instrucciones nacionales e internas, también las clasificadas.

5. La Comisión se ocupará de todo lo necesario en relación con el viaje de ida y 
vuelta al Estado miembro visitado de los representantes de la Comisión y de los ex-
pertos de los Estados miembros que forman parte de los equipos.

La Comisión sufragará los gastos de viaje y alojamiento de los expertos y del 
observador mencionado en el artículo 16, apartado 2, que participan en las visitas.

El Estado miembro visitado será responsable de la organización de los desplaza-
mientos in situ necesarios.

Artículo 4. Modalidades de las evaluaciones
1. Las evaluaciones podrán adoptar cualquiera de las siguientes modalidades: 
a) primeras evaluaciones,
b) evaluaciones periódicas,
c) evaluaciones sin previo aviso,
d) evaluaciones temáticas.
2. La Comisión podrá organizar evaluaciones sin previo aviso, en particular: 
a) para evaluar las prácticas en las fronteras interiores; 
b) cuando detecte problemas emergentes o sistémicos que podrían tener un im-

pacto negativo considerable sobre el funcionamiento del espacio Schengen; 
c) cuando tenga motivos para considerar que un Estado miembro está incum-

pliendo gravemente sus obligaciones con arreglo al acervo de Schengen, incluidas 
las acusaciones de vulneraciones graves de los derechos fundamentales en las fron-
teras exteriores.

3. La Comisión podrá organizar evaluaciones temáticas especialmente para eva-
luar la aplicación de cambios legislativos significativos, a medida que comiencen a 
ser de aplicación, y de nuevas iniciativas, o evaluar los problemas en los distintos 
ámbitos políticos o las prácticas de los Estados miembros que se enfrenten a desa-
fíos similares.

Artículo 5. Modalidades de las actividades de seguimiento
Las actividades de seguimiento podrán incluir cualquiera de las siguientes mo-

dalidades: 
a) la revisión de los planes de acción y los informes de seguimiento presentados 

por los Estados miembros evaluados,
b) nuevas visitas,
c) inspecciones in situ.
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Artículo 6. Métodos de evaluación y seguimiento
Las evaluaciones y las actividades de seguimiento mencionadas en los artículos 

4 y 5 podrán llevarse a cabo mediante visitas con o sin previo aviso, cuestionarios 
u otros métodos remotos.

Los métodos de evaluación y seguimiento podrán utilizarse de forma indepen-
diente o combinada, según proceda.

Artículo 7. Cooperación con los órganos y organismos de la Unión
1. La Comisión cooperará con los órganos y organismos de la Unión competen-

tes que participen en la aplicación del acervo de Schengen, así como con la Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La Comisión podrá concertar acuerdos con los órganos y organismos de la Unión 
para facilitar la cooperación.

2. La Comisión podrá solicitar a los órganos y organismos de la Unión mencio-
nados en el apartado 1, de conformidad con sus respectivos mandatos, que propor-
cionen información, datos estadísticos o análisis de riesgos para mejorar el conoci-
miento de la situación en el sentido del Reglamento (UE) 2019/1896 con respecto a 
la aplicación del acervo de Schengen por parte de los Estados miembros.

Artículo 8. Cooperación con Frontex
1. A más tardar el 31 de agosto de cada año, Frontex presentará a la Comisión y 

a los Estados miembros un análisis de riesgos a efectos del programa de evaluación 
anual a que se hace referencia en el artículo 13 del presente Reglamento.

2. El análisis de riesgos mencionado en el apartado 1 abarcará todos los aspectos 
pertinentes relacionados con la gestión integrada de las fronteras y contendrá tam-
bién recomendaciones sobre las visitas sin previo aviso que hayan de realizarse el 
año siguiente, con independencia del orden en que los Estados miembros deban ser 
evaluados cada año, según lo establecido en el programa de evaluación plurianual 
con arreglo al artículo12.

Esas recomendaciones podrán referirse a cualquier región o zona concreta e in-
cluirán una lista de al menos diez secciones específicas de las fronteras exteriores 
y de al menos diez pasos fronterizos concretos, lugares específicos pertinentes para 
evaluar el cumplimiento de la Directiva 2008/115/CE47, y otra información perti-
nente.

Artículo 9. Cooperación con Europol
De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra s), del Reglamento (UE) 

2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo48, Europol deberá apoyar la aplica-
ción del presente Reglamento con conocimientos especializados, análisis, informes 
y otra información pertinente.

Artículo 10. Sinergias con otras actividades de evaluación y seguimiento
1. La Comisión utilizará los resultados de los mecanismos e instrumentos per-

tinentes, incluidas las actividades de evaluación y seguimiento de los órganos y or-
ganismos de la Unión que participan en la aplicación del acervo de Schengen y de 
la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como de los 
mecanismos y organismos nacionales de supervisión independientes y otros meca-
nismos nacionales de control de calidad, al preparar las actividades de evaluación y 
seguimiento, para concienciar sobre el funcionamiento del espacio Schengen y evi-
tar la duplicación de esfuerzos y las medidas contradictorias.

47. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular (DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).
48. 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/JHA, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 
de 24.5.2016, p. 53).
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2. Las recomendaciones hechas en virtud del presente Reglamento complementa-
rán las recomendaciones formuladas de conformidad con el artículo 32, apartado 7, 
del Reglamento (UE) 2019/1896, en el marco de la evaluación de la vulnerabilidad.

3. La Comisión podrá compartir con los órganos y organismos nacionales y de 
la Unión mencionados en el apartado 1, de manera segura y oportuna, los detalles 
de los informes de evaluación, los planes de acción y las actualizaciones sobre la 
aplicación de los planes de acción.

El intercambio de información tendrá lugar de conformidad con los mandatos de 
los órganos y organismos de la Unión correspondientes.

Artículo 11. Información facilitada por terceros
En la programación y la ejecución de las evaluaciones y las actividades de se-

guimiento, la Comisión tendrá en cuenta la información facilitada por terceros, in-
cluidas las autoridades independientes, las organizaciones no gubernamentales y las 
organizaciones internacionales.

Capítulo II. Programación

Artículo 12. Programa de evaluación plurianual
1. La Comisión, cuando proceda, y previa consulta con los órganos y organismos 

de la Unión competentes, establecerá un programa de evaluación plurianual que 
abarque un período de siete años al menos seis meses antes del inicio del siguiente 
período de siete años.

En cada ciclo de evaluación plurianual, cada Estado miembro se someterá a una 
evaluación periódica y a al menos una evaluación sin previo aviso o una evaluación 
temática.

2. La Comisión adoptará el programa de evaluación plurianual mediante un acto 
de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el proce-
dimiento de examen a que se refiere el artículo 29, apartado 3. La Comisión remitirá 
el programa de evaluación plurianual al Parlamento Europeo y al Consejo.

3. El programa de evaluación plurianual determinará los ámbitos prioritarios es-
pecíficos que han de cubrirse en las evaluaciones periódicas e incluirá un calendario 
provisional de esas evaluaciones.

Asimismo, establecerá una lista provisional de los Estados miembros que se so-
meterán a evaluaciones periódicas, sin perjuicio de los ajustes realizados con arre-
glo al apartado 4, en un año determinado. El orden provisional en que los Estados 
miembros se someterán a una evaluación periódica tendrá en cuenta el tiempo trans-
currido desde la última evaluación periódica. Tendrá en cuenta asimismo el resulta-
do de las evaluaciones anteriores, el ritmo de la aplicación de los planes de acción y 
otra información pertinente a disposición de la Comisión con respecto a las prácti-
cas de los Estados miembros.

4. En caso de fuerza mayor que impida la realización de las evaluaciones de 
acuerdo con el calendario provisional establecido de conformidad con el apartado 
3, la Comisión podrá, en concertación con los Estados miembros afectados, realizar 
ajustes en el calendario para las evaluaciones correspondientes.

La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo de tales 
acontecimientos y de las repercusiones previstas sobre la planificación de las eva-
luaciones en el marco del programa de evaluación plurianual.

Artículo 13. Programa de evaluación anual
1. A más tardar el 15 de noviembre del año anterior a aquel al que se refiera el 

programa, la Comisión establecerá, mediante un acto de ejecución, un programa de 
evaluación anual basado, en particular, en los análisis de riesgos y otra información 
obtenida por la Comisión con arreglo a los artículos 7, 8, 9 10 y 11. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 29, apartado 3.
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2. El programa de evaluación anual incluirá un calendario provisional de las si-
guientes evaluaciones: 

a) las evaluaciones periódicas de los Estados miembros, como se especifica en el 
programa de evaluación plurianual; 

b) la primera evaluación de un Estado miembro tras su declaración de prepara-
ción para ser evaluado; 

c) al menos una evaluación temática.
3. La Comisión remitirá el programa de evaluación anual al Parlamento Europeo 

y al Consejo.
En caso de fuerza mayor que impida la realización de las evaluaciones de acuer-

do con el calendario provisional establecido de conformidad con el apartado 2, la 
Comisión podrá, en concertación con los Estados miembros afectados, realizar ajus-
tes en el calendario para las evaluaciones correspondientes.

La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo de tales 
acontecimientos y de las repercusiones previstas sobre la planificación de las eva-
luaciones en el marco del programa de evaluación anual.

Artículo 14. Modelo de cuestionario
1. La Comisión, mediante un acto de ejecución, establecerá y actualizará un mo-

delo de cuestionario.
Al elaborar el cuestionario, la Comisión podrá consultar a los órganos y organis-

mos de la Unión competentes mencionados en el artículo 7.
2. Los actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 se adoptarán de confor-

midad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 29, apartado 2.
3. El modelo de cuestionario abarcará la aplicación de la legislación pertinente 

y los medios organizativos y técnicos disponibles para la aplicación del acervo de 
Schengen, incluidos aquellos que figuran en manuales, los catálogos de Schengen y 
los datos estadísticos pertinentes.

4. A más tardar el 1 de agosto de cada año, la Comisión remitirá el modelo de 
cuestionario a aquellos Estados miembros que vayan a someterse a evaluaciones pe-
riódicas en el año siguiente, con arreglo al programa de evaluación anual.

Esos Estados miembros proporcionarán sus respuestas a la Comisión en un plazo 
de tres meses a partir de la recepción del modelo de cuestionario.

La Comisión pondrá las respuestas a disposición de los demás Estados miembros.
5. A petición de la Comisión, los Estados miembros evaluados actualizarán sus 

respuestas al modelo de cuestionario y responderán, si se solicita, a preguntas com-
plementarias antes de las evaluaciones específicas, además de facilitar los resultados 
de los mecanismos nacionales de control de calidad y las auditorías internas.

Capítulo III. Disposiciones comunes para las evaluaciones  
y las actividades de seguimiento

Artículo 15. Expertos de los Estados miembros
1. Los expertos de los Estados miembros que participen en actividades de eva-

luación y seguimiento contarán con la cualificación adecuada, incluidos sólidos co-
nocimientos teóricos y experiencia práctica en los ámbitos abarcados por el me-
canismo de evaluación y seguimiento, así como sólidos conocimientos sobre los 
principios, los procedimientos y las técnicas de evaluación, y serán capaces de co-
municarse eficazmente en una lengua común.

2. Los expertos de los Estados miembros que, de acuerdo con el Acta de Adhe-
sión correspondiente, están sujetos al acervo de Schengen pero todavía no lo aplican 
en su totalidad, pueden participar en las actividades de evaluación y seguimiento de 
todas las partes del acervo de Schengen.
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Artículo 16. Formación de los expertos
1. Los Estados miembros y la Comisión, en cooperación con los órganos y orga-

nismos de la Unión pertinentes, garantizarán que los expertos de los Estados miem-
bros y los representantes de la Comisión reciban la formación adecuada para con-
vertirse en evaluadores de Schengen.

Los cursos de formación para los evaluadores de Schengen contendrán compo-
nentes relacionados con los derechos fundamentales, desarrollados con la participa-
ción de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La Comisión, en cooperación con los órganos y organismos de la Unión perti-
nentes, mantendrá actualizados los programas formativos iniciales y, cuando resulte 
necesario, ofrecerá formación de seguimiento y actualización.

2. A efectos de formación, cada equipo que lleve a cabo evaluaciones periódicas 
podrá incluir a un «observador», ya sea de un Estado miembro o de la Comisión.

Artículo 17. Reserva de expertos de los Estados miembros
1. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, establecerá cada año 

una reserva de expertos cuya trayectoria profesional abarque los ámbitos prioritarios 
específicos fijados en el programa de evaluación plurianual.

2. Paralelamente al establecimiento del programa de evaluación anual con arreglo 
al artículo 13, apartado 1, por invitación de la Comisión, los Estados miembros de-
signarán a al menos un experto cualificado por cada ámbito específico determinado 
en el programa de evaluación plurianual para la reserva de expertos del año siguiente.

3. En función de las evaluaciones incluidas en el programa de evaluación anual, 
la Comisión podrá especificar con mayor detalle en la invitación los requisitos pro-
fesionales que deben cumplir los expertos que hayan de designarse.

4. Los Estados miembros designarán expertos en el plazo de cuatro semanas a 
partir de la recepción de la invitación a que se refiere el apartado 2.

5. Los Estados miembros garantizarán que los expertos designados cumplan las 
condiciones mencionadas en el artículo 15 y los requisitos específicos establecidos 
en la invitación para crear la reserva.

6. Los expertos que hayan recibido la formación adecuada a que se refiere el ar-
tículo 16 se designarán para la reserva de expertos creada para el año siguiente a 
aquel en que hayan recibido el curso de formación correspondiente.

7. Asimismo, la Comisión puede invitar a los órganos y organismos de la Unión 
mencionados en el artículo 7 a designar expertos para la reserva.

8. La Comisión evaluará a los expertos designados y confirmará la selección de 
los expertos para la reserva en el plazo de una semana.

9. Si ninguno de los expertos de los ámbitos específicos cumple los requisitos a  
que se refiere el apartado 3, la Comisión invitará al Estado miembro en cuestión  
a designar a otro experto para el ámbito prioritario específico de que se trate.

10. Los Estados miembros garantizarán que los expertos designados estén dispo-
nibles para las evaluaciones.

Si un experto deja de estar disponible para la reserva, el Estado miembro afecta-
do designará sin demora a un sustituto.

11. La Comisión mantendrá actualizada la lista de expertos de la reserva e infor-
mará a los Estados miembros acerca del número de expertos designados por Estado 
miembro y de sus perfiles.

Artículo 18. Establecimiento de los equipos 
1. La Comisión definirá el número de expertos de los Estados miembros y de 

representantes de la Comisión que participan en un equipo en función de las par-
ticularidades y las necesidades de la actividad de evaluación o de seguimiento. La 
Comisión seleccionará expertos de la reserva para que se conviertan en miembros 
de un equipo.
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2. Al seleccionar a los expertos, la Comisión tomará en consideración los perfiles 
necesarios para una actividad de evaluación o seguimiento determinada, teniendo 
en cuenta la necesidad de garantizar un equilibrio geográfico, un equilibrio con res-
peto a la experiencia profesional y la capacidad de las administraciones nacionales.

Los expertos de los Estados miembros no participarán en equipos que realicen 
una actividad de evaluación o seguimiento del Estado miembro en el que estén em-
pleados.

3. La Comisión invitará a los expertos seleccionados inmediatamente después 
de que se establezca la fecha de la actividad de evaluación o seguimiento y, a más 
tardar, diez semanas antes de que esté previsto que comience dicha actividad. Los 
expertos invitados responderán en el plazo de una semana desde la recepción de la 
invitación, de concierto con sus autoridades de designación.

4. En el caso de las visitas sin previo aviso, la Comisión enviará las invitaciones 
a más tardar dos semanas antes de que esté previsto que comience la visita. Los ex-
pertos responderán en un plazo de setenta y dos horas desde la recepción de la invi-
tación, de concierto con sus autoridades de designación.

5. La Comisión puede invitar a los órganos y organismos de la Unión a que se 
refiere el artículo 7 a designar a un representante que cuente con la experiencia pro-
fesional y de campo pertinente para que participe como observador en una actividad 
de evaluación o de seguimiento. Los plazos establecidos en los apartados 3 y 4 se 
aplicarán a la invitación y a la respuesta.

6. Si un Estado miembro desea designar a un observador a los efectos de forma-
ción contemplados en el artículo 16, apartado 3, deberá comunicárselo a la Comi-
sión al menos seis semanas antes de que esté previsto que comience la evaluación.

7. Los observadores a que se hace referencia en los apartados 5 y 6 apoyarán al 
equipo según lo soliciten los expertos principales, pero no participarán en el proceso 
interno de toma de decisiones del equipo.

8. Si la Comisión no obtiene confirmación de la participación del número nece-
sario de expertos de la reserva al menos seis semanas antes de que esté previsto que 
comience la actividad de evaluación o de seguimiento, o al menos una semana antes 
en el caso de las visitas sin previo aviso, la Comisión invitará sin demora a todos los 
Estados miembros a nombrar expertos cualificados que no formen parte de la reser-
va para las plazas no cubiertas.

9. Los Estados miembros responderán en un plazo de setenta y dos horas a partir 
de la recepción de dicha invitación.

La Comisión designará a un experto principal de la Comisión y propondrá al ex-
perto principal de los Estados miembros. El experto principal de los Estados miem-
bros será nombrado por los miembros del equipo lo antes posible después de la 
creación del equipo.

Los expertos principales serán responsables, en particular, de la planificación ge-
neral, las actividades preparatorias, la organización del equipo, la realización de la 
evaluación, la coordinación de la elaboración del informe de evaluación, el control 
de calidad, el seguimiento y las actividades de supervisión correspondientes, según 
proceda.

Artículo 19. Realización de las visitas
1. Los equipos llevarán a cabo todas las actividades preparatorias necesarias 

para garantizar que las visitas sean eficientes, precisas y coherentes.
2. La Comisión, en estrecha cooperación con los expertos principales y el Esta-

do miembro afectado, establecerá el programa detallado de las visitas en un Estado 
miembro o en sus consulados.

Este podrá incluir visitas a autoridades y organismos nacionales, organizaciones 
no gubernamentales e internacionales, así como a otras entidades u órganos y orga-
nismos que estén involucrados, participen o se vean afectados por la aplicación del 



BOPC 84
16 de juliol de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 298

acervo de Schengen mientras cooperan con el Estado miembro objeto de la activi-
dad de evaluación o seguimiento, así como reuniones con ellos.

3. En el caso de las visitas anunciadas, la Comisión consultará al Estado miembro 
afectado y le notificará el calendario y el programa detallado al menos cuatro sema-
nas antes de que esté previsto que tenga lugar la visita. Proporcionará con antelación 
los nombres de los miembros del equipo y de los observadores. El Estado miembro de 
que se trate designará a un enlace responsable de la organización práctica de la visita.

4. Las visitas sin previo aviso se realizarán sin notificárselas previamente al Esta-
do miembro afectado. De manera excepcional, la Comisión podrá notificar al Estado 
miembro afectado al menos veinticuatro horas antes de que esté previsto que tenga 
lugar dicha visita cuando el objetivo principal de la visita sin previo aviso sea una 
verificación aleatoria de la aplicación del acervo de Schengen.

La Comisión establecerá el programa detallado de visitas sin previo aviso. Cuan-
do se haya notificado a los Estados miembros, la Comisión podrá consultar el calen-
dario y el programa detallado con el Estado miembro afectado.

5. La Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, podrá es-
tablecer y actualizar las directrices para la realización de visitas sin previo aviso.

Artículo 20. Métodos a distancia
La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, podrá establecer direc-

trices para la realización de las actividades de evaluación y seguimiento mediante 
cuestionarios u otros métodos a distancia.

Artículo 21. Informes de evaluación
1. El equipo elaborará un informe de evaluación después de cada evaluación.
La Comisión adoptará el informe de evaluación mediante un acto de ejecución 

con arreglo al procedimiento de examen del artículo 29, apartado 3. El informe de 
evaluación se adoptará a más tardar cuatro meses después de que finalice la activi-
dad de evaluación.

La Comisión remitirá el informe de evaluación a los Parlamentos nacionales, al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

2. Al preparar el informe de evaluación, los equipos tendrán en cuenta las res-
puestas al modelo de cuestionario, cualquier información adicional obtenida de con-
formidad con los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 y las conclusiones de la actividad de eva-
luación. Los informes de evaluación podrán incluir material documental y digital 
para respaldar las conclusiones. Cuando una evaluación se realice por medio de una 
visita, el equipo elaborará el informe de evaluación durante la visita.

Los equipos asumirán la responsabilidad general de la redacción del informe de 
evaluación y garantizarán su calidad e integridad. En caso de desacuerdo, el equipo 
procurará llegar a un arreglo.

3. El informe de evaluación analizará los aspectos cualitativos, cuantitativos, 
operativos, administrativos y organizativos e indicará las deficiencias, los ámbitos 
de mejora y las mejores prácticas detectados durante la evaluación.

4. Las conclusiones podrán evaluarse como una de las siguientes opciones: 
a) mejores prácticas,
b) conforme pero necesita mejorar,
c) no conforme.
5. El informe de evaluación contendrá recomendaciones de medidas correctoras 

relativas a las deficiencias y los ámbitos de mejora detectados durante la evaluación e 
indicará las prioridades para su aplicación. El informe de evaluación podrá establecer 
plazos para la aplicación de las recomendaciones. Cuando la evaluación detecte una de-
ficiencia grave, se aplicarán las disposiciones específicas establecidas en el artículo 23.

6. La Comisión transmitirá el proyecto de informe de evaluación al Estado 
miembro evaluado en un plazo de cuatro semanas desde la finalización de la activi-
dad de evaluación. El Estado miembro evaluado dispondrá de un plazo de dos se-
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manas desde la recepción del proyecto de informe de evaluación, para presentar sus 
observaciones sobre el mismo. Se celebrará una reunión de redacción a petición del 
Estado miembro evaluado, a más tardar cinco días hábiles desde la recepción de las 
observaciones del Estado miembro evaluado. Las observaciones del Estado miem-
bro evaluado podrán reflejarse en el proyecto de informe de evaluación.

Artículo 22. Seguimiento y supervisión
1. En un plazo de dos meses a partir de la adopción del informe de evaluación, el 

Estado miembro evaluado presentará a la Comisión y al Consejo un plan de acción 
para aplicar todas las recomendaciones del informe de evaluación.

2. Tras consultar con el equipo que ha realizado la actividad de evaluación, la 
Comisión formulará observaciones sobre la adecuación del plan de acción y, en un 
plazo de un mes a partir de su presentación, informará al Estado miembro evaluado 
de sus observaciones. El Consejo podrá invitar a los Estados miembros a presentar 
observaciones sobre el plan de acción.

Si la Comisión considera que no se han abordado todas las recomendaciones de 
manera suficiente, el Estado miembro evaluado deberá presentar un plan de acción 
revisado en el plazo de un mes a partir de la recepción de las observaciones.

3. El Estado miembro evaluado informará a la Comisión y al Consejo sobre la 
aplicación de su plan de acción cada seis meses a partir de la adopción del informe 
de evaluación hasta que la Comisión considere que el plan de acción ha sido apli-
cado íntegramente. En función de la naturaleza de las deficiencias y del estado de 
aplicación de las recomendaciones, la Comisión podrá exigir al Estado miembro 
evaluado que suministre información con una frecuencia distinta.

Cuando la Comisión considere que el plan de acción ha sido aplicado, informará 
al Estado miembro evaluado del cierre del plan de acción.

La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo, al menos dos veces 
al año, sobre el estado de aplicación de los planes de acción. En particular, la Comi-
sión facilitará información relativa a sus observaciones sobre la adecuación de los 
planes de acción a que se hace referencia en el apartado 2, el resultado de las nue-
vas visitas y de las inspecciones in situ, y acerca de si observa una falta de progreso 
considerable en la aplicación de un plan de acción.

Capítulo IV. Deficiencia grave y modalidades de evaluación específicas

Artículo 23. Disposiciones específicas en caso de que el informe  
de evaluación detecte una deficiencia grave
1. Las normas establecidas en los apartados 2 a 7 se aplicarán en relación con las 

evaluaciones que hayan detectado una deficiencia grave.
2. Al final de la actividad de evaluación, la Comisión y los expertos principales 

de los Estados miembros, en nombre del equipo, informarán al Estado miembro 
evaluado de que se ha detectado una deficiencia grave.

El Estado miembro evaluado adoptará medidas correctoras inmediatamente, in-
cluida, si procede, la movilización de todos los medios operativos y financieros dis-
ponibles. El Estado miembro evaluado informará sin demora a la Comisión y a los 
Estados miembros acerca de las medidas correctoras inmediatas adoptadas o previs-
tas. De forma paralela, la Comisión informará de la deficiencia grave a los órganos 
y organismos de la Unión competentes a que se refiere el artículo 7 con vistas a la 
posibilidad de que presten apoyo al Estado miembro evaluado. Asimismo, la Comi-
sión informará al Consejo y al Parlamento Europeo.

3. El informe de evaluación elaborado de conformidad con el artículo 21, aparta-
dos 2, 3 y 4, se centrará en las conclusiones que hayan dado lugar a la constatación 
de una deficiencia grave. No contendrá recomendaciones. La Comisión transmitirá 
el proyecto de informe de evaluación al Estado miembro evaluado en un plazo de 
dos semanas desde la finalización de la actividad de evaluación.
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El Estado miembro evaluado dispondrá de un plazo de cinco días hábiles desde 
la recepción del proyecto de informe de evaluación para presentar sus observacio-
nes sobre este.

Cuando concurran razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas y 
relacionadas con la deficiencia grave, la Comisión adoptará el informe de evalua-
ción a más tardar seis semanas después de que finalice la actividad de evaluación 
mediante un acto de ejecución, de conformidad con el procedimiento previsto en el 
artículo 29, apartado 4.

4. A la luz de las conclusiones, el equipo formulará recomendaciones de medi-
das correctoras destinadas a subsanar la deficiencia grave detectada en el proyecto 
de informe de evaluación.

La Comisión presentará al Consejo una propuesta con miras a la adopción de las 
recomendaciones en cuestión.

5. El Consejo adoptará las recomendaciones en el plazo de dos semanas desde la 
recepción de la propuesta.

Remitirá las recomendaciones al Parlamento Europeo y a los Parlamentos na-
cionales.

El Consejo establecerá plazos para la aplicación de las recomendaciones relati-
vas a las deficiencias graves y especificará la frecuencia de la presentación de in-
formes por parte del Estado miembro evaluado a la Comisión y al Consejo sobre la 
aplicación de su plan de acción.

6. El Estado miembro evaluado presentará a la Comisión y al Consejo su plan de 
acción en el plazo de un mes desde la adopción de las recomendaciones. La Comi-
sión remitirá el plan de acción al Parlamento Europeo.

La Comisión proporcionará al Estado miembro evaluado observaciones sobre la 
adecuación del plan de acción en un plazo de dos semanas desde su presentación. 
La Comisión transmitirá sus observaciones al Consejo y al Parlamento Europeo.

7. Para verificar los avances realizados en la aplicación de las recomendaciones 
relacionadas con la deficiencia grave, la Comisión organizará una nueva visita que 
tendrá lugar, a más tardar, un año después de la fecha de la actividad de evaluación.

La Comisión adoptará, mediante un acto de ejecución, un informe de la nueva 
visita, de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artícu-
lo 29, apartado 3. La Comisión presentará el informe de la nueva visita al Consejo.

8. El Consejo manifestará su postura respecto del informe.
9. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de su intención 

de cerrar el plan de acción.
La Comisión invitará al Consejo a manifestar su postura respecto del cierre pro-

puesto.
Al decidir si cerrar el plan de acción, la Comisión tendrá en cuenta dicha pos-

tura.
10. Si se considera que la deficiencia grave constituye una amenaza grave para 

el orden público o la seguridad interna dentro del espacio sin controles fronterizos 
interiores, o una vulneración grave y sistemática de los derechos fundamentales, la 
Comisión, por iniciativa propia o a petición del Parlamento Europeo o de un Estado 
miembro, informará inmediatamente de ello al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 24. Disposiciones específicas para las primeras evaluaciones
1. Las normas establecidas en los apartados 2 y 3 se aplicarán en relación con 

las primeras evaluaciones.
2. El informe de evaluación elaborado de conformidad con el artículo 21, aparta-

dos 2, 3 y 4, no contendrá recomendaciones. A la luz de las conclusiones, el equipo 
elaborará recomendaciones relativas a las medidas correctoras indicadas en el pro-
yecto de informe de evaluación. Se aplicarán los plazos del artículo 21, apartados 
1 y 6.
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La Comisión presentará al Consejo una propuesta con miras a la adopción de las 
recomendaciones en cuestión.

3. El Consejo adoptará las recomendaciones en el plazo de dos meses a partir del 
momento en que se reciba la propuesta.

Remitirá las recomendaciones al Parlamento Europeo y a los Parlamentos na-
cionales.

El Consejo podrá establecer plazos para la aplicación de recomendaciones es-
pecíficas.

La Comisión organizará una nueva visita en caso de que el informe de evalua-
ción concluya que el Estado miembro evaluado no cumplía las condiciones necesa-
rias para aplicar el acervo de Schengen. La Comisión adoptará, mediante un acto 
de ejecución, el informe de la nueva visita, de conformidad con el procedimiento de 
examen del artículo 29, apartado 3. La Comisión presentará el informe de la nueva 
visita al Consejo.

4. La Comisión llevará a cabo una inspección in situ antes del cierre del plan de 
acción.

La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo del resultado de la 
inspección in situ y de su intención de cerrar el plan de acción.

5. La Comisión invitará al Consejo a manifestar su postura respecto del cierre 
propuesto.

Al decidir si cerrar el plan de acción, la Comisión tendrá en cuenta dicha postura.

Artículo 25. Disposición específica para las evaluaciones temáticas
El artículo 24, apartados 2 y 3, se aplicará a las evaluaciones temáticas.
Si la evaluación temática detecta una deficiencia grave, se aplicará el artículo 23.

Capítulo V. Disposiciones finales

Artículo 26. Información sensible
1. Los equipos considerarán confidencial cualquier información que obtengan en 

el desempeño de sus tareas.
2. La clasificación de los informes se regirá por lo establecido en la Deci-

sión  (UE, Euratom)  2015/444. Los informes también podrán clasificarse como 
«EU RESTRICTED/RESTREINT UE» a raíz de una petición debidamente justifi-
cada del Estado miembro evaluado.

3. La transmisión y el tratamiento de información y documentos clasificados a 
los efectos del presente Reglamento se realizarán con arreglo a las normas de segu-
ridad aplicables. Tales normas no impedirán que la información se ponga a disposi-
ción del Parlamento Europeo y de los órganos y organismos de la Unión competen-
tes a que se refiere el artículo 7.

Artículo 27. Condiciones para la participación de Irlanda
1. Los expertos de Irlanda solo participarán en la evaluación de la parte del acer-

vo de Schengen en la que Irlanda haya sido autorizada a participar.
2. Las evaluaciones solo abarcarán la aplicación efectiva y eficiente por parte de 

Irlanda de la parte del acervo de Schengen en la que Irlanda haya sido autorizada a 
participar.

