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Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària,  
amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut
200-00018/11

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SALUT

A la presidenta del Parlament
La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 8 de juny de 2017, ha estudiat 

el text del Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a 
fons públics, a través del Servei Català de la Salut (tram. 200-00018/11) i l’Informe 
de la Ponència.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 118.5 i 6 del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent:

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec  
a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut

Exposició de motius
L’article 23.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que totes les per-

sones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de 
responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis.

Amb l’aprovació de la Llei de l’Estat 14/1986, del 25 d’abril, general de sanitat, 
es va produir un avanç en la universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a 
fons públics, que ha fet que gairebé la totalitat de la població tingui garantit l’accés 
a aquests serveis sanitaris. A Catalunya, un moment decisiu del procés d’universa-
lització fou l’aprovació de la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sa-
nitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut. Tanmateix, arran 
de la crisi econòmica, l’Estat ha adoptat algunes mesures legislatives que es poden 
considerar una fractura del que ha d’ésser un sistema nacional de salut fonamentat 
en l’accés universal.

Aquesta nova llei té com a objectiu assolir definitivament la universalització de 
l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la 
Salut, eliminar qualsevol desigualtat que hi pugui haver entre les persones residents 
a Catalunya, i complir de manera efectiva el que estableixen el dit article 23.1 de 
l’Estatut d’autonomia i, fins i tot, les normes internacionals sobre drets humans, com 
la Declaració Universal de Drets Humans que, en l’article 25.1, estableix que tota 
persona té, entre altres drets, el dret a l’assistència mèdica. En aquest sentit, cal fer 
avinent que, amb relació a la restricció a l’accés a l’assistència sanitària, el Comitè 
de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides, al maig del 2012, ja va 
instar a fer que l’assistència sanitària abastés totes les persones residents en un ter-
ritori, independentment de llur situació administrativa.

Així, la universalització de l’assistència sanitària no és només un deure moral 
ineludible, sinó que és una obligació derivada de les normes internacionals, ja que 
aquestes, un cop acceptades, tenen un valor jeràrquic superior al qual s’han d’ajustar 
les normes internes que regulen els drets de les persones.

D’acord amb això, aquesta llei estableix que totes les persones residents a Ca-
talunya tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del 
Servei Català de la Salut, culminant així la universalització de l’assistència sanitària 
a Catalunya. Aquesta llei permet donar servei a tota la població sense exclusions, 
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en tots els àmbits de la medicina –en medicina preventiva, curativa, rehabilitadora i 
pal·liativa i en promoció de la salut– i en totes les etapes de la vida.

La Llei disposa que la condició de resident s’ha d’acreditar mitjançant l’empadro-
nament en un ajuntament de Catalunya, però, tenint en compte les circumstàncies 
especials de determinats col·lectius, amb un caràcter subsidiari i complementari, 
permet que la residència es pugui acreditar mitjançant altres criteris d’arrelament 
que han d’ésser concretats i desplegats per reglament amb la finalitat de fer possible 
l’accés a l’assistència sanitària pública a col·lectius en risc d’exclusió social, atesa la 
diversitat d’aquests col·lectius i l’heterogeneïtat i la variabilitat d’aquestes circums-
tàncies.

L’efecte beneficiós d’augmentar la cobertura amb serveis sanitaris necessaris i 
de bona qualitat està documentat per informes i estudis que demostren que un mi-
llor accés a l’assistència sanitària integral millora la salut de tota la població, en be-
nefici, especialment, de les persones més pobres. En aquest sentit, per a assegurar 
que la universalitat posa les persones en el centre del sistema, cal que aquest compti 
amb l’atenció primària com un dels seus elements nuclears, pels valors que aporta 
d’equitat, sostenibilitat, seguretat i millor atenció a les necessitats de la persona i la 
comunitat.

Aquesta llei consta de cinc articles, sobre el dret universal a l’assistència sanità-
ria, les condicions per a accedir-hi, el contingut de l’assistència, l’àmbit territorial i 
les mesures per a garantir-ne i fer efectiu l’accés. La part final consta de set disposi-
cions addicionals, les sis primeres sobre la condició de beneficiaris de determinats 
col·lectius, la cobertura sanitària dels catalans residents a l’exterior i dels que treba-
llen fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, el rescabalament de les 
despeses sanitàries en cas de frau de llei i l’anàlisi i la publicació de les dades sobre 
freqüentació sanitària, i la setena sobre els recursos per al pagament del complement 
a la pensió dels infermers i altres professionals sanitaris de l’Institut Català de la Sa-
lut que es van prejubilar abans del 2005; una transitòria sobre el reconeixement del 
dret a l’assistència de les persones que no són beneficiàries del Sistema Nacional de 
Salut de l’Estat a l’entrada en vigor d’aquesta llei; una derogatòria, i tres finals sobre 
el procediment per al reconeixement del dret d’assistència sanitària, el desplegament 
de la Llei i l’entrada en vigor.

Article 1. Dret universal a l’assistència sanitària
Totes les persones residents a Catalunya, en els termes que estableix aquesta llei, 

tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei 
Català de la Salut.

Article 2. Condicions d’accés a l’assistència sanitària
1. L’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei 

Català de la Salut de les persones que tenen la condició d’assegurades o beneficià-
ries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat s’ha d’ajustar al que estableix la nor-
mativa sectorial específica per raó de la qual se’ls ha reconegut aquesta condició.

2. L’accés a l’assistència sanitària pública per mitjà del Servei Català de la Salut 
de les persones que no tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema 
Nacional de Salut de l’Estat requereix que acreditin la residència a Catalunya i que 
no tinguin accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà d’una 
entitat diferent del Servei Català de la Salut.

3. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per residents:
a) Les persones empadronades en un municipi de Catalunya.
b) Les persones que acreditin l’arrelament a Catalunya mitjançant els criteris que 

es despleguin per reglamenti que han de tenir per objecte donar accés a l’assistència 
sanitària, amb càrrec a fons públics, a persones i col·lectius en risc d’exclusió social.
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Article 3. Contingut de l’assistència sanitària
1. Tots els residents a Catalunya que tenen dret a l’assistència sanitària, amb càr-

rec a fons públics, per mitjà del Servei Català de la Salut tenen dret a les prestacions 
fixades en cada moment pels serveis sanitaris del Sistema Nacional de Salut de l’Es-
tat, de conformitat amb el contingut que estableixi la normativa sectorial específica.

2. Les persones que són a Catalunya i que no tenen la condició de residents 
d’acord amb l’article 2.3, tenen dret, en tot cas, a l’assistència sanitària d’urgència, 
independentment de quina en sigui la causa, i a la continuïtat d’aquesta atenció fins 
a la situació d’alta mèdica o remissió de la causa per la qual han ingressat al centre o 
han accedit al servei o establiment sanitari, sens perjudici que aquestes persones o, si 
escau, els tercers obligats legalment o contractualment a assumir aquestes despeses 
s’hagin de fer càrrec del pagament del cost de l’assistència sanitària rebuda.

3. L’assistència sanitària d’urgència a què fa referència l’apartat 2 és a càrrec del 
Servei Català de la Salut si no hi ha cap tercer obligat legalment o contractualment a 
assumir-ne les despeses corresponents i la persona que ha rebut l’assistència acredi-
ta, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, la insuficiència de recursos econò-
mics per a afrontar-les prenent com a referència l’indicador de renda més favorable 
que determini el reglament.

4. Les persones residents a Catalunya que tenen dret a l’assistència sanitària amb 
càrrec a fons públics i que, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, es troben 
en situació de vulnerabilitat social o sanitària o en situació d’insuficiència econòmi-
ca estan exemptes de fer aportacions en la prestació farmacèutica ambulatòria; en 
aquests supòsits, el Servei Català de la Salut n’assumeix la totalitat de la despesa.

Article 4. Àmbit territorial
Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Siste-

ma Nacional de Salut de l’Estat, que acreditin la residència a Catalunya i que no tin-
guin accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà d’una altra 
entitat diferent del Servei Català de la Salut tenen dret només a l’assistència sanitària 
que es presta dins el territori de Catalunya.

Article 5. Garantia del dret d’accés a l’assistència sanitària
1. El Servei Català de la Salut ha d’elaborar i desenvolupar un programa de for-

mació adreçat al personal administratiu i sanitari de tots els centres, serveis i es-
tabliments del Servei Català de la Salut per a garantir i fer efectiu el dret d’accés 
universal a l’atenció sanitària a Catalunya en els termes establerts per aquesta llei.

2. Els centres, serveis i establiments públics i concertats que presten assistència 
sanitària han d’exhibir la informació sobre el dret d’accés universal a l’atenció sani-
tària d’una manera ben visible, clara, comprensible independentment de la llengua 
dels possibles beneficiaris i inequívoca amb relació al dret d’accés a les prestacions 
sanitàries contingudes en aquesta llei.

Disposicions addicionals

Primera. Condició d’assegurat i de beneficiari de determinats col·lectius
La regulació que aquesta llei fa de l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a 

fons públics, per mitjà del Servei Català de la Salut s’ha d’entendre sens perjudici 
del que estableixen, per a determinats col·lectius, les disposicions addicionals del 
Reial decret 1192/2012, del 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de 
beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, 
a través del Sistema Nacional de Salut, i la resta de normes específiques aplicables.

Segona. Cobertura sanitària dels catalans residents a l’exterior
Les persones no residents a Catalunya inscrites en el Registre de catalans i cata-

lanes residents a l’exterior tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons pú-
blics, per mitjà del Servei Català de la Salut durant llur estada temporal a Catalunya 
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en el cas que no hi hagi cap tercer obligat legalment o contractualment a assumir les 
despeses corresponents, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

Tercera. Reconeixement del dret d’assistència sanitària als treballadors 
residents a Catalunya que treballen fora de la Unió Europea i de l’Espai 
Econòmic Europeu
El dret a l’assistència sanitària de les persones empadronades en algun municipi 

de Catalunya i que treballen fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu 
i de llurs beneficiaris té el mateix contingut, la mateixa extensió i el mateix règim 
jurídic que el dret dels titulars a què fa referencia l’article 2.

Quarta. Rescabalament de despeses d’assistència sanitària en cas  
de frau de llei
Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Siste-

ma Nacional de Salut de l’Estat i que, en virtut d’aquesta llei, tinguin accés a l’as-
sistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei Català de la Salut 
han de rescabalar les despeses de l’assistència sanitària rebuda si s’acredita que llur 
accés es va fer en frau de llei.

Cinquena. Anàlisi i publicació de dades sobre la freqüentació sanitària 
(NOVA)
El Govern, amb l’objectiu d’elaborar polítiques públiques que donin resposta a 

les necessitats de la societat, amb caràcter anual, ha de recollir les dades sobre la 
freqüentació sanitària, fer-ne una anàlisi i publicar-les, també anualment, desagre-
gades per situació administrativa de les persones i per sexe, d’acord amb les reco-
manacions del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Uni-
des, per a incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de salut i reduir les 
desigualtats entre dones i homes en aquest àmbit.

Sisena. Seguiment dels programes sanitaris sobre la base de la situació 
epidemiològica (NOVA)
Els serveis sanitaris han de seguir, d’una manera especial, els programes sanita-

ris d’interès per a la salut pública que determini el departament competent en matè-
ria de salut sobre la base de la situació epidemiològica a Catalunya.

Setena. Professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut (NOVA)
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar 

els recursos necessaris per al pagament del complement a la pensió dels infermers 
i altres professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut que es van prejubilar 
abans del 2005.

Disposició transitòria. Reconeixement del dret a l’assistència sanitària a 
les persones que no tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del 
sistema nacional de salut de l’Estat amb anterioritat a l’entrada en vigor 
de la Llei (NOVA)
Les persones que a l’entrada en vigor d’aquesta llei no tenen la condició d’asse-

gurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat però tenen recone-
gut l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei 
Català de la Salut poden seguir gaudint d’aquesta assistència en les mateixes con-
dicions i, així mateix, acollir-se a la universalització que estableix aquesta llei, si 
compleixen els requisits corresponents.

Disposició derogatòria
Es deroguen:
a) La Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura 

pública a càrrec del Servei Català de la Salut.
b) Les disposicions que s’oposin al que estableix aquesta llei o la contradiguin.
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Disposicions finals

Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència 
sanitària
1. El procediment per al reconeixement del dret a l’assistència sanitària pública 

per mitjà del Servei Català de la Salut a les persones que no tinguin la condició d’as-
segurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat, i també el docu-
ment acreditatiu d’aquest dret, s’han d’establir per reglament:

2. El procediment a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’establir de manera que es 
garanteixi el dret a l’assistència sanitària d’urgència que tenen reconegut les perso-
nes a què fa referència l’article 3.2, des del moment de presentar la sol·licitud.

3. En el procediment a què fa referència l’apartat 1 les persones interessades 
poden entendre que llur sol·licitud ha estat estimada per silenci administratiu, en el 
termini de tres mesos a comptar de la data de la presentació de la sol·licitud, sens 
perjudici de l’obligació de l’Administració de dictar-ne una resolució expressa.

Segona. Aplicació i desplegament
El Govern, en el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta 

llei, ha d’aprovar les disposicions que siguin necessàries per a desplegar i executar 
aquesta Llei i adoptar les mesures necessàries pertinents amb la mateixa finalitat.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor el mateix dia d’haver estat publicada en el Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella i Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Article 2. Condicions d’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec  
a fons públics, a través del Servei Català de la Salut
Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De supressió dels apartats 2.2 i 2.3 de l’article 2

«Article 2. Condicions d’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons pú-
blics, a través del Servei Català de la Salut

2.1 L’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei 
Català de la Salut de les persones que tinguin la condició d’assegurades o beneficià-
ries del Sistema Nacional de Salut, s’ha d’ajustar al que estableix la normativa sec-
torial específica per la qual se’ls hagi reconegut aquesta condició.»

Article 3. Contingut de l’assistència sanitària
Apartat 1
Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 3.1 de l’article 3

3.1 Totes les persones residents a Catalunya que, d’acord amb la normativa bàsi-
ca de l’Estat, tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través 
del Servei Català de la Salut tenen dret a les prestacions fixades en cada moment 
pels serveis sanitaris del Sistema Nacional de Salut, de conformitat amb el contingut 
que tinguin establert per la normativa sectorial específica.
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Addició de nous apartats
Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
D’addició d’un nou apartat 3.1 bis a l’article 3

3.1 bis. Les persones no residents a Catalunya, però que d’acord amb la normati-
va bàsica de l’Estat tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Na-
cional de Salut, tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a tra-
vés del Servei Català de la Salut de conformitat a la normativa sectorial específica.

Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 3.2 de l’article 3

3.2 En tot cas, les persones que es trobin a Catalunya i que no tinguin la condició 
d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, segons estableix l’ar-
ticle 2.3, tenen dret a l’assistència sanitària d’urgència, independentment de quina 
en sigui la causa, i a la continuïtat d’aquesta atenció fins a la situació d’alta mèdica, 
sens perjudici que aquestes persones o, si s’escau, els tercers obligats legalment o 
contractualment a assumir aquestes despeses s’hagin de fer càrrec del pagament del 
cost de l’assistència rebuda.

Apartat 3
Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
De supressió de l’apartat 3.3 de l’article 3

Article 4. Àmbit territorial
Esmena 16
GP del Partit Popular de Catalunya (6)
De supressió de l’article 4

Disposicions addicionals
Segona
Esmena 18
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
De supressió de la disposició addicional segona

Disposicions finals
Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència
Esmena 29
GP del Partit Popular de Catalunya (8)
De supressió de la disposició final primera
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el 
Reglament (UE) 648/2012 pel que fa a l’obligació de compensació, la 
suspensió de l’obligació de compensació, els requisits de notificació, 
les tècniques de reducció del risc en els contractes de derivats 
extraborsaris no compensats per una entitat de contrapartida 
central, la inscripció i la supervisió dels registres d’operacions i els 
requisits aplicables als registres d’operacions
295-00155/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 25.05.2017

Reg. 60620 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 02.06.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo 
a la obligación de compensación, la suspensión de la obligación 
de compensación, los requisitos de notificación, las técnicas de 
reducción del riesgo en los contratos de derivados extrabursátiles no 
compensados por una entidad de contrapartida central, la inscripción 
y la supervisión de los registros de operaciones y los requisitos 
aplicables a los registros de operaciones (texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2017) 208 final] [COM(2017) 208 final Anexo] [2017/0090 
(COD)] {SWD(2017) 148 final} {SWD(2017) 149 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, 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo a la obligación 
de compensación, la suspensión de la obligación de compensación, 
los requisitos de notificación, las técnicas de reducción del riesgo en 
los contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una 
entidad de contrapartida central, la inscripción y la supervisión de los 
registros de operaciones y los requisitos aplicables a los registros de 
operaciones (texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2017) 148 final} 
{SWD(2017) 149 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Razones y objetivos de la propuesta
Como consecuencia de la crisis financiera, la UE adoptó en 2012 el Reglamento 

relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los 
registros de operaciones1 (en lo sucesivo «EMIR») para afrontar las carencias obser-
vadas en el funcionamiento de los mercados de derivados extrabursátiles.

Una de las carencias fundamentales era la falta de información sobre la activi-
dad en los mercados de derivados extrabursátiles que sufrían los reguladores, que 
suponía que los riesgos podían permanecer latentes hasta el momento en que se ma-
terializaban. Por otra parte, en muchas ocasiones no se atenuaba el riesgo de crédito 
entre las contrapartes de contratos de derivados extrabursátiles, lo cual podía llevar 
a pérdidas que se materializasen cuando una contraparte incurriera en insolvencia 
antes de cumplir sus obligaciones. Teniendo en cuenta el gran volumen de operacio-
nes extrabursátiles en el mercado de derivados y las interconexiones entre los par-
ticipantes en dichos mercados, esas pérdidas podrían conllevar una amenaza más 
general para el sistema financiero2.

Esas carencias llevaron a los líderes del G20 a asumir en 2009 el compromiso de 
adoptar medidas de largo alcance que incrementaran la estabilidad de los mercados 
de derivados extrabursátiles, entre ellas que todos los contratos de derivados extra-
bursátiles normalizados se compensaran a través de entidades centrales de contra-
partida («ECC») y que todos los contratos de derivados extrabursátiles se notificaran 
a registros de operaciones.

El EMIR aplica a escala de la UE el compromiso asumido por el G20 en 2009. 
El objetivo principal del EMIR es la reducción del riesgo sistémico a través del in-
cremento de la transparencia de los mercados de derivados extrabursátiles, atenuan-
do el riesgo de crédito de contraparte y el riesgo operativo asociado a los derivados 
extrabursátiles. Con ese fin, el EMIR impone unos requisitos básicos a los deriva-
dos extrabursátiles, las ECC y los registros de operaciones. Estos incluyen: 

1. la compensación centralizada de los contratos de derivados extrabursátiles 
normalizados; 

2. requisitos en materia de márgenes para los contratos de derivados extrabursá-
tiles que no se compensan de manera centralizada; 

3. requisitos de reducción del riesgo operativo para los contratos de derivados 
extrabursátiles que no se compensan de manera centralizada; 

4. obligación de información en relación con los contratos de derivados; 
5. requisitos para las ECC; y

1. Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones.
2. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Evaluación de impacto, documento que acompaña a 
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derivados OTC, las contrapar-
tes centrales y los registros de operaciones. SEC(2010) 1059, disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52010SC1058.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010SC1058
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010SC1058
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6. requisitos para los registros de operaciones.
Según indica la experiencia más de cuatro años después de la entrada en vigor 

del EMIR, el marco funciona, en general, de manera muy satisfactoria. Solamen-
te en un número limitado de ámbitos han surgido dificultades prácticas de aplica-
ción del nuevo marco. La presente propuesta, con base en ello, plantea una serie de 
modificaciones específicas del EMIR, en particular para simplificar las normas y 
hacerlas más proporcionadas. Al mismo tiempo, la propuesta mantiene todos los 
elementos clave del marco que han probado su eficacia para alcanzar los objetivos 
del EMIR.

El EMIR entró en vigor el 16 de agosto de 2012. Sin embargo, la mayor parte de 
los requisitos no fue aplicable de manera inmediata, ya que el EMIR concedía a la 
Comisión los poderes para adoptar actos delegados y de ejecución que especifica-
sen los aspectos técnicos y el calendario de implantación gradual de los requisitos 
básicos. Como resultado, dichos requisitos han entrado en vigor en diferentes eta-
pas. Algunos de ellos, como la compensación obligatoria y los requisitos en materia 
de márgenes para los derivados no compensados, lo han hecho muy recientemente.

Con arreglo al artículo 85, apartado 1, del EMIR, a más tardar en agosto de 
2015, la Comisión debía examinar ese Reglamento y preparar un informe general 
para remitirlo al Parlamento Europeo y al Consejo.

Entre mayo y agosto de 2015, la Comisión llevó a cabo un análisis exhaustivo de 
las normas en vigor en ese momento con objeto de preparar el informe y una posi-
ble propuesta legislativa. El análisis incluyó una consulta pública con más de ciento 
setenta contribuciones de una amplia gama de partes interesadas, así como los infor-
mes de la Autoridad Europea de Mercados y Valores (AEVM), la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico (JERS) y del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) que 
se exigen de conformidad con el artículo 85, apartado 1, del EMIR. Adicionalmente, 
se decidió esperar para tomar en consideración las aportaciones de la convocatoria 
de datos sobre el marco normativo de la UE para los servicios financieros llevada a 
cabo entre septiembre de 2015 y enero de 2016, con el fin de obtener más informa-
ción sobre el estado de aplicación del EMIR.

En noviembre de 2016, la Comisión adoptó el informe sobre el EMIR3. Por un 
lado, el informe indicaba que no debía acometerse ningún cambio fundamental en 
la naturaleza de los requisitos fundamentales del EMIR, que son esenciales para 
garantizar la transparencia y atenuar los riesgos sistémicos en los mercados de de-
rivados y que tienen el apoyo general de las autoridades y los participantes en los 
mercados. Además, no es posible aún una revisión completa del impacto del EMIR, 
puesto que algunos requisitos fundamentales establecidos por ese Reglamento toda-
vía no se han aplicado, o no completamente.

Por otro lado, el informe apuntaba la posibilidad de modificar el EMIR en al-
gunos ámbitos concretos para eliminar los costes y cargas desproporcionados que 
recaen sobre ciertas contrapartes de contratos de derivados, especialmente contra-
partes no financieras, y para simplificar las normas sin comprometer los objetivos 
de la normativa.

En vista de la necesidad de eliminar costes y cargas desproporcionados para las 
pequeñas empresas, y de simplificar las normas sin poner en riesgo la estabilidad 
financiera, la revisión del EMIR se incluyó en el programa de adecuación y eficacia 
de la reglamentación (REFIT) de la Comisión de 20164.

Como parte del REFIT, la Comisión analizó la medida en que determinados re-
quisitos del EMIR han alcanzado sus objetivos de manera eficiente y eficaz, siendo 

3. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de conformidad con el artículo 85, apartado 1, 
del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las ECC y los registros de operaciones [COM(2016) 857 final, de 23 de noviembre de 
2016]. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0857
4. Comisión Europea, REFIT y las diez prioridades de la Comisión, 25 de octubre de 2016. http://ec.europa.eu/
atwork/pdf/201621025_refit_scoreboard_summary_en.pdf.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0857
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/201621025_refit_scoreboard_summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/201621025_refit_scoreboard_summary_en.pdf
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al mismo tiempo coherentes y pertinentes y aportando un valor añadido a escala de 
la UE. La evaluación indica que, en algunos ámbitos específicos, el EMIR impone 
costes y cargas desproporcionados y exigencias excesivamente complejas, y que se-
ría posible alcanzar de modo más eficiente el objetivo de ese Reglamento, a saber, 
aumentar la estabilidad financiera. Esos ámbitos son los siguientes: 1) el cumpli-
miento en lo que respecta a las contrapartes de contratos de derivados que son parte 
de la periferia de la red de negociación de derivados (por ejemplo, pequeñas empre-
sas financieras, contrapartes no financieras o fondos de pensiones); 2) la transparen-
cia; y 3) el acceso a la compensación.

El informe de evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta, 
por lo tanto, tiene en consideración los costes y beneficios de aquellos ámbitos del 
EMIR en los que ciertas medidas específicas podrían asegurar el cumplimiento de 
los objetivos de dicho Reglamento de manera más proporcionada, eficiente y efec-
tiva.

La evaluación de impacto prueba sobradamente que es posible una reducción de 
costes y de cargas al mismo tiempo que una simplificación del EMIR, sin compro-
meter la estabilidad financiera. Las modificaciones propuestas contribuyen a los ob-
jetivos de la Unión de Mercados de Capitales y al Programa para el Crecimiento y 
el Empleo, de conformidad con las prioridades políticas de la Comisión.

1.2. Coherencia con las disposiciones existentes en el mismo ámbito de 
actuación
El EMIR está relacionado con varios actos legislativos de la UE, como el Regla-

mento sobre los requisitos de capital (RRC)5, la Directiva relativa a los mercados 
de instrumentos financieros (MiFID I6 y MiFID II7) y el Reglamento conexo8, y la 
propuesta de la Comisión sobre la recuperación y la resolución de ECC9.

Esta propuesta es coherente con la propuesta legislativa de la Comisión para mo-
dificar el Reglamento (UE) n.º 575/201310. Como parte de la propuesta, la Comisión 
busca excluir del ratio de apalancamiento vinculante los márgenes iniciales sobre 
las operaciones de derivados compensadas de manera centralizada que las entidades 
reciben en efectivo de sus clientes y traspasan a las ECC. La propuesta para modi-
ficar el Reglamento (UE) n.º 575/2013 supondrá, por lo tanto, facilitar el acceso a la 
compensación al disminuir los requisitos de capital para ofrecer servicios de com-
pensación a los clientes o bien indirectamente.

La presente propuesta es asimismo coherente con la MiFID I y la MiFID II y 
el Reglamento conexo, que establecen una base para la definición de los derivados 
y de las contrapartes financieras. A este respecto, la próxima entrada en vigor, en 
enero de 2018, de la MiFID II y del MiFIR tendrá repercusiones en cuanto a qué 
contrapartes se consideran contrapartes financieras y sobre la armonización de la 

5. 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 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
6. Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados 
de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la 
Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo 
(DO L 145 de 30.1.2004, p. 1).
7. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados 
de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L  
173 de 12.6.2014, p. 349).
8. Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los 
mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 173 de 
12.6.2014, p. 84).
9. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la recupera-
ción y la resolución de entidades de contrapartida central y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 
1095/2010, (UE) n.º 648/2012 y (UE) n.º 2015/2365, COM(2016) 856 final.
10. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.° 575/2013 en lo que se refiere al ratio de apalancamiento, el ratio de financiación estable neta, los requisitos 
de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las exposi-
ciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las grandes 
exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de información y por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n.° 648/2012.
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definición de los contratos sobre divisas que entrarán en el ámbito de aplicación del 
EMIR. El marco de la MiFID II busca la reclasificación de los grandes operadores 
en materias primas no financieros como contrapartes financieras, estableciendo una 
«prueba de actividad auxiliar» que determina qué volumen de actividad de nego-
ciación no de cobertura (o especulativa) con derivados de materias primas pueden 
mantener las empresas no financieras antes de que su actividad deje de considerarse 
«auxiliar a la actividad principal» de la empresa y de que dicha empresa esté obli-
gada a obtener una autorización con arreglo a la MiFID. Así, las contrapartes no fi-
nancieras más grandes que estén activas en los mercados de materias primas estarán 
obligadas a obtener una autorización con arreglo a la MiFID. Esta evolución llevará 
a que esas contrapartes estén sujetas a la obligación de compensación con arreglo al 
EMIR. La armonización de la definición de los contratos de derivados sobre divi-
sas, por su parte, permitirá una aplicación uniforme y coherente de las normas del 
EMIR a esos contratos en toda la Unión.

Por otra parte, la presente propuesta es coherente con la propuesta de la Comi-
sión para un marco de recuperación y resolución de las contrapartes centrales. La 
obligación de compensar los derivados extrabursátiles normalizados se ha fijado 
para incrementar la escala y la importancia de las ECC en Europa y allende sus 
fronteras. Las ECC gestionan los riesgos inherentes a los mercados financieros (por 
ejemplo, el riesgo de contraparte, el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado), y por 
lo tanto mejoran la estabilidad general y la resiliencia de los mercados financieros. 
En el proceso, se convierten en elementos básicos del sistema financiero, que sir-
ven de enlace a múltiples agentes financieros y concentran cantidades significativas 
de su exposición a riesgos diversos. La gestión efectiva del riesgo por parte de las 
ECC y una supervisión potente son por lo tanto claves para que estas exposiciones 
se cubran de forma adecuada. El EMIR regula las ECC para garantizar que su re-
siliencia es suficiente, pero no regula los supuestos de recuperación y de resolución. 
La presente propuesta complementa el marco propuesto para la recuperación y la 
resolución de las ECC introduciendo un mecanismo para la suspensión temporal de 
la obligación de compensación en situaciones distintas de la resolución.

La propuesta es además coherente con el ya adoptado Reglamento Delegado de 
la Comisión por el que se modifican los Reglamentos Delegados (UE) 2015/2205, 
(UE) 2016/592 y (UE) 2016/1178, en lo que respecta al plazo para cumplir las obli-
gaciones de compensación para ciertas contrapartes que negocian con derivados 
extrabursátiles11. El Reglamento Delegado prorrogará hasta el 21 de junio de 2019 
el plazo de cumplimiento para las contrapartes que pertenecen a la «categoría 3» 
(pequeñas contrapartes financieras) definido en las normas técnicas de regulación 
pertinentes12, debido a las grandes dificultades a que estas contrapartes se enfrentan 
para tener acceso a la compensación.

Finalmente, la presente propuesta es coherente con el trabajo que actualmente 
se lleva a cabo a escala internacional en el marco del Consejo de Estabilidad Finan-
ciera, orientado entre otros objetivos a: i) alcanzar una aplicación coherente de los 
principios aplicables a las infraestructuras del mercado financiero, desarrollados por 
el Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado (CPIM) y la Organización Inter-

11. Reglamento Delegado (UE) .../... de la Comisión, de 16 de marzo de 2016, por el que se modifican los Regla-
mentos Delegados (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 y (UE) 2016/1178, en lo que respecta al plazo para cumplir 
las obligaciones de compensación de determinadas contrapartes que negocian con derivados extrabursátiles, 
C(2017) 1658 final.
12. Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 de la Comisión, de 6 de agosto de 2015, por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas 
de regulación relativas a la obligación de compensación (DO L 314 de 1.12.2015, p. 15). 

Reglamento Delegado (UE) 2016/592 de la Comisión, de 1 de marzo de 2016, por el que se completa el Regla-
mento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de 
regulación relativas a la obligación de compensación (DO L 103 de 19.4.2016, p. 5) 

Reglamento Delegado (UE) 2016/1178 de la Comisión, de 10 de junio de 2016, por el que se completa el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de 
regulación relativas a la obligación de compensación (DO L 195 de 20.7.2016, p. 3).
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nacional de Comisiones de Valores (OICV); ii) vigilar la ejecución de las reformas 
de los mercados de derivados extrabursátiles acordadas por el G20 (a través del gru-
po de trabajo de derivados extrabursátiles del Consejo de Estabilidad Financiera); 
iii) desarrollar nuevas directrices sobre resolución de ECC (grupo de resolución del 
Consejo de Estabilidad Financiera); y iv) armonizar los sistemas de información re-
lativos a los derivados extrabursátiles (Consejo de Estabilidad Financiera y grupos 
CPIM-OICV para la eliminación de barreras legales a los reguladores para el acceso 
a datos o la creación de un identificador único de operación y un identificador único 
de producto) e introducir en ellos un mayor nivel de normalización.

1.3. Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta está relacionada con la actual iniciativa para crear una 

Unión de los Mercados de Capitales (UMC) y es coherente con ella. Unos sistemas 
de postnegociación y unos mercados de garantías reales eficientes y resilientes son 
elementos esenciales para el buen funcionamiento de una Unión de Mercados de 
Capitales y profundizan en los esfuerzos por apoyar las inversiones, el crecimiento 
y el empleo en consonancia con las prioridades políticas de la Comisión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
La base jurídica para esta propuesta es el artículo 114 del TFUE, que es la base 

jurídica del EMIR. El análisis llevado a cabo como parte del informe de evaluación 
de impacto determina que una serie de elementos del EMIR necesitan ser modifica-
dos para eliminar los costes y cargas desproporcionados para algunas contrapartes 
de derivados y para simplificar las normas sin poner en riesgo la estabilidad finan-
ciera. Solo los colegisladores tienen competencia para hacer las modificaciones ne-
cesarias.

2.2. Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El EMIR, al tratarse de un Reglamento, es obligatorio en todos sus elementos y 

directamente aplicable en cada Estado miembro. Los objetivos del EMIR de reducir 
los riesgos y de mejorar la transparencia y el nivel de normalización de los contratos 
de derivados extrabursátiles estableciendo requisitos uniformes para dichos contra-
tos y para la realización de las actividades propias de las ECC y de los registros de 
operaciones no pueden ser alcanzados suficientemente por los Estados miembros y 
pueden por lo tanto, por razón de la escala de las acciones, lograrse mejor a nivel 
de la Unión, de conformidad con el principio de subsidiariedad enunciado en el ar-
tículo 5 del TFUE.

2.3. Proporcionalidad
La propuesta está destinada a garantizar que los objetivos del EMIR se alcanzan 

de un modo proporcionado, efectivo y eficiente. Esto resulta en una reducción o sim-
plificación de los requisitos del EMIR, con vistas a reducir la carga administrativa 
que impone a las partes interesadas, en particular las de menor tamaño. Además, 
al recalibrar ciertas exigencias del EMIR, la presente propuesta contribuye direc-
tamente a hacerlo más proporcionado en términos generales. Al mismo tiempo, la 
propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos, teniendo en 
cuenta la necesidad de supervisar y atenuar los riesgos de los contratos de derivados 
para la estabilidad financiera.

2.4. Elección del instrumento
El EMIR es un Reglamento y como tal tiene que ser modificado por otro Regla-

mento.
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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 / control de calidad de la legislación existente
La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta contiene un in-

forme de evaluación del EMIR.
El EMIR fue incluido en el programa de adecuación y eficacia de la reglamen-

tación (REFIT) de la Comisión en 2016. Esto se debía a la necesidad de simplificar 
ámbitos específicos del EMIR y hacerlos más proporcionados, como evidenciaron 
las contribuciones a la consulta pública sobre el EMIR y la convocatoria de datos 
sobre la normativa financiera, además de la revisión de la aplicación del EMIR lle-
vada a cabo por la Comisión. En ese contexto, se evaluó en qué medida determina-
das exigencias del EMIR han alcanzado sus objetivos de manera eficiente y eficaz, 
siendo al mismo tiempo coherentes y pertinentes y aportando un valor añadido a 
escala de la UE.

Algunos de los requisitos básicos del EMIR han comenzado a aplicarse de for-
ma muy reciente o incluso no son aún de aplicación. Por tanto, aún no hay datos 
suficientes y es demasiado pronto para extraer conclusiones firmes sobre las reper-
cusiones a largo plazo. El análisis, en consecuencia, no constituía una valoración 
completa del EMIR. En lugar de eso, evaluaba si los requisitos básicos del EMIR en 
materia de notificación de contratos de derivados extrabursátiles, de compensación 
centralizada de los derivados extrabursátiles normalizados y de sometimiento de 
los derivados extrabursátiles no compensados a técnicas de reducción de los riesgos 
y normas en materia de márgenes han cumplido las exigencias operativas para: i) 
obtener información completa y exhaustiva sobre las posiciones en derivados extra-
bursátiles; ii) incrementar el uso de la compensación por medio de ECC; y iii) me-
jorar las prácticas de compensación bilateral. La revisión analiza, en la medida de lo 
posible, el funcionamiento de los requisitos pertinentes del EMIR en el contexto de 
cinco criterios de evaluación: 1) eficiencia; 2) eficacia; 3) pertinencia; 4) coherencia; 
y 5) valor añadido de la acción de la UE.

En lo que se refiere a la eficacia de los requisitos del EMIR de cara a obtener in-
formación completa y exhaustiva sobre los derivados extrabursátiles, a incrementar 
el uso de la compensación por medio de ECC y someter a los derivados extrabursá-
tiles no compensados a técnicas de reducción de riesgos y a normas en materia de 
márgenes, este análisis llega a la conclusión de que, si bien los resultados iniciales 
son satisfactorios, existe espacio para simplificar los requisitos sin poner en riesgo la 
estabilidad financiera. En lo que respecta a la notificación de información, el análi-
sis muestra que ha habido avances en la recopilación de información sobre los mer-
cados de derivados extrabursátiles, pero que los requisitos en esta materia podrían 
racionalizarse para mejorar la calidad de los datos notificados y hacer la supervisión 
más efectiva. Respecto de la obligación de compensación, el análisis concluye que, 
mientras que ha habido un incremento en el porcentaje de derivados extrabursátiles 
compensados de manera centralizada, existen una serie de trabas para que ciertos 
participantes en el mercado accedan a la compensación centralizada y la necesidad 
de introducir un mecanismo para permitir la suspensión de la obligación de com-
pensación por razones de estabilidad financiera.

En lo que respecta a la eficiencia, el análisis identifica ámbitos concretos en los 
que los requisitos podrían estar mejor calibrados para eliminar costes y cargas des-
proporcionados aparejados a ciertas operaciones o a ciertas contrapartes de deriva-
dos (es decir, pequeñas contrapartes financieras, contrapartes no financieras y fondos 
de pensiones). En términos de relevancia, el análisis concluye que los requisitos bási-
cos del EMIR siguen siendo esenciales para los esfuerzos internacionales de reforma 
de los mercados globales de derivados extrabursátiles. Unas disposiciones del EMIR 
efectivas y eficaces también contribuyen a alcanzar la meta actual de la Comisión de 
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crear una Unión de los Mercados de Capitales y al Programa para el Crecimiento y 
el Empleo, en consonancia con las prioridades políticas de la Comisión.

El EMIR es coherente con otros actos legislativos de la UE, como se señala en 
las acciones de seguimiento de la convocatoria de datos y en la propuesta de modi-
ficación del Reglamento sobre los requisitos de capital presentada por la Comisión. 
En lo relativo al valor añadido de la UE, el EMIR colmó una laguna legal al intro-
ducir un nuevo marco destinado a afrontar la falta de transparencia de los mercados 
de derivados extrabursátiles y los riesgos sistémicos conexos mediante un proceso 
uniforme a escala de la UE.

3.2. Consultas con las partes interesadas
Esta propuesta se fundamenta en una consulta pública sobre la revisión del 

EMIR que tuvo lugar entre mayo y agosto de 2015. La consulta generó más de cien-
to setenta contribuciones de una amplia gama de partes interesadas13. Como parte 
de la consulta, el 29 de mayo de 2015 se celebró una audiencia pública en Bruselas, 
que reunió a alrededor de doscientas partes interesadas14. Se recibieron contribucio-
nes específicas de la AEMV, la JERS y el SEBC, de conformidad con el mandato 
de la Comisión de revisar el EMIR. En un ámbito conexo, la Comisión llevó a cabo 
una consulta pública mediante convocatoria de datos entre septiembre de 2015 y 
enero de 2016. La consulta buscaba recoger comentarios, ejemplos concretos y prue-
bas empíricas de los efectos del marco normativo de la UE relativo a los servicios 
financieros. Quienes respondieron a esta consulta también hicieron observaciones 
al EMIR15. El 17 de mayo de 2016 se llevó a cabo una audiencia pública en Bruse-
las16. El 7 de diciembre de 2016, la Comisión consultó a los expertos de los Estados 
miembros sobre las diferentes opciones posibles en los ámbitos identificados en el 
informe sobre la revisión del EMIR17.

En general, los objetivos del EMIR de fomentar la transparencia y la norma-
lización en los mercados de derivados y de reducir el riesgo sistémico a través de 
sus requisitos básicos encontraron apoyo. Estos requisitos básicos (compensación 
centralizada, requisitos en materia de márgenes, requisitos de reducción del riesgo 
operativo, notificación de información y requisitos aplicables a las ECC y los regis-
tros de operaciones) se consideraban útiles para alcanzar los objetivos del EMIR y 
eficientes para el cumplimiento de los compromisos internacionales de reforma de 
la regulación. Sin embargo, las partes interesadas destacaron una serie de ámbitos 
en los que los requisitos del EMIR podrían ajustarse sin por ello comprometer sus 
objetivos generales, con objeto de: i) simplificar e incrementar la eficiencia de los 
requisitos; y ii) reducir los costes y cargas desproporcionados. La propuesta toma 
en consideración estas contribuciones de las partes interesadas introduciendo mo-
dificaciones específicas en el EMIR, en particular a través de i) una mejor calibra-
ción de la aplicación de algunos requisitos a participantes en el mercado concretos, 
fundamentalmente a pequeñas contrapartes financieras, contrapartes no financie-
ras y fondos de pensiones, ii) la eliminación de los obstáculos a la compensación y  
iii) la simplificación de las normas, incluidos los requisitos de información. Algunas 
peticiones de las partes interesadas no han podido reflejarse en la propuesta por la 
necesidad de garantizar que el EMIR continúe cumpliendo sus objetivos de fomento 
de la transparencia y la normalización en los mercados de derivados y de reducir el 
riesgo sistémico, por restricciones institucionales o por el hecho de que la propuesta 

13. La consulta y el resumen de las respuestas pueden consultarse en http://ec.europa.eu/finance/consulta-
tions/2015/emir-revision/index_en.htm.  
14. La información puede consultarse en http://ec.europa.eu/finance/events/2015/0529-emir-revision/index_
en.htm.
15. La consulta figura en http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-re-
view/index_en.htm.
16. Puede consultarse más información en http://ec.europa.eu/finance/events/2016/0517-call-for-evidence/in-
dex_en.htm.
17. Puede consultarse más información en http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDe-
tail.groupDetailDoc&id=30153&no=2.

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/events/2015/0529-emir-revision/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/events/2015/0529-emir-revision/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/events/2016/0517-call-for-evidence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/events/2016/0517-call-for-evidence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=30153&no=2
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=30153&no=2
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se inscribe en el REFIT. Otros asuntos relacionados con el EMIR tienen que eva-
luarse con más profundidad y desarrollarse oportunamente, teniendo en cuenta la 
evolución futura.

3.3. Evaluación de impacto
La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto de varias alternativas de 

actuación pertinentes. Las opciones fueron evaluadas en relación con los objeti-
vos fundamentales de incrementar la proporcionalidad de las normas que provocan 
cargas administrativas y costes de conformidad innecesarios sin poner en riesgo la 
estabilidad financiera y de incrementar la transparencia de las posiciones y exposi-
ciones en derivados extrabursátiles.

La evaluación de impacto fue aprobada por el Comité de Control Reglamentario 
el 16 de febrero de 2017. Se había presentado al Comité el 1 de febrero, pero este 
hizo una serie de recomendaciones de mejora y, en consecuencia, fue presentada 
al Comité nuevamente el 8 de febrero. Las modificaciones introducidas en la eva-
luación de impacto en consideración a las recomendaciones del Comité fueron las 
siguientes: 

1. Definición del problema. Introducción de una mejor descripción del marco 
normativo general de la Unión aplicable a los mercados de derivados y de la aplica-
ción de las reformas de los derivados extrabursátiles del G20 por otros países. Inclu-
sión de los elementos principales del anexo de la evaluación en el cuerpo principal 
de la evaluación de impacto. Referencia a datos cualitativos y cuantitativos adicio-
nales en la descripción de los problemas para ilustrar su magnitud, especialmente en 
lo que respecta a los operadores de mercado pequeños. Explicación de por qué no se 
han evaluado todos los asuntos mencionados por las partes interesadas.

2. Equilibrio estratégico. Referencia explícita a la estabilidad financiera en las 
opciones de actuación para la evaluación del equilibrio entre las reducciones poten-
ciales de cargas para los operadores de mercado y los riesgos potenciales asociados 
a la estabilidad financiera.

3. Cálculo de la reducción de cargas. Inclusión de algunos datos cuantitativos 
para el cálculo de las reducciones de cargas para los diferentes operadores de mer-
cado, teniendo en cuenta las limitaciones existentes para cuantificar la reducción de 
cargas general. Inserción de las principales hipótesis subyacentes a las estimaciones 
de costes en el cuerpo del informe, junto con advertencias adicionales sobre la fiabi-
lidad de dichas estimaciones. Descripción de los costes no cuantificados.

4. Opciones. Racionalizar las opciones para presentar paquetes de medidas al-
ternativos.

Las opciones tomadas en consideración en la evaluación de impacto implican 
ajustes específicos de disposiciones concretas del EMIR. Para alcanzar los objetivos 
deseados, se han identificado una serie de opciones preferidas de actuación: 

– Debe concederse a los sistemas de planes de pensiones una nueva exención 
transitoria de la obligación de compensación, debido a que no ha surgido hasta aho-
ra ninguna solución técnica viable que facilite la participación de dichos sistemas 
en la compensación centralizada. En contraposición a las otras opciones evaluadas, 
esta daría a las ECC, a los miembros compensadores y a los sistemas de planes de 
pensiones más tiempo para explorar soluciones técnicas y medidas que las faciliten, 
y al mismo tiempo es coherente con la pretensión del EMIR de que el objetivo para 
los sistemas de planes de pensiones sea la compensación centralizada tan pronto 
como sea viable.

– Debe garantizarse una mejor calibración de las normas sobre la determinación 
de las contrapartes no financieras sujetas a compensación y a requisitos en materia 
de márgenes, teniendo en cuenta mejor la naturaleza de las operaciones de derivados 
que suscriban las contrapartes no financieras y en las que la compensación debería 
ser obligatoria. Esto reducirá los costes para ciertas contrapartes no financieras y 
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no suscitará reservas desde el punto de vista de la estabilidad financiera. Al mismo 
tiempo, ciertas contrapartes que se consideran actualmente no financieras pero que 
son financieras atendiendo a la naturaleza de sus actividades (por ejemplo los fon-
dos de inversión con arreglo a los marcos nacionales) se incluirán en la definición 
de contraparte financiera y dejarán de ser tratadas como contrapartes no financieras.

– La categoría de contrapartes financieras pequeñas ha de definirse de tal modo 
que las contrapartes financieras muy pequeñas para las que la compensación centra-
lizada no es económicamente viable debido a su pequeño volumen de actividad no 
estén sujetas a la obligación de compensación. Esto aliviará las cargas de esas con-
trapartes financieras pequeñas que se ocupan de un volumen pequeño de derivados, 
al mismo tiempo que el resto de las contrapartes financieras pequeñas (las que per-
tenecen a la «categoría 3» definidas en las normas técnicas de regulación pertinen-
tes) siguen estando obligadas a compensar una vez que finalice el periodo gradual 
fijado en las normas técnicas de regulación, de tal modo que se mantienen los incen-
tivos para las ECC, los miembros compensadores y sus clientes de cara a desarrollar 
soluciones que tengan en cuenta a este tipo de contrapartes financieras pequeñas.

– La obligación de notificación retroactiva debe eliminarse. Esto reducirá signi-
ficativamente los costes y las cargas para las contrapartes y eliminará el obstáculo 
potencialmente insuperable de notificar datos que puedan sencillamente no estar 
disponibles sin comprometer las necesidades prudenciales. Al mismo tiempo, en 
comparación con la situación actual, esto resultará en una pérdida de datos muy pe-
queña con respecto a las normas actualmente aplicables.

– Las operaciones intragrupo que impliquen a contrapartes no financieras han 
de quedar exentas de la obligación de información. Dada la naturaleza y el volumen 
limitado de esas operaciones, esto tiene la ventaja de reducir significativamente los 
costes y las cargas que la notificación de información lleva aparejados para las con-
trapartes que se ven afectadas de manera más desproporcionada por ese requisito, 
al mismo tiempo que la muy limitada pérdida de datos resultante no afectará signi-
ficativamente a la capacidad de las autoridades para supervisar el riesgo sistémico 
en los mercados de derivados extrabursátiles.

– Para las operaciones con derivados negociables en mercados regulados, debe 
introducirse la notificación unilateral por parte de las ECC. Esto tiene la ventaja de 
que la notificación de las operaciones de ese tipo se verá claramente simplificada sin 
efectos adversos para la transparencia del mercado de derivados. Si bien las ECC se 
enfrentarán a una carga ligeramente superior, están bien equipadas para esa tarea 
y la carga de información general se reducirá, al eliminarse para todas las demás 
contrapartes el requisito de notificación con respecto a las operaciones de derivados 
negociables en mercados regulados.

– Para las operaciones distintas de las anteriores, la responsabilidad, incluida la 
legal, de notificar las operaciones entre una contraparte no financiera pequeña (es 
decir, no sujeta a la obligación de compensación) y una contraparte financiera ha de 
recaer en la contraparte financiera de la operación. Esto reducirá considerablemente 
la carga que la notificación de información lleva aparejada para las contrapartes no 
financieras pequeñas, para las que esta carga es muy relevante, sin conllevar pérdi-
da de datos alguna. Esto introducirá además en el EMIR unas normas en materia de 
información muy similares a las que contiene el Reglamento (UE) n.º 2015/2365 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones de financiación de valores.

– Las normas y procedimientos en materia de información deben armonizar-
se en mayor medida y debe exigirse a los registros de operaciones que garanticen 
la calidad de los datos. Con ello se contribuirá a aumentar la transparencia de los 
mercados de derivados extrabursátiles, a facilitar la tarea de supervisión del riesgo 
sistémico por parte de las autoridades pertinentes y a mantener, en la medida de lo 
posible, la concordancia con las normas internacionales en este campo. A medio y 
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a largo plazo, este enfoque incrementará también la proporcionalidad de las normas 
en materia de información y reducirá costes y cargas.

– El límite superior del importe básico de las multas por infracciones de los re-
gistros de operaciones con respecto al EMIR debería incrementarse. Las ventajas 
de esta opción son el aumento de la eficiencia de las multas y su efecto disuasorio, 
considerado necesario por los reguladores para incentivar la buena calidad de los 
datos al tiempo que se garantiza la proporcionalidad de las normas.

– La interacción entre las herramientas de gestión de impagos del EMIR y las 
normas nacionales en materia de insolvencia debe aclararse para garantizar la im-
probabilidad de insolvencias en relación con los activos de los clientes.

– El principio de prestación de servicios de compensación en condiciones co-
merciales justas, razonables y no discriminatorias (principio «FRAND») ha de in-
troducirse en el EMIR. Estas medidas abordan diferentes obstáculos para el acceso 
a la compensación: la posible carga reguladora adicional se justifica por el interés 
público en hacer que la compensación centralizada funcione y que la obligación de 
compensación sea atendida.

La evaluación de impacto también ha tenido en cuenta los costes y beneficios 
generales de las opciones preferidas, con vistas a reducir los costes de conformidad 
y las cargas impuestas a los participantes en el mercado, sin comprometer la esta-
bilidad financiera.

Mientras que el EMIR persigue el objetivo general de reducir el riesgo sistémi-
co incrementando la seguridad y la eficiencia de los mercados de derivados extra-
bursátiles, la presente iniciativa busca que la aplicación del EMIR sea más eficaz 
y eficiente y, gracias a una mejor calibración de ciertas exigencias, reducir la carga 
reguladora y de conformidad para los participantes en el mercado cuando los costes 
de conformidad superen a los beneficios prudenciales, sin poner en peligro pese a 
ello la estabilidad financiera. Esto va en consonancia con el Programa de Mejora de 
la Legislación de la Comisión.

Si bien existen una serie de limitaciones en el cálculo de la cantidad exacta de las 
reducciones de costes, la evaluación de impacto estima que el efecto combinado de 
todas las opciones preferidas, calculado específicamente con motivo de la evaluación 
de impacto, llevaría a una reducción de costes de entre 2 300 millones EUR y 6 900 
millones EUR en costes fijos (únicos) y entre 1 100 millones EUR y 2 660 millones 
EUR en costes operativos. El anexo 8 de la evaluación de impacto presenta de forma 
detallada las hipótesis subyacentes que llevan a esas estimaciones y las limitacio-
nes que afectan a su fiabilidad. Los desafíos clave en la cuantificación de las reduc-
ciones de costes residen fundamentalmente en que la mayor parte de las exigencias 
del EMIR han comenzado a aplicarse recientemente (por ejemplo, las obligaciones 
de compensación y los requisitos en materia de márgenes), y en que algunas no han 
comenzado a aplicarse (por ejemplo, la obligación de compensación para las contra-
partes financieras de la categoría 3). Por lo tanto, las reducciones de costes estimadas 
se apoyan en un volumen limitado de datos de dominio público y en datos empíricos 
de mercado, que pueden no reflejar adecuadamente la diversidad y la especificidad 
de las contrapartes participantes. Esto también supone que las reducciones de cos-
tes estimadas solamente son válidas para el momento actual. Finalmente, como los 
cálcu los se han centrado en reducciones de costes, algunos costes de ajuste mínimos 
no han sido cuantificados. Sin embargo, se describen cualitativamente y en detalle 
en el anexo 7 de la evaluación de impacto.

En general, las empresas, y en particular las pymes y las microempresas, se be-
neficiarán de: i) la reducción de los requisitos impuestos por la normativa en los ca-
sos en que los costes de conformidad desproporcionados parecen superar a los bene-
ficios prudenciales, y ii) un mejor acceso a la compensación. La simplificación de los 
requisitos en materia de información beneficiará a todas las contrapartes, incluidas 
las pymes. Adicionalmente, las contrapartes no financieras pequeñas se beneficiarán 
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de que sea la contraparte financiera de cada operación la que la notifique. Finalmen-
te, la introducción de nuevos principios FRAND facilitará el acceso a la compensa-
ción para muchas contrapartes.

La sección 6 de la evaluación de impacto proporciona un desglose de la distri-
bución de la reducción de costes y los costes de ajuste mínimos que abarca a todas 
las contrapartes.

En primer lugar, teniendo en cuenta el alcance de los requisitos en materia de 
compensación, una mayor proporcionalidad en la aplicación de las normas de com-
pensación beneficiará a las contrapartes no financieras, dado que las medidas pro-
puestas garantizarán unas mejores condiciones de competencia en la determinación 
de las contrapartes no financieras sujetas a requisitos en materia de compensación y 
de márgenes, protegiéndolas contra unos costes fijos adicionales que van de 9 600 
millones EUR a 26 700 millones EUR. Una recalibración de lo que constituye una 
contraparte financiera pequeña sujeta a la obligación de compensación permitirá a 
las contrapartes financieras (muy) pequeñas para las que la compensación centrali-
zada no es económicamente viable evitar unos costes de entre 509,7 millones EUR 
y 1 400 millones EUR, según las estimaciones. Los sistemas de planes de pensio-
nes, e indirectamente los titulares de las pólizas, se beneficiarán de una nueva exen-
ción transitoria de la obligación de compensación, dado que hasta el momento no 
ha surgido ninguna solución de compensación técnicamente viable. Se estima que 
los costes operativos que se van a evitar estarán entre 780 millones EUR y 1 560 
millones EUR. Además, como consecuencia de los cambios en el alcance de los re-
quisitos en materia de información, se espera que todas las contrapartes sujetas a la 
obligación se beneficien del aligeramiento de ciertos requisitos en ese ámbito, como 
la supresión de la obligación de notificación retroactiva de operaciones y la exención 
de notificación respecto de los instrumentos derivados negociables en mercados or-
ganizados. En particular, se espera que la exención de la obligación de información 
en las operaciones intragrupo en las que una de las contrapartes es no financiera y 
la exención de la obligación de las contrapartes no financieras pequeñas de notificar 
también las operaciones entre ellas y contrapartes financieras reduzca los costes de 
conformidad relacionados con el EMIR que afectan a la «economía real». La esti-
mación aproximada de la reducción total de costes de conformidad relacionados con 
el EMIR para las empresas va de 350 millones EUR a 1 100 millones EUR para los 
costes operativos, y de 1 800 millones EUR a 5 300 millones EUR para los costes 
fijos.

En segundo lugar, la mayor transparencia de las posiciones y exposiciones en 
derivados extrabursátiles permitirá a las autoridades identificar cualquier problema 
potencial en una fase más temprana y tomar medidas a su debido tiempo para afron-
tar cualquier riesgo, en beneficio de la resiliencia de los mercados financieros, con 
unos costes de ajuste mínimos para las contrapartes y los registros de operaciones.

En tercer lugar, un acceso mejorado a la compensación permitirá a otros parti-
cipantes en el mercado adicionales, en particular de la «economía real», gestionar y 
cubrir sus riesgos y contribuir a un desarrollo de negocio menos volátil y a la seguri-
dad de los empleos de sus trabajadores, al reducir la probabilidad de choques repen-
tinos y perturbaciones de la actividad. En particular, las empresas que continuarán 
estando sujetas a la obligación de compensación debido a su perfil de riesgo sistémi-
co deberían beneficiarse de una reducción de costes fijos de entre 24 800 millones 
EUR y 69 500 millones EUR. Del mismo modo, los beneficios estimados para las 
empresas financieras sistémicas pequeñas por el acceso mejorado a la compensación 
deberían alcanzar una cifra de entre 32 600 millones EUR y 91 300 millones EUR 
cuando se aplique la obligación de compensación. Estas reducciones de costes esti-
madas abrirán, en consecuencia, otras oportunidades de inversión, en beneficio de 
los objetivos de la Unión de Mercados de Capitales y del Programa de la Comisión 
para el Crecimiento y el Empleo.
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En general, estas modificaciones no deberían conllevar costes económicos y so-
ciales significativos. Tanto la simplificación como la proporcionalidad aumentada de 
las normas propuestas en materia de información permitirán alcanzar los objetivos 
del EMIR mientras se reduce considerablemente la carga administrativa general que 
soportan las contrapartes sujetas a requisitos de información con arreglo al EMIR. 
En lo que respecta a la modificación de la responsabilidad relativa a la obligación 
de información, las entidades que deben asumir dicha obligación en el futuro están 
mejor equipadas para esa tarea y, debido a las economías de escala, los costes agre-
gados generales pertinentes deberían reducirse. En particular, las ECC afrontarán 
costes de ajuste mínimos relacionados con la necesidad de notificar los contratos 
de derivados negociables en mercados organizados. Sin embargo, como las ECC ya 
tienen en su poder una cantidad de datos significativa en relación con estas opera-
ciones y ya están obligadas a notificar todas las operaciones de derivados compen-
sadas de manera centralizada con arreglo al EMIR, la carga adicional que recaería 
sobre ellas sería limitada. Las medidas adicionales destinadas a armonizar el cál-
culo de los umbrales para la compensación y la mayor armonización de las normas 
y procedimientos de información podrían, a lo sumo, implicar algunos costes de 
ajuste administrativo limitados en las fases iniciales de su aplicación, en particular 
para los registros de operaciones, pero deberían redundar en mayores eficiencias y 
reducir la carga general en el medio y el largo plazo. Con respecto a los registros de 
operaciones, y debido a que estos tendrían que aplicar en todo caso procedimientos 
adecuados para cumplir los requisitos derivados del Reglamento sobre las operacio-
nes de financiación de valores, las opciones de actuación relativas al EMIR que se 
han tenido en cuenta en esta evaluación de impacto no supondrían unas cargas adi-
cionales considerables. De modo similar, se espera que el requisito de aplicar unas 
condiciones comerciales justas, razonables y no discriminatorias en la prestación de 
servicios de compensación, lo cual redundaría en beneficio de muchas contrapartes, 
solamente implique costes administrativos adicionales limitados para los miembros 
compensadores.

3.4. Derechos fundamentales
No es probable que la propuesta tenga efectos directos sobre los derechos men-

cionados en los convenios de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, la Carta 
de los derechos fundamentales de la Unión Europea, que forma parte integrante de 
los Tratados de la Unión Europea, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(«CEDH»).

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusión alguna en el presupuesto de la Unión.
La presente propuesta exigiría a la AEVM la actualización o el desarrollo de 

cinco normas técnicas. Dichas normas han de estar operativas nueve meses después 
de la entrada en vigor del Reglamento. Las tareas propuestas para la AEVM no re-
querirán el establecimiento de puestos adicionales y pueden llevarse a cabo con los 
recursos actuales.

5. Otros elementos

5.1. Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La propuesta incluye una cláusula con arreglo a la cual debe llevarse a cabo una 

evaluación del EMIR en su integridad, con especial atención a su eficacia y eficien-
cia a la hora de alcanzar sus objetivos originales, debiendo la AEVM informar sobre 
algunos elementos en particular: 

– si se han desarrollado soluciones viables para facilitar la participación de los 
sistemas de planes de pensiones en la compensación centralizada y sus efectos en 
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el nivel de compensación centralizada por parte de los sistemas de planes de pen-
siones; 

– las repercusiones de las soluciones propuestas en el nivel de compensación por 
parte de las contrapartes no financieras, así como el examen de la distribución de la 
compensación dentro de la categoría de contrapartes no financieras, especialmente 
con respecto a la adecuación del umbral o los umbrales de compensación; 

– las repercusiones de las soluciones propuestas en el nivel de compensación por 
parte de las empresas financieras pequeñas, así como el examen de la distribución 
de la compensación dentro de la categoría de contrapartes financieras pequeñas, 
especialmente con respecto a la adecuación del umbral o los umbrales de compen-
sación; 

– la calidad de los datos de la operación notificados a los registros de operacio-
nes, la accesibilidad de esos datos y la calidad de la información recibida de los re-
gistros de operaciones; 

– la accesibilidad de la compensación a todas las contrapartes.
En principio, esta evaluación debería tener lugar a más tardar tres años después 

de la aplicación de las modificaciones que la presente propuesta presenta. En ciertos 
casos, fundamentalmente en lo que se refiere a los sistemas de planes de pensiones, 
es importante evaluar los avances en la disponibilidad de soluciones para la com-
pensación de los sistemas de planes de pensiones de manera continua.

5.2. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta 

Modificaciones de la obligación de compensación (artículos 2, 4, nuevo artículo 
4 bis, nuevo artículo 6 ter, artículos 10, 85 y 89 del EMIR)

Contrapartes financieras
El artículo 1, apartado 2, letra a), de la presente propuesta modifica el artículo 4, 

apartado 1, letra a), del EMIR, de tal modo que las condiciones para que los contratos 
de derivados extrabursátiles estén sujetos a la obligación de compensación cuando 
una contraparte sea financiera se especifican en el nuevo artículo 4 bis, apartado 1,  
párrafo segundo. Este nuevo artículo es introducido por el artículo 1, apartado 3, de 
la presente propuesta. El nuevo artículo 4 bis, apartado 1, párrafo segundo, establece 
umbrales de compensación para los contratos suscritos por contrapartes financieras 
remitiéndose a los umbrales de compensación establecidos en virtud del artículo 10, 
apartado 4, letra b), de tal forma que los umbrales de compensación son los mismos 
que para las contrapartes no financieras. El nuevo artículo 4 bis, apartado 1, letra b),  
párrafo segundo, especifica que el exceso de uno de los valores fijados para una ca-
tegoría de derivados extrabursátiles genera obligación de compensación para todas 
las categorías de activos. Además, el nuevo artículo 4 bis, apartado 1, explica la for-
ma en que se calculan los umbrales de compensación. Una contraparte financiera 
queda sujeta a la obligación de compensación si su posición media agregada a final 
de mes para los meses de marzo, abril y mayo excede de los umbrales de compen-
sación. Esto se corresponde con el cálculo de los umbrales de compensación por las 
contrapartes no financieras.

Finalmente, para garantizar que la definición cubre a todas las entidades que son 
financieras por la naturaleza de sus actividades, el artículo 1, apartado 1, incluye en 
la definición de contraparte financiera del artículo 2 del EMIR a los fondos de in-
versión alternativos registrados con arreglo a la normativa nacional que se conside-
ran actualmente contrapartes no financieras con arreglo al EMIR, a los depositarios 
centrales de valores y a los vehículos especializados en titulizaciones. Estas entida-
des serán, por lo tanto, consideradas contrapartes financieras en virtud del EMIR.
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Contrapartes no financieras
El artículo 1, apartado 8, modifica el artículo 10, apartados 1 y 2, del EMIR. El 

apartado 1 modificado cambia el modo de cálculo de los umbrales de compensa-
ción. Una contraparte no financiera queda sujeta a la obligación de compensación 
si su posición media agregada a final de mes para los meses de marzo, abril y mayo 
excede de los umbrales de compensación, en lugar de si la posición media a lo largo 
de treinta días hábiles excede de esos umbrales, como sucede en virtud de las dis-
posiciones actuales del EMIR. La referencia al apartado 3 supone que se mantiene 
la actual exención de cobertura, de tal forma que solamente aquellos contratos de 
derivados extrabursátiles que no son objetivamente mensurables como reductores 
de riesgos en relación directa con la actividad comercial o la actividad de financia-
ción de tesorería se tienen en cuenta para el cálculo de los umbrales.

El apartado 1, párrafo segundo, letra b), especifica que la obligación de compen-
sación se aplica solamente para la categoría o categorías de activos para las que se 
haya excedido el umbral de compensación y para las que existe una obligación de 
compensación.