3. Irlanda solo participará en la adopción de las recomendaciones del Consejo 
por lo que se refiere a la parte del acervo de Schengen en la que haya sido autoriza-
da a participar.

Artículo 28. Presentación de informes al Parlamento Europeo  
y al Consejo
Cada año, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un in-

forme exhaustivo sobre las evaluaciones realizadas con arreglo al presente Regla-
mento. Dicho informe se publicará y contendrá información sobre las evaluaciones 
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realizadas durante el año precedente, las conclusiones extraídas de ellas y el estado 
de aplicación de las medidas correctoras adoptadas por los Estados miembros. La 
Comisión transmitirá el informe a los Parlamentos nacionales. El Consejo debatirá 
el informe y adoptará conclusiones.

Artículo 29. 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, se aplicará el artículo 4 del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011.
3. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011. Si el comité no emite un dictamen, la Comisión no 
adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, pá-
rrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

4. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 8 del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5.

Artículo 30. Revisión
La Comisión emprenderá una revisión de la aplicación del presente Reglamen-

to y presentará un informe al Consejo en los seis meses siguientes a la adopción de 
todos los informes relativos a las evaluaciones abarcadas por el primer programa  
de evaluación plurianual adoptado en virtud del presente Reglamento. Dicha revi-
sión abarcará todos los elementos del presente Reglamento, incluido el funciona-
miento de los procedimientos de adopción de actos con arreglo al mecanismo de 
evaluación. La Comisión presentará el informe al Parlamento Europeo.

Artículo 31. Disposiciones transitorias
1. El primer programa de evaluación plurianual en virtud del presente Regla-

mento se establecerá, a más tardar, el [1 de noviembre de 2022] y comenzará el [1 
de enero de 2023].

El programa tendrá en cuenta las evaluaciones ya realizadas en el marco del se-
gundo programa plurianual adoptado en virtud del Reglamento (UE) n.º 1053/2013 
y se elaborará como continuación de dicho programa.

2. El modelo de cuestionario adoptado con arreglo al Reglamen-
to (UE) n.º 1053/2013 se utilizará hasta que se haya establecido el modelo de cues-
tionario previsto en el artículo 14 del presente Reglamento.

Artículo 32. Derogación
El Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo queda derogado a partir del [1 de 

septiembre de 2022].
Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Regla-

mento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo.

Artículo 33. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [1 de septiembre de 2022].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya la proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa als crèdits al 
consum
295-00014/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.07.2021

Reg. 9805 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència  

i Cooperació, 09.07.2021

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a los créditos al consumo [COM(2021) 347 final] [COM(2021) 347 
final anexo] [2021/0171 (COD)] {SEC(2021) 281 final} {SWD(2021) 170 final} 
{SWD(2021) 171 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, 30.6.2021, COM(2021) 347 final, 2021/0171 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a los créditos al consumo {SEC(2021) 281 final} - {SWD(2021) 170 final} - 
{SWD(2021) 171 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de crédito al consumo (en lo su-

cesivo «la Directiva de crédito al consumo» o «la Directiva»), modificada en 2011, 
2014, 2016 y 20191, estableció un marco armonizado de la UE para el crédito al 
consumo, con objeto de facilitar la emergencia de un mercado interior con un fun-
cionamiento satisfactorio en el ámbito del crédito al consumo y lograr un elevado 
grado de protección de los consumidores con el fin de garantizar la confianza de los 
consumidores.

Una evaluación REFIT2 realizada en 2018-2019 concluyó que los objetivos que 
se fijó la Directiva de 2008, a saber, garantizar elevados niveles de protección de los 
consumidores y fomentar el desarrollo de un mercado interior de crédito, son aún 
pertinentes en el marco de un panorama normativo que presenta una importante 

1. Mediante la Directiva 2011/90/UE, la Directiva 2014/17/UE, el Reglamento (UE) 2016/1011 y el Reglamento 
(UE) 2019/1243.
2. Los resultados de la evaluación se publicaron en 2020. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
«Evaluación de la Directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de crédito al consumo», Bruselas, 5.11.2020, 
SWD(2020) 254 final.
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fragmentación en toda la UE y se han alcanzado solo en parte. Esta fragmentación, 
junto con la inseguridad jurídica debida a la redacción imprecisa de algunas disposi-
ciones de la Directiva, obstaculiza el buen funcionamiento del mercado interior del 
crédito al consumo y no garantiza un nivel uniformemente elevado de protección 
de los consumidores.

Desde la adopción de la Directiva de 2008, la digitalización ha cambiado pro-
fundamente el proceso de toma de decisiones y los hábitos de los consumidores en 
general, que actualmente quieren un proceso de obtención de crédito más fluido y 
rápido y suelen realizarlo en línea. Esto también afecta al sector crediticio, que se 
está digitalizando progresivamente. Nuevos operadores del mercado, como las pla-
taformas de préstamo entre particulares, ofrecen contratos de crédito en distintos 
formatos y han aparecido nuevos productos, como los créditos de alto coste a corto 
plazo. La digitalización también ha aportado nuevas formas de revelar información 
por medios digitales y de evaluar la solvencia de los consumidores, utilizando siste-
mas automatizados de toma de decisiones y datos no tradicionales.

La crisis de la COVID-19 y las medidas de confinamiento resultantes también 
han desestabilizado la economía de la UE y han tenido una repercusión muy sig-
nificativa en el mercado del crédito y los consumidores, en particular los más vul-
nerables, colocando en una situación de mayor vulnerabilidad económica a muchos 
hogares de la UE. En contrapartida, la crisis también ha acelerado la transformación 
digital. En el contexto de la crisis de la COVID-19, los Estados miembros adoptaron 
una serie de medidas destinadas a aliviar la carga financiera de la ciudadanía y los 
hogares, como las moratorias de reembolso de los préstamos que, en general, se hi-
cieron extensivas al crédito al consumo.

Con estos antecedentes, la Comisión anunció una revisión de la Directiva de cré-
dito al consumo en su programa de trabajo para 2020. En el programa de trabajo re-
visado adoptado en el contexto de la pandemia de COVID-19, la fecha de adopción 
de la revisión se aplazó al segundo trimestre de 20213.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
En la propuesta se garantizaría la coherencia con las disposiciones políticas exis-

tentes.
Las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores están re-

guladas por la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores, que establece que las cláusulas contractuales no ne-
gociadas individualmente no vincularán a los consumidores si, contrariamente a las 
exigencias de la «buena fe», causan un desequilibrio importante entre los derechos 
y obligaciones de los consumidores, por una parte, y de los vendedores y prestado-
res de servicios, por otra, en detrimento de los consumidores. Este requisito general 
viene complementado por una lista de ejemplos de cláusulas que pueden conside-
rarse abusivas. La Directiva 93/13/CEE se aplica paralelamente a otras normas de 
protección de los consumidores con arreglo al Derecho de la Unión.

La Directiva 2002/65/CE sobre la comercialización a distancia de servicios fi-
nancieros regula los créditos al consumo que se venden a distancia, por ejemplo, en 
línea, y que actualmente están exentos del ámbito de la Directiva de crédito al con-
sumo. Actualmente se está revisando la Directiva, tal como se anunció en el progra-
ma de trabajo de la Comisión para 2020.

La publicidad engañosa está regulada por la Directiva 2005/29/CE relativa a las 
prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumi-
dores en el mercado interior y por la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad en-
gañosa y publicidad comparativa que se aplica a las relaciones entre comerciantes. 

3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones: «Adaptación del programa de trabajo de la Comisión para 2020. Una Unión que se 
esfuerza por lograr más resultados» [COM(2020) 440 final]. 
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Con todo, estas normas no tienen en cuenta las características específicas del crédito 
al consumo ni abordan la necesidad de que los consumidores puedan comparar la 
publicidad.

El Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (Reglamento general de protección de datos o RGPD) establece las normas 
aplicables al tratamiento de los datos personales, reforzando los derechos funda-
mentales de las personas y aclarando las normas para las empresas y los organismos 
públicos. Los principios de minimización de datos, exactitud, limitación del plazo 
de conservación, contemplados en el artículo 5 del RGPD, rigen el uso de datos para 
realizar evaluaciones de solvencia. Sin alejarse del RGPD, la presente propuesta pre-
tende abordar las preocupaciones identificadas en el tratamiento de datos personales 
que son específicas de las prácticas observadas en el mercado del crédito al consu-
mo, es decir, el uso de fuentes alternativas de datos para evaluaciones de solvencia 
o la transparencia de las evaluaciones realizadas utilizando técnicas de aprendizaje 
automático.

La congruencia con el resto de la legislación, como las modificaciones introduci-
das, entre otras, en la Directiva 2005/29/CE por la Directiva (UE) 2019/2161 relativa 
a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los 
consumidores de la Unión, estará garantizada también en la propuesta, que contiene 
disposiciones acordes con dicha Directiva.

En 2020, la Comisión adoptó un conjunto de propuestas sobre la Ley de Servi-
cios Digitales. Entre ellas se incluye la de una Ley de Servicios Digitales que modi-
fique la Directiva 2000/31/CE (Directiva sobre el comercio electrónico) e introduzca 
un marco horizontal para los servicios de intermediación, y una Ley de mercados 
digitales que regule las plataformas que actúan como «guardianes de acceso» en el 
sector digital.

En 2021, la Comisión publicó también una propuesta de Reglamento por el que 
se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial4, para pro-
mover la adopción de la inteligencia artificial (IA) pero también para abordar los 
riesgos asociados a determinados tipos de IA.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Los objetivos de la propuesta son coherentes con las políticas y objetivos de la UE.
La propuesta es coherente y complementaria con otras políticas y legislación de 

la UE, en particular en el ámbito de la protección de los consumidores, como la Di-
rectiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores, la Directiva 2013/11/UE  
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y la Directiva 
2014/17/UE sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para 
bienes inmuebles de uso residencial, que regula los contratos de crédito hipotecario 
(la Directiva sobre créditos hipotecarios).

En 2018, la Comisión publicó también una propuesta de Directiva relativa a los 
administradores de créditos, los compradores de créditos y la recuperación de ga-
rantías reales5, que está siendo actualmente negociada por los colegisladores.

En septiembre de 2020, la Comisión adoptó un paquete de medidas sobre finan-
zas digitales que incluía una Estrategia de Finanzas Digitales y propuestas legislati-
vas sobre criptoactivos y resiliencia digital para un sector financiero competitivo en 
la UE que permita a los consumidores acceder a productos financieros innovadores 
al tiempo que garantice la protección de los consumidores y la estabilidad financie-
ra. Coherentemente, el objetivo de la presente propuesta es modernizar las normas 
del crédito al consumo con objeto de responder a los cambios que ha traído consigo 
la digitalización. También complementa el Reglamento (UE) 2020/1503 relativo a 

4. COM(2021) 206 final.
5. COM(2018) 135 final.
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los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, 
ya que dicho reglamento no es aplicable a los servicios de financiación participativa 
para consumidores.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (el «TFUE» o el «Tratado») 
prevé actuaciones dirigidas a garantizar la creación y el funcionamiento de un mer-
cado interior con un elevado nivel de protección de los consumidores, así como la 
libre prestación de servicios. La concesión transfronteriza de crédito al consumo si-
gue estando dificultada por diversos obstáculos.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la Directiva propuesta es el artículo 114 del TFUE, relativo a 

la realización del mercado interior, teniendo debidamente en cuenta el artículo 169 
del TFUE6. El artículo 114 del TFUE confiere a la UE la competencia de adoptar 
medidas para la aproximación de las normas nacionales relativas al establecimien-
to y funcionamiento del mercado interior. Mediante la creación de un alto nivel de 
protección de los consumidores, la propuesta pretende contribuir al buen funciona-
miento del mercado interior.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El principio de subsidiariedad se aplica si la propuesta no es competencia exclu-

siva de la UE7.
Los objetivos de la actuación propuesta no pueden ser alcanzados de manera su-

ficiente por los Estados miembros, sino que, por la escala y los efectos de la actua-
ción propuesta, pueden lograrse mejor a nivel de la UE.

El Tratado prevé actuaciones dirigidas a garantizar la creación y el funciona-
miento de un mercado interior, con un elevado nivel de protección de los consu-
midores, así como la libre prestación de servicios. Un mercado de este tipo para el 
crédito al consumo se ve limitado todavía por varios obstáculos. Estos obstáculos 
limitan el nivel de la actividad transfronteriza, tanto de la oferta como de la deman-
da, y reducen así la competencia y en consecuencia las posibilidades de elección de 
los consumidores.

La actuación de la UE garantizaría un nivel uniformemente elevado de protec-
ción a los consumidores y un marco jurídico más claro y más armonizado, reducien-
do los obstáculos para la concesión de créditos en otros Estados miembros (median-
te la concesión transfronteriza directa o la creación de filiales).

Con la digitalización y la posible entrada en el mercado del crédito de nuevos 
actores digitales, cabe prever el aumento de la concesión transfronteriza de créditos. 
Esto hará que las normas comunes de la UE adaptadas a la era digital sean más ne-
cesarias y también más eficaces para alcanzar los objetivos estratégicos de la UE.

Proporcionalidad
La propuesta no excede de lo estrictamente necesario para alcanzar sus objeti-

vos. No regula todos los aspectos de la actividad crediticia, sino que se centra en 
aspectos clave de las operaciones de crédito al consumo para facilitar el desarrollo 
de la prestación transfronteriza de servicios y proteger a los consumidores en este 
contexto.

Las normas propuestas se han analizado a la luz del criterio de proporcionalidad 
para garantizar una regulación adecuada y proporcionada. Implicarían unos costes 
para los proveedores pero representarían también un enfoque ambicioso y resistente 

6. El artículo 169 del TFUE estipula que los objetivos de promover los intereses de los consumidores y garan-
tizarles un alto nivel de protección pueden alcanzarse mediante medidas adoptadas en virtud del artículo 114 
del TFUE.
7. El artículo 3 del TFUE enumera los ámbitos de competencia exclusiva de la Unión.
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al paso del tiempo que dará lugar a mayores beneficios para los consumidores y la 
sociedad en general.

Elección del instrumento
El instrumento elegido es una directiva por la que se deroga la Directiva 2008/48/CE.
Una directiva es vinculante en cuanto al resultado de conseguir el funcionamien-

to del mercado interior, pero deja a las autoridades nacionales la elección de la for-
ma y de los medios8. La Directiva propuesta sustituirá a la Directiva de 2008, pero 
conservará muchos de sus elementos. Esto permitirá a los Estados miembros mo-
dificar la legislación en vigor (resultante de haber transpuesto la Directiva 2008/48/
CE) en la medida necesaria para garantizar su cumplimiento, limitando así el im-
pacto de una reforma de este tipo en sus sistemas legislativos. La Directiva propues-
ta es un instrumento de armonización plena en los ámbitos que abarca; sin embargo, 
en ciertos ámbitos, algunas opciones reglamentarias se dejan a la discreción de los 
Estados miembros.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
En 2014, la Comisión presentó un informe sobre la aplicación de la Directiva 

2008/48/CE9, para lo cual llevó a cabo un ejercicio de cliente misterioso y realizó 
una encuesta entre los consumidores para evaluar el cumplimiento de la Directiva. 
El informe concluyó que era necesario continuar el seguimiento de la aplicación de 
la Directiva.

En 2020, la Comisión presentó otro informe sobre la aplicación de la Directi-
va10, para exponer los principales resultados de la evaluación REFIT 2018-201911, 
así como las lecciones extraídas de la aplicación de la Directiva desde su adopción. 
El informe hacía hincapié en que los objetivos de la Directiva de 2008 siguen sien-
do pertinentes y que esta ha resultado parcialmente eficaz a la hora de garantizar 
un alto nivel de protección de los consumidores y el surgimiento de un mercado in-
terior eficiente. Las razones por las que la Directiva solo ha resultado parcialmente 
eficaz se deben tanto a la propia Directiva (por ejemplo, la redacción imprecisa de 
determinados artículos) como a factores externos, como su aplicación práctica y el 
cumplimiento en los Estados miembros, y los aspectos del mercado de crédito al 
consumo que no contempla. La evaluación detectó una serie de deficiencias relacio-
nadas con el ámbito de aplicación de la Directiva, sus definiciones y términos que 
a veces son poco claros, obligaciones de información no adaptadas a los soportes 
digitales, una falta de claridad en las disposiciones relativas a la evaluación de sol-
vencia que da lugar a una insuficiente protección para los consumidores, y diferen-
cias en el cumplimiento.

Consultas con las partes interesadas
En los últimos años, la Comisión ha llevado a cabo varias actividades de consul-

ta sobre las normas aplicables al crédito al consumo a nivel de la UE. Se consultó 
a las partes interesadas para la evaluación REFIT, cuyos resultados se publicaron 
en 2020, y para la evaluación de impacto llevada a cabo para la revisión REFIT de 
la Directiva. Como parte de la evaluación REFIT y de la revisión REFIT, se lleva-

8. Artículo 288 del TFUE.
9. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 2008/48/CE, 
relativa a los contratos de crédito al consumo [COM(2014) 259 final de 14.5.2014].
10. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 2008/48/CE 
relativa a los contratos de crédito al consumo [COM(2020) 963 final de 5.11.2020].
11. Los resultados de la evaluación se publicaron en 2020. Documento de trabajo de los servicios de la Comi-
sión «Evaluación de la Directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de crédito al consumo», [SWD(2020) 254 
final de 5.11.2020].
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ron a cabo dos consultas públicas12 además de otras formas de consulta (encuestas 
a los consumidores, entrevistas y encuestas a las partes interesadas, cuestionarios 
específicos enviados a las autoridades nacionales13, reuniones bilaterales, talleres, 
reuniones de grupos de expertos especializados de los Estados miembros, consulta 
al Grupo de Usuarios de Servicios Financieros, así como debates ad hoc durante las 
Cumbres del Consumidor anuales).

El Parlamento Europeo también organizó una audiencia en marzo de 2021 so-
bre la revisión de la Directiva, y el Comité Económico y Social Europeo publicó 
un documento informativo en 2019 sobre la evaluación de la Directiva de crédito al 
consumo14.

Un grupo de autoridades encargadas de la cooperación en materia de protección 
de los consumidores, pertenecientes a la red CPC, también realizaron, en febrero/
marzo de 2021, una verificación coordinada de la conformidad de la publicidad en 
línea y de las ofertas para adquirir productos de crédito al consumo15.

El amplio proceso de consulta ha permitido identificar los puntos de vista de las 
principales partes interesadas acerca de problemas clave. Sus comentarios señala-
ron la digitalización del mercado como el principal factor a considerar en el proce-
so de revisión. Las organizaciones de consumidores son partidarias de una revisión 
extensa de la Directiva para abordar varios problemas identificados en el examen 
vinculados con el ámbito de aplicación inadecuado de la Directiva, las prácticas de 
concesión irresponsables, la sobrecarga de información, el uso de los datos y el en-
deudamiento excesivo, en particular en el marco de la pandemia de COVID-19. Los 
encuestados de todos los grupos de interesados y Estados miembros coinciden en 
que es necesario que se simplifique la información que reciben los consumidores en 
las fases de publicidad y precontractual y que esta refleje el uso creciente de los dis-
positivos digitales, para poder alcanzar su objetivo de proteger al consumidor. Los 
representantes de empresas son muy favorables a la estabilidad normativa y a inter-
venciones no reguladoras, o a modificaciones específicas de la Directiva para adap-
tarla a los avances de la digitalización. Proponen que se simplifiquen los requisitos 
de divulgación de la información, manteniendo al mismo tiempo suficiente flexibi-
lidad en el proceso de evaluación de solvencia. Por lo general, las autoridades na-
cionales son partidarias de una modificación legislativa. Varios Estados miembros 
parecen ser favorables a cambios legislativos de envergadura para abordar los pro-
blemas detectados, aunque otros abogan por un enfoque más específico. La mayoría 
de las autoridades nacionales reconocen que la armonización de las normas estimu-
laría el desarrollo del mercado transfronterizo. Todas las partes interesadas aprecian 
los beneficios que los servicios de asesoramiento en materia de deudas aportan a los 
consumidores vulnerables y a los prestamistas, ya que dichos servicios permiten a 
los prestamistas cobrar las deudas de forma efectiva.

Las contribuciones recibidas se resumieron y utilizaron para preparar la evalua-
ción de impacto que acompaña a esta propuesta, así como para evaluar los efectos 
de las nuevas normas en los interesados.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión también elaboró una serie de estudios e informes sobre asuntos 

relativos a la concesión y la contratación responsables de préstamos. Entre ellos 
destacan el estudio de ICF justificativo de la evaluación de impacto de la Directiva 

12. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1844-Evaluation-of-the-Consu-
mer-Credit-Directive/public-consultation_es https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/
initiatives/12465-Consumer-Credit-Agreement-review-of-EU-rules/public-consultation_es 
13. Además de las encuestas y entrevistas con las autoridades nacionales, se elaboraron tres cuestionarios diri-
gidos a entidades de resolución alternativa de litigios (RAL) y a miembros de los Centros Europeos del Consu-
midor (CEC) y de los Centros de Protección de los Consumidores (CPC).
14. INT/884-EESC-2019-01055-00-00-ri-tra.
15. Mini-sweep on consumer credit [«Minibarrido» sobre el crédito al consumo], 2021.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1844-Evaluation-of-the-Consumer-Credit-Directive/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1844-Evaluation-of-the-Consumer-Credit-Directive/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12465-Consumer-Credit-Agreement-review-of-EU-rules/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12465-Consumer-Credit-Agreement-review-of-EU-rules/public-consultation_es
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(2021)16; el estudio de ICF justificativo de la evaluación de la Directiva de crédito 
al consumo (2020)17; el estudio conductual de LE Europe et al. sobre la digitaliza-
ción de la comercialización y venta a distancia de servicios financieros minoristas 
(2019)18; el estudio de CIVIC sobre la medición del perjuicio para los consumidores 
en la Unión Europea (2017)19; y el estudio de CIVIC sobre el endeudamiento exce-
sivo de los hogares (2013)20.

La Comisión realizó también un esquema de los diferentes enfoques nacionales 
respecto a la evaluación de solvencia de conformidad con la Directiva de crédito al 
consumo en el contexto del Plan de acción de servicios financieros destinados a los 
consumidores de 201721, en cooperación con las autoridades de los Estados miem-
bros, y lo publicó en 201822.

Evaluación de impacto
La Comisión ha realizado una evaluación de impacto para la presente propuesta.
Los objetivos generales de la revisión REFIT eran reducir el perjuicio para el 

consumidor y los riesgos de contratar préstamos en un mercado en evolución, faci-
litar la concesión transfronteriza de créditos al consumo y estimular la competitivi-
dad del mercado interior. Todo esto está en consonancia con los objetivos originales 
de la Directiva.

Las opciones evaluadas para alcanzar los objetivos eran: una situación con la 
hipótesis de mantenimiento de la política (opción 0 - situación de partida), interven-
ción no reguladora (opción 1); una modificación específica de la Directiva, dirigida 
a hacer que sus disposiciones actuales sean más claras y más eficaces (opción 2); 
una modificación profunda de la Directiva para incluir nuevas disposiciones en con-
sonancia con la legislación de la UE en vigor (opción 3a) o para incluir nuevas dis-
posiciones que vayan más allá de la legislación de la UE en vigor (opción 3b). Sobre 
la base de la evaluación de impacto, la opción preferida se consideró la opción 3a, 
completada con determinadas medidas eficientes tomadas de otras opciones.

La opción preferida consiste en una modificación de la Directiva para incluir 
nuevas disposiciones en consonancia con el acervo de la UE vigente. A modo de 
breve resumen de los principales elementos de la opción preferida, se han incluido 
las siguientes medidas: ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva a los 
préstamos inferiores a 200 EUR, al crédito sin intereses, a todas las posibilidades de 
descubierto y a todos los contratos de arrendamiento financiero, así como a los con-
tratos de crédito celebrados a través de plataformas de préstamo entre particulares; 
modificación de la definición de varios términos clave; aportación de explicaciones 
adecuadas a los consumidores; reducción de la cantidad de información que debe fa-
cilitarse a los consumidores en la publicidad, y énfasis en la información clave cuan-
do se facilita a través de determinados canales; más detalles sobre cómo y cuándo 
se presenta a los consumidores información precontractual para asegurarse de que 
se hace de una manera más eficaz; prohibición de las casillas marcadas previamen-
te; prohibición de las prácticas de venta vinculada; normas relativas a los servicios 
de asesoramiento; prohibición de la venta no solicitada de productos de crédito; es-
tablecimiento de la obligación de los Estados miembros de fijar límites máximos a 
los tipos de interés, a la tasa anual equivalente o al coste total del crédito; estableci-

16. ICF, Study on possible impacts of a revision of the CCD, 2021 (pendiente de publicación junto con la pro-
puesta).
17. ICF, Evaluation of Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers, 2020.
18. LE Europe, VVA Europe, Ipsos NV, ConPolicy y Time.lex, Behavioural study on the digitalisation of the 
marketing and distance selling of retail financial services, 2019.
19. CIVIC Consulting, Study on measuring consumer detriment in the European Union, 2017.
20. CIVIC Consulting, The over-indebtedness of European households: updated mapping of the situation, na-
ture and causes, effects and initiatives for alleviating its impact, 2013.
21. COM(2017) 139 final.
22. Esquema de los diferentes enfoques nacionales en relación con la evaluación de solvencia con arreglo a la 
Directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de crédito al consumo: https://ec.europa.eu/info/sites/default/fi-
les/mapping_national_approaches_creditworthiness_assessment.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ccd_evaluation_final_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/live_work_travel_in_the_eu/consumers/digitalisation_of_financial_services_-_main_report.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/live_work_travel_in_the_eu/consumers/digitalisation_of_financial_services_-_main_report.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b0f83749-61f8-11e7-9dbe-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/final-report-on-over-indebtedness-of-european-households-synthesis-of-findings_december2013_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/final-report-on-over-indebtedness-of-european-households-synthesis-of-findings_december2013_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/final-report-on-over-indebtedness-of-european-households-synthesis-of-findings_december2013_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/mapping_national_approaches_creditworthiness_assessment.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/mapping_national_approaches_creditworthiness_assessment.pdf
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miento de normas de conducta empresariales y obligación para los proveedores de 
crédito y los intermediarios de crédito de garantizar que los miembros del personal 
tengan las competencias y los conocimientos adecuados; indicación de que las eva-
luaciones de solvencia deben llevarse a cabo sobre la base de la información relativa 
a las circunstancias financieras y económicas, que ha de ser necesaria, suficiente y 
proporcionada; disposición sobre el uso de fuentes alternativas de datos para llevar 
a cabo evaluaciones de solvencia que reflejen los principios del Reglamento Gene-
ral de Protección de Datos [Reglamento (UE) 2016/679]; obligación de los Estados 
miembros de promover la educación financiera; obligación de los Estados miembros 
de adoptar medidas para alentar a los prestamistas a mostrarse razonablemente to-
lerantes; mejora de la disponibilidad de servicios de asesoramiento en materia de 
deudas; mejorar las condiciones de ejecución mediante la introducción de un artícu-
lo sobre las autoridades competentes; inclusión de la norma del 4% (multa máxima 
mínima) establecida en la Directiva (UE) 2019/2161 («Directiva ómnibus») para las 
infracciones transfronterizas generalizadas en lo que se refiere a las sanciones.

La opción preferida se valoró como muy eficaz para alcanzar los objetivos de la 
iniciativa, garantizar un elevado nivel de coherencia con la legislación de la UE y 
ser eficiente en cuanto a los efectos económicos y sociales evaluados. Está previsto 
que tenga un impacto positivo en la protección del consumidor, reduzca el perjuicio, 
restaure la confianza y mejore la inclusión social. Es probable que consolide las con-
diciones de competencia equitativas entre los Estados y dentro de ellos, reduciendo 
la fragmentación del marco jurídico vigente. Las medidas cuantificadas con arreglo 
a la opción preferida implicarían una reducción del perjuicio para el consumidor 
de cerca de 2 000 millones EUR en el período 2021-2030. Aparte de estas medidas 
cuantificadas, esta opción traería consigo los beneficios de otras medidas como los 
límites máximos en la tasa anual equivalente / tipos de interés. Estos límites se con-
sideran muy beneficiosos para los consumidores y para la sociedad, aunque no se 
han podido cuantificar, pero hacen que la opción preferida sea todavía más viable. 
El impacto en la sociedad también se considera muy positivo gracias a las medidas 
de prevención y solución del endeudamiento excesivo, mejorando así la inclusión 
social. Entre estas medidas destacan el refuerzo de las evaluaciones de solvencia, 
las medidas de reestructuración o refinanciación y los servicios de asesoramiento 
en materia de deudas. Por 1 EUR gastado en asesoramiento sobre deudas, se espera 
obtener beneficios equivalentes de entre 1,4 y 5,3 EUR, principalmente debido a que 
se evitarán los costes sociales del endeudamiento excesivo.

Los proveedores de crédito asumirían la mayor parte de los costes de aplicación 
de la nueva Directiva. Algunas medidas serían más costosas para los proveedores 
que actualmente ofrecen productos no cubiertos por la Directiva (por ejemplo, lí-
mites máximos a los tipos de interés, la tasa anual equivalente o el coste total del 
crédito). Se estima que el coste de las medidas cuantificadas para los bancos está 
entre 1 400 millones EUR y 1 500 millones EUR. Se prevé que los costes se van a 
repercutir en los consumidores (aunque no ha sido posible asegurar en qué medida).

No se aborda la protección de los consumidores que obtienen créditos a través de 
plataformas de préstamo entre particulares, ya que dicha modalidad no se ajusta a la 
lógica de la propuesta. Por lo tanto, la protección de los consumidores que invierten 
a través de estas plataformas y las responsabilidades de las plataformas con respec-
to a estos consumidores se evaluarán en otro contexto y, si procede, serán objeto de 
una propuesta legislativa.

Adecuación regulatoria y simplificación
La revisión REFIT está incluida en la sección REFIT del programa de trabajo 

de la Comisión. La propuesta implicaría costes para las empresas pero también se 
espera que reduzca su carga administrativa, gracias a la mayor claridad jurídica. Va-
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rias de las medidas ya se están aplicando en algunos Estados miembros, por lo que 
dichos Estados miembros no tendrían que afrontar costes adicionales.

La propuesta simplifica determinados requisitos de información y tiene por obje-
to adaptar los requisitos al uso digital. Más concretamente, la propuesta reducirá los 
costes publicitarios para los proveedores/intermediarios de crédito en determinados 
medios, como la radio, mientras que garantizará que los consumidores obtengan una 
información más clara que resulte más fácil de procesar y de comprender. Las posi-
bilidades de simplificación de los requisitos en la publicidad del crédito al consumo 
en emisiones radiofónicas pueden estimarse en 1,4 millones EUR anuales, lo que 
asciende a 14 millones a lo largo del período 2021-2030.

La adaptación de los requisitos de información para el uso digital, sobre todo a 
través de un nuevo Resumen Normalizado Europeo sobre el Crédito al Consumo, 
tiene un coste inicial. Sin embargo, a largo plazo reduciría la carga sobre las em-
presas, que podrían facilitar el formulario completo de la Información Normalizada 
Europea sobre el Crédito al Consumo por correo electrónico, sin necesitar adaptar-
lo a pantallas digitales. Puesto que cerca de una tercera parte de los consumidores 
suscribieron un contrato de crédito en línea, en última instancia esta reducción de la 
carga podría tener una repercusión positiva en 25 millones de préstamos bancarios 
personales cada año.