Sistemas de planes de pensiones
El artículo 1, apartado 20, sustituye al artículo 89, apartado 1, párrafo primero, 

del EMIR, para prolongar por tres años la exención transitoria de la obligación de 
compensación para los sistemas de planes de pensiones, en ausencia de una solución 
técnica viable para la transferencia por parte de los sistemas de planes de pensiones 
de garantías reales que no sean en efectivo como márgenes de variación. El artículo 1,  
apartado 19, letra b), sustituye al artículo 85, párrafo 2, del EMIR, y establece, en 
sus letras a), b), c), d), e) y f), los criterios que la Comisión debe evaluar y a los que 
debe referirse en un informe sobre los avances hacia unas soluciones técnicas via-
bles, con las contribuciones de la AEVM, la AESPJ, la ABE y la JERS. Si bien va-
rios factores han evitado hasta ahora que se desarrollen esas soluciones, la Comisión 
considera factible el desarrollo de soluciones técnicas viables en un plazo de tres 
años a partir de la adopción de la presente propuesta, y espera que los participan-
tes en el mercado trabajen sobre la base de ese plazo. Otro argumento que sustenta 
esa opinión es la expectativa de que en ese periodo se aborden algunos aspectos de 
la reglamentación que desincentivan un acceso más general a los servicios de com-
pensación (por ejemplo la introducción de requisitos de capital basados en el ratio 
de apalancamiento). Solo en el improbable caso de acontecimientos imprevistos de 
naturaleza significativa, se conceden a la Comisión los poderes para prorrogar la 
exención mediante un acto delegado, una sola vez y por dos años, si un cuidadoso 
análisis de las circunstancias lo justifica.

Supresión de la exigencia de aplicación anticipada
El artículo 1, apartado 2, letra b), elimina el requisito establecido en el artículo 4,  

apartado 1, letra b), inciso ii), del EMIR de compensar los contratos de derivados 
extrabursátiles que hayan sido suscritos o hayan sido objeto de novación en o con 
posterioridad a la fecha de notificación por parte de una autoridad competente a la 
AEVM sobre la autorización de una ECC para compensar una categoría de deriva-
dos extrabursátiles, pero antes de la fecha a partir de la que surte efecto la obliga-
ción de compensación, si la vigencia restante de los contratos es superior a la vigen-
cia mínima restante determinada en un Reglamento Delegado de la Comisión sobre 
las obligaciones de compensación con arreglo al artículo 5, apartado 2, letra c).

Suspensión de la obligación de compensación 
El artículo 1, apartado 6, introduce en el EMIR un nuevo artículo 6 bis que 

concede a la Comisión, por razones específicas, los poderes para suspender tem-
poralmente cualquier obligación de compensación con base en una solicitud de la 
AEVM y establece el procedimiento para la suspensión. Como también ha señalado 
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la AEVM, estos poderes son necesarios en ciertas circunstancias específicas, en las 
que la aplicación continuada de la obligación de compensación puede resultar im-
posible (por ejemplo porque las ECC que compensan la mayor parte de una deter-
minada categoría de derivados extrabursátiles pueden salir de ese mercado) o puede 
tener efectos adversos para la estabilidad financiera (por ejemplo porque la obli-
gación de compensación impediría la cobertura bilateral para las contrapartes que 
no tienen acceso al mercado compensado de manera centralizada). Estos aconteci-
mientos pueden sobrevenir inesperadamente, y en tal caso el procedimiento vigente 
para la supresión de una obligación de compensación, que exigiría la modificación 
de una norma técnica de regulación, puede ser demasiado lento para responder a las 
circunstancias cambiantes del mercado o a los riesgos para la estabilidad financie-
ra. Los nuevos poderes están sujetos a condiciones estrictas, y la suspensión tendría 
además un límite temporal. El procedimiento para suprimir permanentemente la 
obligación de compensación se mantiene invariable, exigiendo siempre la modifica-
ción de una norma técnica de regulación.

Modificaciones con vistas a incentivar la compensación y a incrementar el acce-
so a ella (artículos 4 y 39 del EMIR)

El artículo 1, apartado 2, letra c), introduce un nuevo apartado 3 bis en el artículo 4,  
apartado 3, del EMIR, en virtud del cual los miembros compensadores y sus clientes 
que prestan servicios de compensación a otras contrapartes u ofrecen a sus clientes 
la posibilidad de prestar dichos servicios a otras contrapartes deben hacerlo en térmi-
nos comerciales justos, razonables y no discriminatorios. La Comisión está facultada 
para especificar, por medio de actos delegados, qué son términos justos, razonables y 
no discriminatorios.

El artículo 1, apartado 11, inserta un nuevo párrafo en el artículo 39 del EMIR 
para aclarar que los activos que cubren las posiciones consignadas en una cuenta no 
son parte de la masa de la insolvencia de la ECC o el miembro compensador que 
mantenga documentación y cuentas separadas. Esta disposición ofrece a aquellos 
que prestan servicios de compensación u ofrecen a sus clientes la posibilidad de 
prestar esos servicios la certeza de que pueden cumplir sus compromisos en lo que 
respecta a los procedimientos de gestión de incumplimientos del EMIR. Esto les 
sirve de incentivo para ofrecer el servicio de acceso a la compensación centralizada 
de los contratos de derivados extrabursátiles. Del mismo modo, las disposiciones 
ofrecen a los clientes y clientes indirectos certeza acerca de que, en caso de impago 
de un miembro compensador o un cliente que preste servicios de compensación, sus 
activos están protegidos y pueden, por lo tanto, ser transferidos a otros miembros 
compensadores o clientes que presten servicios de compensación indirectos. Esto 
incentiva aún en mayor medida la compensación centralizada.

Modificaciones de los requisitos de transparencia de las ECC (artículo 38 del 
EMIR)

El artículo 1, apartado 10, añade al artículo 38 del EMIR los apartados 6 y 7, 
de modo que se exige a las ECC que proporcionen a sus miembros compensadores 
herramientas para simular sus requisitos en materia de margen inicial (apartado 6) 
así como una visión de conjunto detallada de las características de los modelos de 
margen inicial que usan (apartado 7).

Modificaciones de las técnicas de reducción de riesgos para los contratos de de-
rivados extrabursátiles no compensados por una ECC (artículo 11 del EMIR)

Para evitar la aplicación incoherente de las técnicas de reducción del riesgo en 
la Unión, el artículo 1, apartado 9, otorga a las AES un mandato para elaborar pro-
yectos de normas técnicas de regulación con objeto de especificar el procedimiento 
para la aprobación supervisora previa, por un lado, de los procedimientos de gestión 
del riesgo que requieren el intercambio oportuno, exacto y con la debida segrega-
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ción de garantías reales y, por otro, de cambios significativos en los procedimientos 
de gestión del riesgo.

Modificaciones de la obligación de información (artículo 9 del EMIR)
El artículo 1, apartado 7, letra a), suprime la exigencia del artículo 9, apartado 1,  

del EMIR de notificación retroactiva de operaciones, es decir, de operaciones que no 
estuviesen pendientes a 12 de febrero de 2014, fecha de entrada en vigor de la obliga-
ción de información. Además, introduce una disposición en el artículo 9, apartado 1,  
del EMIR a efectos de que las operaciones intragrupo en las que una de las contra-
partes sea no financiera queden exentas de la obligación de información.

El artículo 1, apartado 7, letra b), introduce un nuevo apartado 1 bis en el artícu-
lo 9. Este nuevo apartado 1 bis establece normas sobre la obligación de información 
en algunos casos específicos, que determinan quién es el responsable de la notifica-
ción, incluyendo cualquier tipo de responsabilidad que de ello se derive: 

– En las operaciones que no sean operaciones de derivados extrabursátiles (ope-
raciones en mercados regulados), la responsabilidad, incluida la legal, de la notifica-
ción en nombre de ambas contrapartes recae en la ECC.

– En las operaciones entre una contraparte financiera y una contraparte no fi-
nanciera no sujeta a la obligación de compensación, la responsabilidad, incluida la 
legal, de la notificación en nombre de ambas contrapartes recae en la contraparte 
financiera.

– La sociedad gestora de un OICVM que sea contraparte en un contrato de deri-
vados extrabursátiles asume la responsabilidad, incluida la legal, de la notificación 
en nombre de dicho OICVM.

– El gestor asume la responsabilidad, incluida la legal, de la notificación en nom-
bre de un fondo de inversión alternativo que sea contraparte en un contrato de deri-
vados extrabursátiles.

En todo caso, las contrapartes y las ECC han de velar por que los datos relativos 
a los contratos de derivados se comuniquen sin duplicaciones. Además, podrán de-
legar la obligación de información.

El artículo 1, apartado 7, letra c), amplía el mandato de la AEVM para desarro-
llar normas técnicas que permitan una armonización más profunda de las normas y 
requisitos en materia de información, en particular los estándares de datos, los mé-
todos y los mecanismos de información.

Modificaciones para garantizar la calidad de los datos (artículos 78 y 81 del 
EMIR)

El artículo 1, apartado 16, añade a los requisitos generales para los registros de 
operaciones contenidos en el artículo 78 del EMIR los de disponer de procedimien-
tos adecuados para la conciliación de los datos entre diferentes registros de opera-
ciones; disponer de procedimientos adecuados para garantizar la calidad de los da-
tos notificados; y establecer políticas adecuadas para la transferencia ordenada de 
datos a otros registros de operaciones cuando así lo solicite una empresa sujeta a la 
obligación de información establecida en el artículo 9 o se exija por cualquier otro 
motivo. Además, la AEVM tiene el mandato de desarrollar procedimientos que de-
berá aplicar el registro de operaciones para la validación de la integridad y exacti-
tud de los datos notificados y la conciliación de los datos entre diferentes registros 
de operaciones.

El artículo 1, apartado 17, letra b), añade al artículo 81 del EMIR un nuevo apar-
tado 3 bis, que exige de los registros de operaciones la concesión a las contrapartes 
de acceso a todos los datos notificados en su nombre, con objeto de permitir la ve-
rificación de su exactitud.
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Modificaciones en la inscripción de los registros de operaciones (artículos 56 y 
72 del EMIR)

El artículo 1, apartado 12, letra a), modifica el artículo 56 del EMIR introducien-
do la posibilidad de presentar una solicitud simplificada de extensión de la inscrip-
ción de los registros de operaciones que estén ya inscritos en virtud del Reglamento 
de operaciones de financiación de valores. El artículo 1, apartado 12, letras b) y c), 
otorga a la AEVM el mandato de desarrollar normas técnicas para una solicitud 
simplificada de extensión de la inscripción, con el fin de evitar la duplicación de 
procedimientos. El artículo 1, apartado 14, inserta, en consecuencia, un cambio en 
el artículo 72, apartado 1, relativo a las tasas, para los casos en que un registro de 
operaciones esté ya inscrito en virtud del Reglamento de operaciones de financia-
ción de valores.

Modificaciones de la supervisión de los registros de operaciones (artículo 65 y 
anexo I del EMIR)

Las multas que la AEVM puede imponer a los registros de operaciones que su-
pervisa directamente tienen que ser eficaces, proporcionadas y disuasorias para ga-
rantizar la eficacia de los poderes de supervisión de aquella. El artículo 1, apartado 
13, modifica por lo tanto el artículo 65, apartado 2, del EMIR incrementando el lí-
mite máximo de los importes de base de las multas que la AEVM puede imponer 
a los registros de operaciones a 100 000 EUR o 200 000 EUR dependiendo de la 
infracción. Además, la modificación introduce los importes básicos aún no incluidos 
de las multas por las infracciones relativas a la obstaculización de las actividades de 
supervisión, a las que se refiere la sección IV del anexo I. Para este tipo de infrac-
ciones se proponen multas con un importe básico de al menos 5 000 EUR y que no 
exceda de 10 000 EUR.

El artículo 1, apartado 21, modifica el anexo I del Reglamento añadiendo a la 
lista de infracciones que este contiene las que corresponden a los nuevos requisitos 
generales para los registros de operaciones contenidos en el nuevo artículo 78, apar-
tado 9, del EMIR y la infracción descrita en el artículo 55, apartado 4, consistente 
en que un registro de operaciones no notifique a la AEVM a su debido tiempo las 
modificaciones significativas de las condiciones de su inscripción inicial.

Modificaciones de los requisitos de disponibilidad de los datos en los registros de 
operaciones (artículos 76 bis y 81 del EMIR)

El artículo 1, apartado 15, añade un nuevo artículo 76 bis al EMIR. Se conce-
de a las autoridades de los terceros países que cuenten con registros de operaciones 
acceso directo a los datos consignados en los registros de operaciones de la Unión 
si la Comisión ha adoptado un acto de ejecución que declare que en ese tercer país:  
a) los registros de operaciones están debidamente autorizados, b) la supervisión 
efectiva y el control del cumplimiento de los registros de operaciones tienen lugar de 
forma continuada; c) existen garantías de secreto profesional, incluida la protección 
de los secretos comerciales que las autoridades hayan comunicado a terceros, y esas 
garantías son al menos equivalentes a las establecidas en el presente Reglamento; 
y d) existe la obligación jurídicamente vinculante y exigible para esos registros de 
operaciones autorizados en ese tercer país de proporcionar acceso directo e inme-
diato a los datos a las entidades pertinentes de la Unión. El artículo 1, apartado 17, 
introduce un cambio en el artículo 81 del EMIR con respecto a la lista de entidades 
a cuya disposición los registros de operaciones tienen que poner la información de 
modo que puedan ejercer sus correspondientes responsabilidades y mandatos. Estos 
cambios son necesarios en respuesta a la recomendación formulada en el contexto 
de la revisión temática inter pares del Consejo de Estabilidad Financiera acerca de 
la negociación de los derivados extrabursátiles, llevada a cabo en noviembre de 2015 
y a cuyo tenor todos los países deben, a más tardar en junio de 2018, disponer de un 
marco legal que permita el acceso a los datos consignados en un registro de opera-
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ciones nacional tanto a las autoridades nacionales como a las extranjeras. Al mismo 
tiempo, el acceso a los datos consignados en el registro de operaciones del tercer 
país va claramente en interés de las autoridades públicas de la Unión, con el fin de 
tener una visión completa de los mercados mundiales de derivados. El cambio está 
delimitado y se circunscribe al acceso mutuo de las autoridades públicas a los datos.

El artículo 1, apartado 17, letra b), introduce un nuevo requisito para los regis-
tros de operaciones, consistente en facilitar a las contrapartes y a las ECC que ha-
yan delegado sus obligaciones de información el acceso a los datos notificados en 
su nombre.

El artículo 1, apartado 17, letra c), amplía el mandato dado a la AEVM, con arre-
glo al artículo 81, apartado 5, del EMIR, de elaborar proyectos de normas técnicas 
de regulación para especificar y armonizar los términos y condiciones, los acuer-
dos y la documentación con base en los cuales los registros de operaciones han de 
conceder acceso directo e inmediato a las entidades mencionadas en el artículo 81, 
apartado 3.

Cláusula de evaluación (artículo 85 del EMIR)
El artículo 1, apartado 19, introduce el mandato a la Comisión de evaluar el 

EMIR y preparar un informe general dirigido al Parlamento Europeo y el Consejo, 
junto con cualquier propuesta pertinente.

2017/0090 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo a la obligación 
de compensación, la suspensión de la obligación de compensación, 
los requisitos de notificación, las técnicas de reducción del riesgo en 
los contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una 
entidad de contrapartida central, la inscripción y la supervisión de los 
registros de operaciones y los requisitos aplicables a los registros de 
operaciones (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo18,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo19,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario20,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo21 

se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE) de 27 de julio de 2012, y 
entró en vigor el 16 de agosto de 2012. Los requisitos que contiene, concretamente 
la compensación centralizada de los contratos de derivados extrabursátiles norma-
lizados; requisitos en materia de márgenes; exigencias de reducción del riesgo ope-
rativo en los contratos de derivados extrabursátiles que no se compensen de manera 
centralizada; obligaciones de información aplicables a los contratos de derivados; 
requisitos aplicables a las entidades de contrapartida central (ECC) y requisitos apli-
cables a los registros de operaciones, contribuyen a reducir el riesgo sistémico al 
incrementar la transparencia del mercado de derivados extrabursátiles y reducir el 

18. DO C [...], [...], p. [...].
19. DO C [...], [...], p. [...].
20. Posición del Parlamento Europeo de ... (DO ...) y decisión del Consejo de ...
21. Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 
27.7.2012, p. 1).
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riesgo de crédito de contraparte y el riesgo operativo conexo a los derivados extra-
bursátiles.

(2) La simplificación de ciertos ámbitos cubiertos por el Reglamento (UE) n.º 
648/2012 y un enfoque más proporcionado con respecto a dichos ámbitos va en con-
sonancia con el programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) 
de la Comisión, que enfatiza la necesidad de reducción de costes y de simplificación 
de tal manera que las políticas de la Unión alcancen sus objetivos del modo más efi-
ciente, y va destinada, en particular, a reducir la carga normativa y administrativa.

(3) Unos sistemas de postnegociación y unos mercados de garantías eficientes 
y resilientes son elementos esenciales de una Unión de Mercados de Capitales que 
funcione bien y representan una profundización en los esfuerzos por apoyar las in-
versiones, el crecimiento y el empleo en consonancia con las prioridades políticas 
de la Comisión.

(4) En 2015 y 2016, la Comisión llevó a cabo dos consultas públicas sobre la 
aplicación del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo. La Comisión también recibió contribuciones acerca de la aplicación de ese 
Reglamento de la Autoridad Europea de Mercados y Valores (AEMV), la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y el Sistema Europeo de Bancos Centrales 
(SEBC). De esas consultas públicas se desprende que las partes interesadas apoyan 
los objetivos del Reglamento (UE) n.º 648/2012 y que no es necesaria una revisión a 
gran escala de dicho Reglamento. El 23 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó 
un informe de revisión, de conformidad con el artículo 85, apartado 1, del Regla-
mento (UE) n.º 648/2012. Si bien no todas las disposiciones del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012 son ya plenamente aplicables y, por lo tanto, una evaluación exhaustiva 
del Reglamento no es todavía posible, el informe identificó ámbitos en los que son 
necesarias medidas específicas para garantizar que los objetivos del Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 se alcanzan de manera más proporcionada, eficiente y eficaz.

(5) El Reglamento (UE) n.º 648/2012 debe cubrir a todas las contrapartes finan-
cieras que puedan suponer un riesgo sistémico importante para el sistema financie-
ro. La definición de contrapartes financieras debe, por lo tanto, modificarse.

(6) Las contrapartes financieras con un volumen de actividad en los mercados 
de derivados extrabursátiles demasiado bajo para suponer un riesgo sistémico im-
portante para el mercado financiero y para que la compensación centralizada sea 
económicamente viable deben quedar exentas de la obligación de compensación 
al mismo tiempo que permanecen sujetas al requisito de intercambio de garantías 
para reducir cualquier riesgo sistémico. Sin embargo, si una contraparte financiera 
sobrepasa el umbral de compensación en relación con al menos una categoría de de-
rivados extrabursátiles, ello debe originar la obligación de compensación para todas 
las categorías de derivados extrabursátiles, dada la interconexión de las contrapartes 
financieras y el posible riesgo sistémico para el sistema financiero que puede surgir 
si esos contratos de derivados no se compensan de manera centralizada.

(7) Las contrapartes no financieras están menos interconectadas que las finan-
cieras. Además, a menudo son activas en una sola categoría de derivados extra-
bursátiles. Su actividad, por lo tanto, supone un riesgo sistémico para el sistema 
financiero más reducido que la de las contrapartes financieras. El alcance de la 
obligación de compensación para las contrapartes no financieras debe por lo tanto 
reducirse, de modo que esas contrapartes no financieras queden sujetas a la obliga-
ción de compensación solamente con respecto a la categoría o categorías de activos 
que excedan del umbral de compensación, al mismo tiempo que se mantiene el re-
quisito de intercambiar garantías cuando se sobrepase cualquiera de los umbrales 
de compensación.

(8) El requisito de compensar ciertos contratos de derivados extrabursátiles sus-
critos antes de que la obligación de compensación entre en vigor provoca insegu-
ridad jurídica y complicaciones operativas a cambio de beneficios limitados. En 
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particular, ese requisito supone costes y esfuerzos adicionales para las contrapartes 
de esos contratos y puede además afectar al buen funcionamiento del mercado sin 
suponer ninguna mejora significativa para la aplicación uniforme y coherente del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 o el establecimiento de condiciones de competencia 
equitativas para los participantes en el mercado. Por tanto, esa exigencia ha de su-
primirse.

(9) Las contrapartes con un volumen limitado de actividad en los mercados de 
derivados extrabursátiles se enfrentan a dificultades en el acceso a la compensación 
centralizada, ya sea como clientes de un miembro compensador o a través de acuer-
dos de compensación indirecta. El requisito de que los miembros compensadores 
faciliten los servicios de compensación indirecta en términos comerciales razona-
bles no es, por consiguiente, eficiente. Debe por lo tanto exigirse explícitamente a 
los miembros compensadores y los clientes de los miembros compensadores que 
prestan servicios de compensación, ya sea directamente a otras contrapartes o in-
directamente permitiendo a sus propios clientes prestar dichos servicios a otras 
contrapartes, que lo hagan en términos comerciales justos, razonables y no discri-
minatorios.

(10) Ha de ser posible suspender la obligación de compensación en ciertas situa-
ciones. Primeramente, dicha suspensión ha de ser posible cuando los criterios con 
base en los cuales una categoría específica de derivados extrabursátiles se haya con-
siderado sujeta a la obligación de compensación hayan dejado de cumplirse. Este 
podría ser el caso cuando una categoría de derivados extrabursátiles resulte ya in-
apropiada para la compensación centralizada obligatoria o cuando haya habido un 
cambio significativo en uno de esos criterios en relación con una categoría concreta 
de derivados extrabursátiles. La suspensión de la obligación de compensación ha de 
ser igualmente posible cuando una ECC deje de ofrecer servicios de compensación 
para una categoría específica de derivados extrabursátiles o para un tipo específico 
de contraparte y otras ECC no puedan asumir esos servicios de compensación con 
la suficiente rapidez. Finalmente, la suspensión de la obligación de compensación 
debe igualmente ser posible cuando se estime necesaria para evitar una amenaza 
grave a la estabilidad financiera de la Unión.

(11) La notificación retroactiva de operaciones ha resultado ser difícil debido a 
la falta de una serie de datos cuya notificación no se exigía antes de la entrada en 
vigor del Reglamento (UE) n.º 648/2012 pero sí se exige actualmente. Esto ha re-
dundado en una alta tasa de notificaciones incumplidas y en una baja calidad de los 
datos notificados, siendo además la carga asociada a la notificación de esas opera-
ciones considerable. Por lo tanto, la probabilidad de que esos datos históricos no 
lleguen a usarse es alta. Por otra parte, en el momento en el que la fecha límite para 
la notificación retroactiva de operaciones sea efectiva, algunas de esas operaciones 
habrán ya expirado, y con ellas las correspondientes exposiciones y riesgos. Para 
poner freno a esa situación, ha de suprimirse el requisito de notificación retroactiva 
de operaciones.

(12) Las operaciones intragrupo que implican a contrapartes no financieras re-
presentan una fracción relativamente pequeña de todas las operaciones de deriva-
dos extrabursátiles y se usan principalmente para la cobertura interna dentro de un 
grupo. Por consiguiente, estas operaciones no contribuyen de manera significativa 
al riesgo sistémico ni a la interconexión, pero la obligación de notificarlas supone 
importantes costes y cargas para las contrapartes no financieras. Las operaciones 
intragrupo en las que al menos una de las contrapartes es no financiera deben por lo 
tanto quedar exentas de la obligación de información.

(13) El requisito de notificar los contratos de derivados negociables en merca-
dos regulados impone una carga considerable a las contrapartes, debido al alto vo-
lumen de estos que se celebran diariamente. Además, dado que el Reglamento (UE) 
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n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo22 exige que todos los contratos de 
derivados negociables en mercados regulados sean compensados por una ECC, estas 
ya poseen la gran mayoría de los datos relativos a estos contratos. Para reducir la car-
ga aparejada a la notificación de este tipo de contratos, la responsabilidad, incluida 
cualquier responsabilidad legal, de notificarlos en nombre de ambas contrapartes y de 
garantizar la precisión de los datos notificados debe recaer en la ECC.

(14) A fin de reducir la carga que la notificación supone para las pequeñas con-
trapartes no financieras, la contraparte financiera debe asumir la responsabilidad, 
incluida la legal, de esa notificación, tanto en su propio nombre como en el de la 
contraparte no financiera no sujeta a la obligación de compensación por los contra-
tos de derivados extrabursátiles que suscriba, así como de garantizar la exactitud de 
los datos notificados.

(15) Debe determinarse también la responsabilidad de notificar otros contratos 
de derivados. Por tanto, es necesario especificar que la sociedad gestora de un orga-
nismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) debe asumir la res-
ponsabilidad, incluida la legal, de notificar en nombre de dicho OIVCM los contra-
tos de derivados extrabursátiles que este haya suscrito y de garantizar la exactitud de 
los datos notificados. De modo similar, el gestor de un fondo de inversión alternativo 
(FIA) asume la responsabilidad, incluida la legal, de notificar en nombre de dicho 
FIA los contratos de derivados extrabursátiles que este haya suscrito y de garantizar 
la exactitud de los datos notificados.

(16) Para evitar la aplicación incoherente de las técnicas de reducción del riesgo 
en la Unión, los supervisores han de aprobar procedimientos de gestión del riesgo que 
exijan el intercambio oportuno, adecuado y con la debida segregación de garantías 
de las contrapartes, o cualquier cambio significativo de esos procedimientos, antes de 
que se apliquen.

(17) Para incrementar la transparencia y la previsibilidad de los márgenes inicia-
les e impedir que las ECC modifiquen sus modelos de margen inicial de modo que 
pueda parecer procíclico, las ECC deben proporcionar a sus miembros compensa-
dores herramientas que simulen sus requisitos en materia de margen inicial y una 
visión general detallada de los modelos de margen inicial que utilizan. Esto va en 
consonancia con las normas internacionales publicadas por el Comité de Pagos e 
Infraestructuras de Mercado y el Consejo de la Organización Internacional de Co-
misiones de Valores, y en particular con el marco de publicación de información de 
diciembre de 201223 y las normas en materia de publicación de información cuanti-
tativa aplicables a las contrapartes centrales publicadas en 201524, pertinentes para 
favorecer una comprensión adecuada de los riesgos y costes aparejados a cualquier 
participación de miembros compensadores en una ECC y reforzar la transparencia 
de las ECC frente a los participantes en el mercado.

(18) Existe aún la incertidumbre respecto de la medida en que la insolvencia en 
relación con los activos consignados en cuentas ómnibus o en cuentas segregadas 
individuales es improbable. Por tanto, no está claro en qué casos las ECC pueden, 
con las suficientes garantías legales, transferir posiciones de los clientes en caso de 
incumplimiento de un miembro compensador, o en qué casos pueden, con las sufi-
cientes garantías legales, abonar los ingresos de una liquidación directamente a los 
clientes. Con objeto de incentivar la compensación y de mejorar el acceso a ella, de-
ben aclararse las normas relativas a la improbabilidad de la insolvencia en relación 
con esos activos y posiciones.

22. Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a 
los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 173 
de 12.6.2014, p. 84).
23. http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf
24. http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf

http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf
http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf
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(19) Las multas que la AEVM puede imponer a los registros de operaciones que 
están bajo su supervisión directa han de ser suficientemente eficaces, proporciona-
das y disuasorias para garantizar la eficacia de los poderes de supervisión de aquella 
y para incrementar la transparencia de las posiciones y exposiciones en derivados 
extrabursátiles. Los importes de las multas inicialmente previstos en el Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 han demostrado ser insuficientemente disuasorios, habida cuenta 
del volumen de negocios actual de los registros de operaciones, lo que podría limitar 
la eficacia de los poderes de supervisión de que goza la AEVM en virtud de dicho 
Reglamento en relación con los registros de operaciones. En consecuencia, debe au-
mentarse el límite máximo de los importes básicos de las multas.

(20) Las autoridades de terceros países deben tener acceso a los datos notificados 
a los registros de operaciones de la Unión siempre que el tercer país cumpla ciertas 
condiciones que garanticen el tratamiento dado a dichos datos y prevea la obligación 
legalmente vinculante y exigible de conceder a las autoridades de la Unión acceso 
directo a los datos notificados a los registros de operaciones de dicho tercer país.

(21) El Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo25 
permite un procedimiento de registro simplificado para los registros de operacio-
nes ya inscritos de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 648/2012 y que deseen 
ampliar ese registro a la prestación de servicios con respecto a las operaciones de 
financiación de valores. Debe ponerse en marcha un procedimiento similar de regis-
tro simplificado para los registros de operaciones ya inscritos de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2015/2365, y que deseen ampliar ese registro a la prestación de 
servicios con respecto a los contratos de derivados.

(22) La insuficiente calidad y transparencia de los datos que aportan los registros 
de operaciones dificulta que las entidades a las que se ha concedido acceso a esos 
datos los usen para supervisar los mercados de derivados e impide que los regulado-
res y los supervisores identifiquen los riesgos de estabilidad financiera a su debido 
tiempo. Con el fin de mejorar la calidad y la transparencia de los datos y de que los 
requisitos en materia de información del Reglamento (UE) n.º 648/2012 concuerden 
con los del Reglamento (UE) n.º 2015/2365 y el Reglamento (UE) n.º 600/2014, es 
necesaria una armonización más profunda de las normas y requisitos en materia de 
información y, en particular, de los estándares de datos, los métodos y los mecanis-
mos en materia de información, así como de los procedimientos que han de aplicar 
los registros de operaciones para la validación de la integridad y exactitud de los da-
tos notificados y para la conciliación de los datos con otros registros de operaciones. 
Además, los registros de operaciones deben conceder a las contrapartes, a petición 
de estas, acceso a todos los datos notificados en su nombre para permitirles verificar 
la exactitud de esos datos.

(23) En lo que respecta a los servicios prestados por los registros de operaciones, 
el Reglamento (UE) n.º 648/2012 establece un entorno competitivo. Las contrapar-
tes deben, por lo tanto, tener la opción de elegir el registro de operaciones al que 
desean efectuar las notificaciones y han de poder cambiar de registro de operaciones 
si así lo deciden. Para facilitar ese cambio y garantizar la disponibilidad continua 
de los datos sin duplicaciones, los registros de operaciones deben establecer las po-
líticas adecuadas que garanticen la transferencia ordenada de los datos notificados a 
otros registros de operaciones cuando lo solicite una empresa sujeta a la obligación 
de información.

(24) El Reglamento (UE) n.º 648/2012 dispone que la obligación de compen-
sación no debe aplicarse a los sistemas de planes de pensiones hasta que las ECC 
no desarrollen una solución técnica adecuada para la transferencia de garantías di-
ferentes del efectivo como márgenes de variación. Dado que hasta ahora no se ha 

25. Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre 
transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n.º 648/2012 (DO L 337 de 23.12.2015, p. 1).



BOPC 434
9 de juny de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 32

desarrollado solución viable alguna que facilite la compensación centralizada de 
los sistemas de planes de pensiones, esa excepción transitoria ha de ser ampliada y 
aplicarse tres años adicionales. La compensación centralizada, sin embargo, debe 
seguir siendo el objetivo final, considerando que la evolución actual de la regulación 
y de los mercados permite a los participantes en el mercado desarrollar soluciones 
técnicas viables en ese periodo. Con la ayuda de la AEVM, la ABE, la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AUSPJ) y la JERS, la Comisión ha  
de supervisar los avances de las ECC, los miembros compensadores y los sistemas de  
planes de pensiones en la búsqueda de soluciones viables que faciliten la partici-
pación de los sistemas de planes de pensiones en la compensación centralizada y 
preparar un informe sobre dichos avances. El informe debe asimismo englobar las 
soluciones y los costes que estas conlleven para los sistemas de planes de pensiones, 
tomando en consideración, para ello, la evolución de la regulación y los mercados, 
por ejemplo los cambios en el tipo de contraparte financiera que está sujeta a la obli-
gación de compensación. Con objeto de atender a elementos no previstos en el mo-
mento de la adopción de este Reglamento, la Comisión ha de estar facultada para 
prorrogar esa excepción por otros dos años, tras haber evaluado cuidadosamente la 
necesidad de dicha prórroga.

(25) Los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea deben delegarse en la Comisión en lo 
que respecta a la especificación de las condiciones en las que los términos comer-
ciales relativos a la prestación de servicios de compensación se consideran justos, 
razonables y no discriminatorios y en lo que respecta a la ampliación del periodo 
en el que la obligación de compensación no ha de aplicarse a los sistemas de planes 
de pensiones.

(26) Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del 
presente Reglamento, en particular en lo que respecta a la disponibilidad de la in-
formación consignada en los registros de operaciones de la Unión para las autorida-
des pertinentes de terceros países, deben concederse competencias de ejecución a la 
Comisión. Esas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo26.

(27) Con objeto de garantizar una armonización coherente de la normativa rela-
tiva a los procedimientos de reducción del riesgo, la inscripción de los registros de 
operaciones y los requisitos de notificación, la Comisión ha de adoptar las normas 
técnicas reglamentarias desarrolladas por la ABE, la AESPJ y la AEMV y relativas 
a los procedimientos de supervisión destinados a garantizar la validación inicial y 
continua de los procedimientos de gestión del riesgo que exigen garantías oportu-
nas, exactas y debidamente segregadas; los detalles de la solicitud simplificada de 
extensión de la inscripción de un registro de operaciones que esté ya inscrito con 
arreglo al Reglamento (UE) 2015/2365; los detalles de los procedimientos que debe 
aplicar el registro de operaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos de 
información por parte de la contraparte declarante o la entidad que presenta la infor-
mación; el carácter completo y exacto de la información notificada y los detalles de 
los procedimientos para la conciliación de datos entre registros de operaciones. La 
Comisión debe adoptar esos proyectos de normas técnicas reglamentarias mediante 
actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo27, el Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Par-

26. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
27. Reglamento (UE) 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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lamento y del Consejo28 y el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento y del 
Consejo29.

(28) La Comisión debe asimismo gozar de poderes para adoptar las normas téc-
nicas de ejecución desarrolladas por la AEVM, por medio de actos de ejecución a 
tenor del artículo 291 del Tratado de la Unión Europea y de conformidad con el ar-
tículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, en relación con los estándares de da-
tos por lo que respecta a la información que ha de ser notificada para las diferentes 
categorías de derivados y los métodos y mecanismos para notificarla en materia de 
información.

(29) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, garantizar la pro-
porcionalidad de las normas que conllevan cargas administrativas y costes de con-
formidad innecesarios sin poner en riesgo la estabilidad financiera, y aumentar la 
transparencia de las posiciones y exposiciones en derivados extrabursátiles, no pue-
den ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido 
a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el ar-
tículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de pro-
porcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(30) La aplicación de ciertas disposiciones del presente Reglamento ha de pos-
ponerse para establecer todas las medidas de ejecución esenciales y permitir a los 
participantes en el mercado adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento.

(31) De conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 
45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo30, se ha consultado al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, que ha emitido un dictamen el [...].

(32) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en conse-
cuencia.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) n.º 648/2012 queda modificado del siguiente modo: 
(1) En el artículo 2, el punto 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«8) «contraparte financiera»: una empresa de inversión autorizada de conformi-

dad con la Directiva 2014/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo31, una en-
tidad de crédito autorizada de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
una empresa de seguros o reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo32, un OICVM autorizado de con-
formidad con la Directiva 2009/65/CE, un fondo de pensiones de empleo tal como 
se define en el artículo 6, letra a), de la Directiva 2003/41/CE, un fondo de inversión 
alternativo a tenor del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/61/UE,  
un depositario central de valores autorizado con arreglo al Reglamento (UE)  

28. Reglamento (UE) n.º 1094/2010 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 Seguros y Pensiones de Jubila-
ción), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 
de 15.12.2010, p. 48).
29. 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).
30. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
31. 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).
32. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso 
a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
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n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo33 y un vehículo especializado 
en titulizaciones tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 66, del Regla-
mento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo34;».

(2) El artículo 4 queda modificado del siguiente modo: 
(a) En el apartado 1, la letra a) queda modificada del siguiente modo: 
i) los incisos i) a iv) se sustituyen por el texto siguiente: 

«i) entre dos contrapartes financieras sujetas a las condiciones del artículo 
4 bis, apartado 1, párrafo segundo; 

ii) entre una contraparte financiera sujeta a las condiciones del artículo  
4 bis, apartado 1, párrafo segundo, y una contraparte no financiera sujeta a las 
condiciones del artículo 10, apartado 1, párrafo segundo; 

iii) entre dos contrapartes no financieras sujetas a las condiciones del ar-
tículo 10, apartado 1, párrafo segundo; 

iv) entre una contraparte financiera sujeta a las condiciones del artículo 4 bis, 
apartado 1, párrafo segundo, o una contraparte no financiera sujeta a las condi-
ciones del artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, por un lado, y una entidad 
con sede en un tercer país que estaría sujeta a la obligación de compensación si 
tuviera su sede en la Unión, por otro;».

(b) En el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) han sido suscritos o han sido objeto de novación en la fecha a partir de la cual 

surte efectos la obligación de compensación o con posterioridad a dicha fecha.».
(c) Se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
«3 bis. Los miembros compensadores y los clientes que presten servicios de 

compensación, ya sea directa o indirectamente, deberán prestar dichos servicios en 
condiciones comerciales justas, razonables y no discriminatorias.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar un acto delegado con arreglo 
al artículo 82, con objeto de especificar las condiciones en las que los términos co-
merciales a que se refiere el párrafo primero se consideran justos, razonables y no 
discriminatorios.».

(3) Se inserta el artículo 4 bis siguiente: 

«Artículo 4 bis. Contrapartes financieras sujetas a una obligación de compensación
1. Una contraparte financiera que tome posiciones en contratos de derivados ex-

trabursátiles deberá calcular, anualmente, su posición media agregada a final de mes 
para los meses de marzo, abril y mayo, de conformidad con el apartado 3.

Cuando el resultado de dicho cálculo exceda de los umbrales de compensación 
especificados con arreglo al artículo 10, apartado 4, letra b), la contraparte finan-
ciera deberá: 

a) notificarlo inmediatamente a la AEVM y a la autoridad competente pertinente; 
b) quedar sujeta a la obligación de compensación a que se refiere el artículo 4 en 

lo que atañe a los contratos de derivados extrabursátiles futuros, independientemen-
te de la categoría o categorías de activos para las que se haya excedido el umbral de 
compensación; 

c) compensar los contratos a que se refiere la letra b) en un plazo de cuatro meses 
desde que haya quedado sujeta a la obligación de compensación.

2. Una contraparte financiera que haya quedado sujeta a la obligación de com-
pensación de conformidad con el apartado 1 y posteriormente demuestre a la auto-
ridad competente pertinente que su posición media agregada a final de mes para los 
meses de marzo, abril y mayo de un año dado no excede ya del umbral de compen-

33. Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejo-
ra de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modi-
fican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1).
34. 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 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
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sación a que se refiere el apartado 1, dejará de estar sujeta a la obligación de com-
pensación establecida en el artículo 4.

3. En el cálculo de las posiciones a que se refiere el apartado 1, la contraparte 
financiera incluirá todos los contratos de derivados extrabursátiles suscritos por di-
cha contraparte financiera o por otras entidades del grupo al que dicha contraparte 
financiera pertenezca.».

(4) En el artículo 5, apartado 2, se suprime la letra c).
(5) En el artículo 6, apartado 2, se suprime la letra e).
(6) Se inserta el artículo 6 ter siguiente: 

«Artículo 6 ter. Suspensión de la obligación de compensación en situaciones distin-
tas de la resolución

1. En circunstancias distintas de las descritas en el artículo 6 bis, apartado 1, la 
AEVM podrá solicitar que la Comisión suspenda la obligación de compensación a 
que se refiere el artículo 4, apartado 1, para una categoría específica de derivados 
extrabursátiles o para un tipo específico de contraparte cuando se cumpla una de las 
condiciones siguientes: 

a) que la categoría de derivados extrabursátiles haya dejado de ser apta para la 
compensación centralizada sobre la base de los criterios a que se refiere el artículo 5,  
apartado 4, párrafo primero, y apartado 5; 

b) que sea probable que una ECC vaya a dejar de compensar esa categoría espe-
cífica de derivados extrabursátiles y ninguna otra ECC pueda compensar esa cate-
goría específica de derivados extrabursátiles sin interrupción; 

c) que la suspensión de la obligación de compensación para una categoría espe-
cífica de derivados extrabursátiles o para un tipo específico de contraparte sea ne-
cesaria a fin de evitar o afrontar una amenaza grave para la estabilidad financiera 
de la Unión y que esa suspensión sea proporcionada en relación con ese objetivo.

A los efectos de la letra c) del párrafo primero, la AEVM deberá consultar a la 
JERS antes de la solicitud a que se hace referencia en ella.

Si la JERS solicita a la Comisión la suspensión de la obligación de compensación 
a que se refiere el artículo 4, apartado 1, deberá motivar la solicitud y acompañar-
la de pruebas de que se cumple al menos una de las condiciones enumeradas en el 
párrafo primero.

2. Las solicitudes a que se refiere al apartado 1 no se harán públicas.
3. En las 48 horas siguientes a la solicitud a que se refiere el apartado 1, y con 

base en la motivación y las pruebas aportadas por la JERS, la Comisión deberá sus-
pender la obligación de compensación para la categoría específica de derivados ex-
trabursátiles o para el tipo específico de contraparte a que se refiere al apartado 1, o 
bien rechazar la solicitud de suspensión.

4. La decisión de la Comisión de suspender la obligación de compensación de-
berá comunicarse a la JERS y publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
en el sitio web de la Comisión y en el registro público a que se refiere el artículo 6.

5. Una suspensión de la obligación de compensación de conformidad con el pre-
sente artículo será válida por un periodo de tres meses a contar desde la fecha de 
publicación de la citada suspensión en el Diario Oficial de la Unión Europea.

6. Después de consultar a la AEVM, la Comisión podrá prorrogar la suspensión 
a que se refiere el apartado 5 por periodos adicionales de tres meses, siempre que el 
periodo total de la suspensión no exceda de doce meses. Las prórrogas de la suspen-
sión deberán publicarse de conformidad con el artículo 4.

A los efectos del párrafo primero, la Comisión deberá notificar a la AEVM su 
intención de prorrogar la suspensión de la obligación de compensación. La AEVM 
deberá emitir un dictamen sobre la prórroga de la suspensión en las 48 horas si-
guientes a la notificación.».
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(7) El artículo 9 se modifica del siguiente modo: 
(a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Las contrapartes y las ECC velarán por que los datos de todo contra-
to de derivados que hayan celebrado y de toda modificación o resolución del 
contrato se notifiquen de conformidad con el apartado 1 bis a un registro de 
operaciones inscrito de conformidad con el artículo 55 o reconocido de con-
formidad con el artículo 77. Estos datos se notificarán a más tardar el día há-
bil siguiente al de celebración, modificación o resolución del contrato.

La obligación de información se aplicará a los contratos de derivados que: 
a) se hayan suscrito antes del 12 de febrero de 2014 y sigan pendientes en 

tal fecha; 
b) se hayan suscrito el 12 de febrero de 2014 o con posterioridad.
La obligación de notificación no se aplicará a las operaciones intragrupo 

a las que se refiere el artículo 3 cuando una de las contrapartes sea no finan-
ciera.».

(b) Se inserta el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis. Los datos de los contratos de derivados a que se refiere el apartado 

1 deberán notificarse como sigue: 
(a) las ECC serán responsables de notificar, en nombre de las dos contra-

partes, los datos de los contratos de derivados que no sean extrabursátiles, así 
como de garantizar la exactitud de los datos notificados; 

(b) las contrapartes financieras serán responsables de notificar, en nombre 
de las dos contrapartes, los datos de los contratos de derivados extrabursátiles 
concluidos con una contraparte no financiera que no esté sujeta a las condi-
ciones a que se refiere el artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, así como 
de garantizar la exactitud de los datos notificados; 

(c) la sociedad de gestión de un OICVM será responsable de notificar los 
datos de los contratos de derivados extrabursátiles de los que el OICVM sea 
contraparte, así como de garantizar la exactitud de los datos notificados; 

(d) el gestor de un fondo de inversión alternativo será responsable de noti-
ficar los datos de los contratos de derivados extrabursátiles de los que ese fon-
do de inversión alternativo sea contraparte, así como de garantizar la exacti-
tud de los datos notificados; 

(e) las contrapartes y las ECC velarán por que los datos de sus contratos 
de derivados se notifiquen de manera exacta y sin duplicaciones.

Las contrapartes y las ECC sujetas a la obligación de información a que 
se refiere el apartado 1 podrán delegar dicha obligación de información.».

(c) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. A fin de velar por la aplicación uniforme de los apartados 1 y 3, la 

AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución que especifi-
quen: 

(a) los estándares de datos y los formatos de la información que ha de no-
tificarse, la cual debe incluir al menos lo siguiente: 

i) el identificador de entidad jurídica (LEI) global; 
ii) los códigos internacionales de identificación de valores (ISIN)
iii) los identificadores únicos de operación (UTI); 
(b) los métodos y mecanismos de información; 
(c) la frecuencia de los informes; 
(d) la fecha límite en que se deberán notificar los contratos de derivados, 

incluyendo las fases de introducción gradual para los contratos suscritos an-
tes de que sea aplicable la obligación de información.

Al elaborar estos proyectos de normas técnicas, la AEVM deberá tener en 
cuenta la evolución internacional y las normas que se adopten tanto a escala de  
la Unión como a escala mundial, así como su coherencia con los requisitos  
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de notificación establecidos en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2015/2365* 
y el artículo 26 del Reglamento (UE) n.º 600/2014.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas 
de ejecución a más tardar el [OP introdúzcase la fecha exacta: 9 meses des-
pués de la fecha de publicación del presente Reglamento].

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

* Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 
2015, sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 337 de 23.12.2015, p. 1).

(8) En el artículo 10, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. Una contraparte no financiera que tome posiciones en contratos de derivados 

extrabursátiles deberá calcular, anualmente, su posición media agregada a final de 
mes para los meses de marzo, abril y mayo, de conformidad con el apartado 3.

Cuando el resultado de dicho cálculo exceda de los umbrales de compensación 
especificados con arreglo al apartado 4, letra b), esa contraparte no financiera de-
berá: 

(a) notificarlo inmediatamente a la AEVM y a la autoridad designada de confor-
midad con el apartado 5; 

(b) quedar sujeta a la obligación de compensación a que se refiere el artículo 4 en 
lo que atañe a los contratos de derivados extrabursátiles futuros, independientemen-
te de la categoría o categorías de activos para las que se haya excedido el umbral de 
compensación; 

(c) compensar los contratos a que se refiere la letra b) en un plazo de cuatro me-
ses desde que haya quedado sujeta a la obligación de compensación.

2. Una contraparte no financiera que haya quedado sujeta a la obligación de 
compensación de conformidad con el apartado 1, párrafo segundo, y posteriormen-
te demuestre a la autoridad designada de conformidad con el apartado 5 que su po-
sición media agregada a final de mes para los meses de marzo, abril y mayo de un 
año dado no excede ya del umbral de compensación a que se refiere el apartado 1, 
dejará de estar sujeta a la obligación de compensación establecida en el artículo 4.».

(9) En el artículo 11, el apartado 15 queda modificado del siguiente modo: 
(a) La letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) Los procedimientos de gestión del riesgo, incluidos los niveles y el tipo de 

garantías y los mecanismos de segregación a que se refiere el apartado 3, así como 
los procedimientos de supervisión conexos destinados a garantizar la validación ini-
cial y continua de dichos procedimientos de gestión del riesgo;».

(b) La primera frase del párrafo segundo se sustituye por la frase siguiente: 
«Las AES presentarán a la Comisión a más tardar el [OP introdúzcase la fecha 

exacta: 9 meses después de la fecha de publicación del presente Reglamento] dichos 
proyectos de normas técnicas reglamentarias comunes.».

(10) En el artículo 38, se añaden los apartados 6 y 7 siguientes: 
«6. Las ECC deberán proporcionar a sus miembros compensadores una herra-

mienta de simulación que les permita determinar la cantidad bruta de margen inicial 
adicional que la ECC puede requerir en la compensación de una nueva operación. 
Esa herramienta únicamente será accesible mediante un acceso seguro y los resul-
tados de la simulación no serán vinculantes.

7. Las ECC deberán proporcionar a sus miembros compensadores información 
sobre los modelos de margen inicial que utilizan. Esa información deberá cumplir 
todas las condiciones siguientes: 

a) que explique claramente el diseño del modelo de margen inicial y su funcio-
namiento; 
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b) que describa claramente las hipótesis y las limitaciones fundamentales del 
modelo de margen inicial y las circunstancias bajo las que esas hipótesis dejan de 
ser válidas.

c) que esté documentada.».
(11) En el artículo 39, se añade el apartado 11 siguiente: 
«11. Cuando se cumpla el requisito a que se refiere el apartado 9, los activos y 

posiciones registrados en esas cuentas no serán considerados parte de la masa de la 
insolvencia de la ECC o del miembro compensador.».

(12) El artículo 56 se modifica como sigue: 
(a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. A los efectos del artículo 55, apartado 1, los registros de operaciones 
deberán presentar uno de los siguientes elementos a la AEVM: 

(a) una solicitud de inscripción; 
(b) una solicitud de extensión de la inscripción cuando el registro de 

operaciones esté ya inscrito en virtud del capítulo III del Reglamento (UE)  
n.º 2015/2365.».

(b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. A fin de asegurar la aplicación coherente del presente artículo, la 

AEVM elaborará proyectos de normas técnicas reglamentarias en las que se 
especifiquen los siguientes elementos: 

(a) los datos de la solicitud de inscripción a que se refiere el párrafo 1, le-
tra a); 

(b) los datos de la solicitud simplificada de extensión del registro a que se 
refiere el párrafo 1, letra b); 

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas 
reglamentarias a más tardar el [OP introdúzcase la fecha exacta: 9 meses des-
pués de la fecha de publicación del presente Reglamento].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas 
reglamentarias a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los ar-
tículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».

(c) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. A fin de velar por que existan condiciones de aplicación uniformes del 

apartado 1, la AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución 
que especifiquen los siguientes elementos: 

(a) el formato de la solicitud de inscripción a que se refiere el apartado 1, 
letra a); 

(b) el formato de la solicitud de extensión de la inscripción a que se refiere 
el párrafo 1, letra b).

Con respecto a la letra b) del párrafo primero, la AEVM desarrollará un 
formato simplificado.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas 
de ejecución a más tardar el [OP introdúzcase la fecha exacta: 9 meses des-
pués de la fecha de publicación del presente Reglamento].

Se otorgan a la Comisión las competencias para adoptar las normas téc-
nicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) n° 1095/2010.».

(13) En el artículo 65, el apartado 2 se modifica del siguiente modo: 
(a) En la letra a), «20 000 EUR» se sustituye por «200 000 EUR».
(b) En la letra b), «10 000 EUR» se sustituye por «100 000 EUR».
(c) Se añade la letra c) siguiente: 
«c) las infracciones a las que se refiere la sección IV del anexo I se sancionarán 

con multas de 5 000 EUR como mínimo y 10 000 EUR como máximo.».
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(14) En el artículo 72, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El importe de la tasa impuesta a un registro de operaciones cubrirá todos los 

gastos administrativos soportados por la AEVM por sus actividades de inscripción 
y supervisión, y será proporcionado al volumen de negocios del registro de opera-
ciones en cuestión y al tipo de inscripción y de supervisión de que se trate.».

(15) Se inserta el artículo 76 bis siguiente: 

«Artículo 76 bis. Acceso directo mutuo a los datos
1. Cuando sea necesario para ejercer sus funciones, las autoridades pertinentes 

de los terceros países en que estén establecidos uno o más registros de operaciones 
tendrán acceso directo a la información de los registros de operaciones establecidos 
en la Unión, siempre que la Comisión haya adoptado un acto de ejecución de con-
formidad con el apartado 2 a tal efecto.

2. Tras la presentación de una solicitud por parte de las autoridades a que se re-
fiere el apartado 1, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución, de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 86, apartado 2, que de-
terminen si el marco legal del tercer país al que pertenezca la autoridad solicitante 
cumple todos los requisitos siguientes: 

a) que los registros de operaciones establecidos en ese tercer país estén debida-
mente autorizados; 

b) que en dicho tercer país los registros de operaciones sean objeto, de manera 
continuada, de medidas efectivas de supervisión y de imposición del ejercicio de sus 
obligaciones; 

c) que existan garantías de secreto profesional, incluida la protección de los se-
cretos comerciales que las autoridades hayan comunicado a terceros, y que estas 
garantías sean al menos equivalentes a las establecidas en el presente Reglamento.

d) que los registros de operaciones autorizados en ese tercer país estén sujetos a 
una obligación jurídicamente vinculante y exigible de conceder a las entidades a que 
se refiere el artículo 81, apartado 3, acceso directo e inmediato a los datos.».

(16) En el artículo 78, se añaden los apartados 9 y 10 siguientes: 
«9. Los registros de operaciones deberán establecer los procedimientos y medi-

das siguientes: 
a) procedimientos para la conciliación efectiva de los datos entre registros de 

operaciones; 
b) procedimientos para asegurar que los datos notificados sean completos y 

exactos; 
c) medidas para la transferencia ordenada de los datos a otros registros de opera-

ciones cuando lo soliciten las contrapartes o las ECC a que se refiere el artículo 9 o 
en cualquier otro caso necesario.

10. A fin de asegurar la aplicación coherente del presente artículo, la AEVM ela-
borará proyectos de normas técnicas reglamentarias que especifiquen los siguientes 
elementos: 

a) los procedimientos de conciliación de los datos entre registros de operaciones; 
b) los procedimientos que ha de aplicar un registro de operaciones para verificar 

el cumplimiento por parte de la contraparte declarante o la entidad que presenta la 
información de los requisitos en materia de información y para verificar que la in-
formación notificada con arreglo al artículo 9 sea completa y exacta.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas regla-
mentarias a más tardar el [OP introdúzcase la fecha exacta: 9 meses después de la 
fecha de publicación del presente Reglamento].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas regla-
mentarias a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 
14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».
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(17) El artículo 81 se modifica del siguiente modo: 
(a) En el apartado 3, se añade la letra q) siguiente: 
«q) las autoridades pertinentes de un tercer país respecto del cual se haya adop-

tado un acto de ejecución de conformidad con el artículo 76, letra a);».
(b) Se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
«3 bis. Los registros de operaciones proporcionarán a las contrapartes y a las 

ECC a que se refiere el artículo 9, apartado 1 bis, párrafo segundo, la información 
notificada en su nombre.».

(c) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. A fin de asegurar la aplicación coherente del presente artículo, la AEVM, 

previa consulta a los miembros del SEBC, elaborará proyectos de normas técnicas 
reglamentarias en las que se especifiquen: 

a) la información que debe publicarse o ponerse a disposición pública de confor-
midad con los apartados 1 y 3; 

b) la frecuencia de publicación de la información a la que se refiere el apartado 1; 
c) las normas operativas requeridas para agregar y comparar datos entre registros 

y para que las entidades a las que se refiere el apartado 3 accedan a esa información; 
d) los términos y condiciones, los mecanismos y la documentación exigida para que 

los registros de operaciones concedan el acceso a las entidades referidas en el apartado 3.
La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas regla-

mentarias a más tardar el [OP introdúzcase la fecha exacta: 9 meses después de la 
fecha de publicación del presente Reglamento].

Al elaborar estos proyectos de normas técnicas, la AEVM garantizará que la pu-
blicación de la información a que se refiere el apartado 1 no revele la identidad de 
parte alguna de ningún contrato.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas regla-
mentarias a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14  
del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».

(18) En el artículo 82, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 1, apar-

tado 6, en el artículo 4, apartado 3, en el artículo 64, apartado 7, en el artículo 70, 
en el artículo 72, apartado 3, en el artículo 76 bis y en el artículo 85, apartado 2, se 
otorgan a la Comisión por un periodo de tiempo indefinido.

(19) El artículo 85 se modifica del siguiente modo: 
(a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. A más tardar el [OP introdúzcase la fecha más tardía de entrada en aplica-

ción + 3 años], la Comisión examinará la aplicación del presente Reglamento y pre-
parará un informe general sobre él. La Comisión deberá remitir el informe al Parla-
mento Europeo y al Consejo, junto con las propuestas oportunas.».

(b) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. A más tardar el [OP introdúzcase la fecha de entrada en vigor + 2 años], la 

Comisión elaborará un informe que evalúe si se han desarrollado soluciones técni-
cas viables para la transferencia por parte de los sistemas de planes de pensiones de 
garantías, en efectivo o no en efectivo, como márgenes de variación y la necesidad 
de adoptar medidas que faciliten esas soluciones técnicas.

La AEVM deberá, a más tardar el [OP introdúzcase la fecha de entrada en vigor 
+ 18 meses], presentar a la Comisión un informe, en cooperación con la AESPJ, la 
ABE y la JERS, que evalúe los siguientes aspectos: 

a) si las entidades de contrapartida central, los miembros compensadores y los 
sistemas de planes de pensiones han desarrollado soluciones técnicas viables que 
faciliten la participación de los sistemas de planes de pensiones en la compensación 
centralizada aportando garantías en efectivo o no en efectivo como márgenes de va-
riación, teniendo en cuenta las implicaciones de dichas soluciones en la liquidez y la 
prociclicidad de los mercados; 
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b) el volumen y la naturaleza de la actividad de los sistemas de planes de pensio-
nes en los mercados de derivados extrabursátiles compensados y no compensados, 
por categoría de activos, y cualquier riesgo sistémico para el sistema financiero en 
relación con esa actividad; 

c) las consecuencias de que los sistemas de planes de pensiones cumplan el re-
quisito de compensación en sus estrategias de inversión, incluyendo cualquier cam-
bio en su asignación de garantías en efectivo o no en efectivo; 

d) las implicaciones de los umbrales de compensación a que se refiere el artículo 
10, apartado 4, para los sistemas de planes de pensiones; 

e) los efectos de otros requisitos legales en el diferencial de costes entre las 
operaciones de derivados extrabursátiles compensadas y no compensadas, inclui-
dos los requisitos de márgenes para los derivados no compensados y el cálculo del 
ratio de apalancamiento llevado a cabo de conformidad con el Reglamento (UE)  
n.º 575/2013; 

f) la posible necesidad de medidas suplementarias para facilitar una solución de 
compensación a los sistemas de planes de pensiones.

La Comisión deberá adoptar un acto delegado de conformidad con el artículo 82 
para prorrogar el periodo de tres años al que se refiere el artículo 89, apartado 1, una 
sola vez por dos años, si llega a la conclusión de que no se ha desarrollado ninguna 
solución técnicamente viable y de que el efecto adverso de los contratos de deriva-
dos compensados de manera centralizada sobre las prestaciones de jubilación de los 
futuros pensionistas se mantiene invariable.».

(c) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. A más tardar [OP introdúzcase: 6 meses antes de la fecha a que se refiere el 

apartado 1], la AEVM deberá notificar a la Comisión: 
a) si se han desarrollado soluciones técnicas viables para facilitar la participación 

de los sistemas de planes de pensiones en la compensación centralizada y las reper-
cusiones de esas soluciones en el nivel de compensación centralizada por parte de 
los sistemas de planes de pensiones, teniendo en cuenta el informe al que se refiere 
el apartado 2; 

b) los efectos del presente Reglamento en el nivel de compensación por parte de 
las contrapartes no financieras y la distribución de la compensación dentro de la ca-
tegoría de contrapartes no financieras, especialmente con respecto a la adecuación 
de los umbrales de compensación a los que se refiere el artículo 10, apartado 4; 

c) los efectos del presente Reglamento en el nivel de compensación por parte de 
las contrapartes financieras distintas de las mencionadas en el artículo 4 bis, apar-
tado 2, y la distribución de la compensación dentro de esa categoría de contrapartes 
financieras, especialmente con respecto a la adecuación de los umbrales de compen-
sación a los que se refiere el artículo 10, apartado 4; 

d) la mejora de la calidad de los datos de las operaciones notificados a los regis-
tros de operaciones, la accesibilidad de esos datos y la calidad de la información 
recibida de los registros de operaciones, de conformidad con el artículo 81; 

e) la accesibilidad de la compensación para las contrapartes.».
(20) En el artículo 89, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto si-

guiente: 
«1. Hasta [OP introdúzcase la fecha de entrada en vigor + 3 años], la obligación 

de compensación enunciada en el artículo 4 no se aplicará a los contratos de deri-
vados extrabursátiles que reduzcan de una manera objetivamente mensurable los 
riesgos de inversión directamente relacionados con la solvencia financiera de los sis-
temas de planes de pensiones ni a las entidades creadas para indemnizar a los miem-
bros de los sistemas de planes de pensiones en caso de incumplimiento de un sistema 
de planes de pensiones.».

(21) El anexo I queda modificado de conformidad con el anexo del presente Re-
glamento.
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El artículo 1, apartado 3, el artículo 1, apartado 7, letra d), y el artículo 1, apar-

tados 8, 10 y 11, serán de aplicación a partir del [OP introdúzcase la fecha exacta:  
6 meses después de la entrada en vigor], y el artículo 1, apartado 2, letra c), el ar-
tículo 1, apartado 7, letra e), el artículo 1, apartado 9, el artículo 1, apartado 12, le-
tras b) y c), y el artículo 1, apartado 16, serán de aplicación a partir del [OP intro-
dúzcase la fecha exacta: 18 meses después de la entrada en vigor].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la creació 
d’un portal digital únic per al subministrament d’informació, 
procediments i serveis d’assistència i resolució de problemes, i pel 
qual es modifica el Reglament (UE) 1024/2012
295-00156/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 01.06.2017

Reg. 61273 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 07.06.2017

Asunto: Paquete de cumplimiento. Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de un portal 
digital único para el suministro de información, procedimientos y 
servicios de asistencia y resolución de problemas, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2017) 256 final] [COM(2017) 256 final Anexos] [2017/0086 
(COD)] {SWD(2017) 211 final} {SWD(2017) 212 final} {SWD(2017) 213 final 
Parts 1, 2,3} {SWD(2017) 214 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, 2.5.2017 COM(2017) 256 final 2017/0086 (COD), Paquete de 
cumplimiento 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la creación de un portal digital único para el suministro de 
información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de 
problemas, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 
(texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2017) 211 final} {SWD(2017) 
212 final} {SWD(2017) 213 final} {SWD(2017) 214 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

– Razones y objetivos de la propuesta
El mercado único es uno de los principales logros de Europa y desempeña un 

papel fundamental para la economía de la Unión. Permite que las personas, las mer-
cancías, los servicios y los capitales circulen más libremente, creando así nuevas 
oportunidades para los ciudadanos, los trabajadores, los consumidores y las empre-
sas; oportunidades que a su vez se traducen en nuevos puestos de trabajo y creci-
miento sostenible para Europa. El Consejo Europeo se ha reafirmado en repetidas 
ocasiones en la necesidad de completar dicho mercado1.

La realización de un mercado interior más justo y más profundo es, junto con el 
desarrollo del mercado único digital, una de las diez prioridades básicas de la Co-
misión Juncker. La presente iniciativa, que da cumplimiento a una de las acciones 
clave que se establecen en la Estrategia para el Mercado Único adoptada por la Co-
misión en noviembre de 2016, se sitúa en la encrucijada de estos ámbitos priorita-
rios. El objetivo es sacar el máximo partido de las ventajas que ofrecen las nuevas 
herramientas digitales, con el fin de ayudar a las empresas a aprovechar las oportu-
nidades de un mercado de quinientos millones de ciudadanos que viajan, trabajan y 
estudian en cualquier país de la Unión.

Tanto los ciudadanos como las empresas que están interesados en desplazarse 
a otro país de la Unión o en vender productos o prestar servicios más allá de sus 
propias fronteras se encuentran con obstáculos significativos. Para quienes desean 
aprovechar las ventajas del mercado único, es fundamental encontrar información 
pertinente, exacta y comprensible en línea, así como poder acceder a procedimien-
tos administrativos y completarlos en línea; sin embargo, a menudo sigue siendo 
complicado, lento y caro, cuando no imposible.

Allá donde viajen, trabajen, vivan o hagan negocios transfronterizos, los ciu-
dadanos y las empresas tienen que cumplir la legislación nacional. Por tanto, para 
estar seguros de que cumplen la legislación pertinente, es fundamental que estén 
informados acerca de la legislación aplicable, que puedan encontrar los servicios de 
asistencia adecuados y que, a la hora de tratar con las administraciones nacionales, 
no se encuentren con obstáculos innecesarios.

Ocurre con mucha frecuencia que, incluso cuando existen procedimientos en 
línea para los ciudadanos de un Estado miembro, los ciudadanos de otros Estados 
miembros no pueden acceder fácilmente a ellos.