En lo tocante a la reducción de la carga para las administraciones públicas, cabe 
esperar que el mayor grado de claridad jurídica y el marco normativo simplificado 
reduzcan el número de reclamaciones y aumenten el grado de certeza y conformi-
dad, haciendo que los procedimientos de control del cumplimiento sean más efica-
ces. Asimismo, cabe esperar que las medidas específicas para reforzar la coordina-
ción y mejorar las condiciones para el cumplimiento de la Directiva den lugar a una 
mayor eficacia en el control del cumplimiento de las obligaciones de la Directiva.

No se han señalado efectos específicos en las pymes que sean significativos, por 
lo que no se han evaluado por separado.

Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios 

reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular, pretende garantizar el pleno respeto de las normas en ma-
teria de protección de los datos de carácter personal, el derecho de propiedad, la no 
discriminación, la protección de la vida profesional y familiar, y la protección de los 
consumidores, en aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Todo tratamiento de datos personales a efectos de la presente Directiva se 
ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679. Esto incluye que solo deben 
recogerse y tratarse de otro modo los datos que sean adecuados, pertinentes y limita-
dos a lo estrictamente necesario para evaluar la solvencia del consumidor.

Se prohibirá la discriminación basada en la nacionalidad o el lugar de residen-
cia, o por cualquier razón contemplada en el artículo 21 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en beneficio tanto de los prestamistas como 
de los consumidores, cuando soliciten, celebren o suscriban un contrato de crédito 
en el territorio de la UE.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta no tiene repercusiones en el presupuesto de la UE o de las 

agencias de la UE, excepto por los costes administrativos normales derivados del 
control del cumplimiento de la legislación de la UE, pues no se crean nuevos comi-
tés ni se establecen compromisos financieros.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión realizará el seguimiento de la ejecución de la Directiva revisada, 

si se adopta, tras su entrada en vigor. La Comisión se encargará principalmente del 
seguimiento del impacto de la Directiva, sobre la base de los datos facilitados por 
las autoridades de los Estados miembros y los proveedores de crédito, que se basa-
rán en fuentes de datos existentes cuando sea posible para evitar cargas adicionales 
a las distintas partes interesadas.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
A continuación, se ofrece un resumen cuya finalidad es facilitar el proceso de-

cisorio, esbozando el contenido fundamental de la Directiva. El artículo 1 (Objeto) 
establece que el objetivo de la Directiva es armonizar aspectos de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a de-
terminados contratos de crédito al consumo y servicios de crédito de financiación 
participativa.

El artículo 2 (Ámbito de aplicación) establece el ámbito de aplicación de la Di-
rectiva, que abarca determinados contratos de crédito al consumo y servicios de 
crédito de financiación participativa. Siguen siendo válidas algunas exenciones per-
mitidas por el artículo 2 de la Directiva 2008/48/CE, pero se suprimen las relativas 
a los importes mínimos, los contratos de arrendamiento financiero con una opción 
de compra de bienes o servicios, la posibilidad de descubierto, los créditos libres de 
intereses sin gastos o los créditos que han de reembolsarse en el plazo de tres meses 
con gastos mínimos.

En el artículo 3 (Definiciones) se definen los términos utilizados en la presente 
propuesta. En toda la medida de lo posible, las definiciones se han armonizado con 
las de otros textos de la UE, en particular la Directiva 2014/17/CE sobre los contra-
tos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso resi-
dencial. No obstante, habida cuenta de las características específicas de esta Direc-
tiva, algunas se han adaptado a las necesidades de la presente propuesta.

El artículo 4 (Conversión de las cantidades expresadas en euros a una moneda 
nacional) fija las normas para convertir las cantidades expresadas en euros en la Di-
rectiva a las monedas nacionales.

El artículo 5 (Obligación de facilitar información gratuita a los consumidores) 
incluye una obligación de proporcionar información gratuita a los consumidores de 
conformidad con la Directiva.

El artículo 6 (No discriminación) exige a los Estados miembros que se aseguren 
de que los consumidores que residen legalmente en la UE no sean discriminados 
por razón de su nacionalidad, residencia o por cualquier razón contemplada en el 
artículo 21 de la Carta, cuando soliciten, celebren o suscriban un contrato de crédito 
o servicios de crédito de financiación participativa en la UE.

El artículo 7 (Publicidad y comercialización de los contratos de crédito y de los 
servicios de crédito de financiación participativa) introduce principios generales so-
bre las comunicaciones publicitarias y comerciales.

El artículo 8 (Información básica que debe incluirse en la publicidad de los con-
tratos de crédito y los servicios de crédito de financiación participativa) establece 
la forma y el contenido de la información que debe incluirse en la publicidad. La 
información básica se refiere a las características esenciales del crédito. En casos 
concretos y justificados, cuando el medio utilizado para comunicar la información 
que debe figurar en la publicidad no permita su visualización, como en el caso de 
la publicidad radiofónica, dicha información deberá reducirse para evitar el exceso 
de información y recudir la carga innecesaria. Estas disposiciones complementan 
las obligaciones de la Directiva 2002/65/CE relativa a la comercialización a distan-
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cia de servicios financieros destinados a los consumidores y la Directiva 2005/29/
CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones 
con los consumidores en el mercado interior.

El artículo 9 (Información general) exige que los prestamistas o, en su caso, los 
intermediarios de crédito o los proveedores de servicios de crédito de financiación 
participativa faciliten en todo momento información general clara y comprensible 
sobre los contratos de crédito.

El artículo 10 (Información precontractual) establece la obligación para los pres-
tamistas, intermediarios de crédito o los proveedores de servicios de crédito de fi-
nanciación participativa de facilitar a los consumidores información personalizada 
precontractual sobre la base del formulario de la Información Normalizada Europea 
sobre el Crédito al Consumo, además del cual recibirán un Resumen Normalizado 
Europeo sobre el Crédito al Consumo de una página en el que se esbocen las carac-
terísticas principales del crédito en cuestión, para ayudarles a comparar ofertas dife-
rentes. El objetivo es asegurarse de que los consumidores vean toda la información 
esencial de un vistazo, incluso en la pantalla de un teléfono móvil. El contenido y 
la presentación del Resumen Normalizado Europeo sobre el Crédito al Consumo se 
detallan en el anexo II, mientras que el contenido y la presentación del formulario 
de la Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo se detallan 
en el anexo I. La información precontractual debe facilitarse al menos un día antes 
de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato de crédito, o contrato 
para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa u oferta. Si la 
información precontractual se facilita menos de un día antes de que el consumidor 
quede vinculado por cualquier contrato de crédito, contrato para la provisión de ser-
vicios de crédito de financiación participativa u oferta, los prestamistas, los inter-
mediarios de crédito o los proveedores de servicios de crédito de financiación par-
ticipativa tienen que recordar a los consumidores, un día después de la celebración 
del contrato, la posibilidad de desistir del contrato de crédito o del contrato para la 
provisión de servicios de crédito de financiación participativa.

El artículo 11 (Información precontractual relativa a contratos de crédito 
 contemplados en el artículo 2, apartados 5 o 6) obliga a los prestamistas e interme-
diarios de crédito a facilitar a los consumidores información precontractual perso-
nalizada para determinados tipos de crédito al consumo basada en el formulario de 
la Información Europea sobre el Crédito al Consumo, además del Resumen Norma-
lizado Europeo sobre el Crédito al Consumo de una página. El contenido y la pre-
sentación del formulario se detalla en el anexo III. Para otros contratos de crédito, 
la información precontractual debe proporcionarse al menos un día antes de que 
el consumidor quede vinculado por cualquier contrato u oferta de crédito. En caso 
contrario, los prestamistas y los intermediarios de crédito tienen que recordar a los 
consumidores, un día después de la celebración del contrato, la posibilidad de desis-
tir del contrato de crédito.

El artículo 12 (Explicaciones adecuadas) obliga a los prestamistas, intermedia-
rios de crédito y proveedores de servicios de crédito de financiación participativa a 
explicar adecuadamente a los consumidores los contratos de crédito, los servicios 
de crédito de financiación participativa y los servicios accesorios que les proponen, 
con el fin de permitirles evaluar si están adaptados a sus necesidades y a su situa-
ción financiera.

El artículo 13 (Ofertas personalizadas basadas en un tratamiento automatizado) 
establece la obligatoriedad de informar a los consumidores cuando se les presentan 
ofertas personalizadas basadas en un tratamiento automatizado de datos, incluida la 
elaboración de perfiles.

El artículo 14 (Prácticas de venta vinculada y combinada) prohíbe las prácticas 
de venta vinculada, salvo que pueda demostrarse que acarrean un beneficio para 
los consumidores, teniendo debidamente en cuenta la disponibilidad y los precios 
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de los tipos de productos en cuestión, al tiempo que permite las prácticas de venta 
combinada.

El artículo 15 (Acuerdo inferido para la adquisición de servicios accesorios) pro-
híbe inferir el acuerdo del consumidor mediante opciones por defecto, como las ca-
sillas ya marcadas.

El artículo 16 (Servicios de asesoramiento) establece normas para garantizar 
que, cuando quien presta el asesoramiento es el prestamista, el intermediario de 
crédito o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa, los con-
sumidores tengan conocimiento de este extremo, sin establecer ninguna obligación 
de prestar asesoramiento. Introduce un requisito para que se considere un número 
suficiente de contratos de crédito o servicios de crédito de financiación participati-
va en el mercado y para que el asesoramiento ofrecido sea consonante con el perfil 
del prestatario.

El artículo 17 (Prohibición de las ventas de créditos no solicitados) prohíbe cual-
quier venta no solicitada de créditos, incluido el envío a los consumidores de tarjetas 
de crédito preconcedidas no pedidas o el aumento del límite de gasto de la tarjeta de 
crédito o del límite de descubierto del consumidor de forma unilateral por el pres-
tamista, sin que hayan sido previamente solicitados ni exista un acuerdo explícito.

El artículo 18 (Obligación de evaluar la solvencia del consumidor) obliga al pres-
tamista o al proveedor de servicios de crédito de financiación participativa a evaluar 
la capacidad del consumidor de reembolsar el crédito, teniendo en cuenta el inte-
rés del consumidor y sobre la base de una información necesaria y proporcionada 
acerca de los ingresos y gastos del consumidor y otras circunstancias financieras y 
económicas, sin exceder lo estrictamente necesario para realizar dicha evaluación. 
También obliga a que el crédito se conceda a los consumidores si el resultado de la 
evaluación de solvencia indica que es probable que las obligaciones derivadas del 
contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de finan-
ciación participativa se cumplan según lo establecido en dichos contratos salvo en 
circunstancias concretas y justificadas. Además, cuando las evaluaciones de solven-
cia se basen en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, los 
consumidores tienen derecho a solicitar y obtener una intervención humana de la 
parte del prestamista, una explicación significativa de la evaluación de solvencia, y 
podrán expresar su punto de vista e impugnar dicha evaluación.

El artículo 19 (Bases de datos) introduce disposiciones para garantizar que los 
prestamistas o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa pue-
dan tener acceso a información procedente de bases de datos pertinentes de manera 
no discriminatoria.

El artículo 20 (Forma del contrato de crédito y del contrato para la provisión de 
servicios de crédito de financiación participativa) y el artículo 21 (Información que 
debe incluirse en el contrato de crédito o en el contrato para la provisión de servicios 
de crédito financiación participativa) establecen la forma y la información que debe 
figurar en los contratos de crédito o en los contratos para la provisión de servicios 
de crédito de financiación participativa.

El artículo 22 (Información relativa a la modificación del contrato de crédito o 
del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa) 
establece salvaguardias específicas que deben establecerse para los consumidores 
en caso de modificación de los contratos de crédito o de los contratos para la provi-
sión de servicios de crédito de financiación participativa.

El artículo 23 (Cambios del tipo deudor) determina la información que debe dar-
se al consumidor si cambia el tipo deudor.

El artículo 24 (Posibilidades de descubierto) introduce disposiciones para garan-
tizar que se mantiene regularmente informados a los consumidores de determinados 
pormenores de su posibilidad de descubierto.
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El artículo 25 (Rebasamiento) fija las normas sobre los descubiertos aceptados táci-
tamente mediante los cuales un prestamista pone a disposición de un consumidor fon-
dos que superen el saldo de la cuenta corriente del consumidor o la posibilidad de des-
cubierto convenida. En caso de un rebasamiento importante, el consumidor ha de ser  
advertido e informado de las condiciones aplicables.

El artículo 26 (Derecho de desistimiento) propone la opción para los consumi-
dores de desistir de un contrato de crédito o de un contrato para la provisión de 
servicios de crédito de financiación participativa en circunstancias semejantes a las 
contempladas en la Directiva 2002/65/CE sobre la comercialización a distancia de 
servicios financieros destinados a los consumidores.

El artículo 27 (Contratos de crédito vinculados) establece normas específicas 
sobre los contratos de crédito vinculados y el derecho de desistimiento de los con-
sumidores.

El artículo 28 (Contratos de crédito o contratos para la provisión de servicios de 
crédito de financiación participativa de duración indefinida) determina las condi-
ciones específicas para poner fin a los contratos de crédito de duración indefinida.

El artículo 29 (Reembolso anticipado) establece el derecho del consumidor a li-
quidar sus obligaciones antes de la fecha de vencimiento. En el caso de un reembol-
so anticipado total o parcial, el consumidor tiene derecho a una reducción del coste 
total del crédito, mientras que el prestamista tiene derecho a una compensación justa 
y justificada objetivamente por los posibles costes directamente derivados del reem-
bolso anticipado del crédito.

El artículo 30 (Cálculo de la tasa anual equivalente) se refiere al principal indi-
cador utilizado para comparar productos de crédito al consumo. La comparación de 
dichos productos requiere el uso de la definición de la tasa anual equivalente (TAE) 
utilizada en la Directiva 2008/48/CE. En el anexo IV figuran detalles del método de 
cálculo de la TAE y se establecen disposiciones para modificar la metodología a fin 
de poder tener en cuenta la evolución del mercado.

El artículo 31 (Límites máximos de los tipos de interés, de la tasa anual equi-
valente y del coste total del crédito para el consumidor) introduce límites máximos 
que se deben imponer al tipo de interés aplicable a los contratos de crédito al con-
sumo, a la TAE y/o al coste total del crédito. Los Estados miembros podrán decidir 
crear un límite máximo específico para una línea de crédito renovable.

Los artículos 32 (Normas de conducta en la concesión de créditos al consumo) 
y 33 (Requisitos de conocimientos y competencia aplicables al personal) establecen 
condiciones importantes para los prestamistas, los intermediarios de crédito y los 
proveedores de servicios de crédito de financiación participativa con el fin de garan-
tizar un alto nivel de profesionalidad en la prestación de créditos al consumo, por 
ejemplo requisitos en relación con las políticas de remuneración y requisitos para 
tener los conocimientos y las capacidades adecuadas.

El artículo 34 (Educación financiera) introduce medidas de educación financiera 
que han de promover los Estados miembros, en particular en relación con los contra-
tos de crédito al consumo, para mejorar los conocimientos financieros de los consu-
midores, también acerca de los productos vendidos por medios digitales.

El artículo 35 (Demoras y medidas de reestructuración o refinanciación) intro-
duce medidas para alentar la tolerancia de forma razonable antes de iniciar los pro-
cedimientos de ejecución.

El artículo 36 (Servicios de asesoramiento en materia de deudas) exige a los Es-
tados miembros velar por que se pongan a disposición de los consumidores servicios 
de asesoramiento en materia de deudas.

El artículo 37 (Reconocimiento, registro y supervisión de entidades no crediti-
cias) estipula que las entidades no crediticias han de estar sujetas a los oportunos 
procedimientos de reconocimiento, registro y supervisión. Esto debería garantizar 
que todos los prestamistas y proveedores de servicios de crédito de financiación 
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participativa, tanto si se trata de entidades de crédito como si no, estén debidamente 
regulados y supervisados.

El artículo 38 (Obligaciones específicas para los intermediarios de crédito) con-
tiene disposiciones para medidas particulares relativas a los intermediarios de cré-
dito.

El artículo 39 (Cesión de los derechos), que corresponde al artículo 17 de la Di-
rectiva 2008/48/CE, establece que en caso de cesión a un tercero de los derechos del 
prestamista en virtud de un contrato de crédito, o de cesión a un tercero del propio 
contrato, han de mantenerse determinados derechos. Por nuevo titular se entiende 
toda persona a la que se hayan cedido los derechos del prestamista. Se trata, en par-
ticular, de aseguradoras de crédito, sociedades de cobro, sociedades de redescuento 
o de titulización, etc.

El artículo 40 (Resolución extrajudicial de litigios) establece que los consumido-
res deben tener acceso a procedimientos alternativos de resolución de litigios apli-
cables a los litigios entre consumidores y prestamistas, intermediarios de crédito o 
proveedores de servicios de financiación participativa en relación con los derechos 
y las obligaciones que se establecen por la presente Directiva, sin distinguir entre 
litigios contractuales y precontractuales. Dichos procedimientos alternativos de re-
solución de litigios y las entidades que los ofrezcan deben cumplir los requisitos de 
calidad establecidos en la Directiva 2013/11/UE.

El artículo 41 (Autoridades competentes) exige a los Estados miembros que de-
signen autoridades competentes específicas para la aplicación de la Directiva.

El artículo 42 (Nivel de armonización) y el artículo 43 (Carácter imperativo de 
la Directiva) confirman el principio de plena armonización, así como el carácter 
imperativo de la Directiva. Los Estados miembros no podrán aplicar disposiciones 
diferentes en relación con las materias reguladas en la Directiva en la medida en que 
esta incluye disposiciones armonizadas en dichas materias.

El artículo 44 (Sanciones) exige a los Estados miembros que garanticen la apli-
cación de las medidas administrativas o las sanciones oportunas en caso de incum-
plimiento de la Directiva. Por otra parte, en caso de «infracción generalizada» y de 
«infracción generalizada con dimensión en la Unión», según la definición del Re-
glamento sobre CPC revisado, los Estados miembros estarán obligados a incluir en 
su Derecho interno multas con un importe máximo de al menos el 4% del volumen  
de negocio del prestamista, el intermediario de crédito o el proveedor de servicios de  
crédito de financiación participativa infractor en los Estados miembros afectados.

El artículo 45 (Ejercicio de la delegación) establece los procedimientos que se 
han de seguir para permitir que determinadas partes de la Directiva puedan adap-
tarse, especificarse o actualizarse mediante actos delegados.

Los artículos 46 (Revisión y supervisión), 47 (Disposiciones derogatorias y tran-
sitorias), 48 (Transposición), 49 (Entrada en vigor) y 50 (Destinatarios) contienen 
unas disposiciones y una formulación estándar que no requieren ningún comentario 
especial.

2021/0171 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa  
a los créditos al consumo 
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo23,

23. ...
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De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo24, relativa 

a los contratos de crédito al consumo, establece normas a nivel de la Unión en rela-
ción con los contratos de crédito al consumo y los servicios de crédito al consumo 
de financiación participativa.

(2) En 2014, la Comisión presentó un informe sobre la aplicación de la Directiva 
2008/48/CE. En 2020, la Comisión presentó un segundo informe sobre la aplicación 
de dicha Directiva y un documento de trabajo de los servicios de la Comisión para 
presentar los resultados de una evaluación REFIT de la Directiva en la que se in-
cluía una amplia consulta de las partes interesadas.

(3) Estos informes y consultas pusieron de manifiesto que la Directiva 2008/48/
CE ha resultado parcialmente eficaz para garantizar elevados niveles de protección 
de los consumidores y fomentar el desarrollo de un mercado único de crédito, y 
que tales objetivos siguen siendo pertinentes. Las razones por las que la Directiva 
ha sido solo parcialmente eficaz derivan tanto de la propia Directiva, por ejemplo la 
redacción imprecisa de ciertos artículos, como de factores externos, como los cam-
bios derivados de la digitalización, la aplicación práctica y el cumplimento en los 
Estados miembros, y la existencia de aspectos del mercado de crédito al consumo 
que la Directiva no contempla.

(4) La digitalización ha contribuido a cambios en el mercado que no se previe-
ron en el momento de la adopción de la Directiva 2008/48/CE. De hecho, los rápi-
dos avances tecnológicos registrados desde la Directiva de 2008 han traído consigo 
cambios significativos en el mercado de los créditos al consumo, tanto en el lado 
de la oferta como en el de la demanda, entre los que se encuentra la aparición de 
nuevos productos y la evolución del comportamiento y las preferencias de los con-
sumidores.

(5) La redacción imprecisa de determinadas disposiciones de la Directiva 
2008/48/CE, que permite a los Estados miembros adoptar disposiciones divergentes 
que van más allá de las previstas en dicha Directiva, ha dado lugar a un marco nor-
mativo de la Unión fragmentado en una serie de aspectos del crédito al consumo.

(6) La situación de hecho y de derecho resultante de estas diferencias nacionales 
da lugar en algunos casos a distorsiones de la competencia entre los prestamistas 
de la Unión y crea obstáculos al mercado interior. La mencionada situación limita 
la capacidad de los consumidores para beneficiarse de una oferta cada vez mayor 
de crédito transfronterizo, que se espera que siga creciendo como resultado de la 
digitalización. Estas distorsiones y restricciones pueden tener como consecuencia, 
a su vez, una reducción de la demanda de bienes y servicios. La situación también 
conduce a un nivel inadecuado e incoherente de protección de los consumidores en 
toda la Unión.

(7) En los últimos años, el crédito ofrecido a los consumidores ha evolucionado y 
se ha diversificado considerablemente. Han aparecido nuevos productos de crédito, 
en particular a través de internet, y su uso sigue desarrollándose. Esto ha generado 
inseguridad jurídica con respecto a la aplicación de la Directiva 2008/48/CE a estos 
nuevos productos.

(8) La presente Directiva complementa las normas establecidas en la Directiva 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo25 relativa a la comercialización 
a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. A fin de garan-

24. Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contra-
tos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, 
p. 66).
25. Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la 
comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifi-
can la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE (DO L 271 de 9.10.2002, p. 16).
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tizar la seguridad jurídica, debe aclararse que, en caso de conflicto entre las dispo-
siciones, debe aplicarse la disposición de la presente Directiva como lex specialis.

(9) De conformidad con el artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), el mercado interior implica un espacio en el que se garan-
tiza la libre circulación de mercancías y servicios y la libertad de establecimiento. 
El desarrollo de un marco jurídico más transparente y eficiente para el crédito al 
consumo debe aumentar la confianza de los consumidores y facilitar el desarrollo 
de actividades transfronterizas.

(10) Para mejorar el funcionamiento del mercado interior de los créditos al con-
sumo, es necesario prever un marco comunitario armonizado de la Unión en una 
serie de ámbitos esenciales. Teniendo en cuenta el desarrollo del mercado del cré-
dito al consumo, en particular a través de internet, y la creciente movilidad de los 
ciudadanos europeos, una normativa de la Unión orientada hacia el futuro, que pue-
da adaptarse a futuras formas de crédito y que permita a los Estados miembros un 
grado idóneo de flexibilidad en su aplicación ayudará a establecer unas condiciones 
de competencia equitativas para las empresas.

(11) El artículo 169, apartado 1 y apartado 2, letra a), del TFUE establecen que 
la Unión ha de contribuir a alcanzar un alto nivel de protección de los consumido-
res mediante las medidas que adopte en virtud del artículo 114 de dicho Tratado. 
El artículo 38 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo 
sucesivo, «la Carta») dispone que las políticas de la Unión han de garantizar un alto 
nivel de protección de los consumidores.

(12) Es importante que los consumidores se beneficien de un elevado nivel de 
protección. De este modo, debe ser posible que la libre circulación de las ofertas de 
crédito se efectúe en las mejores condiciones, tanto para los que ofrecen el crédito 
como para los que lo solicitan, teniendo debidamente en cuenta las situaciones es-
pecíficas de los Estados miembros.

(13) Una armonización total es necesaria para garantizar que todos los consumi-
dores de la Unión se beneficien de un nivel elevado y equivalente de protección de 
sus intereses y para crear un mercado interior que funcione bien. En consecuencia, 
los Estados miembros no deben poder mantener o adoptar disposiciones nacionales 
que discrepen de las previstas en la presente Directiva, salvo que en ella se haya dis-
puesto de otro modo. Sin embargo, tal restricción solo debe aplicarse cuando en la 
presente Directiva haya disposiciones armonizadas. En caso de que no existan esas 
disposiciones armonizadas, los Estados miembros deben ser libres de mantener o 
adoptar normas nacionales. En este sentido, los Estados deben tener la posibilidad 
de mantener o adoptar disposiciones nacionales sobre la responsabilidad solidaria 
del vendedor o proveedor de servicios y el prestamista. Los Estados miembros tam-
bién deben tener la posibilidad de mantener o adoptar disposiciones nacionales so-
bre la terminación del contrato de venta de bienes o prestación de servicios en caso 
de que el consumidor ejerza su derecho de desistimiento del contrato de crédito o 
del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa. 
A este respecto, en el caso de los contratos de crédito de duración indefinida, debe 
ofrecerse a los Estados miembros la posibilidad de fijar un plazo mínimo que tenga 
que transcurrir entre el momento en que el prestamista solicita el reembolso y la fe-
cha en que ha de reembolsarse el crédito.

(14) Las definiciones que contiene la presente Directiva determinan el alcance 
de la armonización. La obligación de los Estados miembros de aplicar la presente 
Directiva debe limitarse, por consiguiente, al ámbito que dichas definiciones esta-
blecen. No obstante, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la posi-
bilidad de que los Estados miembros, conforme al Derecho de la Unión, apliquen 
las disposiciones de la misma a aspectos que no pertenezcan a su ámbito de aplica-
ción. De este modo, un Estado miembro podría mantener o adoptar legislación na-
cional correspondiente a la presente Directiva o a determinadas disposiciones de la 
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presente Directiva relativas a los contratos de crédito fuera del ámbito de aplicación 
de esta, por ejemplo sobre los contratos de crédito en los que se pide al consumi-
dor que entregue un bien al prestamista como garantía y en los que la responsabi-
lidad del consumidor está estrictamente limitada a dicho bien pignorado. Además, 
los  Estados miembros también podrían aplicar la presente Directiva a los créditos 
vinculados que no entren en la definición de contrato de crédito vinculado de la pre-
sente Directiva. De este modo, las disposiciones de la presente Directiva sobre con-
tratos de créditos vinculados podrían aplicarse a los contratos de crédito que sirvan 
solo parcialmente para financiar un contrato de suministro de bienes o prestación 
de servicios.

(15) Varios Estados miembros han aplicado la Directiva 2008/48/CE más allá 
de su ámbito de aplicación para mejorar el nivel de protección de los consumidores. 
De hecho, varios de los contratos de crédito que quedan fuera del ámbito de aplica-
ción de dicha Directiva pueden ser perjudiciales para los consumidores, incluidos 
los préstamos de alto coste a corto plazo, cuyo importe suele ser inferior al umbral 
mínimo de 200 EUR establecido por la Directiva 2008/48/CE. En este contexto, y 
con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores y faci-
litar el mercado transfronterizo del crédito al consumo, el ámbito de aplicación de 
la presente Directiva debe abarcar algunos contratos excluidos del ámbito de apli-
cación de la Directiva 2008/48/CE, como los contratos de crédito al consumo por 
un importe inferior a 200 EUR. Del mismo modo, otros productos potencialmente 
perjudiciales, debido a los elevados costes que conllevan o a tasas elevadas en caso 
de impago, deben estar cubiertos por la presente Directiva, a fin de garantizar una 
mayor transparencia y una mejor protección de los consumidores, lo que redundará 
en una mayor confianza de estos. En este sentido, no deben excluirse del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva los contratos de arrendamiento financiero, los 
contratos de crédito en forma de posibilidad de descubierto y en los que el crédito 
deba reembolsarse en el plazo de un mes, y los contratos de crédito en los que el cré-
dito se conceda sin intereses y sin ningún otro gasto, incluidos los sistemas «Com-
pre ahora, pague después», es decir, los nuevos instrumentos financieros digitales 
que permiten a los consumidores realizar compras y pagarlas a lo largo del tiempo, 
y los contratos de crédito bajo cuyas condiciones el crédito debe reembolsarse en un 
plazo de tres meses y solo se cobran unos gastos mínimos. Además, todos los con-
tratos de crédito de hasta 100 000 EUR deben incluirse en el ámbito de aplicación 
de la presente Directiva. El umbral superior de los contratos de crédito contempla-
dos en la presente Directiva debe incrementarse para tener en cuenta la indexación 
y adaptarlo a los efectos de la inflación desde 2008 y en los próximos años.

(16) La financiación participativa es una forma de financiación que está cada vez 
más disponible para los consumidores, normalmente para pequeños gastos o inver-
siones. El Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo26 
excluye de su ámbito de aplicación los servicios de financiación participativa, inclui-
dos los que facilitan la concesión de créditos, que se prestan a los consumidores tal 
como se definen en la Directiva 2008/48/CE. En este contexto, la presente Directiva 
tiene por objeto complementar el Reglamento (UE) 2020/1503, corregir esta exclu-
sión y aportar claridad jurídica sobre el régimen jurídico aplicable a los servicios de 
financiación participativa cuando un consumidor desea obtener un crédito a través 
de un proveedor de servicios de crédito de financiación participativa.

(17) Un proveedor de servicios de crédito de financiación participativa opera a 
través de una plataforma digital abierta al público con objeto de poner en contacto 
a prestamistas potenciales con consumidores que buscan financiación o facilitar el 
contacto entre ellos. Dicha financiación podría adoptar la forma de crédito al con-

26. Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, relativo a los 
proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, y por el que se modifican el Re-
glamento (UE) 2017/1129 y la Directiva (UE) 2019/1937 (DO L 347 de 20.10.2020, p. 1).
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sumo. Cuando los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa 
faciliten directamente crédito a los consumidores, se les aplicarán las disposiciones 
de la presente Directiva relativas a los prestamistas. Cuando los proveedores de ser-
vicios de crédito de financiación participativa faciliten la concesión de créditos entre 
los prestamistas que actúan en el ejercicio de su actividad comercial, empresarial o 
profesional y los consumidores, las obligaciones de los prestamistas en virtud de la 
presente Directiva deben aplicarse a dichos prestamistas. En tal situación, los pro-
veedores de servicios de crédito de financiación participativa actúan como interme-
diarios de crédito, por lo que deben aplicárseles las obligaciones contempladas en la 
presente Directiva para los intermediarios de crédito.