De manera más general, una administración pública abierta, eficiente e inclusi-
va, orientada a enfoques ambiciosos de administración electrónica, que ofrezca unos 
servicios públicos digitales de extremo a extremo, fáciles de utilizar, personalizados 
y que no tenga en cuenta las fronteras puede reportar beneficios importantes para 
todos los europeos. Esto repercute de manera considerable en la vida de los ciuda-
danos y en las actividades de las empresas tanto en el propio país como fuera de él. 
Sin embargo, los ciudadanos y las empresas todavía no están obteniendo todos los 

1. Véanse, por ejemplo, las Conclusiones de 9 de marzo de 2017. 
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beneficios derivados de unos servicios digitales que deberían estar disponibles sin 
interrupciones en toda la Unión. Las tecnologías digitales, como parte integrante 
de la modernización de la administración pública, pueden reportar unos beneficios 
económicos y sociales significativos a los ciudadanos europeos y a la sociedad en 
su conjunto.

La transformación digital de la administración es un elemento clave para el éxito 
del mercado único.

El portal digital único abordará estas necesidades. Dicho portal garantiza el ac-
ceso centralizado de los ciudadanos y las empresas de Europa a toda la información 
necesaria para ejercer sus derechos a la movilidad en la Unión. Garantiza, asimis-
mo, el pleno acceso a los procedimientos en línea de manera no discriminatoria (si 
existe un procedimiento para los nacionales de un Estados miembro concreto, los 
usuarios de otros Estados miembros también deben poder acceder a él). Además, 
impone a los Estados miembros la obligación de crear pleno acceso en línea a los 
procedimientos más importantes y más frecuentemente utilizados. Incluye un fuerte 
incentivo para que los Estados miembros adopten ambiciosas estrategias de admi-
nistración electrónica nacionales y transfronterizas, de manera que los ciudadanos 
y las empresas de la Unión puedan beneficiarse plenamente de los avances tecnoló-
gicos disponibles.

De hecho, la digitalización ha incrementado radicalmente el potencial para re-
ducir el tiempo y disminuir los costes a la hora de obtener información y comple-
tar procedimientos administrativos. Los ciudadanos y las empresas de hoy en día 
esperan que las administraciones públicas ofrezcan soluciones en línea tan fáciles 
de utilizar y tan intuitivas como las que existen para realizar transacciones con el 
sector privado.

Unos servicios públicos digitales más rápidos, más baratos y más orientados al 
usuario contribuyen a mejorar la competitividad y hacen de la Unión un lugar más 
atractivo para vivir, trabajar e invertir. La posibilidad de encontrar información en 
línea pertinente, exacta y comprensible, así como de acceder a procedimientos ad-
ministrativos y completarlos en línea, es fundamental tanto para los ciudadanos par-
ticulares como para las empresas.

Normalmente, las empresas destinan una parte considerable de sus recursos hu-
manos a familiarizarse con la legislación aplicable y los procedimientos necesarios 
para ejercer su actividad. Las grandes empresas pueden contratar a personal específi-
co para recabar información y completar los procedimientos pertinentes; sin embargo, 
para las pymes y las empresas emergentes esto puede suponer una barrera importante. 
En un estudio reciente se ha calculado que las empresas se ahorrarían 170 millones 
EUR anualmente si ocho procedimientos clave pudieran completarse íntegramente en 
línea, también en el caso de los usuarios transfronterizos. En otro estudio reciente2 se 
ha calculado que, si hubiera información de calidad y fácilmente accesible en línea, 
las empresas podrían ahorrarse entre 11 000 y 55 000 millones EUR anualmente en 
la investigación de nueve temas empresariales antes de iniciar actividades transfronte-
rizas. En un mercado único de veintiocho Estados miembros, los costes derivados de 
la búsqueda de información aumentan rápidamente y afectan de manera despropor-
cionada a las pequeñas empresas, disuadiéndolas a menudo de buscar oportunidades 
fuera de su mercado interno.

De la misma forma, a los ciudadanos les resulta más difícil obtener información 
exacta y oportuna sobre cuestiones prácticas básicas, como la manera de registrarse 
como residentes, conseguir el reconocimiento de unas cualificaciones, matricular a 
los niños en el colegio, matricular un vehículo, recibir una pensión, etc., en un con-
texto transfronterizo.

2. Study on information and assistance needs of businesses operating cross-border within the EU [«Estudio 
sobre las necesidades en materia de información y asistencia de las empresas que operan fuera de sus fronteras 
en el interior de la Unión», documento en inglés], Informe final, abril de 2017.
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Por otro lado, las empresas y los ciudadanos esperan obtener información exac-
ta, completa y actualizada, y tienen derecho a ello. Las respuestas deben ser opor-
tunas y funcionales para resultar realmente útiles. Además, para las actividades 
transfronterizas resulta especialmente importante poder acceder a la información 
en diferentes lenguas.

Encontrar información clara y exhaustiva sobre los requisitos aplicables no es 
más que un primer paso. Para cumplir esos requisitos, deben completarse los proce-
dimientos administrativos. La digitalización de los procedimientos clave reduce los 
costes derivados del cumplimiento de la legislación aplicable y aumenta el porcen-
taje de dicho cumplimiento.

Es necesario abordar los obstáculos prácticos específicos comunicados por los 
ciudadanos y las empresas de Europa por lo que respecta al acceso a los procedi-
mientos y la información en línea desde otro Estado miembro. Algunos ejemplos 
destacados son la inexistencia de información y formularios en varias lenguas, el 
uso de campos en los formularios que solo aceptan datos nacionales o la aceptación 
únicamente de métodos de identificación nacionales o de pagos o reembolsos única-
mente a través de sistemas nacionales.

Otro impedimento significativo y frecuentemente comunicado tiene que ver con 
el envío transfronterizo de pruebas justificativas en el marco de un procedimiento. 
Los Estados miembros a menudo exigen documentos o datos certificados (traduci-
dos) y autenticados, en particular a los solicitantes no residentes. Algunos Estados 
miembros ya han implantado sus propias soluciones nacionales de «solo una vez», a 
través de las cuales los datos se intercambian internamente entre registros con base 
nacional, pero todavía no se ha completado el proceso de digitalización. Es más, por 
el momento no es posible realizar intercambios transfronterizos.

Por último, el 92 % de los consumidores y las empresas no conocen ningún ser-
vicio en línea a nivel europeo al que puedan dirigirse si tienen problemas. Actual-
mente, el nivel de utilización de estos servicios es bajo. Los servicios están frag-
mentados, son de calidad dispar y suelen carecer de mecanismos para la recogida 
de opiniones de los usuarios.

En el pasado, la Unión ya adoptó varias medidas para abordar todas estas cues-
tiones, si bien la mayoría desde una perspectiva sectorial, como la creación de pun-
tos de contacto únicos en el ámbito de los servicios (ventanillas únicas), en el ámbito 
de las mercancías (puntos de contacto para productos y puntos de contacto para pro-
ductos de construcción), en relación con las cualificaciones profesionales (centros de 
asistencia para cualificaciones profesionales), de atención al consumidor (centros del 
consumidor), etc. Generalmente, estos servicios no están interconectados y su enfo-
que limitado hace que la mayoría de los usuarios los desconozcan y puede que no 
los encuentren en caso de necesidad. La oferta actual de información, servicios de 
asistencia y procedimientos en línea para los ciudadanos y las empresas no se centra 
claramente en las necesidades de los usuarios.

La necesidad de abordar las cuestiones mencionadas anteriormente de manera 
sistemática y efectiva se ha planteado frecuentemente y cuenta con un gran apoyo 
por parte de los ciudadanos, las empresas y los Estados miembros: 

• En el Informe de 2014 del Grupo de Alto Nivel sobre los Servicios a las Empre-
sas3, en algunas Resoluciones del Parlamento Europeo y en varias Comunicaciones 
de la Comisión se exige la creación de un paquete de información y asistencia más 
completo y fácil de utilizar para ayudar a las empresas a navegar por el mercado 
único. Se sugieren versiones mejoradas de las plataformas y puntos de contacto exis-
tentes o se proponen fusiones más radicales de todos ellos en una ventanilla única.

• Las Conclusiones del Consejo de Competitividad de marzo de 2015 sobre la Es-
trategia para el Mercado Único invitan a asumir un compromiso político que refuer-
ce y racionalice los instrumentos del mercado único «[...], con el fin de responder 

3. Informe final del Grupo de Alto Nivel sobre los Servicios a las Empresas, abril de 2014.
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mejor a las necesidades de las empresas y los ciudadanos en sus actividades trans-
fronterizas». Invitación que reitera el Consejo de Competitividad de febrero de 2016, 
que, además, «se congratula del concepto de portal digital único, que en particular 
aborda las necesidades de las nuevas empresas».

• En la Estrategia para el Mercado Único Digital y la Estrategia para el Mercado 
Único, ambas adoptadas en 2015 por la Comisión, se anuncia la intención de abor-
dar las cuestiones mencionadas anteriormente a través de un portal digital único, 
que también ocupa un lugar destacado en el Plan de Acción sobre Administración 
Electrónica4, en el que se establecen medidas para acelerar la transformación digi-
tal de los servicios públicos.

• En enero de 2016, el Parlamento Europeo instó al desarrollo de un portal digi-
tal único de carácter global como único proceso digital de extremo a extremo que 
permitiera a las empresas establecerse y operar en toda la UE, desde la creación de 
la empresa en línea hasta los nombres de dominio, el intercambio de información 
relativa a la conformidad, el reconocimiento de las facturas electrónicas, la presen-
tación de declaraciones de impuestos, un régimen del IVA simplificado en línea, 
información en línea de la conformidad del producto, el desplazamiento de traba-
jadores, los derechos de los consumidores, el acceso a redes de consumidores y de 
empresas, procedimientos de notificación y mecanismos de resolución de litigios.

• En junio de 2016, la plataforma REFIT (compuesta por representantes de las em-
presas, los interlocutores sociales, la sociedad civil y los Estados miembros) emitió 
un dictamen en el que recomendaba la creación, en cada Estado miembro, de un pun-
to de entrada único con información clara y servicios coordinados para las empresas 
que operan en el mercado único, y la definición de unos criterios mínimos de calidad 
comunes para el contenido, el funcionamiento y el nivel de integración de cada sitio 
con el portal digital único.

• Por último, en el Informe de 2017 sobre la ciudadanía de la UE, publicado en 
enero de ese mismo año, el portal digital único se considera una prioridad para di-
cha ciudadanía.

La presente iniciativa responde a estos llamamientos a la acción con un eleva-
do nivel de ambición. Pretende mejorar de manera significativa la disponibilidad, 
la calidad y la accesibilidad en línea de la información, los servicios de asistencia 
y los procedimientos que son pertinentes para los ciudadanos y las empresas de la 
Unión, sobre todo cuando quieren operar y desplazarse en el interior del mercado 
único. Se basa en la estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados miembros 
para conseguir una implantación progresiva y efectiva de las distintas exigencias 
del proyecto.

La Comisión y los Estados miembros se encargarán de proporcionar informa-
ción sobre la legislación, los derechos y las obligaciones en los ámbitos clave iden-
tificados en este Reglamento.

Además, se exigirá a los Estados miembros que, siguiendo un calendario acor-
dado, ofrezcan varios procedimientos clave íntegramente en línea a los que puedan 
acceder los usuarios transfronterizos de la Unión sin restricciones. De este modo, se 
reducirá significativamente la carga administrativa y se eliminarán los obstáculos 
desproporcionados a los que se enfrentan los ciudadanos y las empresas de la Unión 
procedentes de un Estado miembro diferente a la hora de cumplir la legislación apli-
cable en otros Estados miembros.

A su vez, la simplificación del cumplimiento beneficiará a las autoridades públi-
cas, al aumentar la eficiencia. Un movimiento general hacia los procedimientos en 
línea contribuirá a la modernización de la administración pública y generará impor-
tantes ahorros, tal y como han comunicado varios Estados miembros a raíz de sus 

4. «Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020. Acelerar la transformación digital 
de la administración», Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económi-
co y Social Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2016) 179 final.
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proyectos de digitalización nacionales5. Esta exigencia no afecta en modo alguno a 
las normas y requisitos de fondo, pero aumenta su transparencia y facilita el cumpli-
miento de las normas y los procedimientos nacionales y de la Unión.

La información, los servicios de asistencia y los procedimientos en línea estarán 
supeditados a unos criterios de calidad claros y funcionales. En particular, se facili-
tará la información a los ciudadanos y a las empresas en al menos una lengua oficial 
de la Unión, además de en la lengua o, en su caso, lenguas nacionales. Se establece-
rán mecanismos específicos para garantizar que el diseño del portal digital único se 
centre en el usuario, incluyendo la recogida de sus opiniones.

Se garantizará la implantación efectiva del portal digital único mediante la crea-
ción de un grupo de coordinación consistente en un foro de cooperación entre la 
Comisión y los Estados miembros. Al mejorar de manera significativa la experien-
cia de los usuarios, la iniciativa mejorará muchísimo la confianza en el mercado 
único de los ciudadanos y las empresas. La digitalización de los procedimientos y 
el suministro de una información exacta y fiable, así como la simplificación del ac-
ceso a los servicios de asistencia, facilitarán los intercambios transfronterizos, au-
mentarán la eficiencia y reducirán la burocracia, contribuyendo así a la creación de 
nuevas oportunidades de empleo y crecimiento.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
a) Acceso a la información en línea
La Directiva de servicios6 ya introdujo el derecho a obtener información, tanto 

para los prestadores como para los destinatarios de los servicios: por ejemplo, debe 
ofrecerse información en línea, a través de las ventanillas únicas, sobre los requisi-
tos aplicables a los prestadores de servicios en cada Estado miembro. La Carta para 
la constitución de las ventanillas únicas electrónicas en el marco de la Directiva de 
servicios, refrendada por el Consejo en 2013, animaba a los Estados miembros a 
adoptar un enfoque centrado en el usuario para facilitar la información a través de 
ventanillas únicas, de manera que quedaran cubiertos todos los ámbitos importantes 
para las empresas, incluidos los requisitos en materia de IVA, impuesto de socieda-
des, seguridad social o Derecho laboral.

Sitios como «Tu Europa», el Portal Europeo de e-Justicia, el Portal informativo 
sobre el IVA o el Portal Europeo de la Movilidad Profesional (EURES) ya ofrecen 
amplia información relacionada con los derechos y las obligaciones de los ciudada-
nos, las empresas, los trabajadores y los consumidores en el mercado único y en el 
ámbito de la justicia.

La presente propuesta parte de estos servicios existentes: los Estados miembros 
tendrán que facilitar información en línea fiable, clara y exhaustiva sobre las nor-
mas y los requisitos vigentes en su jurisdicción para los ciudadanos y las empresas 
que quieran ejercer sus derechos en el mercado único. No afecta en modo alguno a 
las disposiciones de fondo de los ámbitos estratégicos en relación con los cuales es 
necesario facilitar información, solo exige a los Estados miembros que sean plena-
mente transparentes en cuanto a la legislación aplicable.

b) Acceso a los servicios de asistencia y resolución de problemas
Se han establecido diferentes puntos de contacto y mecanismos de resolución 

de problemas sobre la base de actos de la Unión, para ayudar a los ciudadanos y a 
las empresas a ejercer sus derechos en el mercado único. Esta iniciativa abordará 
la fragmentación y el desconocimiento que existen en la actualidad, haciendo que 
los servicios de asistencia y resolución de problemas sean más fáciles de localizar y 
más accesibles, y garantizando que todos los servicios disponibles a través del portal 
respeten determinados estándares mínimos de calidad.

5. Véase el punto 6.2.3 de la evaluación de impacto.
6. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).
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c) Acceso a los procedimientos en línea
Con arreglo a la Directiva de servicios, los Estados miembros deben hacer lo ne-

cesario para que todos los procedimientos y trámites relativos al acceso a una activi-
dad de servicios y a su ejercicio se puedan realizar en línea, a través de la ventanilla 
única de que se trate y ante las autoridades competentes (artículo 8). La Directiva 
sobre las cualificaciones profesionales7 (artículo 57 bis) establece la misma obliga-
ción en relación con los requisitos, procedimientos y trámites relativos a los asuntos 
cubiertos por la propia Directiva.

La presente propuesta potencia el aspecto relativo al mercado único de los pro-
cedimientos en línea ya establecidos por los Estados miembros sobre la base de 
estas Directivas o de cualquier otra legislación pertinente nacional o de la Unión, 
exigiendo a los Estados miembros que permitan que los ciudadanos y los usuarios 
de empresas procedentes de otros Estados miembros también puedan acceder sin 
restricciones a dichos procedimientos y estableciendo las condiciones básicas para 
garantizar esta accesibilidad transfronteriza.

Por otro lado, esta iniciativa exige a los Estados miembros que velen por que 
los procedimientos clave de pertinencia general para los ciudadanos y las empresas 
identificados en el presente Reglamento estén íntegramente disponibles en línea, 
también para los usuarios transfronterizos. Garantiza, asimismo, que, previa peti-
ción por parte de los usuarios, las autoridades competentes de los distintos Estados 
miembros puedan intercambiarse las pruebas por vía electrónica.

Entre estos procedimientos, el registro de la actividad empresarial resulta espe-
cialmente pertinente para las empresas. Sin embargo, no debería englobar los pro-
cedimientos que conducen a la constitución de sociedades como entidades jurídicas. 
Como se anuncia en la Estrategia para el Mercado Único8 y en el Plan de Acción 
sobre Administración Electrónica, la Comisión ha incluido en su Programa de Tra-
bajo para 20179 una iniciativa destinada a abordar de manera global la facilitación 
de soluciones digitales a lo largo de todo el ciclo de vida de una empresa, incluidos 
los procedimientos para el registro en línea de la actividad empresarial. En la actua-
lidad, la Comisión está empezando su trabajo preparatorio sobre esta iniciativa en 
materia de Derecho de sociedades, y está previsto que se incluyan en el portal los 
enlaces a los procedimientos en línea pertinentes una vez establecidos con arreglo 
a dicha iniciativa.

En relación con determinados procedimientos clave, este Reglamento exigirá la 
plena digitalización del front-office (la interfaz entre los ciudadanos o las empresas, 
por un lado, y las administraciones nacionales, por el otro; puede tratarse única-
mente de un formulario en línea para cumplimentar). Esto no afectará al funciona-
miento del back-office (el resto de las etapas del procedimiento pertinente dentro de 
las administraciones nacionales y entre ellas) ni al fondo de ningún procedimiento 
establecido a nivel nacional, es decir, las diferentes etapas o las competencias de las 
autoridades nacionales o subnacionales pertinentes. Los ajustes necesarios que de-
berán llevarse a cabo como resultado de esta iniciativa solo afectarán al proceso de 
digitalización de los procedimientos y a la eliminación de los obstáculos al acceso 
de los usuarios transfronterizos.

El acceso a los procedimientos en línea y la digitalización de los procedimientos 
tendrá como base el Reglamento eIDAS10, que exige a los Estados miembros que, 
a más tardar en septiembre de 2018, reconozcan las identificaciones electrónicas 

7. Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reco-
nocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22).
8. «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas», Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Re-
giones, COM(2015) 550 final, de 28 de octubre de 2015.
9. https://ec.europa.eu/commission/work-programme-2017_en
10. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

https://ec.europa.eu/commission/work-programme-2017_en
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notificadas por otros Estados miembros. De este modo se eliminará uno de los obs-
táculos con los que se encuentran los usuarios en la actualidad para acceder a los 
procedimientos electrónicos en otros Estados miembros.

– Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente iniciativa contribuye al objetivo estratégico del mercado único digi-

tal de modernizar la administración pública, conseguir la interoperabilidad trans-
fronteriza y facilitar la interacción sencilla con los ciudadanos, que también figura 
en el Plan de Acción sobre Administración Electrónica, y está en consonancia con el 
objetivo de transformación digital de la Comisión de crear una presencia racionali-
zada en la web y evitar una mayor fragmentación como consecuencia de la creación 
de nuevos sitios y puntos de contacto. Está también en consonancia con las reco-
mendaciones del Marco Europeo de Interoperabilidad.

Esta propuesta contribuye a la ejecución de la iniciativa sobre las empresas emer-
gentes y en expansión, que promueve el crecimiento de las empresas mejorando el 
entorno empresarial y reduciendo la burocracia. Las pymes, en particular las que 
operan a nivel transfronterizo, se beneficiarán de unos costes más bajos relacionados 
con la búsqueda de información (en términos relativos, más que las grandes). Se be-
neficiarán también de la calidad más uniforme de la información, la asistencia y los 
procedimientos en línea. Las que operan a nivel transfronterizo se beneficiarán del 
acceso en línea a procedimientos que son importantes para ellas. Además, para las 
pymes resultará más sencillo identificar procedimientos acerca del mercado único 
y, de este modo, penetrar en nuevos mercados de la Unión. Gracias al acceso sim-
plificado a los servicios de asistencia y resolución de problemas y a una herramienta 
especial para la recogida de opiniones de los usuarios, podrán comunicar fácilmente 
y de manera intuitiva los problemas con la legislación y las autoridades públicas en 
todas las lenguas de la Unión.

Las siguientes iniciativas, en curso o previstas, a nivel de la Unión son impor-
tantes para el portal digital único, ya que ayudarán a lograr, bien la cobertura de la 
información, o bien la digitalización de los procedimientos:

• Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF): al apoyar la mejora de la interope-
rabilidad entre las administraciones públicas de Europa, aumentará el nivel de in-
terconexión de los servicios públicos.

• Vocabulario de los servicios públicos fundamentales (CPSV): modelo común 
de datos para describir los eventos empresariales y los servicios públicos clave. Su 
utilización por parte de los Estados miembros a la hora de diseñar o actualizar sus 
sitios web podría simplificar la traducción del contenido, así como el desarrollo de 
una herramienta de búsqueda para el portal digital único, permitiendo encontrar 
con mayor facilidad la información, los procedimientos y los servicios de asistencia.

• Sistema de interconexión de los registros empresariales (BRIS)11: garantizará 
el acceso a nivel de la Unión a la información sobre las empresas registradas en los 
Estados miembros y el intercambio de información entre diferentes registros (ope-
rativo hacia junio de 2017).

• Interconexión electrónica de los registros de insolvencia de la Unión: potencia-
rá (a partir de 2019) la administración eficaz de los procedimientos de insolvencia 
transfronterizos.

• Tarjeta electrónica europea de servicios: propuesta de la Comisión adoptada 
en enero de 201712 que prevé un procedimiento electrónico simplificado para los 
prestadores de determinados servicios empresariales y de construcción cuya inten-
ción es prestar sus servicios en otro Estado miembro; el elemento central de este 

11. Directiva 2012/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, por la que se modifi-
can la Directiva 89/666/CEE del Consejo y las Directivas 2005/56/CE y 2009/101/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades (DO L  
156 de 16.6.2012, p. 1).
12. http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20813.

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20813
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procedimiento es la comunicación entre las autoridades de los países de origen y 
de acogida.

• Documento europeo único de contratación (DEUC)13: declaración de cumpli-
miento de los requisitos relacionados con los procedimientos de contratación pú-
blica. Su versión electrónica puede convertirse en una pieza clave en la implemen-
tación del principio de «solo una vez» en la contratación pública.

• Iniciativa prevista en materia de Derecho de sociedades para facilitar solucio-
nes digitales durante todo el ciclo de vida de una empresa, incluida en el Programa 
de Trabajo de la Comisión para 2017.

• Ampliación prevista de la miniventanilla única para el IVA.
• Acciones relacionadas con el principio de «solo una vez» en el marco del Plan 

de Acción sobre Administración Electrónica, que facilitarán la puesta en común de 
información y datos entre las administraciones de los Estados miembros. Un primer 
paso en esta dirección lo constituirá un proyecto piloto a gran escala sobre casos de 
empresas y una evaluación de su viabilidad para los ciudadanos.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

– Base jurídica
El artículo  21, apartado  2, el artículo  48 y el artículo  114, apartado  1, del 

TFUE son pertinentes para esta propuesta sobre la aproximación de legislaciones. 
Con arreglo al artículo 26, apartado 2, el mercado interior implicará un espacio sin 
fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios 
y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados. El 
artículo 21, apartado 2, introduce una base jurídica para la adopción de legislación 
destinada a facilitar el ejercicio por parte de los ciudadanos de la Unión de los de-
rechos contemplados en el apartado 1 de ese mismo artículo. El artículo 48 propor-
ciona una base jurídica para la adopción de medidas, en el ámbito de la seguridad 
social, necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajado-
res. El artículo 114 proporciona una base jurídica, salvo que los Tratados dispongan 
otra cosa, para la adopción de medidas destinadas a la consecución de los objetivos 
enunciados en el artículo 26.

El objetivo de la presente propuesta es permitir a los ciudadanos y a las empresas 
acceder fácilmente a la información, los procedimientos y los servicios de asistencia 
y resolución de problemas que necesitan para el ejercicio de sus derechos en el mer-
cado interior. Para ello, la presente propuesta establece un portal digital único, en el 
cual la Comisión y las autoridades competentes desempeñarían un papel importante 
para el logro de los objetivos enunciados. Esta iniciativa solo pretende eliminar la 
discriminación y reducir la carga administrativa adicional que recae sobre los ciu-
dadanos y las empresas que operan o quieren operar en otros Estados miembros en 
plena conformidad con las normas y los procedimientos nacionales, así como eli-
minar la discriminación en plena conformidad con las normas y los procedimientos 
nacionales. No afecta al fondo ni a la competencia por lo que respecta a ninguno de 
esos procedimientos o normas.

Dado que esta iniciativa persigue un triple propósito y que los componentes rela-
tivos a la libre circulación de los ciudadanos, a la seguridad social, así como al obje-
tivo de realización del mercado interior y su garantía de funcionamiento por lo que 
respecta al suministro de información, los procedimientos y los servicios de asis-
tencia y resolución de problemas no pueden considerarse meramente anecdóticos, la 
iniciativa debe basarse en el artículo 21, apartado 2, el artículo 48 y el artículo 114, 
apartado 1, del TFUE.

13. Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el for-
mulario normalizado del documento europeo único de contratación (DO L 3 de 6.1.2016, p. 16).
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– Subsidiariedad 
El principal objetivo de la presente propuesta es mejorar el funcionamiento del 

mercado único para todos los ciudadanos y las empresas de la Unión. El mercado 
único no es un ámbito con normas plenamente armonizadas. Más allá de los prin-
cipios básicos y de los ámbitos en los que se hayan acordado normas plenamente 
armonizadas, los ciudadanos y las empresas seguirán teniendo que cumplir la le-
gislación nacional cuando viajen, trabajen, vivan o hagan negocios transfronterizos. 
Por tanto, es esencial para el funcionamiento del mercado único que los ciudadanos 
y las empresas puedan encontrar fácilmente cuál es esa legislación en cualquiera de 
los Estados miembros distintos del suyo propio. También es esencial que los proce-
dimientos para cumplir esa legislación no conlleven una carga reguladora adicional 
significativa para los usuarios extranjeros en comparación con los usuarios nacio-
nales.

Estos objetivos no pueden ser alcanzados de manera suficiente si no se adoptan 
medidas a nivel de la Unión. El actual sistema de servicios de información y asis-
tencia no es coherente, ya que los instrumentos que se crearon a nivel de la Unión 
no están lo suficientemente conectados ni son lo suficientemente fáciles de utilizar. 
Hace falta un enfoque común que garantice la calidad por medio de unos estándares 
mínimos. Si bien el marco jurídico promueve las sinergias, los Estados miembros no 
las han explotado lo suficiente (al no existir obligaciones vinculantes).

Dado el carácter transnacional del mercado único y la necesidad de abordar la si-
tuación actual en un contexto transfronterizo, la acción a nivel de la Unión será más 
eficaz para reducir los costes que han de soportar los ciudadanos y las empresas de 
Europa a la hora de realizar actividades transfronterizas.

– Proporcionalidad
La presente propuesta establece un prudente equilibrio entre, por un lado, la ne-

cesidad de dejar en manos de los Estados miembros el compromiso y la responsabi-
lidad con respecto al suministro de información nacional, procedimientos naciona-
les y servicios de asistencia y resolución de problemas y, por otro lado, la necesidad 
de abordar los obstáculos con los que se han ido encontrando los ciudadanos y las 
empresas al tratar de ejercer sus derechos en el mercado único.

Las medidas previstas en el presente Reglamento no exceden de lo necesario 
para resolver los problemas detectados y alcanzar los objetivos identificados. Los 
costes de inversión iniciales relacionados con la ampliación de la cobertura de la 
información, las traducciones o el establecimiento de procedimientos en línea pue-
den reducirse utilizando fondos de la Unión. Por otro lado, estos costes iniciales se 
compensarán con los ahorros cosechados a largo plazo tanto por las empresas como 
por la administración nacional.

El presente Reglamento no conlleva obligaciones adicionales para los ciudada-
nos ni para las empresas, ya que el uso del portal digital único es totalmente volun-
tario.

– Elección del instrumento
El presente Reglamento se basa: en el artículo 21, apartado 2, del TFUE por lo 

que respecta a las disposiciones relativas a la libre circulación de los ciudadanos; 
en el artículo 48, por lo que respecta a las disposiciones sobre la digitalización de 
determinados procedimientos relativos a la seguridad social; y en el artículo 114, 
apartado 1, por lo que respecta al resto de las disposiciones, destinadas a mejorar el 
funcionamiento del mercado único mejorando el acceso transfronterizo a la infor-
mación, los servicios de asistencia y resolución de problemas y los procedimientos 
electrónicos. Basándose en estas disposiciones del Tratado, la propuesta también 
aproxima las legislaciones de los Estados miembros relativas a la calidad de los ser-
vicios que se ofrecen a los ciudadanos y a las empresas que realizan operaciones 
transfronterizas.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

– Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
En la evaluación ex post del marco vigente (regulador y no regulador) pertinen-

te para el portal digital único se han señalado una serie de problemas que afectan a 
los servicios individuales, así como a su ineficacia, ineficiencia e incoherencia como 
paquete de servicios del mercado único para los ciudadanos y las empresas.

La eficacia de los servicios existentes se ve debilitada por su poca visibilidad y 
por lo difícil que es encontrarlos en línea, así como por su escasa calidad genera-
lizada y su consiguiente infrautilización. La mayoría de los consumidores y de las 
empresas desconocen la existencia de cualquier servicio de asistencia en línea a ni-
vel europeo.

La accesibilidad transfronteriza sigue siendo limitada, ya que la información a 
nivel nacional suele estar dispersa o solo está disponible en la lengua nacional; ade-
más, a menudo los usuarios extranjeros no pueden completar los procedimientos 
que existen en línea para los usuarios nacionales. Por otro lado, el nivel de calidad y 
el grado de focalización en el usuario difieren bastante de un servicio a otro.

En relación con los servicios creados mediante Derecho vinculante de la Unión, 
los criterios de calidad han resultado ser demasiado generales (en el caso de las ven-
tanillas únicas) o apenas existentes (en el caso de los puntos de contacto para pro-
ductos). El éxito de los criterios de calidad voluntarios adicionales (como la Carta 
para la constitución de las ventanillas únicas) ha sido limitado. Por lo que respecta a 
los servicios creados mediante Derecho no vinculante de la Unión y gestionados por 
la Comisión (como SOLVIT o «Tu Europa»), se han acordado criterios de calidad, 
pero, debido a su carácter voluntario, algunos Estados miembros los han adoptado 
plenamente y otros no. Como consecuencia de ello, el acceso a estos servicios por 
parte de los usuarios extranjeros sigue siendo limitado e irregular.

Los servicios de asistencia a nivel de la Unión se consideran rentables cuando se 
tienen en cuenta los ahorros y otros beneficios que reportan a las empresas y a los 
ciudadanos en comparación con servicios alternativos privados mucho más costo-
sos. Sin embargo, para las empresas, los servicios de asistencia nacionales (las ven-
tanillas únicas, los puntos de contacto para productos y los puntos de contacto para 
productos de construcción) han sido menos eficaces de lo esperado. Además, la baja 
calidad de sus sitios web supone una oportunidad perdida para reducir el número de 
peticiones por medio de información anticipada más adecuada en línea, de manera 
que mejore aún más la rentabilidad. Aún hay margen para mejorar la eficiencia y fa-
cilitar la localización en línea, si los servicios individuales promueven sus servicios 
bajo una marca común. Esto se puede conseguir mejor a nivel de la Unión.

Todos los instrumentos que han sido evaluados en este contexto se crearon a ni-
vel de la Unión, pero no funcionan de manera conjunta. Aunque el marco jurídico 
promueve las sinergias, los Estados miembros no las han aprovechado lo suficiente, 
sobre todo debido a la ausencia de obligaciones vinculantes y de una estructura de 
gobernanza global de la Unión Europea y los Estados miembros que aconseje y ga-
rantice la coherencia de todos los instrumentos.

Las razones que subyacen a los malos resultados de los servicios existentes son: 
enfoques basados en nichos y centrados en la administración, que conducen a la 
fragmentación; el hecho de que la administración, tanto nacional como de la Unión, 
haya diseñado unos servicios públicos que responden a sus propias necesidades más 
que a las de sus usuarios; soluciones técnicas diseñadas hace muchos años que ya no 
reflejan el progreso técnico ni las mejores prácticas actuales; y la poca atención que 
prestan las administraciones nacionales a los usuarios extranjeros.
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– Consultas con las partes interesadas
El proceso de consulta general sobre el portal digital único se inició en noviem-

bre de 2015 y se cerró en diciembre de 2016. Incluyó un taller específico con las 
partes interesadas, una consulta pública en línea, así como numerosos debates bila-
terales con las partes interesadas y los Estados miembros.

a) Taller sobre el portal digital único, marzo de 2016
Entre los participantes había representantes de las ventanillas únicas, Cámaras 

de Comercio y autoridades nacionales. En opinión de los participantes, existen mu-
chos problemas de acceso a la información, disponibilidad de procedimientos elec-
trónicos y acceso a los servicios de asistencia. Estos problemas parecen deberse a 
lagunas en la legislación, a una ausencia de información o de asistencia y a la defi-
ciente ejecución por parte de las autoridades nacionales y locales.

Durante el debate sobre los procedimientos electrónicos, los participantes seña-
laron que es muy difícil utilizar tales procedimientos desde fuera de las fronteras. 
Pese a que algunos Estados miembros han logrado avances impresionantes en ma-
teria de administración electrónica para sus propios ciudadanos, el reconocimiento 
de la firma electrónica y la identificación extranjeras sigue siendo muy limitado, lo 
que hace imposible para los usuarios extranjeros acceder a los procedimientos elec-
trónicos.

b) Consulta pública en línea
En la consulta pública en línea se recibieron 367 respuestas, de ellas, un 45 % 

procedía de empresas, otro 45 % de ciudadanos y el 10 % restante de autoridades 
públicas.

Se puso de relieve la existencia de un amplio consenso entre las empresas y los 
ciudadanos en cuanto a la importancia de que la presente iniciativa abarcara los pi-
lares básicos, a saber: 

• la necesidad de contar con información en línea acerca de las normas y los pro-
cedimientos de otros países de la Unión: el 93 % de las empresas y el 92 % de los 
ciudadanos lo consideran muy importante o importante; 

• el acceso a los procedimientos electrónicos: el 94 % de las empresas y el 92 % 
de los ciudadanos lo consideran muy importante o importante; 

• el acceso a los servicios que prestan asistencia previa petición: el 88 % de las 
empresas y el 87 % de los ciudadanos lo consideran muy importante o importante.

c) Intercambios con las partes interesadas y los Estados miembros
Se recabaron las opiniones de las partes interesadas en el transcurso de numero-

sos actos y reuniones, como: la audiencia «la ciudadanía de la Unión en la práctica», 
en marzo de 2016; la asamblea anual de las pymes, en Luxemburgo, en noviembre 
de 2015; el debate con los representantes de las pymes, en junio y octubre de 2016; y 
los debates bilaterales, a lo largo de 2016, con varias organizaciones representantes 
de las empresas y los consumidores, como Eurochambers, Eurocommerce, Busines-
sEurope, las Cámaras de Comercio nacionales, CEA-PME, Startup City Alliance 
Europe, etc.

Diversas organizaciones empresariales han confirmado que resultaría muy útil 
para las empresas que todas las herramientas de información en línea se reunieran 
bajo una única enseña. Por otro lado, algunas animan al desarrollo de una arquitec-
tura común de información entre los Estados miembros. Las partes interesadas del 
ámbito empresarial señalan que es necesario contar con la información suficiente 
para iniciar actividades transfronterizas de manera legal, que incluya, no solo da-
tos técnicos detallados, sino también los requisitos reglamentarios aplicables a los 
ensayos y notificaciones, entre otros. Por lo que respecta a los procedimientos, la 
mayoría de las partes interesadas del ámbito empresarial sostienen que todos los 
procedimientos deberían estar íntegramente disponibles en línea, lo que evitaría el 
desperdicio de recursos, tanto de tiempo como de dinero.
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Se ha consultado a los Estados miembros a través del Grupo de Expertos sobre 
la Directiva de Servicios (incluido su subgrupo «Red EUGO») y a través del Comi-
té de Reconocimiento Mutuo, así como en reuniones bilaterales con las autoridades 
nacionales. Diecisiete Estados miembros han emitido un documento de opinión pi-
diendo la creación de una red de portales digitales únicos (sitios de administración 
electrónica plenamente operativos) para ayudar a las empresas a ponerse en marcha, 
expandirse y realizar operaciones transfronterizas proporcionándoles toda la infor-
mación necesaria para operar en un Estado miembro. Dichos Estados miembros 
también apoyan la idea de que las empresas solo deberían tener que pasar por un 
proceso digital para constituirse y operar en cualquier lugar de la Unión.

La mayoría de los Estados miembros hacen hincapié en la importancia de la ca-
lidad y la facilidad de utilización de los sitios web que van a formar parte del portal 
digital único, y apoyan la propuesta de utilizar un sello de calidad. Apoyan, asimis-
mo, la idea de que la información debería estar disponible para los usuarios en al 
menos otra lengua mayoritariamente utilizada en la Unión. Los Estados miembros 
señalan que la implantación de procedimientos en línea requiere inversiones sustan-
ciales, lo que a veces ralentiza su adopción. La mayoría de los Estados miembros se 
muestran partidarios de un claro reparto de responsabilidades entre ellos y la Unión, 
y estarían a favor de que la propiedad y la gestión de los contenidos fueran responsa-
bilidad nacional. La mayoría de los Estados miembros se muestran favorables a que 
la Comisión asuma un rol firme de coordinación, con el fin de definir los objetivos 
en cuanto a actualizaciones, contenido, utilidad, etc.

– Obtención y uso de asesoramiento especializado
La extensa gama de estudios y encuestas realizados por las instituciones de la 

Unión o por las partes interesadas entre 2008 y 2017, así como las amplias consultas 
con expertos, Estados miembros y otras partes interesadas, incluido un taller espe-
cífico, ofrecen una sólida base de conocimientos especializados.

– Evaluación de impacto
Para la elaboración de la presente iniciativa, se llevó a cabo una evaluación de 

impacto. Se ha vuelto a presentar el informe teniendo en cuenta las recomendacio-
nes realizadas por el Comité de Control Reglamentario en su dictamen inicial des-
favorable, de 20 de enero de 2017, así como los comentarios adicionales realizados 
por dicho Comité en su dictamen final favorable, de 7 de marzo de 2017.

En la evaluación de impacto se examinaron las tres opciones siguientes: 
• Opción 1: Sitios de ciudadanos y empresas, centralizados a nivel nacional, con 

una estructura informativa central a través de sitios nacionales y de la Unión, pero 
con un enfoque de Derecho indicativo por lo que respecta al despliegue de proce-
dimientos en línea. No se prevé ninguna solución de la Unión para la aceptación de 
documentos y datos procedentes de otros Estados miembros. Cada Estado miembro 
debería fusionar los tres puntos de contacto principales para las empresas (para bie-
nes y servicios).

• Opción 2: Enfoque coordinado a nivel de la Unión, que dejaría libertad a los 
Estados miembros para decidir dónde proporcionar la información en línea exigida. 
Estos solo tendrían que facilitar los enlaces de los sitios web pertinentes a un repo-
sitorio central de la Comisión, desde el cual, un buscador común los cogería y los 
presentaría a los usuarios en respuesta a una búsqueda. En el marco de esta opción, 
se desarrollaría un «buscador de servicios de asistencia» para guiar a los usuarios 
hacia el servicio de asistencia adecuado. El buscador se limitaría al contenido del 
portal, y podría integrarse en los sitios y páginas web de información nacionales y 
de la Unión. Esta opción obligaría a los Estados miembros a crear íntegramente en 
línea determinados procedimientos clave para las empresas y los ciudadanos, con 
arreglo a un calendario acordado.
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• Opción 3: Enfoque plenamente centralizado a escala de la Unión, que pro-
porcionaría toda la información nacional y europea a través de una base de datos 
central a nivel europeo. Esta opción obligaría a poner en línea los veinte procedi-
mientos clave de la opción 2, pero contemplaría la creación de una herramienta in-
formática especial que permitiera la cooperación a nivel del back-office de las au-
toridades de los países de origen y acogida para adaptarse a las necesidades de los 
usuarios extranjeros (principalmente con respecto al envío de pruebas). Resultaría 
sencillo localizar la información y los procedimientos en la base de datos central. 
Un buscador común de asistencia (el mismo que en la opción 2) ayudaría a encontrar 
los servicios de asistencia.

La opción 1 se consideró una solución eficiente, pero no muy eficaz debido al 
inconveniente significativo de dejar que el despliegue de los procedimientos en lí-
nea tuviera carácter voluntario para los Estados miembros, así como a la ausencia 
de una solución común al problema del uso transfronterizo de pruebas para los pro-
cedimientos. Por otro lado, el problema de la fácil localización no se resolvería del 
todo, ya que, en principio, los buscadores de los sitios nacionales de las empresas no 
abarcarían las búsquedas en todas las lenguas de la Unión. Por último, al no contar 
con una herramienta común de seguimiento de la calidad, se complicaría la garantía 
de cumplimiento de los criterios de calidad. Por todo ello, se llegó a la conclusión de 
que probablemente esta opción sería insuficiente para responder adecuadamente a las 
necesidades de los usuarios.

La opción 3 obtuvo, con mucho, la mejor puntuación para satisfacer las necesi-
dades de los usuarios. Su enfoque plenamente centralizado garantizaría un método 
armonizado de presentar la información, asegurándose de que los usuarios pudieran 
encontrar fácilmente lo que buscan. Gracias a su diseño, los usuarios transfronteri-
zos podrían acceder sin restricciones a los procedimientos armonizados a escala de 
la Unión. No obstante, el gran inconveniente que presenta esta opción es su invia-
bilidad, debido al escaso apoyo de los Estados miembros a un enfoque centralizado 
como este. Además, se consideró que la eficiencia global de esta opción no era muy 
alta, ya que combina costes muy elevados con una duplicación significativa.

Se eligió la opción 2, ya que proporciona garantías suficientes de cumplimien-
to, gracias al uso de una herramienta común para la recogida de opiniones de los 
usuarios a efectos del seguimiento de la cobertura y la calidad. Se consideró que la 
opción elegida era la más adecuada para alcanzar los objetivos de manera eficiente 
y proporcionada al tiempo que se maximizan los beneficios para las partes interesa-
das. La Comisión y los Estados miembros tendrán que colaborar muy estrechamente 
para la implementación gradual y eficaz de los diferentes requisitos de esta opción.

– Adecuación regulatoria y simplificación
El Reglamento facilitará el acceso de las empresas, incluidas las pymes, al mer-

cado único reduciendo de manera significativa los costes de transacción en la pres-
tación de servicios o la venta de bienes en otros Estados miembros. Al mejorar el 
acceso al mercado único, aumentarán las economías de escala y de alcance, in-
crementando así la competitividad y la rentabilidad de las empresas. La propuesta 
también responde a una petición reciente de la plataforma REFIT de crear, en cada 
Estado miembro, un punto de entrada único con información clara y servicios coor-
dinados y de definir unos criterios mínimos de calidad comunes para el contenido, 
el funcionamiento y el nivel de integración de cada sitio con el portal digital único.

– Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta y promueve los derechos consagrados en la Carta 

de los Derechos Fundamentales, en particular el derecho a circular y residir libre-
mente en el territorio de los Estados miembros (artículo 45), a estudiar (artículo 14), 
a buscar un empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado 
miembro (artículo 15). El Reglamento también aborda la discriminación, incluso in-
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directa, de los nacionales de otros Estados miembros con respecto a los nacionales 
propios, ya que adopta medidas para que la información a la que se pueda acceder a 
través del portal esté disponible en una lengua distinta de la nacional y para que los 
usuarios de otros Estados miembros también puedan completar los procedimientos 
(artículo 21, apartado 2, de la Carta y artículo 18 del TFUE).

4. Repercusiones presupuestarias
Los costes de ejecución de este Reglamento ascenderían a 109 millones EUR 

de inversión inicial y a aproximadamente 8 millones EUR anuales de gestión para 
todos los Estados miembros y la Comisión conjuntamente. Los costes de inversión 
inicial se compensarían parcialmente en un año con los ahorros que lograrían las 
empresas transfronterizas en costes adicionales de traducción y certificación y en 
costes de consultoría, calculados en unos 86 millones EUR. Para los países que 
cuentan con menos procedimientos en línea, el coste de la digitalización de los 
procedimientos restantes ascendería a 6,6 millones EUR. Si contextualizamos este 
gasto, representaría entre el 2 y el 4 % aproximadamente de los Fondos EIE para 
20142020 que dichos países han destinado a la administración electrónica.

5. Otros elementos

– Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
Se propondrá a los Estados miembros un plan de ejecución con la indicación de-

tallada de las acciones que es necesario llevar a cabo para garantizar la puesta en 
marcha oportuna del portal digital único. En el Reglamento se establece que, dos 
años después de su adopción y, a continuación, cada dos años, se presentará al Par-
lamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación sobre el funcionamiento 
del portal digital único y de los obstáculos identificados en el mercado único. Tam-
bién está previsto realizar una evaluación cada cinco años tras la entrada en vigor 
del Reglamento. El grupo de coordinación del portal digital único, un organismo 
central de coordinación dentro de la estructura de gobernanza del portal digital úni-
co, asistirá a la Comisión en el seguimiento del funcionamiento del portal y de la 
aplicación del Reglamento.

– Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 especifica el objeto del Reglamento propuesto.
El artículo 2 crea el portal digital único y define su ámbito de aplicación. Acla-

ra que el portal proporciona información sobre los derechos, las obligaciones y las 
normas relacionados con el mercado interior que se aplican a los usuarios del por-
tal en los ámbitos enumerados en el anexo I del Reglamento, que proporciona a los 
usuarios información y enlaces a los procedimientos establecidos en los ámbitos 
enumerados en ese mismo anexo y, por último, que proporciona información y acce-
so a los servicios de asistencia y resolución de problemas que ayudan a los usuarios 
a entender la información o a completar los procedimientos pertinentes, como los 
enumerados en el anexo III y contemplados en el artículo 6 del Reglamento.

El artículo 3 contiene las definiciones pertinentes para el propio Reglamento.
El artículo 4 impone a los Estados miembros y a la Comisión obligaciones en 

relación con el suministro de información.
El artículo 5 reafirma el principio de no discriminación con relación a los pro-

cedimientos en línea, al exigir a los Estados miembros que los usuarios de otros 
Estados miembros puedan acceder a los procedimientos existentes en línea. Exige, 
asimismo, a los Estados miembros que garanticen que los trece procedimientos enu-
merados en el anexo II del Reglamento puedan completarse íntegramente en línea, 
y aclara el significado de «procedimiento íntegramente en línea».
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El artículo 6 permite a los Estados miembros que amplíen la oferta de servicios 
de asistencia y resolución de problemas incluyendo en el portal servicios prestados 
por entidades privadas o semiprivadas, si bien únicamente en determinadas condi-
ciones.

Los artículos 7 a 9 especifican los criterios de calidad relacionados con el sumi-
nistro de información y las explicaciones de los procedimientos y los servicios de 
asistencia cuyos enlaces se incluirán en el portal.

El artículo 10 establece requisitos generales en materia de calidad relacionados 
con los procedimientos en línea.

El artículo 11 aclara las condiciones que deben cumplir los procedimientos en 
línea para que los usuarios puedan acceder a ellos desde el extranjero, como son la 
existencia de instrucciones en una lengua distinta de la nacional, la no utilización 
de formatos de datos nacionales, el reconocimiento de la identificación electrónica, 
la firma electrónica y los sellos electrónicos, así como la disponibilidad de pruebas 
en formato electrónico. Este artículo establece el uso del Sistema de Información del 
Mercado Interior (IMI) para verificar la autenticidad de las pruebas.

El artículo 12 establece un mecanismo para el intercambio electrónico de prue-
bas previa petición explícita por parte del usuario. Confiere competencias a la Comi-
sión para especificar las funcionalidades técnicas de dicho mecanismo.

El artículo 13 especifica los criterios de calidad relacionados con los servicios de 
asistencia y resolución de problemas.

El artículo 14 establece el mecanismo para el seguimiento de la calidad de la in-
formación, los procedimientos y los servicios de asistencia cuyos enlaces se inclui-
rán en el portal. Especifica, asimismo, las medidas que puede adoptar la Comisión 
para abordar los problemas de calidad.

Los artículos 15 a 18 especifican las soluciones técnicas que permiten que el por-
tal cumpla su propósito y explican las responsabilidades pertinentes de la Comisión 
y los Estados miembros.

Los artículos 19 y 20 se refieren al nombre del portal y establecen el marco para 
su promoción coordinada.

Los artículos 21 a 23 regulan la recogida de datos estadísticos y de opiniones de 
los usuarios, y exigen a la Comisión que cree una herramienta fácil de utilizar que 
permita a los usuarios del portal comunicar cualquier obstáculo al ejercicio de sus 
derechos en el mercado interior.

El artículo 24 exige a los Estados miembros que designen coordinadores nacio-
nales y les confíen responsabilidades específicas relacionadas con el portal.

El artículo 25 establece el grupo de coordinación del portal.
El artículo 26 aclara las tareas del grupo de coordinación del portal.
El artículo 27 establece un programa de trabajo anual como herramienta de apo-

yo en la implementación del Reglamento.
El artículo 28 aborda los costes relacionados con el desarrollo, el mantenimien-

to y la promoción del portal, así como la traducción de la información en los sitios 
web nacionales.

El artículo 29 especifica los requisitos relacionados con el tratamiento de los da-
tos personales en el marco del Reglamento.

El artículo 30 establece las modalidades de cooperación entre el portal y las 
redes de información y asistencia establecidas en virtud del Derecho de la Unión.

El artículo 31 explica la relación entre el Reglamento y otros actos de la Unión.
El artículo 32 permite el uso del IMI para los fines del Reglamento.
El artículo 33 exige a la Comisión que presente al Parlamento Europeo y al Con-

sejo informes periódicos sobre el funcionamiento del portal y el mercado interior.
El artículo 34 regula el ejercicio de las competencias delegadas conferidas a la 

Comisión en virtud del artículo 21.

Fascicle segon
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El artículo 35 establece el Comité de Comitología y se refiere a las competencias 
de ejecución que el Reglamento confiere a la Comisión.

El artículo 36 establece la modificación del Reglamento (UE) n.º 1024/2012, so-
bre el IMI.

El artículo 37 se refiere a la entrada en vigor y la aplicación del Reglamento.
En el anexo I se enumeran los ámbitos de información que son pertinentes para 

los ciudadanos y las empresas que ejercen sus derechos en el mercado interior y  
a los que se hace referencia en el artículo 2, apartado 2, letra a).

En el anexo II figura una lista de procedimientos que los usuarios deben poder 
completar íntegramente en línea, tal y como se establece en el artículo 5, aparta-
do 2.

En el anexo III se enumeran los servicios de asistencia y resolución de problemas 
a los que debe poder accederse a través del portal, tal y como se establece en el ar-
tículo 2, apartado 2, letra c).

2017/0086 (COD)

Propuesta de Reglamento Del Parlamento Europeo Y Del Consejo 
relativo a la creación de un portal digital único para el suministro de 
información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de 
problemas, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 
(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 21, apartado 2, su artículo 48 y su artículo 114, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo14, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones15,
Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El mercado único es uno de los logros más tangibles de Europa. Al permitir 

que las personas, las mercancías, los servicios y los capitales circulen libremente, 
ofrece nuevas oportunidades a los ciudadanos y a las empresas. El presente Regla-
mento constituye una acción clave de la Estrategia del Mercado Único16, y su objeti-
vo es liberar todo el potencial del mercado único facilitando a los ciudadanos y a las 
empresas que se desplacen por el interior de la Unión y que operen, se establezcan 
y expandan sus negocios a través de las fronteras.

(2) En la Comunicación sobre el Mercado Único Digital17 se reconoce el papel de 
internet y de las tecnologías digitales en la transformación de la vida que llevamos 
y la forma en que trabajamos, ofreciendo inmensas oportunidades para la innova-
ción, el crecimiento y el empleo. En dicha Comunicación también se reconoce que 
se pueden satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos y las empresas en sus 
propios países y en sus actividades transfronterizas mediante la expansión y la inte-
gración de los sitios, las redes, los servicios y los sistemas europeos existentes y su 
enlace con un portal digital único. Entre las acciones para 2017 del Plan de Acción 

14. DO C [...] de [...], p. [...].
15. DO C [...] de [...], p. [...].
16. «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas», Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Re-
giones, COM(2015) 550 final, de 28 de octubre de 2015.
17. «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa», Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2015) 192 
final, de 6 de mayo de 2015.
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sobre Administración Electrónica de la UE 2016-202018 figura el portal digital úni-
co. El Informe sobre la ciudadanía de la UE19 considera el portal digital único una 
prioridad para los derechos de ciudadanía de la Unión.

(3) El Parlamento Europeo y el Consejo han exigido en repetidas ocasiones un 
paquete de información y asistencia más completo y fácil de utilizar para ayudar a 
las empresas a navegar por el mercado único, y que se refuercen y racionalicen los 
instrumentos del mercado único con el fin de satisfacer mejor las necesidades de las 
empresas y los ciudadanos en sus actividades transfronterizas.

(4) El presente Reglamento responde a estas exigencias ofreciendo a los ciuda-
danos y a las empresas fácil acceso a la información, los procedimientos y los ser-
vicios de asistencia y resolución de problemas que necesitan para el ejercicio de sus 
derechos en el mercado interior. Crea un portal digital único en cuyo contexto la 
Comisión y las autoridades competentes desempeñarían un importante papel para 
alcanzar estos objetivos.

(5) En él se enumeran los ámbitos de información que son pertinentes para los ciu-
dadanos y las empresas que ejercen sus derechos en el mercado interior y debe exigir 
a los Estados miembros y a la Comisión que se aseguren de que los sitios web y porta-
les nacionales y de la Unión abarquen toda la información de estos ámbitos. Por otro 
lado, la información no solo debe explicar las normas y obligaciones que incumben 
a los ciudadanos y a las empresas, sino también los procedimientos que estos han de 
completar para cumplir dichas normas y obligaciones. La información también debe 
proporcionar una descripción de los servicios de asistencia y resolución de problemas 
a los que pueden acudir los ciudadanos y las empresas cuando tienen dificultades 
para comprender la información, aplicarla a su situación particular o completar un 
procedimiento.

(6) Dado que esta iniciativa persigue un triple propósito cuyo fin es reducir la 
carga administrativa que soportan los ciudadanos y las empresas que operan o quie-
ren operar en otros Estados miembros en plena conformidad con las normas y pro-
cedimientos nacionales, eliminando la discriminación y garantizando el funcio-
namiento del mercado interior por lo que respecta al suministro de información, 
procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas, y dado que sus 
componentes afectan a la libre circulación de los ciudadanos y a la seguridad so-
cial, que no pueden considerarse meramente anecdóticos, la iniciativa debe basarse 
en el artículo 21, apartado 2, el artículo 48 y el artículo 114, apartado 1, del TFUE.

(7) A fin de que los ciudadanos y las empresas de la Unión disfruten de su dere-
cho a la libre circulación en el mercado interior, esta debe adoptar medidas específi-
cas que les permitan acceder fácilmente a una información exhaustiva y fiable sobre 
sus derechos en virtud del Derecho de la Unión, así como a la información sobre 
las normas y procedimientos nacionales aplicables que tendrán que cumplir cuan-
do se desplacen, vivan o estudien, se establezcan o realicen negocios en un Estado 
miembro distinto del suyo propio. La información que debe facilitarse a nivel nacio-
nal no debe referirse únicamente a la legislación nacional por la que se transpone el 
Derecho de la Unión, sino también al resto de la legislación nacional aplicable tan-
to a los ciudadanos y empresas nacionales como a los procedentes de otros Estados 
miembros.

(8) Está claro que los ciudadanos y las empresas («usuarios») procedentes de 
otros Estados miembros pueden encontrarse en desventaja, al no estar familiariza-
dos con las normas y sistemas administrativos nacionales, o debido a diferencias en 
las lenguas utilizadas o a no encontrarse a proximidad geográfica de las autoridades 
públicas de los Estados miembros en cuestión. La manera más eficaz de reducir los 

18. «Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020. Acelerar la transformación digital 
de la administración», Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económi-
co y Social Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2016) 179 final.
19. «Informe sobre la Ciudadanía de la UE: Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de 
cambio democrático», COM(2017) 30/2 final, de 24 de enero de 2017.
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consiguientes obstáculos en el mercado interior es permitir que los usuarios trans-
fronterizos accedan a la información en línea en una lengua que puedan entender, 
para poder así completar íntegramente en línea los procedimientos que les permitan 
cumplir la legislación nacional, y ofrecerles asistencia cuando las normas y procedi-
mientos no estén suficientemente claros o cuando encuentren obstáculos para ejercer 
sus derechos.

(9) Varios actos de la Unión tienen como finalidad proporcionar soluciones me-
diante la creación de ventanillas sectoriales, como las creadas por la Directiva de 
servicios20 para ofrecer información en línea, servicios de asistencia y acceso a los 
procedimientos pertinentes para la prestación de servicios; los puntos de contacto 
para productos21 y los puntos de contacto para productos de construcción22 estable-
cidos para proporcionar acceso a las normas técnicas de productos específicos; o los 
centros de asistencia para cualificaciones profesionales23, cuyo objetivo es ayudar a 
los profesionales que cruzan las fronteras. Además, se han creado redes, como los 
Centros Europeos del Consumidor, para promover la comprensión de los derechos 
de los consumidores de la Unión y ayudar a resolver las reclamaciones sobre com-
pras realizadas en otros Estados miembros de la red durante un viaje o en línea. 
También está SOLVIT24, que trata de aportar soluciones rápidas, eficaces e informa-
les a los particulares y a las empresas cuando las autoridades públicas les deniegan 
el ejercicio de los derechos que les otorga la Unión en materia de mercado interior. 
Por último, se han creado varios sitios informativos, como «Tu Europa», en relación 
con el mercado interior, o el Portal Europeo de e-Justicia, en relación con el ámbi-
to de la justicia, para informar a los usuarios sobre la legislación nacional y de la 
Unión.

(10) Como consecuencia del carácter sectorial de estos actos, la información y 
los servicios de asistencia que se facilitan actualmente en línea, junto con los pro-
cedimientos en línea para los ciudadanos y las empresas, siguen estando muy frag-
mentados. Hay diferencias en cuanto a disponibilidad de la información y los proce-
dimientos en línea, los servicios no tienen calidad suficiente y hay desconocimiento 
tanto de la información como de los servicios de asistencia. Además, los usuarios 
extranjeros tienen dificultades para localizar los servicios y acceder a ellos, lo que 
sigue siendo un problema importante.

(11) El presente Reglamento debe establecer un punto de entrada único, a través 
del cual los ciudadanos y las empresas deben poder acceder a la información sobre 
las normas y los requisitos que han de cumplir con arreglo al Derecho nacional y 
de la Unión. Dicho punto de entrada debe simplificar el contacto de los ciudadanos 
y las empresas con los servicios de asistencia y resolución de problemas estableci-
dos a nivel nacional o de la Unión y hacerlo más eficaz. Gracias al portal también 
debe ser más fácil acceder a los procedimientos y completarlos. Por tanto, el pre-
sente Reglamento debe exigir a los Estados miembros que permitan a los usuarios 
completar íntegramente en línea determinados procedimientos que son fundamen-
tales para que la mayoría de los ciudadanos y las empresas se desplacen a través de 
las fronteras, sin que ello afecte en modo alguno a los requisitos de fondo existentes 
con arreglo al Derecho nacional o de la Unión en el marco de estas políticas. En este 

20. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).
21. Reglamento (CE) n.º 764/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen procedimientos relativos a la aplicación de determinadas normas técnicas nacionales a los produc-
tos comercializados legalmente en otro Estado miembro y se deroga la Decisión n.º 3052/95/CE (DO L 218 de 
13.8.2008, p. 21).
22. Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que 
se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo (DO L 88 de 4.4.2011, p. 5).
23. Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reco-
nocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22).
24. Recomendación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2013, sobre los principios por los que se rige 
SOLVIT (DO L 249 de 19.9.2011, p. 10).
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contexto, el presente Reglamento debe refrendar el recurso al principio de «solo una 
vez» a efectos del intercambio de pruebas entre autoridades competentes de Estados 
miembros diferentes.

(12) El portal debe estar centrado en el usuario y ser fácil de utilizar, y debe per-
mitir que los ciudadanos y las empresas interactúen con las administraciones nacio-
nales y de la Unión brindándoles la oportunidad de formular opiniones por lo que 
respecta tanto a los servicios que se ofrecen a través de él como al funcionamiento 
del mercado interior según su propia experiencia. La herramienta de opiniones debe 
permitir que el usuario comunique los problemas, deficiencias y necesidades perci-
bidos, con el fin de alentar la mejora continua de la calidad de los servicios.

(13) El éxito del portal dependerá del esfuerzo conjunto de la Comisión y los Es-
tados miembros. El portal debe incluir una interfaz común para usuarios, integrada 
en el sitio ya existente «Tu Europa» y gestionada por la Comisión. La interfaz co-
mún para usuarios debe proporcionar enlaces a la información, los procedimientos 
y los servicios de asistencia o resolución de problemas disponibles en los sitios ges-
tionados por las autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión. 
Para simplificar la utilización del portal, la interfaz para usuarios debe estar dispo-
nible en todas las lenguas oficiales de la Unión. El funcionamiento del portal debe 
apoyarse en herramientas técnicas desarrolladas por la Comisión en colaboración 
con los Estados miembros.

(14) En la Carta para la constitución de las ventanillas únicas electrónicas en 
el marco de la Directiva de servicios25, los Estados miembros se comprometieron 
voluntariamente a adoptar un enfoque centrado en el usuario para facilitar la in-
formación a través de ventanillas únicas, de manera que quedaran cubiertos todos 
los ámbitos importantes para las empresas, como son los requisitos en materia de 
IVA, impuesto de sociedades, seguridad social y Derecho laboral. Basándose en la 
Carta y en la experiencia con el sitio «Tu Europa», la información también debe pro-
porcionar una descripción de los servicios de asistencia y resolución de problemas 
a los que pueden acudir los ciudadanos y las empresas cuando tienen dificultades 
para comprender la información, aplicarla a su situación particular o completar un 
procedimiento.

(15) El presente Reglamento debe potenciar el aspecto relativo al mercado inte-
rior de los procedimientos en línea defendiendo el principio general de no discri-
minación también en relación con el acceso de los ciudadanos y las empresas a los 
procedimientos en línea ya establecidos a nivel nacional con arreglo al Derecho na-
cional o de la Unión. Los usuarios que no residen en un Estado miembro o no están 
establecidos en él deben poder acceder y completar los procedimientos en línea sin 
obstáculos, como pueden ser los formularios que requieren números de teléfono o 
códigos postales nacionales, los pagos que solo pueden realizarse por medio de sis-
temas que no permiten las operaciones transfronterizas, la ausencia de explicacio-
nes detalladas en una lengua distinta de la nacional o nacionales, la imposibilidad 
de presentar pruebas en formato electrónico procedentes de autoridades situadas en 
otro Estado miembro o la no aceptación de métodos de identificación electrónica 
emitidos en otros Estados miembros.

(16) El presente Reglamento debe basarse en el Reglamento eIDAS26, que es-
tablece las condiciones en las que los Estados miembros reconocen determinados 
métodos de identificación electrónica en el caso de las personas físicas y jurídicas 
pertenecientes a un sistema de identificación electrónica notificado de otro Estado 
miembro. A partir de la fecha de aplicación de dicho Reglamento, los usuarios de-
ben poder utilizar sus métodos de identificación y autenticación electrónicas para 

25. La Carta fue refrendada por el Consejo en 2013.
26. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
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realizar operaciones transfronterizas e interactuar electrónicamente con las autori-
dades competentes.

(17) Varios actos sectoriales de la Unión, como la Directiva de servicios27, la Di-
rectiva sobre las cualificaciones profesionales28 y las Directivas sobre contratación 
pública29, exigen que los procedimientos estén íntegramente disponibles en línea. 
El presente Reglamento debe añadir los requisitos para que varios procedimientos 
clave para los ciudadanos y las empresas estén íntegramente disponibles en línea.