(18) Algunas disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse, además, a 
los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa que actúen en 
calidad de prestamistas o intermediarios de crédito, cuando faciliten la concesión 
de créditos entre, por una parte, las personas que conceden créditos al consumo 
fuera del ejercicio de su actividad comercial, empresarial o profesional y, por otra, 
los consumidores. En este contexto, el proveedor de servicios de crédito de financia-
ción participativa debe cumplir determinadas normas y obligaciones de la presente 
Directiva, incluida la obligación de llevar a cabo una evaluación de solvencia y de 
cumplir las normas sobre información precontractual. Las personas que concedan 
créditos al consumo al margen del ejercicio de su actividad comercial, empresarial 
o profesional a través de una plataforma de crédito de financiación participativa no 
deben estar sujetas a las obligaciones para los prestamistas en virtud de la presente 
Directiva.

(19) En el caso de los contratos de crédito específicos a los que solo se aplican 
algunas disposiciones de la presente Directiva, los Estados miembros deben seguir 
teniendo libertad para regular, en su Derecho interno, tales tipos de contratos de cré-
dito en lo que respecta a otros aspectos no armonizados por la presente Directiva.

(20) Los contratos relativos a la prestación continua de servicios o al suminis-
tro de bienes de un mismo tipo, en los que el consumidor paga cuotas periódicas 
mientras dura la prestación, pueden presentar grandes diferencias, tanto en lo que se 
refiere a los intereses de las partes contratantes como a las modalidades y la ejecu-
ción de las operaciones, en comparación con los contratos de crédito cubiertos por 
la presente Directiva. Por tanto, tales contratos no deben considerarse contratos de 
crédito a los efectos de la presente Directiva. Estos contratos incluyen, por ejemplo, 
los contratos de seguros en los que el seguro se paga mediante cuotas mensuales.

(21) Los contratos de crédito relativos a la concesión de créditos garantizados por 
bienes inmuebles y los contratos de crédito cuyo objeto sea financiar la adquisición 
o el mantenimiento de derechos de propiedad sobre terrenos o edificios existentes o 
proyectados deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Direc-
tiva, ya que dichos contratos están regulados por la Directiva 2014/17/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo27. No obstante, no deben excluirse del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva los créditos no garantizados cuya finalidad sea la 
renovación de un bien inmueble de uso residencial, incluidos aquellos que supongan 
un importe total del crédito superior a 100 000 EUR.

(22) La presente Directiva debe aplicarse con independencia de que el presta-
mista sea una persona física o jurídica. No obstante, la presente Directiva no debe 
afectar al derecho de los Estados miembros a limitar la concesión de créditos al con-
sumo únicamente a las personas jurídicas o a algunas personas jurídicas.

(23) Determinadas disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse a las 
personas físicas y jurídicas (intermediarios de crédito) que en su actividad comer-
cial, empresarial o profesional, a cambio de una remuneración, presentan o pro-

27. Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos 
de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican 
las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 60 de 28.2.2014, p. 34).
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ponen contratos de crédito al consumo, asisten a los consumidores en los trámites 
previos de los contratos de crédito o suscriben contratos de crédito con los consumi-
dores en nombre del prestamista.

(24) La información a los consumidores, como la información precontractual o 
la información general, debe facilitarse gratuitamente.

(25) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en especial, por la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»). En particular, la presente Directiva 
respeta plenamente el derecho a la protección de datos personales, a la propiedad, a 
la no discriminación, a la protección de la vida familiar y profesional y a la protec-
ción de los consumidores con arreglo a la Carta.

(26) Los consumidores que residan legalmente en la Unión no deben ser discri-
minados por razón de su nacionalidad o lugar de residencia, o por cualquier motivo 
contemplado en el artículo 21 de la Carta, al solicitar, celebrar o suscribir un contra-
to de crédito o un contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación 
participativa dentro de la Unión.

(27) Los consumidores deben estar protegidos contra las prácticas desleales o 
engañosas, en particular en lo que respecta a la información facilitada por el pres-
tamista, el intermediario de crédito o el proveedor de servicios de crédito de finan-
ciación participativa, de conformidad con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo28. Dicha Directiva sigue aplicándose a los contratos de cré-
dito y a los servicios de crédito de financiación participativa, y funciona como una 
«red de seguridad» que garantiza el mantenimiento de un elevado nivel común de 
protección de los consumidores contra las prácticas comerciales desleales en todos 
los sectores, en particular complementando el resto del Derecho de la Unión.

(28) Si bien la publicidad tiende a centrarse en uno o varios productos concretos, 
los consumidores deben poder tomar sus decisiones con pleno conocimiento de la 
gama de productos de crédito que ofrece el mercado. A ese respecto, la información 
general desempeña un papel importante a la hora de instruir a los consumidores en 
relación con la amplia gama de productos y servicios disponibles y sobre sus carac-
terísticas esenciales. Conviene, por tanto, que el consumidor tenga, en todo momen-
to, acceso a la información general relativa a los productos de crédito disponibles. 
Esto debe entenderse sin perjuicio de la obligación de facilitar a los consumidores 
información precontractual personalizada.

(29) En la presente Directiva se deben adoptar disposiciones específicas sobre 
la publicidad relativa a los contratos de crédito o los servicios de crédito de finan-
ciación participativa y sobre algunos elementos de información básica que deben 
facilitarse a los consumidores para que puedan comparar diferentes ofertas. Dicha 
información debe proporcionarse de forma clara, concisa y destacada, mediante un 
ejemplo representativo. La información básica deberá mostrarse desde el inicio y 
de forma prominente, en un formato atractivo. Debe ser claramente legible y estar 
adaptada para tener en cuenta las limitaciones técnicas de determinados medios, 
como las pantallas de los teléfonos móviles. Las condiciones promocionales tempo-
rales, como los tipos de interés con tasa inicial reducida para los primeros meses del 
contrato de crédito o de los servicios de crédito de financiación participativa, deben 
identificarse claramente como tales. Los consumidores deben ver toda la informa-
ción esencial de un vistazo, incluso cuando utilicen la pantalla de un teléfono móvil. 
El número de teléfono y la dirección de correo electrónico del prestamista y, en su 
caso, del intermediario de crédito y del proveedor de servicios de crédito de finan-
ciación participativa también deben comunicarse al consumidor para que este pueda 

28. Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácti-
cas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que 
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva 
sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).
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ponerse en contacto con el prestamista, el intermediario de crédito o el proveedor de 
servicios de crédito de financiación participativa de forma rápida y eficiente. Cuan-
do no se pueda indicar el importe total del crédito, a saber, la suma de todas las can-
tidades puestas a disposición del consumidor, debe indicarse un importe máximo, 
en particular cuando el contrato de crédito dé al consumidor libertad para disponer 
de crédito con una limitación respecto del importe. El importe máximo debe indicar 
la cantidad máxima del crédito que se puede poner a disposición del consumidor. 
En casos concretos y justificados, con el fin de mejorar la comprensión por parte de  
los consumidores de la información divulgada en la publicidad de los contratos  
de crédito o de los servicios de crédito de financiación participativa cuando el medio 
utilizado no permita visualizarla, como en la publicidad radiofónica, podría redu-
cirse la cantidad de información divulgada. Además, los Estados miembros deben 
conservar la libertad de regular en su Derecho interno los requisitos relativos a la 
publicidad de los contratos de crédito o los servicios de crédito de financiación par-
ticipativa en la que no se incluye información sobre el coste del crédito.

(30) Con el fin de poder tomar sus decisiones con pleno conocimiento de causa, 
los consumidores deben recibir información adecuada, que podrán examinar cuida-
dosamente cuando mejor les convenga, al menos un día antes de la celebración del 
contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de finan-
ciación participativa, lo que incluirá información sobre las condiciones y el coste del 
crédito y sobre sus obligaciones, así como explicaciones adecuadas al respecto. Es-
tas normas se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE29.

(31) La información precontractual debe facilitarse a través del formulario de 
la Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo. Para ayudar a 
los consumidores a comprender y comparar las ofertas, además del formulario de 
la Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo, debe facilitar-
se un Resumen Normalizado Europeo sobre el Crédito al Consumo, que sintetice 
el elemento clave del crédito y a través del cual los consumidores deben ver toda la 
información esencial a simple vista, incluso en la pantalla de un teléfono móvil. La 
información debe ser clara, completamente legible y estar adaptada para tener en 
cuenta las limitaciones técnicas de determinados medios, como las pantallas de los 
teléfonos móviles. Debe presentarse de manera adecuada y válida en los diferen-
tes canales, a fin de garantizar que todos los consumidores puedan acceder a dicha 
información en igualdad de condiciones y de conformidad con la Directiva (UE) 
2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo30.

(32) Con objeto de lograr la mayor transparencia posible y de que las ofertas 
puedan compararse, la información precontractual debe incluir, en particular, la 
tasa anual equivalente correspondiente al crédito, calculada de idéntica forma en 
toda la Unión. Dado que en esta fase la tasa anual equivalente solo puede indicarse 
mediante un ejemplo, este debe ser representativo. Por tanto, debe corresponder, por 
ejemplo, a la duración media y al importe total del crédito concedido para el tipo de 
contrato o de servicios de crédito de financiación participativa en cuestión y, en su 
caso, a los bienes adquiridos. Al elegir el ejemplo representativo debe tenerse tam-
bién en cuenta la frecuencia de ciertos tipos de contratos de crédito o de servicios 
de crédito de financiación participativa en un mercado concreto. En lo que se refiere 
al tipo deudor, la frecuencia de los pagos a plazos y la capitalización de intereses, 
los prestamistas deben recurrir al método de cálculo habitualmente utilizado para 
el crédito al consumo respectivo. Si la información precontractual se facilita menos 
de un día antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato de 
crédito o cualquier contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación 
participativa, el prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito o los provee-

29. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos cele-
brados con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29).
30. Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos 
de accesibilidad de los productos y servicios (DO L 151 de 7.6.2019, p. 70).
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dores de servicios de crédito de financiación participativa deben recordar a los con-
sumidores, un día después de la celebración del contrato, la posibilidad de desistir 
del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de 
financiación participativa.

(33) El coste total del crédito para el consumidor debe incluir todos los gastos, 
incluidos los intereses, las comisiones, los impuestos, la remuneración de los inter-
mediarios de crédito y cualquier otro tipo de gastos que el consumidor deba abonar 
en relación con el contrato de crédito o los servicios de crédito de financiación par-
ticipativa, exceptuando los gastos notariales. El conocimiento real de los gastos que 
posee el prestamista debe evaluarse de forma objetiva, teniendo en cuenta los requi-
sitos en materia de profesionalidad establecidos en la presente Directiva.

(34) Los contratos de crédito o los servicios de crédito de financiación participa-
tiva en los que el tipo deudor sea objeto de una revisión periódica en función de los 
cambios que se produzcan en un tipo de referencia contemplado en el contrato de 
crédito o en los servicios de crédito de financiación participativa no deben conside-
rarse como contratos de crédito o servicios de crédito de financiación participativa 
con un tipo deudor fijo.

(35) Los Estados miembros deben conservar la libertad de mantener o adoptar 
disposiciones nacionales que prohíban al prestamista o al proveedor de servicios de 
crédito de financiación participativa exigir al consumidor, en relación con el con-
trato de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa, la apertura 
de cuentas bancarias o la celebración de contratos para otros servicios accesorios 
o el abono de los gastos o las remuneraciones de esas cuentas bancarias o de esos 
servicios accesorios. En los Estados miembros que autoricen esas ofertas combi-
nadas, los consumidores deben ser informados antes de la celebración del contrato 
de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación 
participativa acerca de los servicios accesorios que sean obligatorios para obtener 
el crédito o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas. Los costes pagaderos por 
dichos servicios accesorios, en particular las primas de seguros, deben incluirse en 
el coste total del crédito. Alternativamente, cuando el importe de dichos gastos no 
pueda determinarse de antemano, los consumidores han de ser debidamente infor-
mados de su existencia en la fase precontractual. Debe suponerse que el prestamista 
o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa conoce el coste 
de dichos servicios accesorios que, él mismo o en nombre de un tercero, ofrece al 
consumidor, salvo si el precio está en función de las características específicas del 
consumidor o de su situación particular.

(36) Sin embargo, en el caso de ciertos tipos específicos de contratos de crédito, 
y con el fin de garantizar un nivel adecuado de protección de los consumidores sin 
imponer una carga excesiva a los prestamistas o, en su caso, a los intermediarios de 
crédito, conviene limitar los requisitos de información precontractual, teniendo en 
cuenta el carácter específico de dichos tipos de contratos.

(37) El consumidor debe ser ampliamente informado antes de la celebración del 
contrato de crédito o el contrato para la provisión de servicios de crédito de financia-
ción participativa, con independencia de que en la venta del crédito haya participado 
o no un intermediario de crédito. En consecuencia, como regla general, los requisi-
tos de información precontractual deben aplicarse también a los intermediarios de 
crédito. No obstante, a los proveedores de bienes y servicios que actúen como inter-
mediarios de crédito a título subsidiario no procede imponerles la obligación legal 
de proporcionar la información precontractual tal como se establece en la presente 
Directiva. Puede considerarse, por ejemplo, que los proveedores de bienes y servi-
cios actúan como intermediarios de crédito a título subsidiario si su actividad como 
intermediarios no constituye el objeto principal de su actividad comercial, empre-
sarial o profesional. En tales casos, el consumidor sigue estando suficientemente 
protegido, ya que el prestamista debe garantizar que reciba la información precon-
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tractual completa, bien a través del intermediario de crédito, si el prestamista y el 
intermediario así lo acuerdan, o bien por cualquier otro medio adecuado.

(38) Los Estados miembros deben tener la posibilidad de regular el carácter po-
tencialmente vinculante de la información que debe facilitarse al consumidor antes 
de la celebración del contrato de crédito o de los servicios de crédito de financiación 
participativa, así como el período de tiempo durante el cual el prestamista o el pro-
veedor de servicios de crédito de financiación participativa deben quedar vincula-
dos por ella.

(39) A pesar de la información precontractual que ha de proporcionarse, el con-
sumidor puede necesitar asistencia para decidir qué contrato de crédito o qué servi-
cios de crédito de financiación participativa, de entre todos los productos propues-
tos, son los que mejor se ajustan a sus necesidades y su situación financiera. Por 
tanto, los Estados miembros deben velar por que los prestamistas y, en su caso, los 
intermediarios de crédito y los proveedores de servicios de crédito de financiación 
participativa proporcionen dicha asistencia a los consumidores en relación con los 
productos crediticios que les ofrecen, para lo cual han de facilitar las explicaciones 
adecuadas acerca de la información pertinente, incluidas, en particular, las caracte-
rísticas esenciales de los productos propuestos al consumidor de una forma perso-
nalizada, de manera que el consumidor pueda entender qué repercusiones pueden 
tener en su situación económica. Los prestamistas y, en su caso, los intermediarios 
de crédito y los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa de-
ben adaptar el modo de proporcionar tales explicaciones a las circunstancias en que 
se ofrezca el crédito y a la necesidad de asistencia del consumidor, habida cuenta de 
los conocimientos y la experiencia crediticios de este y de la índole de los productos 
de crédito específicos. Dichas explicaciones no deben constituir de por sí una reco-
mendación personal.

(40) Como se destaca en la propuesta de la Comisión de un Reglamento por el 
que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley 
de Inteligencia Artificial)31, los sistemas de inteligencia artificial (IA) pueden des-
plegarse fácilmente en múltiples sectores de la economía y la sociedad, también a 
través de las fronteras, y pueden circular por toda la Unión. En este contexto, los 
prestamistas, los intermediarios de crédito y los proveedores de servicios de crédito 
de financiación participativa deben poder personalizar el precio de sus ofertas para 
consumidores específicos o categorías específicas de consumidores sobre la base de 
la toma de decisiones automatizada y la elaboración de perfiles de comportamiento 
de los consumidores que les permitan evaluar el poder adquisitivo del consumidor. 
Por tanto, cuando el precio que se ofrezca a los consumidores esté personalizado en 
función de un tratamiento automatizado, se les debe informar claramente de ello, a 
fin de que puedan tener en cuenta los riesgos potenciales de su decisión de compra.

(41) Como norma general, no deben permitirse las prácticas de venta vincula-
da a no ser que el servicio o producto financiero ofrecido junto con el contrato de 
crédito o los servicios de crédito de financiación participativa no pueda ofrecerse 
por separado al constituir una parte del crédito plenamente integrada en el mismo, 
como por ejemplo en el caso de una posibilidad de descubierto. Si bien, teniendo 
en cuenta consideraciones de proporcionalidad, los prestamistas o proveedores de 
servicios de crédito de financiación participativa deben poder exigir al consumidor 
que disponga de una póliza de seguro pertinente para garantizar el reembolso del 
crédito o asegurar el valor de la garantía, el consumidor debe tener la oportunidad 
de elegir a su propio proveedor de seguros. Esto no debe afectar a las condiciones de  
crédito establecidas por el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de fi-
nanciación participativa, siempre que la póliza de seguro de dicho proveedor tenga 
un nivel de garantía equivalente al de la póliza de seguro propuesta u ofrecida por el 
prestamista o los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa. 

31. COM(2021) 206 final.
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Además, los Estados miembros deben tener la posibilidad de normalizar, en todo o 
en parte, la cobertura proporcionada por los contratos de seguro, con objeto de faci-
litar la comparación entre diversas ofertas para los consumidores que deseen buscar 
los productos que mejor se ajusten a sus necesidades.

(42) Los servicios accesorios deben presentarse de manera clara y transparente. 
Además, no debe ser posible inferir el acuerdo del consumidor sobre tales servicios 
accesorios, sino que dicho acuerdo debe ser un acto afirmativo claro que establezca 
una indicación libre, específica, informada e inequívoca de la aprobación del consu-
midor. Por tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben cons-
tituir consentimiento.

(43) Prestar asesoramiento en forma de recomendación personalizada («servicios 
de asesoramiento») es una actividad que puede combinarse con otros aspectos de la 
concesión o la intermediación del crédito. Por lo tanto, para estar en condiciones de 
comprender la naturaleza de los servicios que se les prestan, debe informarse a los 
consumidores de en qué consisten tales servicios de asesoramiento y de si se están 
prestando o pueden o no prestarse. Dada la importancia que los consumidores conce-
den a la utilización de los términos «asesoramiento» y «asesores», los Estados miem-
bros deben poder prohibir la utilización de esos términos o de otros similares cuando 
se presten servicios de asesoramiento a los consumidores por parte de prestamistas, 
intermediarios de crédito o proveedores de servicios de crédito de financiación par-
ticipativa. Es conveniente que los Estados miembros impongan salvaguardias cuan-
do el asesoramiento se describa como independiente, con objeto de garantizar que 
la gama de productos considerados y los contratos de remuneración guarden pro-
porción con las expectativas de los consumidores respecto del asesoramiento. Al 
prestar servicios de asesoramiento, el prestamista, el intermediario de crédito o el 
proveedor de servicios de crédito de financiación participativa deben indicar si la 
recomendación se basará únicamente en su propia gama de productos o en una am-
plia gama de productos de todo el mercado, de modo que el consumidor pueda com-
prender la base sobre la que se formula la recomendación. Además, el prestamista, 
el intermediario de crédito o el proveedor de servicios de crédito de financiación 
participativa deben facilitar una indicación de los gastos que se facturarán al consu-
midor por los servicios de asesoramiento o, si el importe no puede determinarse en 
el momento de la comunicación, del método utilizado para su cálculo.

(44) Las ventas de crédito que no hayan sido solicitadas por los consumidores 
pueden, en algunos casos, estar asociadas a prácticas perjudiciales para el consumi-
dor. A este respecto, debe prohibirse la venta no solicitada de crédito, incluidas las 
tarjetas de crédito previamente aprobadas no solicitadas y enviadas a los consumi-
dores, o el aumento unilateral del descubierto o del límite de las tarjetas de crédito 
de los consumidores.

(45) Los Estados miembros deben tomar las medidas adecuadas para promover 
unas prácticas responsables en todas las fases de la relación crediticia, teniendo en 
cuenta las peculiaridades de su mercado del crédito. Entre estas medidas pueden 
figurar, por ejemplo, ofrecer información y formación a los consumidores con ad-
vertencias de los riesgos en caso de impago o de endeudamiento excesivo. En un 
mercado crediticio en expansión, en particular, es importante que los prestamistas 
no concedan préstamos de forma irresponsable o sin haber evaluado previamente la 
solvencia del prestatario. Los Estados miembros deben llevar a cabo la supervisión 
necesaria para evitar este comportamiento de los prestamistas y determinar los me-
dios necesarios para establecer las sanciones correspondientes. Sin perjuicio de las 
disposiciones sobre el riesgo del crédito de la Directiva 2013/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo32, los prestamistas o proveedores de servicios de crédito de 

32. Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/
CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
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financiación participativa deben ser los responsables de verificar individualmente la 
solvencia del consumidor. A tal efecto, se les deberá permitir servirse de la infor-
mación facilitada por el consumidor no solo durante la preparación del contrato de 
crédito o el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación parti-
cipativa, sino también durante toda la relación comercial. Los consumidores, por su 
parte, deben actuar con prudencia y cumplir sus obligaciones contractuales.

(46) Resulta fundamental que la capacidad del consumidor de saldar el crédito y 
su predisposición a ello se evalúen y verifiquen con anterioridad a la celebración de 
un contrato de crédito o un contrato para la provisión de servicios de crédito de fi-
nanciación participativa. Esta evaluación de solvencia debe realizarse en interés del 
consumidor, a fin de evitar las prácticas de préstamo irresponsables y el endeuda-
miento excesivo, y debe tener en cuenta todos los factores necesarios y pertinentes 
que puedan influir en la capacidad del consumidor para reembolsar el crédito. Los 
Estados miembros deben poder emitir orientaciones adicionales sobre otros criterios 
y métodos para evaluar la solvencia de un consumidor, por ejemplo, estableciendo 
límites a las ratios préstamo/valor o préstamo/ingresos.

(47) La evaluación de solvencia debe basarse en la información sobre la situación 
financiera y económica del consumidor, incluidos sus ingresos y gastos. Las Direc-
trices de la Autoridad Bancaria Europea sobre originación y seguimiento de présta-
mos (EBA/GL/2020/06) proporcionan orientaciones sobre qué categorías de datos 
pueden utilizarse para el tratamiento de datos personales a efectos de solvencia, lo 
que incluye las pruebas de ingresos o de otras fuentes de reembolso, la información 
sobre activos y pasivos financieros, o la información sobre otros compromisos fi-
nancieros. Los datos personales, como los encontrados en las redes sociales o los 
datos sanitarios, incluidos los datos sobre el cáncer, no deben utilizarse al realizar 
una evaluación de solvencia. Los consumidores deben facilitar información sobre 
su situación financiera y económica a fin de facilitar la evaluación de solvencia. En 
principio, el crédito solo debe concederse al consumidor si el resultado de la evalua-
ción de solvencia indica que es probable que las obligaciones derivadas del contrato 
de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación 
participativa se cumplan según lo establecido en dicho contrato. No obstante, en 
caso de que dicha evaluación sea negativa, el prestamista o el proveedor de servicios 
de crédito de financiación participativa pueden, excepcionalmente, facilitar crédi-
tos en circunstancias concretas y justificadas, como cuando mantienen una relación 
duradera con el consumidor, o en el caso de préstamos para financiar gastos sanita-
rios excepcionales, préstamos para estudiantes o préstamos para consumidores con 
discapacidad. En tal caso, al decidir si se concede o no el crédito al consumidor, el 
prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa de-
ben tener en cuenta el importe y la finalidad del crédito, así como la probabilidad de 
que se cumplan las obligaciones derivadas del contrato.

(48) La propuesta de Reglamento por el que se establecen normas armonizadas 
en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) estipula que los 
sistemas de IA utilizados para evaluar la calificación crediticia o la solvencia de las 
personas físicas deben clasificarse como sistemas de IA de alto riesgo, ya que de-
terminan el acceso de dichas personas a recursos financieros o servicios esencia-
les, como la vivienda, la electricidad y los servicios de telecomunicaciones. Habida 
cuenta de lo mucho que hay en juego, cuando la evaluación de solvencia implique un 
tratamiento automatizado, el consumidor debe tener derecho a obtener la interven-
ción humana de la parte del prestamista o de los proveedores de servicios de crédito 
de financiación participativa. El consumidor también debe tener derecho a obtener 
una explicación significativa de la evaluación realizada y del funcionamiento del tra-
tamiento automatizado utilizado, que incluirá, entre otras cosas, las principales va-
riables, la lógica y los riesgos que conlleva, así como el derecho a expresar su punto 
de vista y a impugnar la evaluación de solvencia y la decisión.
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(49) Para evaluar la situación crediticia de un consumidor, el prestamista o el 
proveedor de servicios de crédito de financiación participativa también deben con-
sultar las bases de datos sobre créditos. Las circunstancias jurídicas y reales pueden 
requerir que dichas consultas tengan distinto alcance. Para evitar toda distorsión de 
la competencia entre prestamistas o proveedores de servicios de crédito de finan-
ciación participativa, debe garantizárseles el acceso a bases de datos sobre crédito 
privadas o públicas relativas a los consumidores de un Estado miembro en el que no 
estén establecidos en condiciones no discriminatorias respecto a los prestamistas o 
los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa de ese Estado 
miembro. Los Estados miembros deben facilitar el acceso transfronterizo a bases 
de datos privadas o públicas, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo33. Para aumentar la reciprocidad, las bases de 
datos sobre crédito deben, como mínimo, disponer de información sobre las demo-
ras en el pago por parte de los consumidores, de conformidad con el Derecho de la 
Unión y el Derecho interno.

(50) Cuando la decisión de denegar una solicitud de crédito se fundamente en la 
consulta de una base de datos sobre crédito, el prestamista o el proveedor de servi-
cios de crédito de financiación participativa debe informar de ello al consumidor, 
así como de la información sobre el consumidor contenida en la base de datos con-
sultada.

(51) La presente Directiva no regula cuestiones de Derecho contractual relativas 
a la validez de los contratos de crédito o de los contratos para la provisión de ser-
vicios de crédito de financiación participativa. Por consiguiente, en ese ámbito, los 
Estados miembros pueden mantener o adoptar disposiciones nacionales que sean 
conformes con el Derecho de la Unión. Los Estados miembros están facultados 
para establecer el régimen jurídico que regula la oferta para celebrar un contrato 
de crédito o un contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación 
participativa, en particular cuándo debe ofrecerse esta y durante cuánto tiempo es 
vinculante para el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación 
participativa. Si dicha oferta se hace al mismo tiempo que la información precon-
tractual prevista en la presente Directiva, debe facilitarse en un documento aparte, 
al igual que cualquier otra información adicional que el prestamista o el proveedor 
de servicios de crédito de financiación participativa deseen facilitar al consumidor. 
Este documento aparte podrá adjuntarse a la Información Normalizada Europea so-
bre el Crédito al Consumo.

(52) El contrato de crédito y el contrato para la provisión de servicios de crédito 
de financiación participativa deben contener toda la información necesaria de ma-
nera clara y concisa para que el consumidor pueda conocer sus derechos y obliga-
ciones en virtud de dicho contrato.

(53) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE y de las obligacio-
nes precontractuales en el marco de la presente Directiva, y a fin de garantizar un 
elevado nivel de protección de los consumidores, debe ofrecerse información al con-
sumidor, a su debido tiempo y antes de cualquier modificación de las condiciones 
del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de 
financiación participativa, que incluya una descripción de los cambios propuestos y, 
en su caso, indique al consumidor si es necesario su consentimiento o le informe de 
los cambios realizados por ministerio de la ley; el calendario de aplicación de dichos 
cambios; los medios de reclamación a disposición del consumidor, así como el plazo 
para que el consumidor presente una reclamación, y el nombre y la dirección de la 
autoridad competente ante la que puede presentarse la reclamación. La modificación 

33. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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de un contrato no debe afectar a ningún derecho de los consumidores, incluidos los 
derechos de información recogidos en la presente Directiva.

(54) Para garantizar una total transparencia debe facilitarse al consumidor in-
formación sobre el tipo deudor, tanto en la fase precontractual como en el momento 
de la celebración del contrato de crédito o el contrato para la provisión de servicios 
de crédito de financiación participativa. A lo largo de la relación contractual, debe 
informarse al consumidor sobre cualquier cambio del tipo deudor variable y de las 
modificaciones que tal variación comporte sobre los pagos. Esto se entiende sin per-
juicio de las disposiciones del Derecho interno no relacionadas con la información 
al consumidor que establecen las condiciones relativas a las modificaciones o las 
consecuencias de estas distintas de las que afectan a los pagos, en el tipo deudor y 
otras condiciones económicas que rigen el crédito. Se trata, por ejemplo, de las dis-
posiciones que establezcan que el prestamista o el proveedor de servicios de crédito 
de financiación participativa está facultado para cambiar el tipo deudor solo cuando 
exista un motivo válido para ello, o que el consumidor puede poner fin al contrato 
en caso de un cambio del tipo deudor o de otra condición económica relacionada 
con el crédito.

(55) En caso de rebasamiento significativo superior a un período de un mes, el 
prestamista debe presentar sin demora al consumidor información sobre el rebasa-
miento, incluido el importe en cuestión, el tipo deudor y las sanciones, gastos o in-
tereses de demora aplicables. En caso de rebasamiento regular, el prestamista debe 
ofrecer al consumidor servicios de asesoramiento, si dispone de ellos, para ayudar a 
los consumidores a encontrar alternativas menos onerosas, o reorientar a los consu-
midores hacia servicios de asesoramiento en materia de deudas.

(56) Los consumidores deben tener derecho de desistimiento sin penalización 
y sin obligación de justificación. Sin embargo, el derecho de desistimiento no debe 
utilizarse de mala fe.

(57) Cuando un consumidor desista de un contrato de crédito o un contrato para 
la provisión de servicios de crédito de financiación participativa en relación con el 
cual haya recibido bienes, en particular una compra a plazos o un contrato de arren-
damiento o de arrendamiento financiero con obligación de compra, la presente Di-
rectiva debe entenderse sin perjuicio de las normas de los Estados miembros que 
regulen la devolución de bienes o cualquier cuestión conexa.

(58) En algunos casos, las leyes nacionales ya prevén que los fondos no pueden 
ponerse a disposición del consumidor antes del término de un plazo determinado. 
En esos casos, es posible que el consumidor quiera asegurarse de que recibirá con 
antelación los bienes o servicios adquiridos. Por ello, para los contratos de crédi-
to vinculados, los Estados miembros pueden establecer excepcionalmente que si 
el consumidor manifiesta de forma explícita su deseo de recibir con antelación los 
bienes o servicios, el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento se reduz-
ca al plazo de tiempo antes del cual no pueden ponerse los fondos a disposición del 
consumidor.

(59) En caso de los contratos de crédito vinculados, existe una relación de inter-
dependencia entre la adquisición de bienes o servicios y el contrato de crédito o el 
contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa cele-
brados a tal efecto. Por consiguiente, el consumidor que ejerza el derecho de desis-
timiento respecto de un contrato de compra, basándose en el Derecho de la Unión, 
debe dejar de estar obligado por el contrato de crédito vinculado. Ello no debe afec-
tar a las normas nacionales aplicables a los contratos de crédito vinculados en caso 
de que un contrato de compra haya quedado anulado o de que el consumidor haya 
ejercido el derecho de desistimiento al amparo del Derecho interno. Tampoco debe 
afectar a los derechos que las disposiciones nacionales otorgan a los consumidores, 
con arreglo a las cuales no podrá haber compromiso vinculante o pago alguno en-
tre el consumidor y un proveedor de bienes o servicios hasta que el consumidor no 
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haya firmado el contrato de crédito o el contrato para la provisión de servicios de 
crédito de financiación participativa para financiar la compra de bienes o servicios.