(18) A fin de permitir que los ciudadanos y las empresas disfruten directamente 
de los beneficios del mercado interior sin tener que soportar cargas administrativas 
adicionales innecesarias, el presente Reglamento debe exigir la plena digitalización 
de la interfaz para usuarios de determinados procedimientos clave para los usuarios 
transfronterizos, que se enumeran en el anexo II del presente Reglamento, y estable-
cer los criterios para determinar cuándo un procedimiento se considera íntegramen-
te en línea. El «registro de la actividad empresarial» es uno de los procedimientos 
especialmente pertinentes para las empresas. Sin embargo, no debería afectar a los 
procedimientos que conducen a la constitución de sociedades como entidades jurí-
dicas, ya que tales procedimientos requieren un enfoque global destinado a facilitar 
soluciones digitales durante todo el ciclo de vida de una empresa. Cuando las em-
presas se establecen en otro Estado miembro, se les exige que se den de alta en el 
sistema de seguridad social y que contraten un sistema de seguro, con el fin de dar 
de alta a sus empleados y pagar sus cotizaciones en ambos sistemas. Estos procedi-
mientos son comunes para todas las empresas que operan en cualquier sector de la 
economía, por lo que conviene exigir que ambos estén disponibles en línea.

(19) En algunos casos, dado el estado actual de la técnica, todavía puede ser ne-
cesario que los usuarios de un procedimiento se personen ante una autoridad com-
petente en el marco de un procedimiento en línea, en particular para solicitar o re-
novar un pasaporte o un carné de identidad que contenga datos biométricos. Estas 
excepciones deben limitarse a las situaciones en las que no exista tecnología digital 
para lograr el propósito del procedimiento.

(20) El presente Reglamento no debe interferir en las competencias de las auto-
ridades nacionales en las diferentes etapas de cualquier procedimiento, incluidos los 
flujos procedimentales en el seno de una autoridad competente o entre autoridades 
competentes, tanto si están digitalizados como si no.

(21) El presente Reglamento no debe afectar a las normas de coordinación de la 
seguridad social establecidas en el Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo30 y en el Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo31, que determinan los derechos y las obligaciones de las personas 
aseguradas y las instituciones de la seguridad social, así como los procedimientos 
aplicables en el ámbito de la coordinación de la seguridad social.

(22) Se han establecido varias redes y servicios a nivel nacional y de la Unión 
para ayudar a los ciudadanos y las empresas en sus actividades transfronterizas. Es 
importante que estos servicios, entre ellos los Centros Europeos del Consumidor, 
«Tu Europa - Asesoramiento», SOLVIT, el servicio de asistencia sobre derechos de 
propiedad intelectual, Europe Direct y la Red Europea para las Empresas, formen 

27. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).
28. Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reco-
nocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22).
29. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65), y Directiva 2014/25/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que 
operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Di-
rectiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
30. Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166 de 30.4.2004, p. 1).
31. Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el 
que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los siste-
mas de seguridad social (DO L 284 de 30.10.2009, p. 1).
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parte del portal digital único, para asegurarse de que todos los usuarios potenciales 
puedan encontrarlos. Los que se enumeran en el anexo III del presente Reglamento 
se crearon mediante actos vinculantes de la Unión, mientras que los demás operan 
con carácter voluntario. Los primeros deben estar supeditados a los criterios de ca-
lidad establecidos en el presente Reglamento, mientras que los segundos tienen la 
posibilidad de cumplir tales requisitos si quieren que se pueda acceder a sus servi-
cios a través del portal.

(23) Por otro lado, los Estados miembros y la Comisión pueden decidir añadir 
otros servicios nacionales de asistencia o resolución de problemas, prestados por au-
toridades competentes o por entidades privadas o semiprivadas, en las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento. En principio, las autoridades competentes 
deben ser las responsables de ayudar a los ciudadanos y las empresas con cualquier 
duda que planteen en relación con las normas y los procedimientos aplicables que 
no puedan resolver del todo los servicios en línea. Sin embargo, en ámbitos muy es-
pecializados, y cuando el servicio prestado por las entidades privadas o semipriva-
das responda a las necesidades de los usuarios, los Estados miembros pueden propo-
ner a la Comisión que incluya tales servicios en el portal, siempre y cuando cumplan 
todas las condiciones establecidas en el Reglamento y no dupliquen los servicios de 
asistencia o resolución de problemas ya existentes.

(24) Al objeto de asistir a los usuarios en la identificación del servicio adecuado, 
el presente Reglamento debe establecer una herramienta que dirija automáticamente 
a los usuarios a dicho servicio.

(25) El cumplimiento de una lista mínima de requisitos de calidad es un ele-
mento esencial para el éxito de un portal digital único, a fin de garantizar que el 
suministro de información o de servicios sea fiable, ya que, de lo contrario, minaría 
seriamente la credibilidad del portal en su conjunto. Con la información disponible 
no solo en la lengua nacional de un Estado miembro, sino también en al menos una 
lengua oficial adicional de la Unión, puede mejorarse sustancialmente la accesibili-
dad de la información para los usuarios transfronterizos. La traducción de la lengua 
o lenguas nacionales a esta otra lengua oficial de la Unión debe reflejar de manera 
exacta el contenido de la información facilitada en la lengua o lenguas nacionales.

(26) El presente Reglamento también debe permitir la verificación de las pruebas 
facilitadas por los usuarios en formato electrónico cuando tales pruebas se presen-
ten sin sello ni certificación electrónicos de la autoridad competente que las haya 
expedido, y cuando la herramienta técnica que permite el intercambio directo de 
pruebas entre autoridades competentes de Estados miembros diferentes todavía no 
esté disponible. Para estos casos, el presente Reglamento debe prever un mecanismo 
eficaz de cooperación administrativa entre las autoridades competentes de los Es-
tados miembros, basado en el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), 
establecido por el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo32. A fin de permitir que los organismos, oficinas y agencias de la Unión se 
conviertan en agentes del IMI, debe modificarse el Reglamento (UE) n.º 1024/2012.

(27) Los servicios en línea prestados por autoridades competentes son funda-
mentales para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos y las 
empresas. Cada vez es más frecuente que las administraciones públicas de los Es-
tados miembros dejen de exigir a los ciudadanos y las empresas que presenten la 
misma información varias veces, y tienden a reutilizar los datos; debería actuarse 
igual con los usuarios que tienen que completar procedimientos en otros Estados 
miembros y reducir así la carga adicional.

(28) Para facilitar en mayor medida el uso de los procedimientos en línea, el 
presente Reglamento, en consonancia con el procedimiento de «solo una vez», debe 

32. Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a 
la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga 
la Decisión 2008/49/CE de la Comisión («Reglamento IMI») (DO L 316 de 14.11.2012, p. 1).
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proporcionar las bases para el intercambio directo de pruebas entre las autoridades 
competentes pertinentes de Estados miembros diferentes, previa petición por parte 
de los ciudadanos y las empresas. El principio de «solo una vez» significa que los 
ciudadanos y las empresas no deben estar obligados a presentar la misma informa-
ción a las autoridades públicas más de una vez a efectos del intercambio transfron-
terizo de pruebas.

(29) El sistema técnico seguro que debe establecerse para permitir el intercambio 
de pruebas en el marco del presente Reglamento también debe ofrecer a las autori-
dades competentes solicitantes la certitud de que las pruebas han sido proporciona-
das por la autoridad expedidora adecuada.

(30) Dicho sistema debe existir además de otros sistemas que proporcionen me-
canismos de cooperación entre autoridades, como el IMI o [la tarjeta de servicios 
electrónicos], y no debe afectar a otros sistemas, como el previsto en el artículo 4 
del Reglamento (CE) n.º 987/2009, el Documento europeo único de contratación de 
la Directiva (UE) 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo33, la interconexión 
de registros nacionales o la interconexión de registros centrales, mercantiles y de 
sociedades de la Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo34 y 
los registros de insolvencia del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo 
y del Consejo35.

(31) A fin de garantizar la uniformidad de las condiciones para la implantación 
de un sistema técnico que permita el intercambio de pruebas, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución para detallar, en particular, las especificacio-
nes técnicas de un sistema para el tratamiento de las peticiones de intercambio de 
pruebas por parte del usuario, el envío de esas pruebas, así como las medidas ne-
cesarias para garantizar la integridad y la confidencialidad de dicho envío. Dichas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo36.

(32) El cumplimiento de los criterios de calidad debe ser responsabilidad de las 
autoridades competentes y de la Comisión por lo que respecta a la información, los 
procedimientos y los servicios de los que son responsables. Los coordinadores na-
cionales y la Comisión deben supervisar el cumplimiento de los criterios de calidad 
a nivel nacional y de la Unión, respectivamente, y gestionar cualquier problema que 
se plantee. El presente Reglamento debe proporcionar a la Comisión una amplia 
gama de medios para abordar cualquier deterioro de la calidad de los servicios ofre-
cidos a través del portal, dependiendo de la gravedad y la persistencia de dicho dete-
rioro, lo que incluiría la participación del grupo de coordinación del portal. Esto ha 
de entenderse sin perjuicio de la responsabilidad general de la Comisión en relación 
con el seguimiento del cumplimiento del presente Reglamento.

(33) El presente Reglamento debe especificar las principales funcionalidades de 
las herramientas técnicas en las que se apoya el funcionamiento del portal, en parti-
cular la interfaz común para usuarios, el repositorio de enlaces y el buscador común 
de servicios de asistencia. A fin de garantizar la uniformidad de las condiciones 
para la implantación de las soluciones técnicas en las que se apoya el funcionamien-
to del portal, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para espe-
cificar la organización, la estructura y el marcado de cada información, procedi-
miento y servicio de asistencia o resolución de problemas bajo la responsabilidad de 

33. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
34. Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, tendente a 
coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades defini-
das en el artículo 48, párrafo segundo, del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (DO L 258 
de 1.10.2009, p. 11).
35. Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedi-
mientos de insolvencia (DO L 141 de 5.6.2015, p. 19).
36. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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los Estados miembros y la Comisión a efectos de la interfaz para usuarios. Dichas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011. 
El presente Reglamento también debe distribuir claramente la responsabilidad en 
cuanto al desarrollo, la disponibilidad, el mantenimiento y la seguridad de estas he-
rramientas entre la Comisión y los Estados miembros.

(34) Para desarrollar el pleno potencial de los diferentes ámbitos de información, 
los procedimientos y los servicios de asistencia y resolución de problemas que han 
de incluirse en el portal, debe mejorar significativamente el conocimiento entre el 
público destinatario de su existencia y funcionamiento. Su inclusión en el portal de-
bería facilitar mucho a los usuarios la localización de la información, los procedi-
mientos y los servicios de asistencia y resolución de problemas que necesitan, inclu-
so cuando no estén familiarizados con ninguno de ellos. Además, se necesitará un 
esfuerzo coordinado de promoción para garantizar que los usuarios y las empresas 
de toda la Unión estén al tanto de la existencia del portal y de las ventajas que ofre-
ce. A fin de alcanzar la máxima eficacia, las acciones promocionales deben coordi-
narse en el marco del grupo de coordinación, y los Estados miembros deben adaptar 
sus esfuerzos promocionales, de manera que exista una marca de referencia común 
en todos los contextos pertinentes, con la posibilidad de crear una alianza de marcas 
del portal digital único mediante iniciativas nacionales.

(35) Al objeto de obtener la información adecuada para medir los resultados del 
portal digital único, el presente Reglamento proporciona un marco para el estable-
cimiento de especificaciones comunes para la recogida y el análisis de datos rela-
cionados con el uso de los diferentes ámbitos de información, procedimientos y ser-
vicios ofrecidos a través del portal. A fin de establecer las categorías detalladas de 
datos que deben registrarse, así como el método de registro e intercambio de datos, 
deben delegarse en la Comisión las competencias para adoptar actos de conformi-
dad con el artículo 290 del Tratado. Es especialmente importante que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 201637. En particular, al objeto de garantizar una participación equitativa en 
la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben re-
cibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miem-
bros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los gru-
pos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(36) A fin de establecer normas uniformes sobre el método de registro e inter-
cambio de estadísticas, deben conferirse a la Comisión competencias para adoptar 
actos de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Re-
glamento (UE) n.º 182/2011.

(37) La calidad de la información, los procedimientos y los servicios de asis-
tencia y resolución de problemas disponibles a través del portal deben ser objeto 
de seguimiento en primer lugar mediante la herramienta de opiniones de los usua-
rios, que pedirá a estos que evalúen la cobertura y la calidad de la información, los 
procedimientos y los servicios de asistencia y resolución de problemas que hayan 
utilizado. Estas opiniones se recogerán en una herramienta común a la que tendrán 
acceso la Comisión, las autoridades competentes y los coordinadores nacionales. 
Al objeto de garantizar la uniformidad de las condiciones de ejecución del presente 
Reglamento en relación con las funcionalidades de la herramienta de opiniones de 
los usuarios y las modalidades relacionadas con la recogida y la puesta en común  
de esas opiniones, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

37. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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(38) El presente Reglamento también debe permitir a los usuarios que comuni-
quen, de manera voluntaria y anónima, a través de una herramienta de opiniones 
sobre el mercado interior incluida en el portal, cualquier problema o dificultad con 
el que se hayan encontrado al ejercer sus derechos en dicho mercado. La herramien-
ta en cuestión solo debe considerarse complementaria de los mecanismos de tra-
mitación de reclamaciones, ya que no puede dar una respuesta personalizada a los 
usuarios. La información recibida debe combinarse con información procedente de 
los servicios de asistencia y resolución de problemas acerca de casos que hayan tra-
mitado, con el fin de elaborar un resumen de la percepción que tienen los usuarios 
del mercado interior e identificar los ámbitos problemáticos para posibles acciones 
futuras destinadas a mejorar el funcionamiento de dicho mercado.

(39) A fin de facilitar la aplicación del presente Reglamento, en particular me-
diante el intercambio de las mejores prácticas y la colaboración para mejorar la co-
herencia de la presentación de la información, tal y como se exige en el propio Re-
glamento, debe crearse un grupo de coordinación compuesto por los coordinadores 
nacionales y presidido por la Comisión. El trabajo de este grupo debe perseguir los 
objetivos establecidos en el programa de trabajo anual.

(40) Cuando las medidas contempladas en el presente Reglamento impliquen 
el tratamiento de datos personales, deben ejecutarse de conformidad con el Dere-
cho de la Unión sobre la protección de datos personales, en particular [la Directiva 
95/46/CE38], [el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo39] y [el nuevo Reglamento que sustituye al Reglamento (CE) n.º 45/2001] del Par-
lamento Europeo y del Consejo.

(41) El objetivo del presente Reglamento es garantizar que los usuarios que ope-
ran en otros Estados miembros tengan acceso en línea a una información nacional 
y de la Unión exhaustiva, fiable y comprensible sobre derechos, normas y obligacio-
nes, a unos procedimientos en línea que permitan realizar transacciones transfron-
terizas íntegramente en línea y a servicios de asistencia y resolución de problemas. 
Dado que este objetivo no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Esta-
dos miembros, la Unión puede adoptar medidas, de conformidad con el principio 
de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el 
presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.

(42) A fin de que los Estados miembros y la Comisión desarrollen e implanten 
las herramientas necesarias para llevar a la práctica el presente Reglamento, algu-
nas de sus disposiciones deben ser de aplicación dos años después de su entrada en 
vigor.

(43) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y cumple los 
principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, por lo que debe ser implementado de conformidad con tales 
derechos y principios.

(44) Se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos de confor-
midad con el artículo [28, apartado 2,] del Reglamento [(CE) n.º 45/2001] [del nuevo 
Reglamento SEPD], quien ha emitido un dictamen el [date to be inserted].

Han adoptado el presente Reglamento: 

38. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
39. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).
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Capítulo  I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto 
1. El presente Reglamento: 
a) establece normas para la creación y el funcionamiento de un portal digital 

único que permita a los ciudadanos y las empresas acceder fácilmente a una infor-
mación exhaustiva y de gran calidad, a unos servicios eficaces de asistencia y reso-
lución de problemas y a unos procedimientos eficientes en relación con la legisla-
ción nacional y de la Unión aplicable a los ciudadanos y las empresas que ejercen 
o tratan de ejercer sus derechos derivados del Derecho de la Unión en el ámbito del 
mercado interior, a tenor del artículo 26, apartado 2, del TFUE; 

b) facilita a los usuarios de otros Estados miembros el uso de los procedimientos 
y apoya la implementación del principio de «solo una vez»; 

a) establece normas para la notificación de los obstáculos del mercado interior a 
partir de la recogida de opiniones de los usuarios y estadísticas procedentes de los 
servicios incluidos en el portal.

Artículo 2. Creación del portal digital único
1. La Comisión y las autoridades competentes crearán un portal digital único 

(«el portal»), de conformidad con el presente Reglamento. El portal consistirá en 
una interfaz común para usuarios, integrada en un único sitio gestionado por la Co-
misión y con enlaces a sitios web pertinentes tanto nacionales como de la Unión.

2. El portal dará acceso a: 
a) información sobre los derechos, las obligaciones y las normas del Derecho 

nacional y de la Unión aplicables a los usuarios que ejercen o tratan de ejercer sus 
derechos derivados del Derecho de la Unión en el ámbito del mercado interior en los 
ámbitos enumerados en el anexo I; 

b) información sobre los procedimientos establecidos a nivel nacional o de la 
Unión para ejercer tales derechos y cumplir tales obligaciones y normas, así como 
enlaces a dichos procedimientos; 

c) información sobre los servicios de asistencia y resolución de problemas a los 
que pueden acudir los ciudadanos y las empresas con preguntas o problemas relacio-
nados con los derechos, las obligaciones o los procedimientos a los que se refieren 
las letras a) y b), que se enumeran en el anexo III y se contemplan en el artículo 6, 
así como enlaces a dichos servicios.

3. La interfaz común para usuarios a la que se refiere el apartado 1 («la interfaz 
común para usuarios») estará disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión.

Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones siguientes: 
1) «usuario»: todo ciudadano de la Unión, persona física que resida en un Estado 

miembro o persona jurídica que tenga su domicilio social en un Estado miembro y 
que acceda, a través del portal, a la información, a los procedimientos o a los ser-
vicios de asistencia o resolución de problemas contemplados en el artículo 2, apar-
tado 2; 

2) «procedimiento»: secuencia de acciones que deben llevar a cabo los usuarios 
para satisfacer los requisitos que les permitan ejercer sus derechos contemplados en 
el artículo 2, apartado 2, letra a), o para obtener una decisión de una autoridad com-
petente que les permita ejercer tales derechos; 

3) «autoridad competente»: todo organismo o autoridad de un Estado miembro, 
establecido a nivel nacional, regional o local, que tenga responsabilidades específi-
cas en relación con la información, los procedimientos o los servicios de asistencia 
y resolución de problemas que entran en el ámbito de aplicación del presente Re-
glamento; 
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4) «prueba»: todo documento o dato, tanto si se trata de un texto escrito como 
de una grabación de audio, de vídeo o audiovisual, independientemente del método 
utilizado, emitido por una autoridad competente para probar unos hechos o el cum-
plimiento de unos requisitos a efectos de los procedimientos contemplados en el ar-
tículo 2, apartado 2, letra b).

Capítulo  II. Servicios del portal

Artículo 4. Acceso a la información
1. Los Estados miembros velarán por que los usuarios puedan acceder, fácilmen-

te y en línea, a través de sus páginas web nacionales, a la información siguiente: 
a) información sobre los derechos, las obligaciones y las normas a los que se re-

fiere el artículo 2, apartado 2, letra a), derivados del Derecho nacional; 
b) información sobre los procedimientos a los que se refiere el artículo 2, apar-

tado 2, letra b), establecidos a nivel nacional; 
c) información sobre los servicios de asistencia y resolución de problemas a los 

que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra c), prestados a nivel nacional.
2. La Comisión velará por que los usuarios puedan acceder, fácilmente y en lí-

nea, a través del sitio único al que se refiere el artículo 2, apartado 1, a la informa-
ción siguiente: 

a) información sobre los derechos, las obligaciones y las normas a los que se re-
fiere el artículo 2, apartado 2, letra a), derivados del Derecho de la Unión; 

b) información sobre los procedimientos a los que se refiere el artículo 2, apar-
tado 2, letra b), establecidos a nivel de la Unión; 

c) información sobre los servicios de asistencia y resolución de problemas a los 
que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra c), prestados a nivel de la Unión.

Artículo 5. Acceso a los procedimientos 
1. Cuando los usuarios de un Estado miembro puedan acceder a los procedimien-

tos a los que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra b), establecidos a nivel nacional, 
y completarlos en línea, los Estados miembros velarán por que los usuarios de otros 
Estados miembros también puedan acceder a ellos y completarlos en línea de mane-
ra no discriminatoria.

2. Los Estados miembros velarán por que los usuarios puedan completar los pro-
cedimientos enumerados en el anexo II íntegramente en línea.

3. Se considerará que los procedimientos a los que se refiere el apartado 2 se 
pueden completar íntegramente en línea cuando la identificación, el suministro de 
información, las pruebas justificativas, la firma y el envío final se puedan realizar 
electrónicamente, a distancia y a través de un único canal de comunicación, y cuan-
do el producto del procedimiento también se entregue electrónicamente.

4. Cuando el objetivo perseguido por un procedimiento determinado contempla-
do en el apartado 2 no pueda alcanzarse sin que el usuario se persone ante la autori-
dad competente en algún momento del procedimiento, los Estados miembros limi-
tarán esa presencia física a lo estrictamente necesario y objetivamente justificado, 
y velarán por que las demás etapas del procedimiento se puedan completar íntegra-
mente en línea. Los Estados miembros notificarán esas excepciones a la Comisión.

5. El presente Reglamento no afectará al fondo de ningún procedimiento estable-
cido a nivel nacional o de la Unión en ninguno de los ámbitos regulados por él ni a 
los derechos otorgados por el procedimiento en cuestión.

6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá a los Estados miembros 
brindar a los usuarios la posibilidad adicional de acceder a los procedimientos a los 
que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra b), ni de completarlos por vías diferen-
tes de la electrónica.
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Artículo 6. Acceso a los servicios de asistencia y resolución de problemas
1. Los Estados miembros y la Comisión velarán por que los usuarios puedan ac-

ceder, fácilmente y en línea, a los servicios de asistencia o resolución de problemas 
a los que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra c).

2. Los coordinadores nacionales y la Comisión podrán proporcionar enlaces a 
los servicios de asistencia y resolución de problemas que ofrecen las autoridades 
competentes, la Comisión o los organismos, oficinas y agencias de la Unión, distin-
tos de los enumerados en el anexo III, de conformidad con el artículo 16, apartados 
2 y 3, siempre y cuando tales servicios cumplan los requisitos de calidad estableci-
dos en los artículos 9 y 13.

3. Cuando resulte necesario para satisfacer las necesidades de los usuarios, el 
coordinador nacional podrá proponer a la Comisión que los enlaces a los servicios 
de asistencia o resolución de problemas prestados por entidades privadas o semipri-
vadas se incluyan en el portal, siempre y cuando los servicios prestados por dichas 
entidades cumplan las condiciones siguientes: 

a) el servicio ofrece información o asistencia en los ámbitos y con los fines cu-
biertos por el presente Reglamento, y es complementario de los servicios que ya se 
incluyen en el portal; 

b) el servicio se ofrece con carácter gratuito o a un precio asequible para las mi-
croempresas o los ciudadanos; 

c) el servicio cumple los requisitos establecidos en los artículos 9 y 13.
4. Cuando el coordinador nacional proponga la inclusión de un enlace de confor-

midad con el apartado 3 y proporcione dicho enlace de conformidad con el artícu-
lo 16, apartado 3, la Comisión determinará si se cumplen las condiciones estableci-
das en dicho apartado, en cuyo caso activará el enlace.

Capítulo  III. Requisitos de calidad

Sección 1. Requisitos de calidad relacionados con la información sobre 
los derechos, las obligaciones y las normas, los procedimientos y los 
servicios de asistencia y resolución de problemas

Artículo 7. Calidad de la información sobre los derechos, las 
obligaciones y las normas
1. Cuando, de conformidad con el artículo 4, las autoridades competentes y la 

Comisión sean responsables de velar por el acceso a la información contemplada 
en el artículo 2, apartado 2, letra a), garantizarán que dicha información cumpla los 
requisitos siguientes: 

a) es exhaustiva, exacta y abarca todo lo que necesitan saber los usuarios para 
ejercer sus derechos en pleno cumplimiento de las normas y obligaciones aplicables; 

b) incluye referencias, enlaces a actos jurídicos, especificaciones técnicas y 
orientaciones, en su caso; 

c) incluye el nombre de la entidad responsable del contenido informativo; 
d) incluye los datos de contacto de todos los servicios de asistencia y resolución 

de problemas pertinentes, así como los enlaces a dichos servicios; 
e) incluye la fecha de publicación y la última actualización; 
f) está bien estructurada y presentada, de manera que los usuarios pueden encon-

trar rápidamente lo que necesitan; 
g) se mantiene actualizada; 
h) está redactada en un lenguaje claro y llano, adaptado a las necesidades de los 

destinatarios.
2. Las autoridades competentes proporcionarán la información en al menos una 

lengua oficial de la Unión, además de en la lengua o, en su caso, lenguas nacionales.
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Artículo 8. Calidad de la información sobre los procedimientos
1. A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, las autoridades 

competentes y la Comisión velarán por que, antes de tener que identificarse para ini-
ciar un procedimiento, los usuarios tengan acceso a una explicación clara y sencilla 
de los siguientes elementos correspondientes a los procedimientos contemplados en 
el artículo 2, apartado 2, letra b): 

a) las diferentes etapas del procedimiento; 
b) los métodos de autenticación, identificación y firma aceptados para el proce-

dimiento en cuestión; 
c) el tipo y el formato de las pruebas que deben presentarse; 
d) las vías de reparación o recurso que están disponibles en caso de litigio con las 

autoridades competentes en relación con el resultado de un procedimiento; 
e) en su caso, las tarifas aplicables y el método de pago en línea; 
f) el tiempo estimado necesario para completar el procedimiento, así como cual-

quier plazo aplicable; 
g) la lengua o, en su caso, lenguas en las que se puede completar el procedimiento.
2. Cuando la explicación a la que se refiere el apartado 1 ya exista para los usua-

rios nacionales, dicha explicación podrá reutilizarse a efectos del presente Regla-
mento, siempre y cuando contenga información sobre la situación de los usuarios no 
nacionales, cuando proceda.

3. Las autoridades competentes proporcionarán la explicación a la que se refiere 
el apartado 1 en al menos una lengua oficial de la Unión, además de en la lengua o, 
en su caso, lenguas nacionales.

Artículo 9. Calidad de la información sobre los servicios de asistencia y 
resolución de problemas
1. A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, las autoridades 

competentes y la Comisión velarán por que, antes de presentar la solicitud de los 
servicios contemplados en el artículo 2, apartado 2, letra c), los usuarios tengan ac-
ceso a una explicación clara y sencilla de lo siguiente: 

a) el tipo de servicio que se ofrece, su propósito y los resultados esperados; 
b) el nombre y los datos de contacto de las entidades responsables del servicio; 
c) en su caso, las tarifas aplicables y el método de pago en línea; 
d) el tiempo estimado necesario para la prestación del servicio o un tiempo me-

dio de respuesta; 
e) la lengua o, en su caso, lenguas en las que puede presentarse la solicitud y que 

pueden utilizarse en los contactos siguientes.
2. Las autoridades competentes proporcionarán la explicación a la que se refiere 

el apartado 1 en al menos una lengua oficial de la Unión, además de en la lengua o, 
en su caso, lenguas nacionales.

Sección 2. Requisitos relacionados con los procedimientos en línea

Artículo 10. Requisitos de calidad relacionados con los procedimientos 
en línea
Las autoridades competentes velarán por que se cumplan los siguientes requisi-

tos en relación con los procedimientos contemplados en el artículo 5, apartado 1, de 
los que son responsables: 

a) que se respeten todos los plazos aplicables a las autoridades competentes en el 
transcurso del procedimiento; 

b) en caso de que no se respeten los plazos aplicables, que se informe a los usua-
rios con antelación de los motivos y se les indique un nuevo plazo.
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Artículo 11. Acceso transfronterizo a los procedimientos en línea
1. Cuando se ofrezcan en línea los procedimientos contemplados en el artículo 5, 

apartado 1, las autoridades competentes velarán por que se cumplan al menos los 
requisitos siguientes: 

a) que los usuarios puedan acceder al procedimiento y recibir instrucciones para 
completarlo en al menos una lengua oficial de la Unión, además de en la lengua o, 
en su caso, lenguas nacionales; 

b) que no se impongan restricciones a los usuarios en forma de campos en los 
formularios que solo acepten datos en formatos nacionales particulares; 

c) que los usuarios puedan identificarse, firmar y autenticar documentos utilizan-
do métodos de identificación y autenticación electrónicas, con arreglo a lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, cuando 
la autenticación y la firma sean necesarias; 

d) que los usuarios puedan proporcionar las pruebas de la conformidad con los 
requisitos aplicables en formato electrónico; 

e) cuando para completar un procedimiento haya que realizar un pago, que los 
usuarios puedan realizar dicho pago en línea a través de servicios transfronterizos 
que incluyan, como mínimo, las transferencias y los adeudos domiciliados contem-
plados en el Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo40.

2. Cuando las autoridades competentes acepten copias digitalizadas de pruebas 
no electrónicas de identidad de los usuarios nacionales, como carnés de identidad 
o pasaportes, deberán aceptar dichas copias digitalizadas de los usuarios de otros 
Estados miembros.

3. Las autoridades competentes cooperarán a través del Sistema de Información 
del Mercado Interior (IMI), establecido por el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, cuando sea necesario verificar la autenticidad 
de las pruebas que les ha presentado el usuario en formato electrónico a efectos de 
un procedimiento en línea.

Artículo 12. Intercambio transfronterizo de pruebas entre autoridades 
competentes 
1. A los fines del intercambio de pruebas para los procedimientos en línea enume-

rados en el anexo II y los procedimientos establecidos en las Directivas 2005/36/CE,  
2006/123/CE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, la Comisión, en colaboración con los Es-
tados miembros, creará un sistema técnico para el intercambio electrónico de prue-
bas entre autoridades competentes de Estados miembros diferentes («el sistema téc-
nico»).

2. El sistema técnico cumplirá los requisitos siguientes: 
a) permitirá el tratamiento de las peticiones de intercambio de pruebas; 
b) permitirá el envío de pruebas entre autoridades competentes; 
c) permitirá el tratamiento de las pruebas por parte de las autoridades compe-

tentes receptoras; 
d) permitirá la confidencialidad y la integridad de las pruebas; 
e) permitirá que el usuario tenga la posibilidad de previsualizar las pruebas que 

se van a intercambiar.
3. Los Estados miembros integrarán el sistema técnico en los procedimientos a 

los que se refiere el apartado 1.
4. Previa petición explícita por parte del usuario, las autoridades competentes 

responsables de los procedimientos en línea a los que se refiere el apartado 1 solici-
tarán las pruebas directamente, a través del sistema técnico, a las autoridades com-
petentes que las hayan expedido en otros Estados miembros. Las autoridades expe-

40. Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que 
se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y 
se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009 (DO L 94 de 30.3.2012, p. 22).
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didoras enviarán las pruebas, respetando el requisito del apartado 2, letra d), a través 
de este mismo sistema.

5. Cuando las autoridades competentes expidan pruebas en formato electrónico 
a efectos de los procedimientos a los que se refiere el apartado 1 dentro de su propio 
Estado miembro, entregarán también dichas pruebas a las autoridades competentes 
de otros Estados miembros que las soliciten a través del sistema técnico.

6. Las pruebas entregadas por una autoridad competente se limitarán de mane-
ra estricta a lo solicitado, y la autoridad competente que las reciba solo las utilizará 
para los fines del procedimiento para el que han sido intercambiadas.

7. La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer las especificaciones 
del sistema técnico necesario para la implementación del presente artículo. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento al que se re-
fiere el artículo 34, apartado 2.

8. Los apartados 3 a 6 no se aplicarán a los procedimientos establecidos a nivel 
de la Unión para los que estén previstos mecanismos de intercambio de pruebas di-
ferentes, a menos que el sistema técnico al que se refiere el apartado 1 esté integra-
do en ellos de conformidad con lo dispuesto en los actos de la Unión por los que se 
crean.

Sección 3. Requisitos de calidad relacionados con los servicios  
de asistencia y resolución de problemas

Artículo 13. Requisitos de calidad relacionados con los servicios  
de asistencia y resolución de problemas
Las autoridades competentes y la Comisión velarán por que los servicios enume-

rados en el anexo III y los servicios que se han incluido en el portal de conformidad 
con el artículo 6, apartados 2, 3 y 4, cumplan los requisitos de calidad siguientes: 

a) que se respeten todos los plazos aplicables a las autoridades competentes en 
el transcurso del servicio; 

b) en caso de que no se respeten los plazos aplicables, que se informe a los usua-
rios con antelación de los motivos y se les indique un nuevo plazo; 

c) cuando para la prestación de un servicio haya que realizar un pago, que los 
usuarios puedan realizar dicho pago en línea a través de servicios transfronterizos 
que incluyan, como mínimo, las transferencias y los adeudos domiciliados contem-
plados en el Reglamento (UE) n.º 260/2012.