(60) Las partes contratantes deben tener derecho a poner fin, por el procedimiento 
habitual, a un contrato de crédito de duración indefinida. Además, cuando así lo dispon-
ga el contrato de crédito o el contrato para la provisión de servicios de crédito de finan-
ciación participativa, el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financia-
ción participativa debe poder retirar al consumidor el derecho a disponer de cantidades 
con cargo a un contrato de crédito de duración indefinida, por razones objetivamente 
justificadas. Estas razones pueden ser, por ejemplo, la sospecha de un uso no autorizado 
o fraudulento del crédito o un aumento considerable del riesgo de que el consumidor no 
pueda hacer frente a su obligación de reembolsar el crédito. La presente Directiva no 
debe afectar a las normas nacionales de Derecho contractual que regulan el derecho de 
las partes contratantes a poner fin al contrato de crédito por incumplimiento de contrato.

(61) En determinadas condiciones, los consumidores deben poder ejercer el dere-
cho a recurrir contra el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de finan-
ciación participativa en caso de que surjan problemas relacionados con el contrato 
de compra. No obstante, los Estados miembros deben determinar en qué medida y 
bajo qué condiciones el consumidor ha de recurrir contra el vendedor, en particu-
lar interponiendo una acción contra el vendedor, antes de poder ejercer un derecho 
de recurso contra el prestamista o los proveedores de servicios de crédito de finan-
ciación participativa. Los consumidores no deben ser privados de los derechos que 
les otorgan las disposiciones nacionales que prevén la responsabilidad solidaria del 
vendedor o proveedor de servicios y del prestamista o el proveedor de servicios de 
crédito de financiación participativa.

(62) Debe permitirse al consumidor liquidar sus obligaciones antes de la fecha 
convenida en el contrato de crédito. Según lo dispuesto por la sentencia Lexitor  
del Tribunal de Justicia de la UE34, el derecho del consumidor a una reducción del 
coste total del crédito en caso de reembolso anticipado del crédito incluye todos 
los costes impuestos al consumidor. En caso de reembolso anticipado, el presta-
mista debe tener derecho a una compensación justa y justificada objetivamente por 
los gastos directamente derivados del reembolso anticipado, teniéndose en cuenta 
asimismo los posibles ahorros que tal reembolso suponga para el prestamista. Sin 
embargo, para determinar el método de cálculo de la compensación, es importante 
respetar varios principios. El cálculo de la indemnización al prestamista debe ser 
transparente y comprensible para el consumidor ya desde la fase precontractual, y 
en cualquier caso durante la ejecución del contrato de crédito. Además, el método  
de cálculo debe ser fácil de aplicar para el prestamista y se debe facilitar el control de 
 supervisión por parte de las autoridades competentes. Por consiguiente, y puesto 
que, dada su duración y su volumen, un crédito al consumo no se financia median-
te mecanismos de financiación a largo plazo, la compensación máxima debe fijar-
se en un importe a tanto alzado. Este enfoque refleja la naturaleza específica de los 
créditos al consumo y no debe prejuzgar el enfoque relativo a otros productos que 
estén financiados por mecanismos a largo plazo, como los préstamos hipotecarios 
de interés fijo.

(63) Los Estados miembros deben tener derecho a establecer que la compensa-
ción por el reembolso anticipado pueda ser reclamada por el prestamista solo bajo 
la condición de que el importe reembolsado en un período de doce meses supere el 
umbral definido por los Estados miembros. Al fijar dicho umbral, que no debe ser 
superior a 10 000 EUR, los Estados miembros deben tener en cuenta el importe me-
dio de los créditos al consumo en su mercado.

(64) Con el fin de impulsar la realización y el funcionamiento del mercado in-
terior y garantizar a los consumidores un elevado nivel de protección en toda la 

34. Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2019, Lexitor, C-383/18, ECLI:EU:C:2019:702.
Fascicle vuitè
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Unión, debe garantizarse la comparabilidad de la información relativa a las tasas 
anuales equivalentes en toda la Unión.

(65) La fijación de límites máximos a los tipos de interés, a las tasas anuales 
equivalentes o al coste total del crédito para el consumidor es una práctica habi-
tual en varios Estados miembros. Dicha aplicación del límite máximo ha demostra-
do ser beneficiosa para los consumidores. En este contexto, los Estados miembros 
deben poder mantener su actual régimen jurídico. No obstante, en un esfuerzo por 
aumentar la protección del consumidor sin imponer límites innecesarios a los Es-
tados miembros, deben ser introducidos en toda la Unión límites máximos en los 
tipos de interés, en la tasa anual equivalente y/o en el coste total del crédito para el 
consumidor.

(66) Existen diferencias sustanciales entre las legislaciones de los distintos Es-
tados miembros en cuanto a la forma de proceder para la concesión de contratos 
de crédito o la provisión de servicios de crédito de financiación participativa. Aun 
reconociendo la diversidad de operadores que intervienen en la intermediación de 
crédito, es imprescindible que existan normas a escala de la Unión a fin de garanti-
zar un elevado nivel de profesionalidad y servicio.

(67) El marco jurídico aplicable debe infundir en los consumidores confianza en 
que los prestamistas, los intermediarios de crédito y los proveedores de servicios de 
crédito de financiación participativa tienen en cuenta los intereses del consumidor, 
sobre la base de la información de que disponen en cada momento y de hipótesis ra-
zonables en cuanto a los riesgos que afectan a la situación del consumidor durante la 
vigencia del contrato de crédito o el contrato de servicios de crédito de financiación 
participativa propuesto. Para instaurar la confianza, es fundamental garantizar en el 
sector un elevado grado de equidad, honestidad y profesionalidad, una gestión ade-
cuada de los conflictos de intereses, en especial los derivados de la remuneración, y 
exigir que se preste asesoramiento al servicio de los intereses de los consumidores.

(68) Los Estados miembros han de velar por que el personal correspondiente de 
los prestamistas, intermediarios de crédito y los proveedores de servicios de crédito 
de financiación participativa posea los conocimientos y la competencia adecuados 
para alcanzar un alto nivel de profesionalidad. Por lo tanto, debe exigirse que se 
demuestren los conocimientos y la competencia pertinentes a nivel de la empresa, 
sobre la base de unos requisitos mínimos. Los Estados miembros han de tener la li-
bertad de adoptar o mantener esas mismas exigencias por lo que respecta a las per-
sonas físicas. A los efectos de la presente Directiva, el concepto de «personal que 
interviene directamente en las actividades reguladas por la presente Directiva» debe 
incluir tanto al personal de los servicios al cliente como al personal de los servicios 
de apoyo que desempeñe un papel importante en el proceso del contrato de crédito 
o los servicios de crédito de financiación participativa. Las personas que desempe-
ñen funciones de apoyo que no tengan relación con el proceso del contrato de cré-
dito o de servicios de crédito de financiación participativa, que incluyen al personal 
de recursos humanos y al de tecnologías de la información y las comunicaciones, 
no deben considerarse «personal» en el sentido de la presente Directiva. Los Esta-
dos miembros deben poner en marcha medidas para apoyar la sensibilización de los 
pequeños y medianos prestamistas (pymes) acerca de los requisitos de la presente 
Directiva y para facilitar su cumplimiento, como campañas de información, guías 
del usuario o programas de formación de los empleados.

(69) Con objeto de aumentar la capacidad de los consumidores de tomar decisio-
nes con conocimiento de causa sobre la contratación de préstamos y la gestión res-
ponsable de la deuda, los Estados miembros deben promover medidas destinadas a 
apoyar la educación de los consumidores en estos ámbitos, en concreto, en relación 
con los contratos de crédito al consumo. Esta obligación podría cumplirse teniendo 
en cuenta el marco de competencias financieras elaborado por la Unión junto con la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Es especialmente 
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importante facilitar orientaciones a los consumidores que obtengan por primera vez 
un contrato de crédito al consumo, y en particular acerca de las herramientas digi-
tales. A este respecto, la Comisión debe especificar ejemplos de mejores prácticas 
para facilitar la ulterior elaboración de medidas destinadas a aumentar la concien-
ciación financiera de los consumidores. La comisión podrá publicar dichos ejemplos 
de mejores prácticas en coordinación con informes similares elaborados con vistas 
a otros actos legislativos de la Unión.

(70) Dadas las importantes consecuencias que tienen los procedimientos de eje-
cución para los prestamistas y para los consumidores, así como, potencialmente, 
para la estabilidad financiera, conviene alentar a los prestamistas a abordar de for-
ma preventiva en una fase temprana el riesgo de crédito emergente, y establecer las 
medidas necesarias para garantizar que los prestamistas se muestren tolerantes y 
hagan todos los esfuerzos razonables para resolver la situación por otros medios 
antes de iniciar los procedimientos de ejecución. En la medida de lo posible, deben 
encontrarse soluciones que tengan en cuenta, entre otros elementos, las circunstan-
cias individuales del consumidor, sus intereses y derechos, su capacidad para reem-
bolsar el crédito y su necesidad de unos gastos de manutención razonables, así como 
limitar los costes para los consumidores en caso de impago. Los Estados miembros 
no deben impedir que las partes en un contrato de crédito puedan acordar expresa-
mente que la transferencia al prestamista de los bienes cubiertos por un contrato de 
crédito vinculado o de los ingresos derivados de la venta de dichos bienes basten 
para reembolsar el crédito.

(71) Las medidas de reestructuración o refinanciación podrán incluir una refi-
nanciación total o parcial de un contrato de crédito o una modificación de las con-
diciones anteriores de dicho contrato. Dicha modificación podrá incluir, entre otras 
cosas: la ampliación de la vigencia del contrato de crédito; el cambio del tipo de con-
trato de crédito; el aplazamiento del pago de la totalidad o de parte de los tramos de 
reembolso durante un período; el cambio del tipo de interés; el ofrecimiento de una 
exoneración temporal del pago; los reembolsos parciales; la conversión de divisas; 
la condonación parcial y la consolidación de la deuda.

(72) Los consumidores que se enfrenten con dificultades para cumplir sus com-
promisos financieros podrán beneficiarse de ayuda especializada para la gestión de 
sus deudas. El objetivo de los servicios de asesoramiento en materia de deudas es 
ayudar a los consumidores que se encuentran con problemas financieros y guiarlos 
para que reembolsen, en la medida de lo posible, sus deudas pendientes, y al mismo 
tiempo mantengan un nivel de vida decoroso sin menoscabo de su dignidad. Esta 
asistencia personalizada e independiente proporcionada por operadores profesio-
nales que no son prestamistas, intermediarios de crédito, proveedores de servicios 
de crédito de financiación participativa o administradores de créditos podrá incluir 
asesoramiento jurídico, gestión del dinero y de la deuda, así como asistencia social 
y psicológica. Los Estados miembros deben garantizar que los servicios de asesora-
miento en materia de deudas prestados por operadores profesionales independientes 
se pongan, directa o indirectamente, a disposición de los consumidores y que, cuan-
do sea posible, los consumidores que se enfrentan a dificultades para reembolsar 
sus deudas se remitan a los servicios de asesoramiento en materia de deudas antes 
de que se inicien los procedimientos de ejecución. Los Estados miembros siguen te-
niendo libertad para mantener o adoptar requisitos específicos para dichos servicios.

(73) Para garantizar la transparencia y la estabilidad del mercado, y en espera de 
una mayor armonización, los Estados miembros deben velar por que se establezcan 
medidas adecuadas de regulación o supervisión de los prestamistas o los proveedo-
res de servicios de crédito de financiación participativa.

(74) Los Estados miembros garantizarán que las entidades no crediticias estén 
sujetas al procedimiento de reconocimiento oportuno, que incluye la inscripción de 
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dichas entidades en un registro, y a los mecanismos de supervisión aplicados por 
una autoridad competente.

(75) La presente Directiva solo regula determinadas obligaciones de los inter-
mediarios de crédito con respecto a los consumidores. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben seguir siendo libres de mantener o adoptar obligaciones adicio-
nales que incumban a los intermediarios de crédito, incluidas las condiciones con 
arreglo a las cuales estos pueden recibir remuneraciones de los consumidores que 
hayan solicitado sus servicios.

(76) La cesión de los derechos del prestamista en el marco de un contrato de 
crédito o de un contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación 
participativa no debe debilitar la posición del consumidor. Sería conveniente que el 
consumidor fuera también debidamente informado en caso de cesión a un tercero 
del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de 
financiación participativa. Sin embargo, cuando el prestamista inicial, de común 
acuerdo con el nuevo titular, siga actuando como prestamista frente al consumidor, 
la información sobre la cesión no tiene especial interés para el consumidor. Por con-
siguiente, en tales casos sería excesivo exigir a nivel de la Unión que el consumidor 
sea informado de la cesión.

(77) Los Estados miembros deben conservar la libertad de mantener o adoptar 
disposiciones nacionales que establezcan formas colectivas de comunicación en los 
casos en que ello sea necesario en aras de la eficacia de operaciones complejas tales 
como las titulizaciones o la liquidación de los activos que tienen lugar en la liquida-
ción administrativa obligatoria de los bancos.

(78) Los consumidores han de tener acceso a procedimientos alternativos de re-
solución de litigios adecuados y eficaces mediante los que dirimir los litigios que se 
deriven de los derechos y obligaciones establecidos en la presente Directiva, utili-
zando, cuando proceda, las entidades existentes. Este acceso ya está garantizado por 
la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo35 en lo que atañe a 
los litigios contractuales pertinentes. No obstante, los consumidores también deben 
tener acceso a procedimientos alternativos de resolución de litigios en caso de liti-
gios precontractuales relativos a los derechos y las obligaciones establecidos en la 
presente Directiva, por ejemplo, en relación con los requisitos de información pre-
contractual, los servicios de asesoramiento y la evaluación de solvencia, así como 
en relación con la información facilitada por los intermediarios de crédito que sean 
remunerados por los prestamistas y, por tanto, no tengan una relación contractual 
directa con los consumidores. Dichos procedimientos alternativos de resolución de 
litigios y las entidades que los ofrezcan deben cumplir los requisitos de calidad es-
tablecidos en la Directiva 2013/11/UE.

(79) Los Estados miembros deben designar a las autoridades competentes facul-
tadas para velar por la aplicación de la presente Directiva y garantizar que dichas 
autoridades competentes dispongan de las competencias de investigación y ejecu-
ción y los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones. Las autoridades 
competentes de los distintos Estados miembros deben cooperar entre sí, siempre 
que sea necesario, con el fin de ejercer sus funciones en el marco de la presente Di-
rectiva.

(80) Los Estados miembros deben determinar el régimen de sanciones destina-
das a abordar las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo 
a la presente Directiva y garantizar su aplicación. Si bien la elección de las sancio-
nes queda a discreción de los Estados miembros, estas han de ser efectivas, propor-
cionadas y disuasorias.

35. Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolu-
ción alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 
y la Directiva 2009/22/CE (DO L 165 de 18.6.2013, p. 63).
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(81) Las normas nacionales vigentes sobre sanciones difieren considerablemen-
te en toda la Unión. En particular, no todos los Estados miembros garantizan que 
puedan imponerse multas efectivas, proporcionadas y disuasorias a los comercian-
tes responsables de las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas 
con dimensión en la Unión. Con el fin de garantizar que las autoridades de los Es-
tados miembros puedan imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias 
en relación con las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con 
dimensión en la Unión que sean objeto de medidas de investigación y ejecución 
coordinadas de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo36, deben introducirse las multas como un elemento de las sancio-
nes por tales infracciones. Para garantizar que las multas tengan un carácter disua-
sorio, los Estados miembros deben fijar en su Derecho interno una multa máxima 
para tales infracciones de un nivel que represente al menos el 4% del volumen de 
negocio anual en el Estado o los Estados miembros en cuestión del prestamista, el 
intermediario de crédito o el proveedor de servicios de crédito de financiación par-
ticipativa. En determinados casos, estos comerciantes también pueden ser un grupo 
de empresas.

(82) Para mejorar la transparencia y la confianza de los consumidores, la autori-
dad competente podrá hacer pública cualquier sanción administrativa que se impon-
ga por incumplimiento de las medidas adoptadas de conformidad con la presente 
Directiva, a menos que dicha divulgación pueda suponer un grave riesgo para los 
mercados financieros o causar un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas.

(83) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de 
normas comunes para algunos aspectos de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros considerando 
los cambios en el mercado provocados por la digitalización y el interés en facilitar 
la concesión de créditos transfronterizos, sino que dicho objetivo puede lograrse 
mejor a nivel de la Unión, esta podrá adoptar medidas de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, 
la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(84) Con objeto de modificar los elementos no esenciales de la presente Direc-
tiva, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) con respecto a los supuestos adicionales para el cálculo de la tasa anual 
equivalente. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consul-
tas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201637. En par-
ticular, 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 acce-
so sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se 
ocupan de la preparación de actos delegados.

(85) 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-
tivos38, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de 
sus medidas de transposición, en casos justificados, uno o varios documentos que 

36. Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la 
cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de pro-
tección de los consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 (DO L 345 de 27.12.2017, 
p. 1).
37. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
38. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.



BOPC 84
16 de juliol de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 334

expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspon-
dientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la 
presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de dichos documentos 
está justificada.

(86) Teniendo en cuenta las numerosas modificaciones que deben introducirse en 
la Directiva 2008/48/CEE como consecuencia de la evolución del sector del crédito 
al consumo, y en pro de la claridad de la legislación de la Unión, dicha Directiva 
debe derogarse y reemplazarse por la presente Directiva.

(87) Los Estados miembros deben aplicar las medidas necesarias para cumplir 
la presente Directiva a partir del [OP: insértese la fecha: seis meses después de la 
fecha límite de transposición]. No obstante, teniendo en cuenta las difíciles circuns-
tancias económicas creadas por la pandemia de COVID-19 y los retos específicos a 
los que se enfrentan las microempresas, las pequeñas empresas y las empresas me-
dianas, estas deben disponer de tiempo suficiente para prepararse para la aplicación 
de la presente Directiva. Por lo tanto, por lo que respecta a las microempresas, las 
pequeñas empresas y las empresas medianas, los Estados miembros deben aplicar 
las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva a partir del [OP: insértese 
la fecha: dieciocho meses después de la fecha límite de transposición].

(88) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-
formidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/172539, emitió 
su dictamen el XX XXXX40.

Han adoptado la presente directiva: 

Capítulo  I. Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto
La presente Directiva establece un marco común para la armonización de deter-

minados aspectos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a los créditos al consumo en forma de determinados 
contratos de crédito al consumo y de servicios de crédito de financiación participa-
tiva destinados a los consumidores.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. La presente Directiva se aplicará a los contratos de crédito.
Los artículos 1, 2 y 3, los artículos 5 a 10, los artículos 12 a 23, los artículos 26, 

27 y 28, los artículos 30 a 33, el artículo 37 y los artículos 39 a 50 serán también 
de aplicación a los servicios de crédito de financiación participativa cuando dichos 
servicios no sean proporcionados por un prestamista o un intermediario de crédito.

2. La presente Directiva no se aplicará a: 
a) los contratos de crédito garantizados por una hipoteca o por otra garantía 

comparable comúnmente utilizada en un Estado miembro sobre bienes inmuebles 
de uso residencial, o garantizados por un derecho relativo a un bien inmueble de uso 
residencial; 

b) los contratos de crédito cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de 
propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir; 

c) los contratos de crédito cuyo importe total del crédito sea superior a 100.000 
EUR; 

d) los contratos de crédito concedidos por empresarios a sus empleados a título 
subsidiario y sin intereses o con unas tasas anuales equivalentes inferiores a las del 
mercado, y que no se ofrezcan al público en general; 

39. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
40. ...
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e) los contratos de crédito celebrados con empresas de servicios de inversión en 
el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo41, o con entidades de crédito en el sentido del artículo 4, apar-
tado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo42, a efectos de que un inversor pueda realizar una operación en relación con 
uno o más de los instrumentos financieros enumerados en el anexo I, sección C, de 
la Directiva 2014/65/UE, cuando la empresa de inversión o la entidad de crédito que 
concede el crédito participe en esa operación; 

f) los contratos de crédito que son el resultado de un acuerdo alcanzado ante un 
órgano jurisdiccional o ante cualquier otra autoridad pública; 

g) los contratos de crédito relativos al pago diferido, sin gastos, de una deuda 
existente; 

h) los contratos de crédito en los que se pide al consumidor que entregue un bien 
al prestamista como garantía de seguridad y en los que la responsabilidad del con-
sumidor está estrictamente limitada a dicho bien; 

i) los contratos de crédito relativos a préstamos concedidos a un público res-
tringido, en virtud de una disposición legal con un objetivo de interés general, y a 
un tipo de interés inferior al habitualmente propuesto en el mercado o sin interés o 
en condiciones que son más favorables para el consumidor que las habituales en el 
mercado; 

j) los contratos de crédito vigentes el [OP: insértese la fecha correspondiente a 
seis meses después de la fecha límite de transposición]; no obstante, los artículos 23 
y 24, el artículo 25, apartado 1, segunda frase, el artículo 25, apartado 2, y los ar-
tículos 28 y 39 se aplicarán a todos los contratos de crédito de duración indefinida 
existentes el [OP: seis meses después de la fecha límite de transposición].

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, letra c), la presente Directiva es de 
aplicación a los contratos de crédito no garantizados por un importe total del crédi-
to superior a 100.000 EUR cuando dichos contratos de crédito tengan por objeto la 
renovación de un bien inmueble de uso residencial.

4. En el caso de los contratos de crédito en forma de rebasamiento, solo serán de 
aplicación los artículos 1, 2 y 3, el artículo 25 y los artículos 41 a 50.

5. Los Estados miembros podrán determinar que solo los artículos 1, 2 y 3, los 
artículos 7 y 8, los artículos 11, 19 y 20, el artículo 21, apartado 1, letras a) a h) y 
letra l), el artículo 21, apartado 3, los artículos 23 y 25, y los artículos 28 a 51 sean 
de aplicación a los contratos de crédito celebrados por una organización cuya afi-
liación esté limitada a personas que residan o trabajen en un lugar determinado o a 
empleados y trabajadores jubilados de un empleador determinado, o a personas que 
reúnan otras cualificaciones establecidas por el Derecho interno como base para 
la existencia de un vínculo común entre los miembros y que cumpla las siguientes 
condiciones: 

a) se haya creado para el beneficio mutuo de sus miembros; 
b) no genere beneficios a personas distintas de los miembros; 
c) persiga un objetivo social previsto por el Derecho interno; 
d) reciba y gestione únicamente el ahorro de sus miembros y les facilite fuentes 

de crédito; 
e) proporcione el crédito a una tasa anual equivalente inferior a la propuesta ha-

bitualmente en el mercado o que esté sujeta a un límite máximo establecido por el 
Derecho interno.

41. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 349),
42. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
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Los Estados miembros podrán eximir de la aplicación de la presente Directiva a 
los contratos de crédito celebrados por una organización contemplada en el párrafo 
primero cuando el valor total de todos los contratos de crédito suscritos por dicha 
organización sea insignificante en relación con el valor total de todos los contratos 
de crédito suscritos en el Estado miembro en el que esté establecida la organización 
y el valor total de todos los contratos de crédito suscritos en el Estado miembro por 
organizaciones de este tipo sea inferior al 1% del valor total de todos los contratos 
de crédito suscritos en ese Estados miembro.

Los Estados miembros examinarán anualmente si se siguen dando las condicio-
nes para conceder cualquier excepción de las mencionadas en el párrafo segundo y 
tomarán medidas para suprimir la exención cuando consideren que estas han dejado 
de cumplirse.

6. Los Estados miembros podrán determinar que solo serán aplicables los artí-
culos 1, 2 y 3, los artículos 7 y 8, los artículos 11, 19 y 20, el artículo 21, apartado 
1, letras a) a h) y letras l) y r), el artículo 21, apartado 3, los artículos 23 y 25, los 
artículos 28 a 38 y los artículos 40 a 50 a los contratos de crédito que prevean que el 
prestamista y el consumidor pueden establecer acuerdos relativos al pago diferido o 
a los métodos de reembolso cuando el consumidor ya se encuentre en situación de 
impago del contrato de crédito inicial, siempre que: 

a) el acuerdo pueda evitar la posibilidad de actuaciones judiciales relativas al 
impago del consumidor; 

b) el consumidor, al celebrar el contrato, no se vea sometido a condiciones menos 
favorables que las establecidas en el contrato de crédito inicial.

Artículo 3. Definiciones
A los efectos de la presente Directiva se entenderá por: 
1) «consumidor»: una persona física que actúa con fines ajenos a su actividad 

comercial, negocio o profesión; 
2) «prestamista»: una persona física o jurídica que concede o se compromete a 

conceder un crédito en el ejercicio de su actividad comercial, negocio o profesión; 
3) «contrato de crédito»: contrato mediante el cual un prestamista concede o 

se compromete a conceder a un consumidor un crédito en forma de pago diferido, 
préstamo u otra facilidad de pago similar, exceptuados los contratos para la presta-
ción continuada de servicios o para el suministro de bienes de un mismo tipo en el 
marco de los cuales el consumidor paga por tales bienes o servicios de manera es-
calonada mientras dure la prestación; 

4) «servicios de crédito de financiación participativa»: servicios prestados por 
una plataforma de financiación participativa para facilitar la concesión de créditos 
al consumo; 

5) «coste total del crédito para el consumidor»: todos los costes, incluidos los 
intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos que el con-
sumidor deba abonar en relación con el contrato de crédito o los servicios de crédito 
de financiación participativa y que sean conocidos por el prestamista, en el caso de 
los contratos de crédito, o por el proveedor de servicios de crédito de financiación 
participativa, en el caso de los servicios de crédito de financiación participativa, ex-
cepto los costes notariales; los costes de los servicios accesorios relacionados con 
el contrato de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa se in-
cluirán también en el coste total del crédito para el consumidor cuando, además, la 
celebración de un contrato relativo a dichos servicios auxiliares sea obligatoria para 
obtener el crédito o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas; 

6) «importe total adeudado por el consumidor»: la suma del importe total del 
crédito más el coste total del crédito para el consumidor; 
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7) «tasa anual equivalente» o «TAE»: el coste total del crédito para el consumi-
dor, expresado como porcentaje anual del importe total del crédito concedido, más 
los costes contemplados en el artículo 30, apartado 2, si procede; 

8) «tipo deudor»: el tipo de interés expresado como porcentaje fijo o variable 
aplicado con carácter anual al importe del crédito utilizado; 

9) «tipo deudor fijo»: el tipo deudor que el prestamista o el proveedor de servi-
cios de crédito de financiación participativa y el consumidor acuerdan en el contrato 
de crédito o en el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación 
participativa para toda la duración del contrato de crédito o de los servicios de cré-
dito de financiación participativa, o los varios tipos deudores que el prestamista o 
el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa y el consumidor 
acuerdan en el contrato de crédito o los servicios de crédito de financiación partici-
pativa para períodos parciales en los que se ha utilizado exclusivamente un porcen-
taje fijo específico para determinar el tipo deudor. Si en el contrato de crédito o en 
el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa no 
se establecen todos los tipos deudores, el tipo deudor se considerará fijo solo para 
los períodos parciales para los que los tipos deudores se establezcan exclusivamente 
mediante un porcentaje fijo específico acordado al celebrarse el contrato de crédito 
o el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa; 

10) «importe total del crédito»: el importe máximo o la suma de todas las canti-
dades puestas a disposición del consumidor en el marco de un contrato de crédito o 
de unos servicios de crédito de financiación participativa; 

11) «soporte duradero»: todo instrumento que permita al consumidor almacenar 
la información dirigida personalmente a él, de modo que pueda recuperarla fácil-
mente durante un período de tiempo adecuado para los fines para los que la infor-
mación está destinada y que permita la reproducción sin cambios de la información 
almacenada; 

12) «intermediario de crédito»: la persona física o jurídica que no actúa como 
prestamista ni notario, ni tampoco se limita a poner en contacto, directa o indirec-
tamente, a un consumidor con un prestamista, y que, en el transcurso del ejercicio 
de su actividad comercial, negocio o profesión, y a cambio de una remuneración que 
puede ser de índole pecuniaria o revestir cualquier otra forma de beneficio econó-
mico acordado: 

a) presenta u ofrece contratos de crédito a los consumidores; 
b) asiste a los consumidores realizando los trámites previos u otra gestión pre-

contractual respecto de contratos de crédito distintos de los indicados en la letra a), o 
c) celebra contratos de crédito con consumidores en nombre del prestamista; 
13) «información precontractual»: la información que el consumidor necesita 

para poder comparar diferentes ofertas de crédito y tomar una decisión fundada so-
bre si celebrar el contrato de crédito o el contrato para la provisión de servicios de 
crédito de financiación participativa; 

14) «elaboración de perfiles»: toda forma de tratamiento automatizado de da-
tos personales tal como se define en el artículo 4, punto 4, del Reglamento (UE) 
2016/679; 

15) «técnica de comunicación a distancia»: cualquier medio de comunicación a 
distancia tal como se define en el artículo 2, letra e), de la Directiva 2002/65/CE; 

16) «prácticas de venta vinculada»: toda oferta o venta de un paquete constituido 
por un contrato de crédito o unos servicios de crédito de financiación participativa y 
otros productos o servicios financieros diferenciados, cuando el contrato de crédito 
o los servicios de crédito de financiación participativa no se ofrezcan al consumidor 
por separado; 

17) «prácticas de venta combinada»: toda oferta o venta de un paquete constitui-
do por un contrato de crédito o unos servicios de crédito de financiación participa-
tiva y otros productos o servicios financieros diferenciados, cuando el contrato de 
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crédito o los servicios de crédito de financiación participativa se ofrezcan también 
al consumidor por separado, aunque no necesariamente en las mismas condiciones 
que combinados con esos otros productos o servicios; 

18) «servicios de asesoramiento»: todo asesoramiento personalizado a un con-
sumidor con respecto a una o varias operaciones de contratos de crédito o servicios 
de crédito de financiación participativa y que constituya una actividad aparte de la 
concesión del crédito y de las actividades de intermediación de crédito definidas en 
el punto 12; 

19) «posibilidad de descubierto»: el contrato de crédito explícito mediante el cual 
un prestamista pone a disposición de un consumidor fondos que superen el saldo en 
la cuenta corriente del consumidor; 

20) «rebasamiento»: el descubierto aceptado tácitamente mediante el cual un 
prestamista pone a disposición de un consumidor fondos que superen el saldo de la 
cuenta corriente del consumidor o la posibilidad de descubierto convenida; 

21) «contrato de crédito vinculado»: un contrato de crédito o unos servicios de 
crédito de financiación participativa donde: 

a) el crédito o los servicios en cuestión sirven exclusivamente para financiar un 
contrato relativo al suministro de bienes específicos o a la prestación de servicios 
específicos, y

b) los dos contratos constituyen una unidad comercial desde un punto de vista 
objetivo; se considerará que existe una unidad comercial cuando el proveedor del 
bien o el suministrador del servicio financian el crédito al consumo o, en el caso 
de que este sea financiado por un tercero, cuando el prestamista o el proveedor de 
servicios de crédito de financiación participativa se sirve de la intervención del pro-
veedor del bien o el suministrador del servicio en la preparación o celebración del 
contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de finan-
ciación participativa, o cuando los bienes específicos o la prestación de un servicio 
específico vienen expresamente indicados en el contrato de crédito o en los servicios 
de crédito de financiación participativa; 

22) «reembolso anticipado»: la liberación total o parcial de las obligaciones que 
incumben al consumidor en virtud de un contrato de crédito o de servicios de cré-
dito de financiación participativa; 

23) «plataforma de financiación participativa»: una plataforma de financiación 
participativa tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra d), del Reglamento 
(UE) 2020/1503; 

24) «línea de crédito renovable»: una forma de contrato de crédito emitida por el 
prestamista que ofrece al consumidor la posibilidad de disponer de fondos o retirar-
los, reembolsar fondos y retirar fondos de nuevo; 

25) «servicios de asesoramiento en materia de deudas»: toda asistencia persona-
lizada de carácter técnico, jurídico o psicológico prestada por operadores profesio-
nales independientes en favor de consumidores que experimenten o puedan tener 
dificultades para cumplir sus compromisos financieros.

Artículo 4. Conversión de las cantidades expresadas en euros a una 
moneda nacional
1. A efectos de la presente Directiva, aquellos Estados miembros que conviertan 

las cantidades expresadas en euros a su moneda nacional utilizarán inicialmente el 
tipo de conversión vigente en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros podrán redondear las cantidades resultantes de la con-
versión a que se hace referencia en el apartado 1, siempre que el redondeo no exceda 
de 10 EUR.
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Artículo 5. Obligación de facilitar información gratuita  
a los consumidores
Los Estados miembros exigirán que, cuando se facilite información a los consu-

midores de conformidad con la presente Directiva, no se imponga coste alguno al 
consumidor.

Artículo 6. No discriminación
Los Estados miembros velarán por que las condiciones que deben cumplirse 

para obtener un crédito no discriminen a los consumidores que residan legalmente 
en la Unión por razón de su nacionalidad o lugar de residencia o por cualquier mo-
tivo contemplado en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, cuando dichos consumidores soliciten, celebren o suscriban un 
contrato de crédito o servicios de crédito de financiación participativa en la Unión.

Capítulo  II. Información que debe facilitarse antes de la celebración  
del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios  
de crédito de financiación participativa

Artículo 7. Publicidad y comercialización de los contratos de crédito  
y de los servicios de crédito de financiación participativa 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2005/29/CE, los Estados miembros 

exigirán que las comunicaciones publicitarias y comerciales sobre los contratos de 
crédito y los servicios de crédito de financiación participativa sean leales y claras y 
no resulten engañosas. En dichas comunicaciones publicitarias y comerciales se pro-
hibirá toda redacción que pueda generar en el consumidor falsas expectativas sobre 
la disponibilidad o el coste de un crédito.

Artículo 8. Información básica que debe incluirse en la publicidad 
de los contratos de crédito y los servicios de crédito de financiación 
participativa
1. Los Estados miembros exigirán que la publicidad relativa a los contratos de 

crédito o a los servicios de crédito de financiación participativa que indique un tipo 
de interés o cualesquiera cifras relacionadas con el coste del crédito para el consu-
midor incluya la información básica indicada en el presente artículo.

Esta obligación no se aplicará a los casos en que el Derecho interno exija que se 
indique la tasa anual equivalente en la publicidad de los contratos de crédito o los 
servicios de crédito de financiación participativa que no indique un tipo de interés o 
cualesquiera cifras relacionadas con cualquier coste del crédito para el consumidor 
en el sentido del párrafo primero.

2. La información básica será fácilmente legible o claramente audible, según 
proceda, y se adaptará a las limitaciones técnicas del medio utilizado para la pu-
blicidad, y especificará de forma clara, concisa y destacada, mediante un ejemplo 
representativo, todos los elementos siguientes: 

a) el tipo deudor, fijo y/o variable, junto con información sobre los recargos in-
cluidos en el coste total del crédito para el consumidor; 

b) el importe total del crédito; 
c) la tasa anual equivalente; 
d) en su caso, la duración del contrato de crédito o de los servicios de crédito de 

financiación participativa; 
e) en el caso de los créditos en forma de pago diferido de un bien o servicio en 

particular, el precio al contado y el importe de los posibles anticipos; 
f) en su caso, el importe total adeudado por el consumidor y el importe de los 

pagos a plazos.
En casos concretos y justificados en los que el medio utilizado para comunicar 

la información básica a que se refiere el párrafo primero no permita visualizar la 
información, no se aplicarán las letras e) y f) de dicho párrafo.
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3. Si la celebración de un contrato relativo a un servicio accesorio vinculado con 
el contrato de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa es obli-
gatoria para obtener un crédito o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas, y el 
coste de ese servicio no pudiera determinarse de antemano, la información básica 
deberá especificar dicha obligación de manera clara, concisa y destacada, además 
de la tasa anual equivalente mencionada en el apartado 2, letra c).

Artículo 9. Información general
1. Los Estados miembros garantizarán que los prestamistas o, en su caso, los 

intermediarios de crédito o los proveedores de servicios de crédito de financiación 
participativa faciliten en todo momento a los consumidores, en papel o cualquier 
otro soporte duradero, información general clara y comprensible sobre los contratos 
de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa.

2. La información general a la que se hace referencia en el apartado 1 incluirá, 
al menos, los siguientes elementos: 

a) la identidad, la dirección geográfica, el número de teléfono y la dirección de 
correo electrónico del emisor de la información; 

b) los fines para los que puede emplearse el crédito; 
c) la duración posible de los contratos de crédito o de los servicios de crédito de 

financiación participativa; 
d) las formas de tipo deudor disponible, indicando si este es fijo o variable o una 

combinación de ambos, con una breve descripción de las características de los tipos 
fijos y variables, incluyendo sus implicaciones para el consumidor; 

e) un ejemplo representativo del importe total del crédito, del coste total del cré-
dito para el consumidor, del importe total adeudado por el consumidor y de la tasa 
anual equivalente; 

f) una indicación de los posibles costes adicionales, no incluidos en el coste total 
del crédito para el consumidor, que deban pagarse en relación con un contrato de 
crédito o servicios de crédito de financiación participativa; 

g) la gama de las diversas opciones existentes para reembolsar el crédito al pres-
tamista (incluyendo el número, la periodicidad y el importe de las cuotas de reem-
bolso); 

h) una descripción de las condiciones relacionadas directamente con el reembol-
so anticipado; 

i) una descripción del derecho de desistimiento; 
j) una indicación de los servicios accesorios que el consumidor esté obligado a 

contratar para obtener el crédito o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas y, si 
ha lugar, la aclaración de que los servicios accesorios pueden contratarse con un 
proveedor distinto del prestamista, y

k) una advertencia general sobre las posibles consecuencias de no cumplir los 
compromisos asociados al contrato de crédito o los servicios de crédito de financia-
ción participativa.

Artículo 10. Información precontractual
1. Los Estados miembros exigirán que el prestamista y, en su caso, el interme-

diario de crédito o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa 
faciliten al consumidor la información precontractual necesaria para comparar dife-
rentes ofertas a fin de tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de celebrar 
un contrato de crédito o de servicios de crédito de financiación participativa sobre 
la base de las condiciones de crédito ofrecidas por el prestamista o el proveedor de 
servicios de crédito de financiación participativa y, en su caso, de las preferencias 
expresadas y la información facilitada por el consumidor. Dicha información pre-
contractual se facilitará al consumidor al menos un día antes de que este quede vin-
culado por cualquier contrato de crédito u oferta, o por cualquier contrato para la 
provisión de servicios de crédito de financiación participativa.
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En caso de que la información precontractual a que se refiere el párrafo primero 
se facilite menos de un día antes de que el consumidor quede vinculado por el con-
trato de crédito u oferta, o por cualquier contrato u oferta para la provisión de servi-
cios de crédito de financiación participativa, los Estados miembros exigirán que el 
prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito o el proveedor de servicios de 
crédito de financiación participativa envíen al consumidor un recordatorio, en papel 
o en otro soporte duradero, acerca de la posibilidad de desistir del contrato de crédi-
to o de los servicios de crédito de financiación participativa y del procedimiento que 
debe seguirse para desistir, de conformidad con el artículo 26. Dicho recordatorio se 
facilitará al consumidor, a más tardar, un día después de la celebración del contrato 
de crédito, del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación par-
ticipativa o de la aceptación de la oferta de crédito.

2. La información precontractual a que se refiere el apartado 1 se facilitará en 
papel o en cualquier otro soporte duradero mediante el formulario de la Información 
Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo que figura en el anexo I. Toda la 
información facilitada en el formulario se presentará de manera igualmente desta-
cada. Se considera que el prestamista ha cumplido los requisitos de información del 
presente apartado y del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2002/65/CE si 
facilita la Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo.

3. La información precontractual a que se refiere el apartado 1 deberá especificar 
todos los datos siguientes: 

a) el tipo de crédito; 
b) la identidad, la dirección geográfica, el número de teléfono y la dirección de 

correo electrónico del prestamista, así como, si procede, la identidad, la dirección 
geográfica, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del interme-
diario de crédito y del proveedor de servicios de crédito de financiación participa-
tiva; 

c) el importe total del crédito y las condiciones de disposición del crédito; 
d) la duración del contrato de crédito o de los servicios de crédito de financia-

ción participativa; 
e) en el caso de créditos en forma de pago diferido de bienes o servicios específi-

cos o en el caso de contratos de crédito vinculados, los bienes o servicios específicos 
y su precio al contado; 

f) el tipo deudor, o todos los tipos deudores cuando se apliquen diferentes tipos 
deudores en diferentes circunstancias, y las condiciones de aplicación de cada uno 
de dichos tipos, y, si se dispone de ellos, los índices o tipos de referencia aplicables a 
cada tipo deudor inicial, así como los períodos, las condiciones y los procedimientos 
de variación de cada tipo deudor; 

g) la tasa anual equivalente y el importe total adeudado por el consumidor, ilus-
trados mediante un ejemplo representativo que incluya todas las hipótesis utiliza-
das para calcular dicha tasa; si el consumidor ha informado al prestamista o al pro-
veedor de servicios de crédito de financiación participativa de sus preferencias en 
relación con uno o más componentes de su crédito, como por ejemplo la duración 
del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de 
financiación participativa y el importe total del crédito, el prestamista deberá tener 
en cuenta dichas preferencias; 

h) si el contrato de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa 
prevén diferentes formas de disposición de fondos con diferentes recargos o tipos 
deudores, y el prestamista se acoge al supuesto contemplado en la parte II, letra b), 
del anexo I, se deberá indicar que, para ese tipo de contrato de crédito o servicios de 
crédito de financiación participativa, la tasa anual equivalente podría ser más eleva-
da con otros mecanismos de disposición de crédito; 
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i) el importe, el número y la periodicidad de los pagos que deberá efectuar el 
consumidor y, cuando proceda, el orden en que deben asignarse los pagos a distin-
tos saldos pendientes sometidos a distintos tipos deudores a efectos de reembolso; 

j) cuando proceda, los gastos de mantenimiento de una o varias cuentas obligato-
rias para registrar tanto las operaciones de pago como las disposiciones del crédito, 
los gastos relativos a la utilización de un medio de pago que permita efectuar tanto 
las operaciones de pago como las disposiciones del crédito, así como cualquier gasto 
derivado del contrato de crédito o de los servicios de crédito de financiación partici-
pativa, y las condiciones en que dichos gastos podrán modificarse; 

k) en su caso, cualquier coste que deba pagar el consumidor a un notario en el 
momento de la celebración del contrato de crédito o del contrato para la provisión 
de servicios de crédito de financiación participativa; 

l) la obligación de suscribir cualesquiera servicios accesorios vinculados con el 
contrato de crédito o con los servicios de crédito de financiación participativa cuan-
do la celebración de un contrato de ese tipo sea obligatoria para obtener el crédito o 
para obtenerlo en las condiciones ofrecidas; 

m) el tipo de interés de demora aplicable, así como las modalidades para su 
adaptación y, cuando proceda, los gastos por impago; 

n) una advertencia sobre las consecuencias en caso impagos o pagos atrasados; 
o) cuando proceda, las garantías exigidas; 
p) la existencia de derecho de desistimiento; 
q) el derecho de reembolso anticipado y, en su caso, información sobre el dere-

cho del prestamista a una compensación y sobre la manera en que se determinará 
esa compensación; 

r) el derecho del consumidor a ser informado de forma inmediata y gratuita del 
resultado de la consulta de una base de datos para la evaluación de su solvencia, 
conforme al artículo 19, apartado 2; 

s) el derecho del consumidor, tal como se establece en el apartado 8, a que se le 
proporcione, previa solicitud y de forma gratuita, una copia del proyecto de contrato 
de crédito o del proyecto de contrato para la provisión de servicios de crédito de fi-
nanciación participativa, siempre que el prestamista, en el momento de la solicitud, 
esté dispuesto a celebrar el contrato de crédito o el contrato para la provisión de ser-
vicios de crédito de financiación participativa con el consumidor; 

t) cuando corresponda, una indicación de que el precio ha sido personalizado ba-
sándose en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles; 

u) cuando proceda, el período de tiempo durante el cual el prestamista o el pro-
veedor de servicios de crédito de financiación participativa están vinculados por la 
información precontractual facilitada de conformidad con el presente artículo; 

v) la posibilidad del consumidor de recurrir a un mecanismo de reclamación ex-
trajudicial y de recurso, y la forma en que puede tener acceso a este.

Cuando el contrato de crédito o los servicios de crédito de financiación partici-
pativa se basen en un índice de referencia tal como se define en el artículo 3, apar-
tado 1, punto 3, del Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo43, el prestamista o, si corresponde, el intermediario de crédito o el proveedor 
de servicios de crédito de financiación participativa comunicarán al consumidor el 
nombre de dicho índice de referencia y de su administrador, así como las posibles 
implicaciones para el consumidor en un documento aparte que podrá adjuntarse al 
formulario de la Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo.

4. Junto con el formulario de la Información Normalizada Europea sobre el Cré-
dito al Consumo, el prestamista y, si corresponde, el intermediario de crédito o el 
proveedor de servicios de crédito de financiación participativa, facilitarán al consu-

43. Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índi-
ces utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la 
rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 596/2014 (DO L 171 de 29.6.2016, p. 1).
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midor el formulario del Resumen Normalizado Europeo sobre el Crédito al Consumo 
que figura en el anexo II, y que contendrá la siguiente información precontractual: 

a) el importe total del crédito; 
b) la duración del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios 

de crédito de financiación participativa; 
c) el tipo deudor, o todos los tipos deudores si se aplican diferentes tipos deudo-

res en diferentes circunstancias; 
d) la tasa anual equivalente y el importe total adeudado por el consumidor; 
e) en el caso de créditos en forma de pago diferido de bienes o servicios específi-

cos o en el caso de contratos de crédito vinculados, los bienes o servicios específicos 
y su precio al contado; 

f) los costes en caso de pagos atrasados.
5. La información que aparezca en el formulario de la Información Normalizada 

Europea sobre el Crédito al Consumo y en el formulario del Resumen Normalizado Eu-
ropeo sobre el Crédito al Consumo deberá ser congruente. Esta información será clara-
mente legible y se deberán tener en cuenta las limitaciones técnicas del medio utilizado 
para presentarla. La información se mostrará de manera adecuada y válida en los dife-
rentes canales.

Cualquier información adicional que el prestamista pueda comunicar al consu-
midor será facilitada en un documento aparte que podrá adjuntarse al formulario de 
la Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo o al formulario 
del Resumen Normalizado Europeo sobre el Crédito al Consumo.

6. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 3, en el caso de comunicación 
a través de telefonía vocal a que se refiere el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 
2002/65/CE, la descripción de las características principales del servicio financiero, 
de conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra b), segundo guion, de dicha Di-
rectiva, deberá incluir al menos los elementos considerados en el apartado 3, letras 
c), d), e), f) e i), del presente artículo, junto con la tasa anual equivalente, ilustrada 
mediante un ejemplo representativo y el importe total adeudado por el consumidor.

7. Si el contrato se hubiera celebrado, a petición del consumidor, utilizando una 
técnica de comunicación a distancia que no permita facilitar la información de con-
formidad con el presente artículo, el prestamista y, en su caso, el intermediario de 
crédito o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa facilitarán 
al consumidor el formulario de la Información Normalizada Europea sobre el Crédi-
to al Consumo y el formulario del Resumen Normalizado Europeo sobre el Crédito 
al Consumo inmediatamente después de la celebración del contrato de crédito o el 
contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa.

8. Previa solicitud por parte del consumidor, el prestamista y, en su caso, el in-
termediario de crédito o el proveedor de servicios de crédito de financiación par-
ticipativa facilitarán gratuitamente al consumidor, además del formulario de la In-
formación Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo y el formulario del 
Resumen Normalizado Europeo sobre el Crédito al Consumo, una copia del pro-
yecto del contrato de crédito o del proyecto de contrato para la provisión de servi-
cios de crédito de financiación participativa a condición de que, en el momento de 
la solicitud, el prestamista esté dispuesto a proceder a celebrar el contrato de crédito 
o el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa 
con el consumidor.

9. En el caso de los contratos de crédito o los servicios de crédito de financiación 
participativa en que los pagos efectuados por el consumidor no producen una amor-
tización inmediata del importe total del crédito, sino que sirven para reconstituir el 
capital en las condiciones y los períodos establecidos en el contrato de crédito, en el 
contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa o en 
un contrato accesorio, el prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito o el 
proveedor de servicios de crédito de financiación participativa deberán incluir, en la 
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información precontractual a la que se refiere el apartado 1, una declaración clara 
y concisa de que tales contratos no prevén una garantía de reembolso del importe 
total del crédito del que se haya dispuesto en virtud del contrato de crédito o los ser-
vicios de crédito de financiación participativa, salvo que dicha garantía se conceda 
expresamente.

10. Este artículo no será aplicable a los proveedores de bienes o servicios que 
actúen como intermediarios de crédito a título subsidiario. Esto se entiende sin per-
juicio de la obligación del prestamista, o en su caso, el intermediario de crédito o  
el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa, de garantizar que el  
consumidor recibe la información precontractual mencionada en el presente artí-
culo.

Artículo 11. Información precontractual en relación con los contratos  
de crédito a que se refiere el artículo 2, apartados 5 o 6
1. Para los contratos de crédito a que se refiere el artículo 2, apartados 5 o 6, la 

información precontractual mencionada en el artículo 10, apartado 1, se facilitará, 
no obstante lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo, en papel o en otro sopor-
te duradero mediante el formulario de la Información Europea sobre el Crédito al 
Consumo que figura en el anexo III. Toda la información facilitada en dicho formu-
lario se presentará de manera igualmente destacada. Se considera que el prestamis-
ta ha cumplido los requisitos de información del presente apartado y del artículo 3, 
apartados 1 y 2, de la Directiva 2002/65/CE si facilita la Información Europea sobre 
el Crédito al Consumo.

2. En el caso de los contratos de crédito a que se refiere el artículo 2, aparta-
dos 5 o 6, la información precontractual a que se refiere el artículo 10, apartado 1, 
especificará, no obstante lo dispuesto en el apartado 3 de dicho artículo, todos los 
elementos siguientes: 

a) el tipo de crédito; 
b) la identidad, la dirección geográfica, el número de teléfono y la dirección de 

correo electrónico del prestamista, así como, si procede, la identidad, la dirección 
geográfica, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del interme-
diario de crédito; 

c) el importe total del crédito; 
d) la duración del contrato de crédito; 
e) el tipo deudor y las condiciones de aplicación de dicho tipo, los índices o tipos 

de referencia aplicables al tipo deudor inicial, los gastos aplicables desde la cele-
bración del contrato de crédito y, en su caso, las condiciones en las que esos gastos 
puedan modificarse; 

f) la tasa anual equivalente, ilustrada mediante un ejemplo representativo que 
mencione todas las hipótesis utilizadas para calcularla; 

g) el importe, el número y la periodicidad de los pagos que deberá efectuar el 
consumidor y, cuando proceda, el orden en que deben asignarse los pagos a distin-
tos saldos pendientes sometidos a distintos tipos deudores a efectos de reembolso; 

h) las condiciones y procedimiento para poner fin al contrato de crédito; 
i) el derecho de reembolso anticipado y, en su caso, información sobre el dere-

cho del prestamista a una compensación y sobre la manera en que se determinará 
esa compensación; 

j) en su caso, la indicación de que al consumidor podrá exigírsele que reembolse 
la totalidad del importe del crédito en cualquier momento; 

k) el tipo de interés de demora aplicable, así como las modalidades para su adap-
tación y, cuando proceda, los gastos por impago; 

l) el derecho del consumidor a ser informado de forma inmediata y gratuita del 
resultado de la consulta de una base de datos para la evaluación de su solvencia, 
conforme al artículo 19, apartado 2; 
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m) cuando corresponda, una indicación de que el precio ha sido personalizado 
basándose en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles; 

n) cuando proceda, el período de tiempo durante el cual el prestamista está vin-
culado por la información precontractual facilitada de conformidad con el presente 
artículo; 

o) la posibilidad del consumidor de recurrir a un mecanismo de reclamación ex-
trajudicial y de recurso, y la forma en que puede tener acceso a este.

3. Junto con el formulario de la Información Europea sobre el Crédito al Consumo, 
el prestamista y, si corresponde, el intermediario de crédito facilitarán al consumidor 
el formulario del Resumen Normalizado Europeo sobre el Crédito al Consumo que 
figura en el anexo II.

4. La información presentada en el formulario de la Información Europea sobre 
el Crédito al Consumo y en el formulario del Resumen Normalizado sobre el Cré-
dito al Consumo deberá ser congruente. Esta información será claramente legible y 
se deberán tener en cuenta las limitaciones técnicas del medio utilizado para pre-
sentarla. La información se mostrará de manera adecuada y válida en los diferentes 
canales.

5. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2, en el caso de comunicación 
a través de telefonía vocal a que se refiere el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 
2002/65/CE, la descripción de las características principales del servicio financiero, 
de conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra b), segundo guion, de dicha Di-
rectiva, deberá incluir al menos los elementos considerados en el apartado 2, letras 
c) a f) y letra l), del presente artículo.

6. Previa solicitud del consumidor, el prestamista y, en su caso, el intermediario 
de crédito facilitarán gratuitamente al consumidor, además de la Información Euro-
pea sobre el Crédito al Consumo y el formulario del Resumen Normalizado Europeo 
sobre el Crédito al Consumo, una copia gratuita del proyecto del contrato de crédito, 
a condición de que en el momento de la solicitud el prestamista esté dispuesto a pro-
ceder a celebrar el contrato de crédito con el consumidor.

7. Si el contrato se hubiera celebrado, a petición del consumidor, utilizando una 
técnica de comunicación a distancia que no permita facilitar la información de con-
formidad con el presente artículo, el prestamista facilitará al consumidor, inme-
diatamente después de la celebración del contrato de crédito, el formulario de la 
Información Europea sobre el Crédito al Consumo y el formulario del Resumen 
Normalizado Europeo sobre el Crédito al Consumo.

8. El presente artículo no será aplicable a los proveedores de bienes o servicios 
que actúen como intermediarios de crédito a título subsidiario. Esto se entiende sin 
perjuicio de la obligación del prestamista, o en su caso, el intermediario de crédito 
de garantizar que el consumidor recibe la información precontractual mencionada 
en el presente artículo.

Artículo 12. Explicaciones adecuadas 
1. Los Estados miembros velarán por que los prestamistas y, en su caso, los in-

termediarios de crédito y los proveedores de servicios de crédito de financiación 
participativa estén obligados a facilitar al consumidor explicaciones adecuadas so-
bre los contratos de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa 
propuestos y sobre cualesquiera servicios accesorios que le permitan evaluar si los 
contratos de crédito o los servicios de financiación participativa propuestos y los 
servicios accesorios se adaptan a sus necesidades y a su situación financiera. Las 
explicaciones incluirán los elementos siguientes: 

a) la información prevista en los artículos 10, 11 y 38; 
b) las características esenciales del contrato de crédito, los servicios de crédito de 

financiación participativa o los servicios accesorios propuestos; 
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c) los efectos específicos que el contrato de crédito, los servicios de crédito de 
financiación participativa o los servicios accesorios propuestos puedan tener para 
el consumidor, incluidas las consecuencias del impago o de los pagos atrasados por 
parte del consumidor; 

d) cuando los servicios accesorios estén combinados con un contrato de crédito 
o con servicios de crédito de financiación participativa, se deberá especificar si se 
puede poner fin a cada componente del paquete por separado y las implicaciones 
que ello tendría para el consumidor.

2. Los Estados miembros podrán adaptar el requisito a que se refiere el aparta-
do 1, en lo que respecta a la forma y el alcance que se dará a las explicaciones, a los 
siguientes aspectos: 

a) las circunstancias de la situación en la que se ofrece el crédito; 
b) la persona a la que se ofrece el crédito; 
c) la naturaleza del crédito ofrecido.

Artículo 13. Ofertas personalizadas basadas en un tratamiento 
automatizado 
Los Estados miembros exigirán que los prestamistas, intermediarios de crédito y 

proveedores de servicios de crédito de financiación participativa informen a los con-
sumidores cuando se les presente una oferta personalizada basada en la elaboración 
de perfiles u otros tipos de tratamiento automatizado de datos personales.

Capítulo III. Prácticas de venta vinculada y combinada, contrato de 
servicios accesorios, servicios de asesoramiento y venta de créditos  
no solicitados 

Artículo 14 . Prácticas de venta vinculada y combinada
1. Los Estados miembros podrán autorizar las prácticas de venta combinada, 

pero prohibirán las prácticas de venta vinculada.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, y sin perjuicio de la aplicación de 

las normas de competencia, los Estados miembros podrán autorizar que los presta-
mistas o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa exijan al 
consumidor que abra o mantenga una cuenta de pago o de ahorro, cuando la única 
finalidad de dicha cuenta sea una de las siguientes: 

a) acumular capital para reembolsar el crédito; 
b) pagar los intereses del crédito; 
c) agrupar recursos para obtener el crédito; 
d) proporcionar una garantía adicional al prestamista en caso de impago.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y sin perjuicio de la aplicación de las 

normas de competencia, los Estados miembros podrán permitir prácticas de venta 
vinculada cuando el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financia-
ción participativa puedan demostrar a la autoridad competente que los productos 
vinculados o las categorías de productos ofrecidos, en condiciones similares entre 
sí, redundan claramente en beneficio de los consumidores, teniendo debidamente en 
cuenta la disponibilidad y los precios de los correspondientes productos ofrecidos 
en el mercado.

4. Los Estados miembros podrán permitir que los prestamistas o proveedores de 
servicios de crédito de financiación participativa exijan al consumidor que suscriba 
una póliza de seguros pertinente relacionada con el contrato de crédito o los servi-
cios de crédito de financiación participativa, teniendo en cuenta consideraciones de 
proporcionalidad. En tales casos, los Estados miembros velarán por que el presta-
mista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa estén obli-
gados a aceptar la póliza de seguro de un proveedor distinto del preferido por ellos 
cuando dicha póliza de seguro tenga un nivel de garantía equivalente al que el pres-
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tamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa hayan 
propuesto, sin modificar la condición de la oferta de crédito al consumidor.

Artículo 15. Acuerdo inferido para la adquisición de servicios accesorios
1. Los Estados miembros velarán por que los prestamistas, intermediarios de 

crédito y proveedores de servicios de crédito de financiación participativa no infie-
ran el acuerdo de los consumidores para la adquisición de servicios accesorios pre-
sentado a través de opciones por defecto. Las opciones por defecto incluyen casillas 
ya marcadas.

2. El acuerdo de los consumidores para la adquisición de servicios accesorios 
presentados a través de casillas se dará mediante un acto afirmativo claro que esta-
blezca una indicación libre, específica, informada e inequívoca de su aprobación del 
contenido y el fondo asociados a las casillas.

Artículo 16. Servicios de asesoramiento
1. Los Estados miembros garantizarán que el prestamista y, en su caso, el inter-

mediario de crédito y el proveedor de servicios de crédito de financiación partici-
pativa informen expresamente al consumidor, en el contexto de una determinada 
operación, de si se están prestando o pueden prestarse al consumidor servicios de 
asesoramiento.

2. Los Estados miembros exigirán que el prestamista y, en su caso, el interme-
diario de crédito y el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa, 
faciliten al consumidor en papel o en otro soporte duradero, antes de la prestación  
de servicios de asesoramiento o de la celebración de un contrato para la prestación de  
dichos servicios, la siguiente información: 

a) una indicación de si la recomendación se basará únicamente en su propia 
gama de productos o en una amplia gama de productos de todo el mercado, de con-
formidad con el apartado 3, letra c); 

b) si ha lugar, una indicación de los gastos que se facturarán al consumidor por 
los servicios de asesoramiento o, si su importe no puede determinarse en el momen-
to en que se comunica la información, el método empleado para calcularlo.

La información a que se hace referencia en el párrafo primero, letras a) y b), po-
drá facilitarse al consumidor en forma de información precontractual adicional, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 5, párrafo segundo.

3. Cuando se presten servicios de asesoramiento a los consumidores, los Estados 
miembros exigirán que los prestamistas y, en su caso, los intermediarios de crédito 
o los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa: 

a) obtengan la información estrictamente necesaria sobre la situación financiera 
del consumidor, sus preferencias y objetivos en relación con el contrato de crédito o 
los servicios de crédito de financiación participativa, a fin de que el prestamista, el 
intermediario de crédito o los proveedores de servicios de crédito de financiación 
participativa recomienden contratos de crédito o servicios de crédito de financiación 
participativa que sean adecuados para el consumidor; 

b) evalúen la situación financiera y las necesidades del consumidor sobre la base 
de la información a que se refiere la letra a), que estará actualizada en el momento de  
la evaluación, teniendo en cuenta hipótesis razonables sobre los riesgos para la situa-
ción financiera del consumidor a lo largo de la vigencia del contrato o los contratos 
de crédito recomendados, o los servicios de crédito de financiación participativa; 

c) contemplen un número suficientemente amplio de contratos de crédito o ser-
vicios de crédito de financiación participativa en su gama de productos y, sobre esa 
base, recomienden un contrato de crédito o varios contratos de crédito, o servicios 
de crédito de financiación participativa de entre esa gama de productos que sean 
adecuados a las necesidades, la situación financiera y las circunstancias personales 
del consumidor; 

d) actúen en el interés superior del consumidor; 
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e) faciliten al consumidor una copia en papel o en otro soporte duradero de la 
recomendación que se le ha formulado.

4. Los Estados miembros podrán prohibir la utilización de los términos «ase-
soramiento» y «asesor» o de términos similares si quienes prestan los servicios de 
asesoramiento al consumidor son prestamistas o, en su caso, intermediarios de cré-
dito vinculados o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa.

Los Estados miembros que no prohíban la utilización de los términos «aseso-
ramiento» y «asesor» o similares deberán supeditar a las condiciones que se indi-
can a continuación la utilización de los términos «asesoramiento independiente» o 
«asesor independiente» por parte de los prestamistas, los intermediarios de crédito 
o los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa que presten 
servicios de asesoramiento: 

a) los prestamistas y, en su caso, los intermediarios de crédito o los proveedores 
de servicios de crédito de financiación participativa sacarán al mercado un número 
suficientemente amplio de contratos de crédito o de servicios de financiación par-
ticipativa; 

b) los intermediarios de crédito no deberán percibir remuneración por los servi-
cios de asesoramiento por parte de uno o varios prestamistas.

El párrafo segundo, letra b) solo será de aplicación si el número de prestamistas 
considerados no representa una mayoría del mercado.

Los Estados miembros podrán imponer requisitos más estrictos para el uso de los 
términos «asesoramiento independiente» o «asesor independiente» por parte de pres-
tamistas y, en su caso, intermediarios de crédito o proveedores de servicios de crédito 
de financiación participativa.

5. Los Estados miembros exigirán que los prestamistas y, en su caso, los inter-
mediarios de crédito o los proveedores de servicios de crédito de financiación parti-
cipativa adviertan a los consumidores cuando un contrato de crédito o los servicios 
de crédito de financiación participativa puedan generar un riesgo específico para el 
consumidor teniendo en cuenta su situación financiera.

6. Los Estados miembros velarán por que los servicios de asesoramiento solo 
puedan ser prestados por prestamistas y, en su caso, intermediarios de crédito o pro-
veedores de servicios de crédito de financiación participativa.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán 
permitir que otras personas distintas de las contempladas en dicho párrafo presten 
servicios de asesoramiento cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: 

a) que la prestación de servicios de asesoramiento se ejerza de forma accesoria, 
en el marco de una actividad profesional regulada por disposiciones legales o regla-
mentarias, o por un código deontológico profesional que no excluya la prestación de 
tales servicios; 

b) que los servicios de asesoramiento se presten en el contexto de la gestión de 
la deuda existente por administradores concursales y que dicha actividad de gestión 
esté regulada por disposiciones legales o reglamentarias; 

c) que los servicios de asesoramiento se presten en el contexto de la gestión de la 
deuda existente por proveedores de servicios de asesoramiento en materia de deudas 
públicos o voluntarios que no operen sobre una base comercial; 

d) que los servicios de asesoramiento sean prestados por personas reconocidas y 
sujetas a la supervisión de las autoridades competentes.

Artículo 17. Prohibición de las ventas de créditos no solicitados
Los Estados miembros prohibirán toda venta de crédito a los consumidores que 

no la hayan solicitado previamente y sin su acuerdo explícito.
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Capítulo IV. Evaluación de solvencia y acceso a las bases de datos

Artículo 18. Obligación de evaluar la solvencia del consumidor
1. Los Estados miembros exigirán que, antes de celebrar un contrato de crédito 

o un contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participati-
va, el prestamista o, en su caso, el proveedor de servicios de crédito de financiación 
participativa realice una evaluación exhaustiva de la solvencia del consumidor. Di-
cha evaluación se realizará en interés del consumidor, a fin de prevenir las prácticas 
de préstamo irresponsables y el endeudamiento excesivo, y tendrá debidamente en 
cuenta los factores pertinentes para verificar las perspectivas de cumplimiento por 
parte del consumidor de sus obligaciones en virtud del contrato de crédito o del con-
trato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa.

2. La evaluación de solvencia se llevará a cabo sobre la base de información per-
tinente y exacta sobre los ingresos y gastos del consumidor y otras circunstancias 
financieras y económicas que sean necesarias y proporcionadas, como pruebas de 
ingresos u otras fuentes de reembolso, información sobre activos y pasivos financie-
ros, o información sobre otros compromisos financieros. La información se obten-
drá a partir de la fuentes internas o externas pertinentes, incluido el consumidor, y,  
en caso necesario, se recurrirá a la consulta de una base de datos de las mencionadas en  
el artículo 19.

La información obtenida de conformidad con el presente apartado se verificará 
adecuadamente, en caso necesario haciendo referencia a documentación verificable 
de forma independiente.

3. Los Estados miembros exigirán que el prestamista o, en su caso, el provee-
dor de servicios de crédito de financiación participativa establezcan procedimientos 
para la evaluación a que se refiere el apartado 1 y que documenten y mantengan di-
chos procedimientos.

Los Estados miembros exigirán asimismo que el prestamista o el proveedor de 
servicios de crédito de financiación participativa conserven la información a que se 
refiere el apartado 2.

4. Los Estados miembros velarán por que el prestamista o el proveedor de ser-
vicios de crédito de financiación participativa no ponga el crédito a disposición del 
consumidor hasta que el resultado de la evaluación de solvencia indique que es pro-
bable que las obligaciones derivadas del contrato de crédito o del contrato para la 
provisión de servicios de crédito de financiación participativa se cumplan en la for-
ma requerida en dicho contrato.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando el resultado de la evalua-
ción de solvencia indique que no es probable que las obligaciones derivadas del con-
trato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financia-
ción participativa se cumplan de la forma requerida en dicho contrato, el prestamista 
o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa podrá, excepcio-
nalmente, poner crédito a disposición del consumidor en circunstancias concretas y 
bien justificadas.

5. Los Estados miembros velarán por que, cuando un prestamista o un provee-
dor de servicios de crédito de financiación participativa cancelen o modifiquen, tras 
su celebración, un contrato de crédito o un contrato para la provisión de servicios 
de crédito de financiación participativa en detrimento del consumidor, dicha can-
celación o modificación no se deba a que la evaluación de solvencia se llevó a cabo 
incorrectamente. El presente apartado no se aplicará cuando se demuestre que el 
consumidor ha ocultado o falsificado premeditadamente la información facilitada 
al prestamista o al proveedor de servicios de crédito de financiación participativa a 
que se refiere el apartado 2.
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6. Cuando la evaluación de solvencia implique el uso de la elaboración de perfi-
les u otro tratamiento automatizado de datos personales, los Estados miembros ve-
larán por que el consumidor tenga derecho a: 

a) solicitar y obtener la intervención humana de la parte del prestamista o del 
proveedor de servicios de crédito de financiación participativa para revisar la deci-
sión; 

b) solicitar y obtener del prestamista o del proveedor de servicios de crédito de 
financiación participativa una explicación clara de la evaluación de solvencia, inclui-
da la lógica y los riesgos que implica el tratamiento automatizado de datos persona-
les, así como su significado y sus efectos en la decisión; 

c) expresar su punto de vista e impugnar la evaluación de solvencia y la decisión.
7. Los Estados miembros velarán por que, cuando se deniegue la solicitud de 

crédito, el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación parti-
cipativa estén obligados a informar sin demora al consumidor del rechazo y, en su 
caso, del hecho de que la evaluación de solvencia se basa en el tratamiento automa-
tizado de los datos.

8. Cuando las partes acuerden modificar el importe total del crédito tras la cele-
bración del contrato de crédito, o el contrato para la provisión de servicios de crédito 
de financiación participativa, los Estados miembros velarán por que el prestamista 
o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa estén obligados a 
reevaluar la solvencia del consumidor sobre la base de información actualizada an-
tes de conceder un aumento significativo del importe total del crédito.

9. Los Estados miembros cuya legislación exija que los prestamistas o los pro-
veedores de servicios de crédito de financiación participativa evalúen la solvencia de 
los consumidores sobre la base de una consulta de la base de datos pertinente deben 
poder mantener esta obligación.

Artículo 19. 
1. Bases de datos. Cada Estado miembro garantizará, en el caso de los créditos 

transfronterizos, que los prestamistas y los proveedores de servicios de crédito de 
financiación participativa de los demás Estados miembros tengan acceso a las bases 
de datos utilizadas en su territorio para evaluar la solvencia de los consumidores. Se 
garantizará que este acceso se haga en condiciones no discriminatorias.

2. El apartado 1 se aplicará tanto a las bases de datos públicas como a las pri-
vadas.

3. Las bases de datos a que se refiere el apartado 1 contendrán al menos informa-
ción sobre las demoras en el pago por parte de los consumidores.

4. En los casos en los que la denegación de una solicitud de crédito se base en 
la consulta de una base de datos de las mencionadas en el apartado 1, los Estados 
miembros exigirán que el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de fi-
nanciación participativa informe al consumidor inmediata y gratuitamente de los 
resultados de dicha consulta y de los pormenores de la base de datos consultada.

Capítulo V. Forma y contenido de los contratos de crédito

Artículo 20. Forma del contrato de crédito y del contrato para la 
provisión de servicios de crédito de financiación participativa
1. Los Estados miembros exigirán que los contratos de crédito o los contratos 

para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa se redacten en 
papel o en otro soporte duradero y que se facilite a todas las partes contratantes una 
copia del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito 
de financiación participativa.

2. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener normas nacionales relati-
vas a la validez de la celebración de contratos de crédito o contratos para la provi-
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sión de servicios de crédito de financiación participativa que sean conformes con el 
Derecho de la Unión.

Artículo 21. Información que debe incluirse en el contrato de crédito o 
en el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación 
participativa
1. Los Estados miembros exigirán que el contrato de crédito o el contrato para la 

provisión de servicios de crédito de financiación participativa especifiquen de ma-
nera clara y concisa todos los elementos siguientes: 

a) el tipo de crédito; 
b) las identidades, las direcciones geográficas, los números de teléfono y las di-

recciones de correo electrónico de las partes contratantes, así como, si procede, la 
identidad y la dirección geográfica del intermediario de crédito o del proveedor de 
servicios de crédito de financiación participativa; 

c) el importe total del crédito y las condiciones de disposición del crédito; 
d) la duración del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios 

de crédito de financiación participativa; 
e) en caso de créditos en forma de pago diferido de bienes o servicios específicos 

o en el caso de contratos de crédito vinculados, los bienes o servicios específicos y 
su precio al contado; 

f) el tipo deudor, o todos los tipos deudores cuando se apliquen diferentes tipos 
deudores en diferentes circunstancias, y las condiciones de aplicación de cada uno 
de dichos tipos, y, si se dispone de ellos, los índices o tipos de referencia aplicables 
a cada tipo deudor inicial, así como los períodos, condiciones y procedimientos de 
variación de cada tipo deudor; 

g) la tasa anual equivalente y el importe total adeudado por el consumidor, cal-
culados en el momento de la celebración del contrato de crédito o del contrato para 
la provisión de servicios de crédito de financiación participativa, y una indicación 
de todas las hipótesis utilizadas en dicho cálculo; 

h) el importe, el número y la periodicidad de los pagos que deberá efectuar el 
consumidor y, cuando proceda, el orden en que deben asignarse los pagos a distin-
tos saldos pendientes sometidos a distintos tipos deudores a efectos de reembolso; 

i) en caso de amortización del capital de un contrato de crédito o de un contrato 
para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa de duración 
fija, el derecho del consumidor a recibir gratuitamente un extracto de cuenta, en for-
ma de cuadro de amortización, previa solicitud y en cualquier momento a lo largo 
de toda la duración del contrato de crédito; 

j) cuando deban pagarse recargos e intereses sin amortización de capital, una re-
lación de los períodos y las condiciones de pago de los intereses deudores y de los 
gastos conexos recurrentes y no recurrentes; 

k) cuando proceda, los gastos de mantenimiento de una o varias cuentas obliga-
torias para registrar tanto las operaciones de pago como las disposiciones del cré-
dito, los gastos relativos a la utilización de un medio de pago que permita efectuar 
tanto las operaciones de pago como las disposiciones del crédito, así como cualquier 
gasto derivado del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios 
de crédito de financiación participativa, y las condiciones en que dichos gastos po-
drán modificarse; 

l) el tipo de interés de demora aplicable en el momento de la celebración del con-
trato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financia-
ción participativa y los procedimientos para su ajuste y, cuando proceda, los gastos 
por impago; 

m) una advertencia sobre las consecuencias en caso de impagos o pagos atrasados; 
n) cuando proceda, una declaración que establezca el abono de gastos de notaría; 
o) cuando proceda, las garantías y los seguros exigidos; 



BOPC 84
16 de juliol de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 352

p) la existencia o ausencia de derecho de desistimiento y el plazo y demás condi-
ciones para ejercerlo, incluida la información relativa a la obligación del consumidor 
establecida en el artículo 26, apartado 3, letra b), de pagar el capital dispuesto, y el 
importe del interés diario; 

q) la información sobre los derechos establecidos en el artículo 27, así como las 
condiciones para el ejercicio de dichos derechos; 

r) el derecho de reembolso anticipado establecido en el artículo 29, el procedi-
miento aplicable, así como, en su caso, información sobre el derecho del prestamista 
a una compensación y sobre la manera en que se determinará esa compensación; 

s) el procedimiento que debe seguirse para ejercer el derecho de terminación del 
contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de finan-
ciación participativa; 

t) la posibilidad del consumidor de recurrir a un mecanismo de reclamación ex-
trajudicial y de recurso, y la forma en que puede tener acceso a este; 

u) las demás condiciones del contrato, cuando proceda; 
v) en su caso, el nombre y la dirección de la autoridad de supervisión compe-

tente.
La información mencionada en el párrafo primero será claramente legible y se 

adaptará para tener en cuenta las limitaciones técnicas del medio utilizado para pre-
sentarla. La información se mostrará de manera adecuada y válida en los diferentes 
canales.

2. En el caso contemplado en el apartado 1, letra i), el prestamista y, en su caso, 
el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa deberán poner gra-
tuitamente a disposición del consumidor un extracto de cuenta en forma de cuadro 
de amortización, y ello en cualquier momento a lo largo de toda la duración del con-
trato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financia-
ción participativa.

El cuadro de amortización mencionado en el párrafo primero indicará los pagos 
adeudados, así como los períodos y las condiciones de pago de tales importes.

El cuadro deberá contener también un desglose de cada reembolso que muestre 
la amortización del capital, los intereses calculados sobre la base del tipo deudor y, 
en su caso, los costes adicionales.

Cuando el tipo deudor no sea fijo o los costes adicionales puedan variar en vir-
tud del contrato de crédito o el contrato para la provisión de servicios de crédito de 
financiación participativa, en el cuadro de amortización figurará de forma clara y 
concisa la indicación de que los datos del cuadro solo serán válidos hasta la siguien-
te modificación del tipo deudor o de dichos costes en virtud del contrato de crédito 
o el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa.

3. En el caso de un contrato de crédito o un contrato para la provisión de servi-
cios de crédito de financiación participativa en que los pagos efectuados por el con-
sumidor no producen una amortización inmediata del importe total del crédito, sino 
que sirven para reconstituir el capital en las condiciones y los períodos establecidos 
en el contrato de crédito, en el contrato para la provisión de servicios de crédito de 
financiación participativa o en un contrato accesorio, el contrato de crédito o el con-
trato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa deberán 
incluir, además de la información mencionada en el apartado 1, una declaración cla-
ra y concisa de que tales contratos no prevén una garantía de reembolso del impor-
te total del crédito del que se haya dispuesto en virtud del contrato de crédito o del 
contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa, salvo 
que dicha garantía se conceda expresamente.
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Capítulo VI. Modificaciones del contrato de crédito y cambios del tipo 
deudor 

Artículo 22. Información relativa a la modificación del contrato  
de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de 
financiación participativa
Sin perjuicio de otras obligaciones previstas en la presente Directiva, los Estados 

miembros velarán por que, antes de modificar las condiciones del contrato de crédi-
to o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participati-
va, el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa 
comuniquen al consumidor la siguiente información: 

a) una descripción clara de los cambios propuestos y, en su caso, de la necesidad 
del consentimiento del consumidor o de los cambios introducidos por ministerio de 
la ley; 

b) el calendario de aplicación de dichos cambios; 
c) los medios de reclamación de que dispone el consumidor en relación con di-

chas modificaciones; 
d) el plazo para la presentación, en su caso, de dicha reclamación; 
e) el nombre y la dirección de la autoridad competente ante la cual podrá presen-

tarse la reclamación.

Artículo 23. Cambios del tipo deudor
1. Los Estados miembros exigirán que el prestamista o el proveedor de servicios 

de crédito de financiación participativa informen al consumidor, mediante docu-
mento en papel u otro soporte duradero, de todo cambio del tipo deudor antes de 
que este entre en vigor.

La información mencionada en el párrafo primero incluirá el importe de los pa-
gos que deben hacerse tras la entrada en vigor del nuevo tipo deudor, y, cuando cam-
bie el número o la periodicidad de los pagos, los correspondientes detalles.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la información a que se refiere dicho 
apartado podrá facilitarse al consumidor periódicamente cuando se cumplan todas 
las condiciones siguientes: 

a) las partes han acordado facilitar dicha información en el contrato de crédito o 
en el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa; 

b) el cambio del tipo deudor se debe a un cambio de un tipo de referencia; 
c) el nuevo tipo de referencia se hace público por los medios adecuados; 
d) la información relativa al nuevo tipo de referencia también está disponible en 

los locales del prestamista o del proveedor de servicios de crédito de financiación 
participativa.

Capítulo VII. Posibilidades de descubierto y rebasamiento

Artículo 24. Posibilidades de descubierto
1. Cuando se haya concedido un crédito en forma de posibilidad de descubierto, 

los Estados miembros exigirán que el prestamista mantenga regularmente informado 
al consumidor durante todo el período de vigencia del contrato de crédito mediante 
extractos de cuenta, en papel o en cualquier otro soporte duradero, que contengan los 
siguientes elementos: 

a) el período preciso al que se refiere el extracto de cuenta; 
b) los importes de los que se ha dispuesto y la fecha de disposición; 
c) el saldo del extracto anterior y la fecha de este; 
d) el nuevo saldo; 
e) la fecha y el importe de los pagos efectuados por el consumidor; 
f) el tipo deudor aplicado; 
g) los recargos que se hayan aplicado; 
h) en su caso, el importe mínimo que deba pagar el consumidor.
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2. Cuando se haya concedido un crédito en forma de posibilidad de descubierto, 
los Estados miembros exigirán que el prestamista informe al consumidor, en papel 
o en cualquier otro soporte duradero, de los incrementos del tipo deudor o de cual-
quier gasto pagadero, antes de que entre en vigor el cambio en cuestión.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la información a que se refiere 
dicho párrafo podrá facilitarse periódicamente del modo indicado en el apartado 1 
cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) las partes han acordado en el contrato de crédito proporcionar dicha informa-
ción de forma periódica; 

b) el cambio del tipo deudor se debe a un cambio de un tipo de referencia; 
c) el nuevo tipo de referencia se hace público por los medios adecuados; 
d) la información relativa al nuevo tipo de referencia también está disponible en 

los locales del prestamista.

Artículo 25. Rebasamiento
1. En el caso de un contrato para abrir una cuenta corriente, donde existe la po-

sibilidad de que se permita al consumidor un rebasamiento, los Estados miembros 
exigirán que el prestamista incluya esa información en dicho contrato, además de la 
información a la que se refiere el artículo 11, apartado 2, letra e). El prestamista pro-
porcionará en cualquier caso esa información al consumidor en papel u otro soporte 
duradero de forma periódica.

2. En caso de rebasamiento importante que se prolongue durante un período su-
perior a un mes, los Estados miembros exigirán que el prestamista informe al con-
sumidor sin demora, mediante comunicación en papel o en cualquier otro soporte 
duradero de lo siguiente: 

a) el rebasamiento; 
b) el importe en cuestión; 
c) el tipo deudor, y
d) las posibles penalizaciones, recargos o intereses de demora aplicables.
Además, en caso de rebasamiento regular, el prestamista ofrecerá al consumidor 

servicios de asesoramiento, si dispone de ellos, o reorientará a los consumidores ha-
cia servicios de asesoramiento en materia de deudas.

3. El presente artículo se entiende sin perjuicio de las disposiciones de Derecho 
interno que obliguen al prestamista a ofrecer otro tipo de producto crediticio cuando 
la duración del rebasamiento sea importante.

Capítulo VIII. Desistimiento, terminación y reembolso anticipado

Artículo 26. Derecho de desistimiento
1. Los Estados miembros velarán por que el consumidor pueda desistir del con-

trato de crédito o el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación 
participativa sin indicar motivo alguno en un plazo de catorce días naturales.

El plazo de desistimiento a que se refiere el párrafo primero comenzará a partir de: 
a) el día de la celebración del contrato de crédito o del contrato para la provisión 

de servicios de crédito de financiación participativa, o
b) el día en que el consumidor reciba las condiciones contractuales y la informa-

ción recogida en los artículos 20 y 21, si esa fecha fuera posterior a la indicada en la 
letra a) del presente párrafo.

El plazo a que se refiere el párrafo primero se considerará cumplido si el consu-
midor envía la notificación a que se refiere el apartado 3, letra a), al prestamista o al 
proveedor de servicios de crédito de financiación participativa antes de que expire 
dicho plazo.

2. Cuando, en el caso de un contrato de crédito vinculado, la legislación nacional 
aplicable el [día de la entrada en vigor de la presente Directiva] ya contemple que 
los fondos no pueden ponerse a disposición del consumidor antes del término de un 
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período concreto, los Estados miembros podrán establecer, como excepción al apar-
tado 1, que el período señalado en dicho apartado se reduzca a la misma duración 
que posea dicho período concreto a petición expresa del consumidor.

3. Para ejercer su derecho de desistimiento, el consumidor habrá de tomar las 
siguientes medidas: 

a) notificarlo al prestamista o al proveedor de servicios de crédito de financiación 
participativa, de conformidad con la información facilitada por estos con arreglo al 
artículo 21, apartado 1, letra p), en papel o en cualquier otro soporte duradero, en el 
plazo establecido en el apartado 1; 

b) pagar al prestamista o al proveedor de servicios de crédito de financiación 
participativa el capital y el interés acumulado sobre dicho capital entre la fecha de 
disposición del crédito y la fecha de reembolso del capital, sin ningún retraso inde-
bido a más tardar a los treinta días naturales de haber enviado la notificación men-
cionada en la letra a).

Los intereses a que se hace referencia en el párrafo primero, letra b), se calcula-
rán sobre la base del tipo deudor acordado. El prestamista o el proveedor de servicios 
de crédito de financiación participativa no tendrá derecho a reclamar al consumi-
dor ninguna otra compensación en caso de desistimiento, excepto la compensa-
ción de los gastos no reembolsables abonados por el prestamista o por el proveedor 
de servicios de crédito de financiación participativa a la administración pública.

4. Cuando un prestamista, un proveedor de servicios de crédito de financiación 
participativa o un tercero proporcionen un servicio accesorio relacionado con un 
contrato de crédito o unos servicios de crédito de financiación participativa sobre la 
base de un contrato entre ese tercero y el prestamista o el proveedor de servicios de 
crédito de financiación participativa, el consumidor dejará de estar vinculado por 
dicho servicio accesorio si ejerce su derecho de desistimiento respecto del contrato 
de crédito o respecto al contrato para la provisión de servicios de crédito de finan-
ciación participativa conforme a lo dispuesto en el presente artículo.

5. Si el consumidor tiene derecho de desistimiento con arreglo a los apartados 1, 
3 y 4 del presente artículo, no serán de aplicación los artículos 6 y 7 de la Directiva 
2002/65/CE.

6. Los Estados miembros podrán disponer que los apartados 1 a 4 del presente 
artículo no sean de aplicación a los contratos de crédito o los servicios de crédito de 
financiación participativa que, de conformidad con el Derecho interno, deban cele-
brarse ante notario, siempre que el notario confirme que se garantizan al consumi-
dor los derechos previstos en los artículos 10, 11, 20 y 21.

7. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier disposición de De-
recho interno que establezca un plazo antes de cuyo vencimiento no pueda comen-
zar la ejecución del contrato.

Artículo 27. Contratos de crédito vinculados
1. Los Estados miembros garantizarán que, si un consumidor ha ejercido su de-

recho de desistimiento conforme al Derecho de la Unión respecto a un contrato de 
suministro de bienes o servicios, deje de estar obligado por un contrato de crédito 
vinculado.

2. Si los bienes o servicios estipulados en un contrato de crédito vinculado no 
son entregados, o lo son solo en parte, o no son conformes con el contrato de sumi-
nistro de bienes o servicios, el consumidor tendrá derecho de recurso contra el pres-
tamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa siempre 
que haya recurrido contra el proveedor de dichos bienes o servicios y no haya obte-
nido de él la satisfacción a que tiene derecho con arreglo a lo dispuesto por la ley o 
por el contrato de suministro de bienes o servicios. Los Estados miembros estable-
cerán en qué medida y bajo qué condiciones se podrá ejercer dicho derecho.
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3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones nacionales 
que asignen al prestamista o al proveedor de servicios de crédito de financiación 
participativa una responsabilidad solidaria respecto de cualquier reclamación del 
consumidor contra el proveedor de bienes o servicios cuando la adquisición a este 
de dichos bienes o servicios se haya financiado mediante un contrato de crédito o 
servicios de crédito de financiación participativa.

Artículo 28. Contratos de crédito o contratos para la provisión de 
servicios de crédito de financiación participativa de duración indefinida
1. Los Estados miembros garantizarán que el consumidor pueda poner fin a un 

contrato de crédito o un contrato para la provisión de servicios de crédito de finan-
ciación participativa de duración indefinida gratuitamente y en cualquier momento, 
por el procedimiento habitual, a menos que las partes hayan convenido en un plazo 
de notificación. Dicho plazo no excederá de un mes.

Los Estados miembros velarán por que el prestamista o el proveedor de servicios 
de crédito de financiación participativa, cuando así se acuerde en el contrato de cré-
dito o en el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación parti-
cipativa, puedan poner fin, por el procedimiento habitual, a un contrato de crédito o 
un contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa de 
duración indefinida mediante un preaviso al consumidor de al menos dos meses en 
papel o en otro soporte duradero.

2. Los Estados miembros velarán por que el prestamista o el proveedor de ser-
vicios de crédito de financiación participativa, cuando así se acuerde en el contrato 
de crédito o en el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación 
participativa, puedan poner fin, por razones objetivamente justificadas, al derecho 
del consumidor a disponer de fondos en un contrato de crédito de duración indefi-
nida. El prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación partici-
pativa informará al consumidor de la terminación, indicando las razones de esta en 
papel u otro soporte duradero, en la medida de lo posible antes de la terminación y, 
a más tardar, inmediatamente después de ella, a menos que la comunicación de tal 
información esté prohibida por el Derecho de la Unión o el Derecho interno o sea 
contraria a objetivos de orden público o de seguridad pública.

Artículo 29. Reembolso anticipado
1. Los Estados miembros velarán por que el consumidor tenga derecho en todo 

momento al reembolso anticipado. En tales casos, el consumidor tendrá derecho a 
una reducción del coste total del crédito, que comprenderá los intereses y costes 
correspondientes a la duración del contrato que quede por transcurrir. Al calcular 
esta reducción, se tendrán en cuenta todos los costes que el prestamista imponga al 
consumidor.

2. Los Estados miembros velarán por que el prestamista, en caso de reembolso 
anticipado, tenga derecho a una compensación justa y justificada objetivamente por 
los posibles costes directamente derivados del reembolso anticipado, siempre que el 
reembolso anticipado se produzca dentro de un período para el que se haya fijado 
el tipo deudor.

La compensación a que se hace referencia en el párrafo primero no podrá ser 
 superior al 1% del importe del crédito objeto del reembolso anticipado cuando el pe-
ríodo de tiempo comprendido entre el reembolso anticipado y la terminación acor-
dada del contrato de crédito sea superior a un año. Si ese período no supera un año, 
la compensación no excederá del 0,5% del importe del crédito objeto del reembolso 
anticipado.

3. Los Estados miembros velarán por que el prestamista no tenga derecho a la 
compensación a que se refiere el apartado 2 cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 
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a) que el reembolso se haya efectuado en cumplimiento de un contrato de seguro 
destinado a garantizar el reembolso del crédito; 

b) que el crédito se conceda en forma de posibilidad de descubierto; 
c) que el reembolso anticipado se produzca dentro de un período para el que no 

se haya fijado el tipo deudor.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán es-

tablecer que: 
a) el prestamista solo tiene derecho a la compensación a que se hace referencia 

en el apartado 2 a condición de que el importe del reembolso anticipado supere el 
umbral definido por el Derecho interno, que no deberá superar los 10.000 EUR en 
un período dado de doce meses; 

b) el prestamista pueda reclamar excepcionalmente una compensación más ele-
vada si demuestra que las pérdidas sufridas por el reembolso anticipado superan el 
importe indicado en el apartado 2.

5. Si la compensación reclamada por el prestamista supera las pérdidas sufridas 
realmente debido al reembolso anticipado, el consumidor podrá exigir la reducción 
correspondiente.

A efectos del párrafo primero, las pérdidas consistirán en la diferencia entre el 
tipo de interés acordado inicialmente y el tipo de interés al que el prestamista pueda 
prestar el importe objeto del reembolso anticipado en el mercado en el momento de 
dicho reembolso, teniendo asimismo en cuenta el impacto del reembolso anticipado 
en los gastos administrativos.

6. La compensación a la que se refiere el apartado 2 no excederá en ningún caso 
el importe del interés que el consumidor habría pagado durante el período de tiempo 
comprendido entre el reembolso anticipado y la fecha pactada de terminación del 
contrato de crédito.

Capítulo IX. Tasa anual equivalente y límites máximos de tasas y costes

Artículo 30. Cálculo de la tasa anual equivalente
1. La tasa anual equivalente se calculará de conformidad con la fórmula mate-

mática establecida en el anexo IV, parte I. Equivaldrá anualmente al valor actual de 
todos los compromisos (disposiciones de créditos, reembolsos y gastos), futuros o 
existentes, acordados por el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de 
financiación participativa y el consumidor.

2. Para calcular la tasa anual equivalente se determinará el coste total del cré-
dito para el consumidor, exceptuando los gastos que este tendría que pagar por el 
incumplimiento de alguna de sus obligaciones con arreglo al contrato de crédito o 
el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa y 
los gastos, distintos del precio de compra, que corran por cuenta del consumidor en 
la adquisición de bienes o servicios, tanto si la operación se paga al contado como 
a crédito.

Los costes de mantenimiento de una cuenta que registre a la vez operaciones de 
pago y de disposición del crédito, los costes relativos a la utilización de un medio 
de pago que permita ambas operaciones, así como otros costes relativos a las ope-
raciones de pago, se incluirán en el coste total del crédito para el consumidor, salvo 
en caso de que la apertura de la cuenta sea opcional y los costes de esta se hayan 
especificado de forma clara y por separado en el contrato de crédito, en el contrato 
para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa o cualquier 
otro contrato suscrito con el consumidor.

3. El cálculo de la tasa anual equivalente se realizará partiendo del supuesto bási-
co de que el contrato de crédito o el contrato para la provisión de servicios de crédito 
de financiación participativa estará vigente durante el período de tiempo acordado y 
que el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participa-
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tiva y el consumidor cumplirán sus obligaciones en las condiciones y en los plazos 
que se hayan acordado en el contrato de crédito o en el contrato para la provisión de 
servicios de crédito de financiación participativa.

4. En los contratos de crédito o los contratos para la provisión de servicios de crédito 
de financiación participativa que contengan cláusulas por las que se permitan modifi-
caciones del tipo deudor o de determinados gastos incluidos en la tasa anual equivalen-
te que impidan su cuantificación en el momento del cálculo, la tasa anual equivalente 
se calculará partiendo del supuesto básico de que el tipo deudor y los demás gastos se 
mantendrán fijos al nivel inicial y se aplicarán durante toda la duración del contrato de 
crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación partici-
pativa.

5. Si fuera necesario, la tasa anual equivalente se podrá calcular tomando como 
base los supuestos adicionales que figuran en el anexo IV, parte II.

Si los supuestos que figuran en el presente artículo y en el anexo IV, parte II, no 
resultan suficientes para calcular la tasa anual equivalente de manera uniforme o ya 
no se adaptan a las situaciones comerciales del mercado, la Comisión estará faculta-
da para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 45 para modificar el presente 
artículo y el anexo IV, parte II, para añadir los supuestos adicionales necesarios para 
el cálculo de la tasa anual equivalente o modificar los ya existentes.

Artículo 31. Límites máximos de los tipos de interés, de la tasa anual 
equivalente y del coste total del crédito para el consumidor
1. Los Estados miembros fijarán límites máximos en uno o varios de los siguien-

tes elementos: 
a) los tipos de interés aplicables a los contratos de crédito o a los servicios de 

crédito de financiación participativa; 
b) la tasa anual equivalente; 
c) el coste total del crédito para el consumidor.
2. Los Estados miembros podrán introducir límites máximos adicionales para 

las líneas de crédito renovable.

Capítulo X. Normas de conducta y requisitos del personal

Artículo 32. Normas de conducta en la concesión de créditos  
al consumo
1. Los Estados miembros exigirán que el prestamista, el intermediario de cré-

dito y el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa actúen con 
honestidad, imparcialidad, transparencia y profesionalidad y tengan en cuenta los 
derechos e intereses de los consumidores cuando lleven a cabo cualquiera de las ac-
tividades siguientes: 

a) elaborar productos crediticios; 
b) conceder, intermediar o facilitar la concesión de créditos; 
c) prestar servicios de asesoramiento en materia de crédito; 
d) prestar servicios accesorios a los consumidores; 
e) ejecutar un contrato de crédito o servicios de crédito de financiación partici-

pativa.
Las actividades a que se refiere el párrafo primero, letras a), b) y c), se basarán 

en información sobre las circunstancias del consumidor y en cualquier requisito es-
pecífico comunicado por el consumidor, así como en hipótesis razonables sobre los 
riesgos para la situación del consumidor durante toda la vigencia del contrato de 
crédito o de los servicios de crédito de financiación participativa.

Las actividades a que se refiere el párrafo primero, letra c), también se basarán 
en la información exigida en virtud del artículo 16, apartado 3, letra a).

2. Los Estados miembros velarán por que la forma en que los prestamistas remu-
neren a su personal y a los intermediarios de crédito, y la forma en que estos últimos 



BOPC 84
16 de juliol de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 359 

y los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa remuneren a 
su personal, no impidan cumplir la obligación contemplada en el apartado 1.

3. Los Estados miembros velarán por que, al establecer y aplicar las políticas de 
remuneración de las personas responsables de la evaluación de solvencia, los pres-
tamistas cumplan los siguientes principios de la manera y en la medida adecuadas 
a sus dimensiones y organización interna y a la naturaleza, el alcance y la comple-
jidad de sus actividades: 

a) la política remunerativa será compatible con una gestión sana y eficaz del ries-
go, promoverá este tipo de gestión y no ofrecerá incentivos para asumir riesgos que 
rebasen el nivel de riesgo tolerado por el prestamista; 

b) la política remunerativa estará en consonancia con la estrategia empresarial, 
los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo del prestamista e incorporará 
medidas para evitar los conflictos de interés, en particular estableciendo que la re-
muneración no dependa del número o la proporción de solicitudes de crédito acep-
tadas.

4. Los Estados miembros garantizarán que, cuando los prestamistas, los interme-
diarios de crédito o los proveedores de servicios de crédito de financiación partici-
pativa ofrezcan servicios de asesoramiento, la estructura de las remuneraciones del 
personal involucrado no afecte a su capacidad de actuar en interés del consumidor y, 
en particular, no dependa de los objetivos de venta. A tal fin, los Estados miembros 
podrán prohibir también las comisiones pagadas por el prestamista al intermediario 
de crédito.

5. Los Estados miembros podrán prohibir o imponer restricciones a los pagos de 
un consumidor a un prestamista, un intermediario de crédito o un proveedor de ser-
vicios de crédito de financiación participativa antes de la celebración de un contrato 
de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación 
participativa.

Artículo 33. Requisitos de conocimientos y competencia aplicables  
al personal
1. Los Estados miembros velarán por que los prestamistas, intermediarios de cré-

dito y proveedores de servicios de crédito de financiación participativa exijan a su 
personal que posea y mantenga actualizado un nivel adecuado de conocimientos y 
competencia en relación con la fabricación, la oferta y la concesión de contratos de 
crédito o servicios de crédito de financiación participativa, la realización de activi-
dades de intermediación de crédito, la prestación de servicios de asesoramiento o de 
servicios de crédito de financiación participativa. Cuando un contrato de crédito o un 
contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa incluya 
la prestación de un servicio accesorio se exigirá un nivel adecuado de conocimientos 
y competencia en relación con ese servicio accesorio.

2. Los Estados miembros establecerán requisitos mínimos de conocimientos y 
competencias para el personal que trabaja para los prestamistas, los intermediarios 
de crédito y los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa.

3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes supervi-
sen el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 y por que dichas 
autoridades posean la facultad de exigir a los prestamistas, intermediarios de crédito 
y proveedores de servicios de crédito de financiación participativa que faciliten los 
elementos de prueba que la autoridad competente estime necesarios para realizar 
dicha supervisión.



BOPC 84
16 de juliol de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 360

Capítulo XI. Educación financiera y apoyo a los consumidores  
con dificultades financieras

Artículo 34 . Educación financiera
1. Los Estados miembros fomentarán medidas que apoyen la educación de los 

consumidores sobre la responsabilidad en la contratación de préstamos y la gestión 
de deudas, en particular en relación con los contratos de crédito al consumo. Se de-
berá proporcionar a los consumidores información clara y general sobre el proceso 
de concesión de créditos a fin de orientarlos, en particular a los que obtengan un 
crédito al consumo por primera vez y mediante herramientas digitales.

Los Estados miembros también difundirán información sobre las orientaciones 
que las organizaciones de consumidores y las autoridades nacionales podrán pro-
porcionar a los consumidores.

El presente apartado no impedirá a los Estados miembros prever una educación 
financiera adicional.

2. La Comisión realizará un informe de evaluación, que publicará, sobre la edu-
cación financiera disponible para los consumidores en los Estados miembros y se-
ñalará ejemplos de las prácticas más idóneas que podrían ser objeto de un mayor 
desarrollo para aumentar la cultura financiera de los consumidores.

Artículo 35. Demoras y medidas de reestructuración o refinanciación
1. Los Estados miembros exigirán a los prestamistas que dispongan de políticas 

y procedimientos adecuados que les permitan establecer medidas de reestructura-
ción o refinanciación antes de iniciar procedimientos de ejecución. Dichas medidas 
de reestructuración o refinanciación tendrán en cuenta, entre otros elementos, las 
circunstancias del consumidor y podrán consistir, entre otras posibilidades, en: 

a) la refinanciación total o parcial de un contrato de crédito; 
b) la modificación de las condiciones vigentes de un contrato de crédito, que po-

drá incluir, entre otras cosas: 
i) la ampliación de la vigencia del contrato de crédito; 
ii) el cambio del tipo de contrato de crédito; 
iii) el pago diferido de la totalidad o de parte de los plazos de reembolso durante 

un período; 
iv) el cambio del tipo de interés; 
v) el ofrecimiento de una exoneración temporal del pago; 
vi) los reembolsos parciales; 
vii) las conversiones de divisas; 
viii) la condonación parcial y la consolidación de la deuda.
2. La lista de medidas posibles que figura en el apartado 1, letra b), se entiende 

sin perjuicio de las normas establecidas en el Derecho interno y no obliga a los Es-
tados miembros a incluir todas esas medidas en el Derecho interno.

3. Los Estados miembros podrán exigir que, si se permite al prestamista definir e 
imponer recargos al consumidor en caso de un impago, esos recargos no excedan de 
lo necesario para compensar al prestamista de los costes que le acarree el impago.

4. Los Estados miembros podrán autorizar a los prestamistas a imponer recargos 
adicionales al consumidor en caso de impago. En tal caso, los Estados miembros 
que se acojan a esta posibilidad introducirán un límite máximo para tales recargos.

5. Los Estados miembros no impedirán que las partes en un contrato de crédito 
puedan acordar expresamente que la devolución o la transferencia al prestamista de 
los bienes cubiertos por un contrato de crédito vinculado o de los ingresos derivados 
de la venta de dichos bienes basten para reembolsar el crédito.

Artículo 36. Servicios de asesoramiento en materia de deudas 
Los Estados miembros velarán por que los servicios de asesoramiento en materia 

de deudas se pongan a disposición de los consumidores.
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Capítulo XII. Prestamistas e intermediarios de crédito

Artículo 37. Reconocimiento, registro y supervisión de entidades  
no crediticias
Los Estados miembros velarán por que los prestamistas, intermediarios de cré-

dito y proveedores de servicios de crédito de financiación participativa que no sean 
entidades de crédito según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Re-
glamento (UE) n.º 575/2013 estén sujetos a un proceso de reconocimiento adecuado 
y a mecanismos de registro y supervisión establecidos por una autoridad competente 
independiente.

Artículo 38. Obligaciones específicas para los intermediarios de crédito 
Los Estados miembros exigirán que los intermediarios de crédito: 
a) indiquen, tanto en su publicidad como en los documentos destinados a los 

consumidores, el alcance de sus competencias y si trabajan en exclusiva con uno o 
varios prestamistas o como intermediarios independientes; 

b) informen al consumidor los gastos que este deba pagar al intermediario de 
crédito por los servicios que deban prestarse; 

c) acuerden con el consumidor cualquier remuneración contemplada en la letra 
b) mediante un documento en papel u otro soporte duradero antes de la celebración 
del contrato de crédito; 

d) comuniquen al prestamista cualquier remuneración contemplada en la letra b), 
al objeto de calcular la tasa anual equivalente.

Capítulo XIII. Cesión de los derechos y resolución de litigios 

Artículo 39. Cesión de los derechos
1. Los Estados miembros garantizarán que, en el caso de la cesión a un tercero 

de los derechos del prestamista en el marco de un contrato de crédito o un contrato 
para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa, o de la cesión 
del propio contrato, el consumidor pueda hacer valer ante el nuevo titular los mis-
mos derechos que ante el prestamista original, incluido el derecho a una compensa-
ción en el caso de que así esté autorizado en el Estado miembro en cuestión.

2. Los Estados miembros exigirán que el contratista original o el proveedor de 
servicios de crédito de financiación participativa informen al consumidor de la ce-
sión indicada en el apartado 1 excepto cuando el prestamista original, de acuerdo 
con el nuevo titular, siga actuando como prestamista frente al consumidor.

Artículo 40. Resolución extrajudicial de litigios
1. Los Estados miembros velarán por que los consumidores tengan acceso a pro-

cedimientos de resolución extrajudicial de litigios adecuados y eficaces aplicables 
a los litigios entre consumidores y prestamistas, intermediarios de crédito o pro-
veedores de servicios de crédito de financiación participativa en relación con los 
derechos y obligaciones establecidos en virtud de la presente Directiva, para lo que 
recurrirán, cuando proceda, a las entidades existentes. Dichos procedimientos de 
resolución extrajudicial de litigios y las entidades que los ofrezcan deberán cumplir 
los requisitos de calidad establecidos en la Directiva 2013/11/UE.

2. Los Estados miembros alentarán a las entidades que lleven a cabo la resolu-
ción de litigios a la que se refiere el apartado 1 a cooperar para resolver los litigios 
transfronterizos relativos a contratos de crédito o servicios de crédito de financia-
ción participativa.
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Capítulo XIV. Autoridades competentes

Artículo 41. Autoridades competentes
1. Los Estados miembros designarán a las autoridades nacionales competentes 

facultadas para velar por la aplicación y ejecución de la presente Directiva («autori-
dades competentes») y garantizarán que dispongan de las competencias de investi-
gación y ejecución y de los recursos necesarios para el desempeño eficiente y eficaz 
de sus funciones.

Las autoridades competentes deberán ser autoridades públicas u organismos re-
conocidos por el Derecho interno o por autoridades públicas expresamente faculta-
das para ello por el Derecho interno. No podrán ser prestamistas, intermediarios de 
crédito ni proveedores de servicios de crédito de financiación participativa.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes y todas 
las personas que ejerzan o hayan ejercido una actividad para ellas, así como los au-
ditores de cuentas o expertos que actúen por mandato de dichas autoridades, estén 
sujetos a la obligación de secreto profesional. Ninguna información que puedan ha-
ber recibido en el desempeño de sus funciones podrá ser comunicada a persona o 
autoridad alguna si no es de forma sucinta o agregada, excepto cuando el Derecho 
de la Unión o el Derecho interno exijan expresamente el intercambio o la transmi-
sión de dicha información.

3. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes sean de 
alguno de los dos tipos siguientes, o de ambos: 

a) autoridades competentes según se definen en el artículo 4, punto 2, del Regla-
mento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo44; 

a) autoridades distintas de las autoridades competentes a que se refiere la letra 
a), en el caso de que las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas na-
cionales obliguen a dichas autoridades a cooperar con las autoridades competentes 
a que se refiere la letra a) siempre que sea necesario para el desempeño de sus fun-
ciones con arreglo a la presente Directiva.

4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades designadas como com-
petentes para garantizar la aplicación y el cumplimiento de la presente Directiva se 
ajusten a los criterios establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2017/2394.

5. Los Estados miembros informarán a la Comisión de la designación de las au-
toridades competentes y de cualquier cambio al respecto y, en caso de que haya más 
de una autoridad competente en su territorio, indicarán el reparto de las funciones 
respectivas entre dichas autoridades competentes. La primera notificación al res-
pecto se efectuará lo antes posible y, a más tardar, dos años después de la fecha de 
entrada en vigor de la Directiva.

6. Las autoridades competentes ejercerán las funciones que les confiera el De-
recho interno: 

a) directamente en virtud de su propia autoridad o bajo la supervisión de las au-
toridades judiciales, o

b) solicitando a los órganos jurisdiccionales que sean competentes para dictar 
las resoluciones necesarias, incluso mediante recurso, cuando proceda, si dicha so-
licitud no prospera.

7. Todo Estado miembro en cuyo territorio haya más de una autoridad compe-
tente velará por que las funciones respectivas de cada una de ellas estén claramente 
definidas y por que dichas autoridades colaboren estrechamente, de modo que pue-
dan desempeñar eficazmente sus respectivas funciones.

8. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, como míni-
mo una vez al año, una lista de las autoridades competentes y la mantendrá perma-
nentemente actualizada en su sede electrónica.

44. Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión 
n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
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Capítulo XV. Disposiciones finales

Artículo 42. Nivel de armonización
1. En la medida en que la presente Directiva establezca disposiciones armoniza-

das, los Estados miembros no podrán mantener o adoptar en su Derecho interno dis-
posiciones que discrepen de las que en ella se estipulan, salvo que se haya dispuesto 
de otro modo en la presente Directiva.

2. Cuando un Estado miembro recurra a una de las opciones reglamentarias 
contempladas en el artículo 2, apartados 5 y 6, el artículo 8, apartado 1 y aparta-
do 2, letra c), el artículo 20, apartado 2, el artículo 26, apartado 2, y el artículo 29, 
apartado 4, informará de ello a la Comisión, así como de cualquier cambio ulterior. 
Los Estados miembros también adoptarán las medidas adecuadas para difundir esta 
información entre los prestamistas, los intermediarios de crédito, los proveedores 
de servicios de crédito de financiación participativa y los consumidores nacionales.

Artículo 43. Carácter obligatorio de la presente Directiva
1. Los Estados miembros velarán por que el consumidor no pueda renunciar a los 

derechos que se le confieren en virtud de las medidas nacionales de transposición 
de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros velarán por que las disposiciones adoptadas para trans-
poner la presente Directiva no puedan eludirse como consecuencia de la forma en 
que se formulen los contratos.

3. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que 
los consumidores no se vean privados de la protección que les otorga la presente Di-
rectiva como consecuencia de la elección, en el caso de contratos de crédito o ser-
vicios de crédito de financiación participativa que tengan un vínculo estrecho con 
el territorio de uno o varios Estados miembros, del Derecho de un tercer país como 
Derecho aplicable al contrato de crédito o los servicios de crédito de financiación 
participativa.

Artículo 44 . Sanciones
1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las 

infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Di-
rectiva y adoptarán las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las san-
ciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán dichas normas y medidas a la Comisión a más tardar el [OP: 
insértese la fecha correspondiente a seis meses después de la fecha límite de trans-
posición] y le notificarán sin demora cualquier modificación posterior que les afecte.

2. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se impongan sanciones con 
arreglo al artículo 21 del Reglamento (UE) 2017/2394, estas incluyan la posibilidad 
bien de imponer multas a través de procedimientos administrativos, bien de iniciar 
procedimientos judiciales para la imposición de multas, o ambas, y que el importe 
máximo de dichas multas equivalga al menos al 4% del volumen de negocio anual 
del prestamista, el intermediario de crédito o el proveedor de servicios de crédito de 
financiación participativa en todos los Estados miembros afectados por la acción de 
ejecución coordinada.

3. Los Estados miembros autorizarán a las autoridades competentes a hacer pú-
blica cualquier sanción administrativa que se imponga por incumplimiento de las 
disposiciones adoptadas de conformidad con la presente Directiva, a menos que di-
cha divulgación pueda suponer un grave riesgo para los mercados financieros o cau-
sar un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas.

Artículo 45. Ejercicio de la delegación
1. La facultad para adoptar actos delegados otorgada a la Comisión estará sujeta 

a las condiciones establecidas en el presente artículo.
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2. La facultad para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 30, 
apartado  5, se otorga a la Comisión por un período de cinco años a partir del 
XX de XX de XXXX. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de 
poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, 
excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más 
tardar tres meses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 30, apartado 5, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los ex-
pertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios es-
tablecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 
de abril de 2016.

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 30, apartado 5, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses a partir de su notificación al Par-
lamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Euro-
peo o del Consejo.

Artículo 46. Revisión y supervisión
1. La Comisión llevará a cabo cada cinco años, y por primera vez cinco años a 

partir de la fecha de aplicación, una evaluación de la presente Directiva. La evalua-
ción incluirá una valoración de los umbrales establecidos en el artículo 2, aparta-
do 2, letra c), y en el anexo IV, parte II, así como de los porcentajes utilizados para 
calcular la compensación pagadera en caso de reembolso anticipado a que se refiere 
el artículo 29, a la luz de la evolución económica de la Unión y de la situación del 
mercado de que se trate.

2. La Comisión también supervisará el efecto de la existencia de las opciones 
reglamentarias a las que se refiere el artículo 42 en el mercado interior y en los con-
sumidores.

3. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe so-
bre los resultados de la evaluación y valoración a que se refieren los apartados 1 y 2, 
acompañado, si procede, de una propuesta legislativa.

Artículo 47. Disposiciones derogatorias y transitorias
Queda derogada la Directiva 2008/48/CE con efecto a partir del [OP: insértese la 

fecha correspondiente a seis meses después de la fecha límite de transposición]. No 
obstante, por lo que respecta a las relaciones, dentro del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, entre consumidores y prestamistas o intermediarios de crédito 
o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa que se conside-
ren microempresas, pequeñas empresas y empresas medianas a tenor del artículo 3 
de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo45, la Directiva 
2008/48/CE seguirá siendo de aplicación hasta el [OP: insértese la fecha correspon-
diente a dieciocho meses después de la fecha límite de transposición].

45. Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados fi-
nancieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Direc-
tivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
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La Directiva 2008/48/CE también seguirá aplicándose a los contratos de crédito 
existentes el [OP: insértese la fecha correspondiente a seis meses después de la fecha 
límite de transposición] hasta su terminación.

No obstante, los artículos 23 y 24, el artículo 25, apartado 1, segunda frase, el ar-
tículo 25, apartado 2, y los artículos 28 y 39 de la presente Directiva serán aplicables 
a todos los contratos de crédito de duración indefinida existentes el [OP: insértese 
la fecha correspondiente a seis meses después de la fecha límite de transposición].

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Direc-
tiva y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo V.

Artículo 48. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar, el [OP: insértese 

la fecha correspondiente a veinticuatro meses después de la fecha de adopción de la  
Directiva] las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán in-
mediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. Aplicarán dichas dis-
posiciones a partir del [OP: insértese la fecha correspondiente a seis meses después 
de la fecha límite de transposición].

No obstante, por lo que respecta a las relaciones, dentro del ámbito de aplica-
ción de la presente Directiva, entre consumidores y prestamistas o intermediarios 
de crédito o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa que se 
consideren microempresas, pequeñas empresas y empresas medianas a tenor del ar-
tículo 3 de la Directiva 2013/34/UE, los Estados miembros aplicarán esas medidas 
a partir del [OP: insértese la fecha correspondiente a dieciocho meses después de la 
fecha límite de transposición].

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referen-
cia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en el momento 
de su publicación 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 49. 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 50. 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 / la Pre-

sidenta

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

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2021
395-00110/13

ACORD

Mesa del Parlament, 13.07.2021

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juliol de 2021, ha acordat: 
Aprovar l’oferta d’ocupació pública parcial del Parlament de Catalunya per a 

l’any 2021, incloent-hi l’oferta de les places vacants que figuren en els annexos I, II  
i III d’aquest acord.

L’oferta d’ocupació pública parcial inclou les vacants amb assignació pressupos-
tària, la provisió de les quals es considera necessària, durant l’exercici pressupostari, 
per al funcionament adequat dels serveis a càrrec dels pressupostos del Parlament 
de Catalunya per a l’any 2021.

Del total de places objecte d’oferta, 11 corresponen a l’oferta parcial d’ocupació 
pública general i es distribueixen en els cossos i escales de funcionaris de l’Adminis-
tració del Parlament consignades en l’annex I d’aquest acord; 6 places corresponen 
a l’oferta específica de promoció interna per reclassificació del lloc per habilitació 
professional, prevista ja en el «Programa plurianual de planificació i racionalitza-
ció dels recursos humans del Parlament de Catalunya 2015-2019» (Acord: Mesa del 
Parlament, 21.07.2015), encara pendent d’execució, i es distribueixen en els cossos 
i escales de funcionaris consignades en l’annex II; i 7 places corresponen a l’oferta 
extraordinària d’ocupació pública per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació 
temporal i es distribueixen en els cossos i escales de funcionaris consignades en 
l’annex III.

L’articulació d’aquests processos selectius s’ha d’aprovar i publicar en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya en els exercicis del 2021 al 2023.

De les dades que consten al Departament de Recursos Humans, es preveu que 
l’any 2024 es pugui realitzar una nova convocatòria de lletrats del Parlament en 
atenció a l’edat de la plantilla del Cos de Lletrats.

En els processos selectius d’accés als cossos i escales de personal funcionari en 
les places consignades en l’annex III d’aquest acord és aplicable el que estableix 
l’apartat 3 de la disposició transitòria quarta del text refós de la Llei de l’Estatut bà-
sic de l’empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre, 
segons el qual el contingut de les proves selectives ha de tenir relació amb els pro-
cediments, tasques i funcions habituals dels llocs objecte de la convocatòria. La va-
loració dels mèrits de la fase de concurs significarà el 40% de la puntuació màxima 
assolible en el conjunt del concurs oposició, i es valorarà preferentment el temps de 
serveis prestats a l’Administració parlamentària i l’experiència en els llocs de treball 
objecte de la convocatòria. Aquests processos es duen a terme sens perjudici dels 
canvis normatius i jurisprudencials que puguin afectar les places objecte d’estabi-
lització i consolidació, de manera que en cada moment s’aplicaran les regles més 
favorables per al treballador o treballadora.

Les convocatòries no poden establir exclusions per limitacions psíquiques, físi-
ques o sensorials, si no es tracta de supòsits incompatibles amb el desenvolupament 
de les tasques o funcions corresponents.

Les proves selectives per a les persones amb discapacitat que ho sol·licitin han 
d’incloure les actuacions necessàries perquè les puguin fer. Els interessats han de 
formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.
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En les convocatòries pot constar que el nombre de places quedarà ampliat en el 
cas que es produeixin vacants dels mateixos llocs de treball entre la data de la con-
vocatòria i la de l’inici de les proves.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2021
Esther Andreu Fornós, secretària general

Annex I. Distribució de les places corresponents a l’oferta parcial 
d’ocupació pública general per al 2021

Lletrat/ada:     2 places

Tècnic/a d’igualtat:    1 plaça

Editor/a:     2 places

Administrador/a parlamentari/ària:  1 plaça per al torn lliure

     5 places per a promoció interna

Annex II. Distribució de les places corresponents a l’oferta específica  
de promoció interna per reclassificació del lloc per habilitació 
professional per al 2021

Tècnic/a de biblioteconomia-documentació:  4 places 

Tècnic/a de relacions institucionals:   2 places 

Annex III. Distribució de les places corresponents a l’oferta 
extraordinària d’ocupació pública per a l’estabilització i consolidació 
de l’ocupació temporal per al 2021

Tècnic/a de prevenció de riscos laborals:  1 plaça

Tècnic/a de relacions institucionals:   2 places

Administrador/a parlamentari/ària:   4 places

Acord pel qual s’estableix l’obligatorietat de la inscripció 
electrònica en els processos selectius per a l’ingrés o l’accés  
als cossos i escales del Parlament de Catalunya
395-00112/13

ACORD

Mesa del Parlament, 13.07.2021

Secretaria General
L’article 14 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment admi-

nistratiu comú de les administracions públiques, regula el dret i l’obligació de relaci-
onar-se electrònicament amb les administracions públiques. D’acord amb l’apartat 3 
d’aquest article, «reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de  
relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procedi-
ments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat 
econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen 
accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris».

D’altra banda, l’article 56 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre, estableix com a 
requisit que cal complir per a poder participar en els processos selectius, entre al-
tres, posseir la capacitat funcional per acomplir les tasques. Això determina l’exi-
gència que els empleats públics compleixin les habilitats necessàries per a la seva 
dedicació professional, que inclouen, entre altres, la capacitat de relacionar-se per 
mitjans electrònics per a dur a terme els tràmits i les actuacions que tenen encoma-
nats.
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Tant la naturalesa de les funcions dels cossos i escales del Parlament de Cata-
lunya als quals es pretén ingressar o accedir, com el temari objecte d’estudi i les 
places ofertes una vegada superat el procés selectiu, pressuposen aquesta capacitat 
tècnica als ciutadans que volen participar en els processos selectius del Parlament, 
entre altres la necessària per a fer la inscripció electrònica en aquestes proves, a tra-
vés del punt d’accés habilitat al lloc web del Parlament, amb l’emplenament i la pre-
sentació de la inscripció en línia (adjuntant-hi, si escau, els documents que calgui i 
fent efectiu, si escau, el pagament de les taxes per via electrònica), amb l’obtenció 
dels justificants electrònics que els tràmits generin i amb el registre electrònic.

Així mateix, l’article 55.f del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre, estableix entre els 
principis rectors de l’accés a l’ocupació pública el d’agilitat, sens perjudici de l’ob-
jectivitat, en els processos de selecció.

La simplificació dels mitjans d’inscripció en un únic sistema electrònic agilita 
la tramitació i facilita l’accessibilitat dels ciutadans, ja que poden fer les gestions 
necessàries des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, dins el termini fixat per la con-
vocatòria, per al qual s’han habilitat les eines informàtiques pertinents per a poder 
complir amb eficàcia les obligacions derivades d’aquest acord per a garantir el ple 
exercici del dret a l’accés a l’ocupació pública.

No obstant això, l’article 32.4 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que, en 
cas d’incidència tècnica, si la incidència ha impossibilitat el funcionament ordinari 
del sistema o l’aplicació corresponent, fins que no se solucioni el problema l’Admi-
nistració pot determinar d’ampliar els terminis no vençuts, i ha de publicar a la seu 
electrònica tant la incidència tècnica esdevinguda com l’ampliació concreta del ter-
mini no vençut.

Per això, fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i 
el govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa de la Diputació Permanent 
del Parlament

Acorda: 
Primer. Establir que la via de relació amb el Parlament de Catalunya per als aspi-

rants a ingressar o accedir als cossos o escales de personal funcionari de l’Adminis-
tració del Parlament de Catalunya sigui obligatòriament per mitjans electrònics en 
els tràmits d’emplenament i presentació de sol·licituds, aportació de documentació i, 
si escau, pagament de taxes, en els termes que estableixi la convocatòria.

Segon. Establir que la presentació de sol·licituds i, si escau, el pagament de taxes 
per via telemàtica es facin a través del punt d’accés habilitat al lloc web del Parla-
ment de Catalunya.

Tercer. Establir que les convocatòries hagin de contenir la prescripció a què fa 
referència l’article 32.4 de la Llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en previsió dels casos d’inci-
dència tècnica que impossibilitin el funcionament ordinari del sistema o l’aplicació, 
i la possibilitat d’ampliar els terminis no vençuts, i que tant la incidència tècnica 
esdevinguda com l’ampliació concreta del termini no vençut s’hagin de publicar al 
punt d’accés habilitat a aquest efecte al lloc web del Parlament de Catalunya.

Quart. Establir que, en el cas que algun aspirant presenti la sol·licitud d’inscrip-
ció presencialment, el Departament de Recursos Humans li haurà de requerir que 
l’esmeni per mitjà de la presentació electrònica a través del punt d’accés habilitat al 
lloc web del Parlament, en els termes que estableix l’article 68 de la Llei de l’Es-
tat 39/2015. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud 
aquella en la qual hagi estat feta l’esmena.
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Cinquè. Establir que, transitòriament, fins que la plataforma de pagament no es-
tigui integrada a la sol·licitud telemàtica, el pagament de les taxes es faci en els ter-
mes que estableixi la convocatòria.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2021
Esther Andreu Fornós, secretària general

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Recerca i Universitats
410-00008/13

RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA

La Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 
2021, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha ratificat 
com a presidenta la diputada Anna Maria Erra i Solà per a proveir la vacant causada 
per la renúncia del diputat Francesc Damià Calvet Valera.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2021
La secretària de la Comissió, Helena Bayo Delgado; la presidenta de la Comis-

sió, Anna Maria Erra i Solà

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Victòria Prada Pérez, tècnica d’Igualtat del 
Parlament, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a 
presentar el Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 
2020-2023
357-00006/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, tinguda 
el 06.07.2021, DSPC-C 41.
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