Sección 4. Seguimiento de la calidad

Artículo 14. Seguimiento de la calidad
1. Los coordinadores nacionales y la Comisión realizarán el seguimiento de la 

conformidad de la información, los procedimientos y los servicios de asistencia y 
resolución de problemas disponibles a través del portal de los que sean responsa-
bles con los requisitos de calidad establecidos en los artículos 7 a 11 y 13. El segui-
miento se llevará a cabo sobre la base de los datos recogidos de conformidad con 
el artículo 22.

2. En caso de deterioro de la calidad de los servicios a los que se hace referen-
cia en el apartado 1, prestados por las autoridades competentes, la Comisión podrá 
adoptar cualquiera de las medidas siguientes, teniendo en cuenta la gravedad y la 
persistencia del deterioro: 

a) informar al coordinador nacional pertinente y exigir la adopción de medidas 
correctoras; 

b) someter a debate en el grupo de coordinación el deterioro de la calidad; 
c) enviar una carta con recomendaciones al Estado miembro; 
d) desconectar temporalmente la información, el procedimiento o el servicio de 

asistencia o resolución de problemas del portal.
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3. Cuando un sistema de asistencia o resolución de problemas cuyos enlaces se 
hayan proporcionado de conformidad con el artículo 6, apartado 2, no cumpla siste-
máticamente los requisitos establecidos en el artículo 13 o, según los datos recogi-
dos de conformidad con el artículo 22, haya dejado de satisfacer las necesidades de 
los usuarios, la Comisión podrá desconectarlo del portal.

Capítulo  IV. Soluciones técnicas

Artículo 15. Interfaz común para usuarios
1. La Comisión proporcionará una interfaz común para usuarios, con el fin de 

garantizar el funcionamiento adecuado del portal.
2. La interfaz común para usuarios dará acceso a la información, los procedi-

mientos y los servicios de asistencia o resolución de problemas por medio de enla-
ces a los sitios web pertinentes nacionales y de la Unión, enlaces que figurarán en el 
repositorio al que se hace referencia en el artículo 16.

3. Los Estados miembros y la Comisión, de conformidad con sus respectivas 
funciones y responsabilidades con arreglo al artículo 4, velarán por que la informa-
ción, los procedimientos y los sistemas de asistencia y resolución de problemas es-
tén organizados, estructurados y marcados de forma que sea más fácil localizarlos 
a través de la interfaz para usuarios.

4. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para establecer la organización, 
la estructura y el marcado detallados de cada información, procedimiento y servicio 
de asistencia o resolución de problemas, a fin de permitir el funcionamiento adecua-
do de la interfaz común para usuarios. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento al que se refiere el artículo 35, apartado 2.

Artículo 16. Repositorio de enlaces
1. La Comisión creará y mantendrá un repositorio electrónico de enlaces a la in-

formación, los procedimientos y los servicios de asistencia y resolución de proble-
mas contemplados en el artículo 2, apartado 2, que permita la conexión entre tales 
servicios y la interfaz común para usuarios del portal.

2. La Comisión facilitará al repositorio de enlaces los enlaces a la información, 
los procedimientos y los servicios de asistencia y resolución de problemas disponi-
bles en las páginas web gestionadas a nivel de la Unión, y todas sus actualizaciones.

3. Los coordinadores nacionales facilitarán al repositorio de enlaces los enlaces 
a la información, los procedimientos y los servicios de asistencia y resolución de 
problemas disponibles en las páginas web gestionadas por las autoridades compe-
tentes, o por las entidades privadas o semiprivadas a las que hace referencia el artí-
culo 6, apartado 3, y todas sus actualizaciones.

Al facilitar los enlaces a los servicios de asistencia y resolución de problemas, 
los coordinadores nacionales indicarán qué servicios prestan las entidades privadas 
o semiprivadas a las que hace referencia el artículo 6, apartado 3.

4. La Comisión hará públicos los enlaces incluidos en el repositorio.
5. La Comisión y los coordinadores nacionales velarán por que la información, 

los procedimientos y los servicios de asistencia o resolución de problemas que se 
ofrecen a través del portal no contengan ninguna duplicación, total o parcial, inne-
cesaria que pueda confundir a los usuarios.

6. Cuando el acceso a la información contemplado en el artículo 4 se regule en 
otros actos legislativos de la Unión, los coordinadores nacionales y la Comisión 
podrán facilitar enlaces a esa información para cumplir los requisitos de dicho ar-
tículo.

Artículo 17. Buscador común de servicios de asistencia 
1. A fin de facilitar el acceso a los servicios de asistencia y resolución de proble-

mas enumerados en el anexo III y contemplados en el artículo 6, apartados 2 y 3, 
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las autoridades competentes y la Comisión velarán por que los usuarios puedan ac-
ceder a ellos a través del buscador común de servicios de asistencia y resolución de 
problemas («el buscador común de servicios de asistencia») disponible en el portal.

2. La Comisión desarrollará y gestionará el buscador común de servicios de asis-
tencia y decidirá la estructura y el formato en los que deben facilitarse las descrip-
ciones y los datos de contacto de los servicios de asistencia y resolución de proble-
mas, a fin de permitir el funcionamiento adecuado del buscador común de servicios 
de asistencia.

3. Los coordinadores nacionales proporcionarán a la Comisión las descripciones 
y los datos de contacto a los que hace referencia el apartado 2.

Artículo 18. Responsabilidades con respecto a las aplicaciones 
informáticas en las que se apoya el portal
1. La Comisión será responsable del desarrollo, la disponibilidad, el manteni-

miento, la seguridad y el alojamiento de las siguientes aplicaciones informáticas y 
páginas web: 

a) el sitio único al que se refiere el artículo 2, apartado 1; 
b) la interfaz común para usuarios a la que se refiere el artículo 15, apartado 1; 
c) el repositorio de enlaces al que se refiere el artículo 16, apartado 1; 
d) el buscador común de servicios de asistencia al que se refiere el artículo 17; 
e) la herramienta de opiniones de los usuarios a la que se refieren el artículo 22, 

apartado 1, y el artículo 23, apartado 1, letra a).
2. Las autoridades competentes serán responsables del desarrollo, la disponibi-

lidad, el mantenimiento y la seguridad de las aplicaciones informáticas relaciona-
das con las páginas web que gestionan y cuyos enlaces figuran en la interfaz común 
para usuarios.

Capítulo V. Promoción

Artículo 19. Nombre y sello de calidad
1. La Comisión, en estrecha colaboración con el grupo de coordinación del por-

tal, decidirá, a más tardar en la fecha de aplicación del presente Reglamento, el 
nombre y el logotipo con los que se dará a conocer y se promocionará el portal.

2. El nombre del portal también servirá de sello de calidad que los sitios web de 
información y los servicios de asistencia y resolución de problemas incluidos en el 
repositorio al que se refiere el artículo 16 solo podrán utilizar como tal a modo de 
prueba de conformidad con los requisitos de calidad contemplados en el capítulo III.

Artículo 20. Promoción
1. Las autoridades competentes y la Comisión darán a conocer el portal y su 

utilización entre los ciudadanos y las empresas, y garantizarán la accesibilidad y 
visibilidad del portal y sus servicios a través de motores de búsqueda accesibles pú-
blicamente.

2. Las autoridades competentes y la Comisión coordinarán sus actividades de 
promoción a las que hace referencia el apartado 1 y remitirán al portal utilizando su 
logotipo y su referencia en tales actividades junto con cualquier otra marca, según 
proceda.

3. Las autoridades competentes y la Comisión velarán por que el portal se pueda 
localizar fácilmente a través de los sitios relacionados de los que sean responsables 
y por que se incluyan enlaces claros al portal en todos los sitios web pertinentes.

4. Los coordinadores nacionales darán a conocer el portal entre las autoridades 
nacionales.
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Capítulo VI. Recogida de opiniones de los usuarios y estadísticas

Artículo 21. Estadísticas de los usuarios
1. Las autoridades competentes y la Comisión velarán por que se recojan estadís-

ticas relativas a las visitas de los usuarios al portal y a las páginas web cuyos enlaces 
se incluyen en el portal, a fin de mejorar el funcionamiento de este.

2. Las autoridades competentes y la Comisión registrarán e intercambiarán, de 
forma agregada, el número, el origen y el objeto de las peticiones enviadas a los 
servicios de asistencia y resolución de problemas, así como el tiempo de respuesta 
de estos.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 34 por lo que respecta a las categorías detalladas de datos que se de-
ben recoger de conformidad con el apartado 2 en relación con la información, los 
procedimientos y los servicios de asistencia y resolución de problemas cuyos enla-
ces figuran en el portal.

4. La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer el método de registro 
e intercambio de tales estadísticas. Dichos actos de ejecución se adoptarán de con-
formidad con el procedimiento al que se refiere el artículo 35, apartado 2.

Artículo 22. Opiniones de los usuarios sobre los servicios del portal
1. A fin de obtener información directa de los usuarios acerca de su grado de sa-

tisfacción con los servicios prestados en el portal, la Comisión les proporcionará, a 
través de este, una herramienta fácil de utilizar que les permita formular opiniones, 
de manera anónima, inmediatamente después de utilizar cualquiera de los servicios 
a los que se refiere el artículo 2, apartado 2, sobre la calidad y la disponibilidad de 
los servicios prestados a través del portal y de la interfaz común para usuarios.

2. Las autoridades competentes y la Comisión incluirán un enlace adecuado a 
esta herramienta en todas las páginas web que formen parte del portal. Las autori-
dades competentes colaborarán con la Comisión e integrarán dicha herramienta en 
las páginas web de las que sean responsables.

3. La Comisión y los coordinadores nacionales tendrán acceso directo a las opi-
niones de los usuarios recogidas a través de esta herramienta, a fin de abordar los 
problemas que se planteen.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las autoridades competentes no es-
tarán obligadas a integrar la herramienta de opiniones de los usuarios a la que se 
refiere el apartado 1 en sus páginas web cuyo enlace figure en el portal cuando en 
dichas páginas exista un mecanismo de recogida de opiniones de los usuarios que 
funcione de manera similar a la herramienta contemplada en el apartado 1. Las au-
toridades competentes recogerán las opiniones de los usuarios recibidas a través de 
la herramienta prevista al efecto y las compartirán con la Comisión y con los coor-
dinadores nacionales de los demás Estados miembros.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer las normas de reco-
gida y puesta en común de las opiniones de los usuarios. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento al que se refiere el artículo 35, 
apartado 2.

Artículo 23. Notificaciones sobre el funcionamiento del mercado interior
1. La Comisión: 
a) proporcionará a los usuarios del portal una herramienta fácil de utilizar para 

que comuniquen de manera anónima los obstáculos con los que se encuentren en el 
ejercicio de sus derechos en el mercado interior; 

b) recogerá la información procedente de los servicios de asistencia y resolución 
de problemas sobre el objeto de las peticiones y las respuestas.

2. La Comisión publicará de forma anónima un resumen en línea de los proble-
mas que surjan de la información recogida de conformidad con el apartado 1.
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3. Los Estados miembros y la Comisión analizarán e investigarán los problemas 
planteados y, cuando sea posible, los resolverán con los medios adecuados.

Capítulo VII. Gobernanza del portal

Artículo 24. Coordinadores nacionales
1. Cada Estado miembro designará un coordinador nacional. Además de cumplir 

sus obligaciones de conformidad con los artículos 6, 14, 16, 17, 20 y 22, los coordi-
nadores nacionales: 

a) harán de punto de contacto nacional para todos los asuntos relacionados con 
el portal; 

b) serán responsables de los contactos con la Comisión en relación con todos los 
asuntos relacionados con el portal; 

c) promoverán la aplicación uniforme de los artículos 7 a 13 entre las autorida-
des nacionales; 

d) velarán por que las recomendaciones a las que se refiere el artículo 14, apar-
tado 2, letra c), se sigan adecuadamente.

2. Cada Estado miembro informará a los demás y a la Comisión del nombre y los 
datos de contacto de su coordinador nacional.

Artículo 25. Grupo de coordinación
Se creará un grupo de coordinación («el grupo de coordinación del portal»). Es-

tará compuesto por los coordinadores nacionales y presidido por un representante 
de la Comisión. Adoptará su reglamento interno. La Comisión se hará cargo de la 
secretaría.

Artículo 26. Tareas del grupo de coordinación del portal
1. El grupo de coordinación del portal apoyará la implantación de este. En par-

ticular: 
a) facilitará el intercambio de las mejores prácticas y su actualización periódica; 
b) debatirá las mejoras para la presentación de la información en los ámbitos 

enumerados en el anexo I; 
c) debatirá el proyecto de programa de trabajo anual; 
d) ayudará a la Comisión en el seguimiento de la ejecución del programa de tra-

bajo anual; 
e) ayudará a la Comisión en el seguimiento del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los artículos 7 a 11 y 13; 
f) informará acerca de la implementación del artículo 5, apartado 2; 
g) formulará dictámenes y recomendará acciones a las autoridades competentes 

y a la Comisión para evitar o eliminar la duplicación innecesaria de los servicios 
disponibles a través del portal; 

h) formulará dictámenes sobre los procedimientos o las medidas organizativas 
para abordar con eficiencia cualquier problema relacionado con la calidad de los 
servicios que planteen los usuarios o sugerencia para mejorar; 

i) debatirá cuestiones relacionadas con los requisitos de calidad de los servicios 
que se ofrecen a través del portal; 

j) ayudará a la Comisión en la organización, la estructura y la presentación de 
los servicios contemplados en el artículo 2, apartado 2, que figuran en la interfaz 
común para usuarios; 

k) facilitará el desarrollo y la ejecución de la promoción coordinada; 
l) cooperará con los organismos de gobernanza de los servicios o redes de infor-

mación, asistencia o resolución de problemas.
2. La Comisión podrá consultar al grupo de coordinación sobre cualquier asunto 

relacionado con la aplicación del presente Reglamento.
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Artículo 27. Programa de trabajo anual
1. La Comisión adoptará el programa de trabajo anual, en el que se especifica-

rán, en particular: 
a) las acciones para implementar la presentación específica de la información en 

los ámbitos enumerados en el anexo I; 
b) las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los artículos 5 y 11; 
c) las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento sistemático de los re-

quisitos establecidos en los artículos 7 a 10; 
d) las actividades relacionadas con la promoción del portal en consonancia con 

el artículo 20.
2. A la hora de elaborar el proyecto de programa de trabajo anual, la Comisión 

tendrá en cuenta las opiniones de los usuarios recogidas de conformidad con el ar-
tículo 22. Antes de la adopción, la Comisión presentará al grupo de coordinación, 
para debate, el proyecto de programa de trabajo anual.

Capítulo VIII. Disposiciones finales

Artículo 28. Costes
1. El presupuesto general de la Unión Europea cubrirá los costes de: 
a) desarrollo y mantenimiento de las herramientas informáticas en las que se 

apoya la implementación del presente Reglamento a nivel de la Unión; 
b) promoción del portal a nivel de la Unión; 
c) traducción de un volumen máximo por Estado miembro de la información a 

la que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra a), y las instrucciones para completar 
los procedimientos a los que se refiere el artículo 11, apartado 1, letra a), a una len-
gua oficial de la Unión distinta de la lengua nacional.

2. Los costes relacionados con los sitios web nacionales, las plataformas de in-
formación, los servicios de asistencia y los procedimientos establecidos a nivel de 
los Estados miembros correrán a cargo de los respectivos presupuestos, salvo indi-
cación en contrario en la legislación de la Unión.

Artículo 29. Protección de los datos personales
El tratamiento de los datos personales en el marco del presente Reglamento por 

parte de las autoridades competentes deberá ser conforme a [la Directiva 95/46/CE] 
[el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo]. El tratamien-
to de los datos personales por parte de la Comisión en el marco del presente Regla-
mento será conforme a lo dispuesto en el Reglamento 00/0000 [el nuevo Reglamento 
que sustituye al Reglamento 45/2001].

Artículo 30. Cooperación con otras redes de información y asistencia
1. La Comisión decidirá qué medidas de gobernanza informal vigentes para 

cualquiera de los servicios de asistencia o resolución de problemas enumerados en 
el anexo III o para cualquiera de los ámbitos de información que figuran en el ane-
xo I se integran en el grupo de coordinación del portal.

2. Cuando los servicios o redes de información y asistencia hayan sido creados 
en virtud de un acto vinculante de la Unión para cualquiera de los ámbitos de in-
formación que figuran en el anexo I, la Comisión coordinará el trabajo del grupo de 
coordinación del portal y los organismos de gobernanza de dichos servicios o redes 
para conseguir sinergias y evitar la duplicación.

Artículo 31. Relación con otras disposiciones del Derecho de la Unión
Cuando las disposiciones del presente Reglamento entren en conflicto con una 

disposición de otro acto de la Unión que regule aspectos específicos del objeto del 
presente Reglamento, prevalecerá la disposición del otro acto de la Unión.
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Artículo 32. Sistema de Información del Mercado Interior 
1. El Sistema de Información del Mercado Interior creado en virtud del Regla-

mento (UE) n.º 1024/2012 se utilizará para los fines del artículo 11, apartado 4.
2. La Comisión podrá decidir utilizar el IMI como repositorio electrónico de en-

laces con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1.

Artículo 33. Informes y revisión
A más tardar cuatro años después de la entrada en vigor del presente Reglamen-

to y, en lo sucesivo, cada dos años, la Comisión revisará la aplicación del presente 
Reglamento y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de eva-
luación sobre el funcionamiento del portal y sobre el funcionamiento del mercado 
interior, basándose en las estadísticas y las opiniones recogidas de conformidad con 
los artículos 21, 22 y 23. La revisión evaluará, en particular, el alcance del artícu-
lo 12 del presente Reglamento, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, comer-
ciales y jurídicos relativos al intercambio de pruebas entre autoridades competentes.

Artículo 34. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión las competencias para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Las competencias para adoptar actos delegados a las que se refiere el artícu-

lo 21, apartado 3, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 
[...]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de competencias a más 
tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de 
competencias 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 competencias mencionada en el artículo 21, apartado 3, po-
drá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. 
La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de las competencias que 
en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior en ella indicada. 
No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 21, apartado 3, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamen-
to Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objecio-
nes o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a 
la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 35. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité a te-

nor del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 36. Modificación del Reglamento (UE) n.º 1024/2012
El Reglamento (UE) n.º 1024/2012 queda modificado como sigue: 

1) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: 
Artículo 1. Objeto
«El presente Reglamento establece las normas de uso de un Sistema de Informa-

ción del Mercado Interior («IMI»), para la cooperación administrativa, incluido el 
tratamiento de los datos de carácter personal, entre los siguientes agentes («agentes 
del IMI»): 
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a) las autoridades competentes de los Estados miembros; 
b) las autoridades competentes de los Estados miembros y de la Comisión; 
c) las autoridades competentes de los Estados miembros, de la Comisión y de los 

organismos, oficinas y agencias de la Unión.».
2) En el artículo 3, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El IMI se utilizará para los intercambios de información, incluidos los datos 

de carácter personal, entre los agentes del IMI y el tratamiento de esa información 
a efectos de: 

a) la cooperación administrativa necesaria de conformidad con los actos enume-
rados en el anexo; 

b) la cooperación administrativa que será objeto de un proyecto piloto realizado 
de conformidad con el artículo 4.».

3) En el artículo 5, el párrafo segundo queda modificado como sigue: 
a) la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) “IMI”: herramienta electrónica proporcionada por la Comisión para facilitar 

la cooperación administrativa entre autoridades competentes de los Estados miem-
bros y entre autoridades competentes de los Estados miembros, de la Comisión y de 
los organismos, oficinas y agencias de la Unión;”; 

b) la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) “cooperación administrativa”: colaboración entre los agentes del IMI por me-

dio del intercambio y el tratamiento de información en aras de una mejor aplicación 
del Derecho de la Unión;”; 

c) se suprime la letra g).
4) En el artículo 8, en el apartado 1, se añade la letra siguiente: 
«f) velar por la coordinación con los organismos, oficinas y agencias de la Unión 

y otorgarles acceso al IMI.».
5) En el artículo 9, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Los Estados miembros, la Comisión y otros organismos, oficinas y agencias 

de la Unión facilitarán los medios adecuados para garantizar que se permita a los 
usuarios del IMI acceder a los datos de carácter personal tratados en el IMI solo 
cuando deban conocerlos y dentro de los ámbitos del mercado interior para los que 
cuenten con acceso conforme al apartado 3.».

6) El artículo 21 se modifica como sigue: 
a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El Supervisor Europeo de Protección de Datos se ocupará del seguimien-

to y la garantía de aplicación de lo dispuesto en el presente Reglamento cuando la 
Comisión u otros organismos, oficinas y agencias de la Unión, como agentes del 
IMI, realicen el tratamiento de datos de carácter personal. Serán de aplicación, en 
consecuencia, las funciones y competencias mencionadas en los artículos 58 y 59 
del [Reglamento (UE) n.º XX/201Y].»; 

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Las autoridades nacionales y el Supervisor Europeo de Protección de Da-

tos, cada uno dentro del ámbito de sus competencias respectivas, colaborarán en-
tre sí para garantizar la supervisión coordinada del sistema IMI y de su utilización 
por los agentes del IMI de conformidad con el artículo 62 del [Reglamento (UE) 
n.º XX/201Y].»; 

c) se suprime el apartado 4.
7) En el artículo 29, se suprime el apartado 1.
8) En el anexo, se añade el punto 12 siguiente: 
«12. [Reglamento (UE) XX/201Y] del Parlamento Europeo y del Consejo, relati-

vo a la creación de un portal digital único para proporcionar información, procedi-
mientos y servicios de asistencia y resolución de problemas, y por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 1024/2012: artículo [11, apartado 4].».
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Artículo 37. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El artículo 2, los artículos 4 a 11, el artículo 12, apartados 1 a 6 y 8, el artícu-

lo 13, el artículo 14, el artículo 15, apartados 1 a 3, el artículo 16, el artículo 17, el 
artículo 21, apartados 1 y 2, el artículo 22, apartados 1 a 4, y el artículo 23 serán 
de aplicación a partir del [dos años después de la entrada en vigor del presente Re-
glamento].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
el marc jurídic del Cos Europeu de Solidaritat i es modifiquen els 
reglaments (UE) 1288/2013, (UE) 1293/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 
1305/2013, (UE) 1306/2013 i la Decisió 1313/2013/UE
295-00157/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.06.2017

Reg. 61540 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 07.06.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el marco jurídico del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1288/2013, (UE) 
n.º 1293/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1306/2013 
y la Decisión n.º 1313/2013/UE [COM(2017) 262 final] [2017/0102 (COD)] 
{SWD(2017) 166 final} {SWD(2017) 167 final} {SWD(2017) 168 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, 30.5.2017 COM(2017) 262 final 2017/0102 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el marco jurídico del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1288/2013, (UE) n.º 1293/2013, 
(UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1306/2013 y la Decisión 
n.º 1313/2013/UE {SWD(2017) 166 final} {SWD(2017) 167 final} {SWD(2017) 
168 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La Unión Europea está basada en la solidaridad, un valor profundamente com-

partido por toda la sociedad europea. La solidaridad define el proyecto europeo y 
proporciona la unidad necesaria para hacer frente a las crisis actuales y futuras, ac-
tuando como un fundamento moral sólido. La solidaridad marca la pauta a seguir 
por los jóvenes europeos en su aspiración de lograr una Unión mejor. En la De-
claración de Roma, con ocasión del 60.º aniversario de los Tratados de Roma, los 
dirigentes de veintisiete Estados miembros y del Consejo Europeo, el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea reafirmaron su compromiso de aumentar la unidad 
y la solidaridad con el fin de construir una Unión Europea más fuerte y resiliente1.

El discurso sobre el estado de la Unión de 14 de septiembre de 2016 hizo hinca-
pié en la necesidad de invertir en los jóvenes y anunció la idea de un Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad que crearía oportunidades para que los jóvenes de toda la Unión 
pudieran realizar una contribución significativa a la sociedad, mostrar su solidari-
dad, desarrollar sus capacidades y «conseguir no solo un trabajo, sino también una 
experiencia humana inestimable». La Cumbre de Bratislava de 16 de septiembre de 
2016 pidió que se acelerara el impulso político para apoyar a los jóvenes europeos y 
que se establecieran nuevos programas de la Unión para mejorar las oportunidades 
con las que cuentan. La Comunicación de la Comisión «Un Cuerpo Europeo de So-
lidaridad»2, de 7 de diciembre de 2016, puso en marcha la primera fase del Cuerpo 
y reiteró el objetivo de conseguir que cien mil jóvenes europeos formen parte de él 
en 2020. Durante esta fase inicial se han movilizado ocho programas de la Unión 
distintos3 con el fin de ofrecer oportunidades de voluntariado, de prácticas y de em-
pleo a los jóvenes de toda la Unión.

La presente propuesta responde también a la petición del Consejo Europeo, en 
sus Conclusiones de 15 de diciembre de 2016, de que se siga avanzando en lo refe-
rente al Cuerpo Europeo de Solidaridad4, y es una de las iniciativas prioritarias in-
cluidas en la Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 
20175, por la que los presidentes del Parlamento, del Consejo y de la Comisión se 
comprometieron a racionalizar los esfuerzos de sus instituciones por garantizar la 
rapidez de los avances legislativos relacionados con iniciativas prioritarias, con vis-
tas a su consecución antes de que finalice el año 2017.

La presente propuesta facilita el marco jurídico para que el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad ofrezca oportunidades a los jóvenes para participar en actividades soli-
darias, con lo que contribuirán a abordar necesidades sociales no satisfechas mejo-

1. http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/ 
2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones «Un Cuerpo Europeo de Solidaridad», COM(2016) 942 final, de 7 de diciembre 
de 2016.
3. El programa Erasmus+, el Programa de Empleo e Innovación Social (EaSI), el programa LIFE, el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración, el Programa de Salud, el programa Europa con los Ciudadanos, el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (a través de Interreg) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
4. http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/15-euco-conclusions-final/ 
5. «Una Unión que ofrezca mejores resultados y con más celeridad: tres instituciones firman una Declaración 
Conjunta sobre las prioridades legislativas para 2017», IP/16/4360.

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/15-euco-conclusions-final/
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rando, al mismo tiempo, su desarrollo personal, educativo, social, cívico y profesio-
nal. Al dar forma a la presente propuesta, la Comisión ha tenido en cuenta los datos 
y los resultados recopilados a través de la evaluación ex ante que la acompaña, así 
como los puntos de vista y las sugerencias recabados mediante un amplio proceso 
abierto de consulta, que se describe en los puntos correspondientes. El trabajo pre-
paratorio ayudó a detectar las carencias que la presente propuesta pretende abordar, 
y que se detallan a continuación.

Son muchos los jóvenes que desearían participar en actividades solidarias y, al 
mismo tiempo, en las comunidades existen muchas necesidades no satisfechas que 
podrían abordarse mejor si los jóvenes se implicaran en este tipo de actividades. 
En muchas organizaciones existe una importante demanda de jóvenes motivados 
que les ayuden en sus esfuerzos; de recibir esta ayuda, dichas organizaciones po-
drían ofrecer aún más a las comunidades. Existen también, sin embargo, deficien-
cias cuando se trata de casar la oferta con la demanda, así como obstáculos relacio-
nados con la disponibilidad de recursos, la garantía de calidad y diversos aspectos 
jurídicos.

Los principales desafíos en este ámbito pueden resumirse como sigue: 
– En las últimas décadas, nuestra sociedad no ha invertido lo suficiente en fa-

cultar a los jóvenes europeos para que participen de forma efectiva en actividades 
solidarias, bien como voluntarios o a través de actividades profesionales. Tras la 
crisis financiera y económica mundial, la economía de la Unión ha regresado a una 
posición más estable, pero la recuperación se sigue distribuyendo de manera des-
igual a través de la sociedad y de las regiones y el problema resulta particularmente 
grave para la generación más joven. Las actividades solidarias tienen un potencial 
real de movilizar a los jóvenes en pro de buenas causas y ayudarles a desarrollar 
conocimientos, capacidades y competencias que serán esenciales para su desarrollo 
personal, socioeducativo, profesional y cívico. Esto es válido para todos los jóvenes, 
incluidos los que provienen de entornos desfavorecidos. Fomentar la participación 
de estos jóvenes en actividades solidarias es una cuestión específica que también 
debe considerarse en este contexto.

– Para ocuparse de la solidaridad y forjar la cohesión social, económica y cívica 
se necesita un rico tejido de organizaciones dinámicas (privadas y públicas, con y 
sin ánimo de lucro). En este contexto, es necesario atender mejor a las necesidades 
de dichas organizaciones, especialmente de aquellas que trabajan a nivel de base 
con las comunidades más desfavorecidas. Las organizaciones que crean y ofrecen 
colocaciones solidarias necesitan ayuda, en términos de recursos, para poder garan-
tizar una formación y una preparación adecuadas de los voluntarios, los trabajadores 
en prácticas y los empleados, así como y para permanecer activas en un contexto 
europeo. También necesitan normas claras y sencillas.

– El panorama de las oportunidades solidarias –lo mismo desde una perspec-
tiva profesional que de voluntariado– está bastante fragmentado en toda la Unión. 
A menudo, cuando existen oportunidades, se desconocen. La fragmentación da lu-
gar también a deficiencias a la hora de comprender, documentar y validar lo que los 
jóvenes han aprendido al participar en una acción solidaria concreta.

Ante la falta de medidas para que las organizaciones y los jóvenes se unan en 
torno a la solidaridad, existe el riesgo de que un importante potencial para activida-
des solidarias quede sin explotar, con la consiguiente e innecesaria pérdida de bien-
estar para las organizaciones, los jóvenes y la sociedad en su conjunto.

En este contexto, el Cuerpo Europeo de Solidaridad pretende aumentar la parti-
cipación de los jóvenes y las organizaciones en actividades solidarias de alta calidad 
y accesibles a todos los jóvenes, como medio de contribuir a reforzar la cohesión y 
la solidaridad en Europa, apoyar a las comunidades y responder a las necesidades 
sociales no satisfechas. A fin de alcanzar este objetivo general, el Cuerpo Europeo 
de Solidaridad ofrecerá a los jóvenes oportunidades de fácil acceso para participar 
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en actividades de voluntariado, en prácticas o en empleos en sectores relacionados 
con la solidaridad, así como para idear y desarrollar proyectos solidarios por ini-
ciativa propia, lo que contribuirá también a mejorar las capacidades y competencias 
para su desarrollo personal, social y profesional, así como a su empleabilidad. El 
Cuerpo Europeo de Solidaridad apoyará también las actividades de integración en 
redes de las organizaciones y los participantes en el Cuerpo, con la finalidad de fo-
mentar un espíritu corporativo y un sentimiento de pertenencia a una comunidad 
más amplia comprometida con la solidaridad, así como de promover el intercambio 
de prácticas y experiencias útiles. El Cuerpo Europeo de Solidaridad intentará tam-
bién garantizar que las nuevas actividades solidarias que se ofrezcan a los jóvenes 
participantes6 contribuyan a hacer frente a desafíos sociales concretos y a reforzar 
las comunidades, que sean de alta calidad y que los resultados del aprendizaje de-
rivados de la participación de los jóvenes en estas actividades se validen adecuada-
mente.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta forma parte de un conjunto de iniciativas más amplio que 

se puso en marcha el 7 de diciembre de 2016 y se ha denominado «Invertir en la ju-
ventud europea». Incita a seguir adelante con el despliegue a escala europea de las 
principales políticas sobre la juventud de la Unión, en particular, la Estrategia Eu-
ropea para la Juventud, la Garantía Juvenil y la Nueva Agenda de las Capacidades 
para Europa, todas las cuales abarcan una amplia gama de acciones en apoyo de los 
jóvenes, desde la educación informal y el voluntariado hasta la formación profesio-
nal y el empleo. El objetivo es mejorar las oportunidades de los jóvenes aumentando 
sustancialmente su calidad y los resultados previstos.

El Cuerpo Europeo de Solidaridad se basará en la rica y larga tradición y ex-
periencia de los Estados miembros en actividades que sirven al interés público, por 
ejemplo, a través del voluntariado. Algunos Estados miembros tienen en funciona-
miento programas de servicios cívicos nacionales que ofrecen a los jóvenes la posi-
bilidad de participar, mientras que otros favorecen las actividades emprendidas por 
la sociedad civil.

A nivel de la Unión, el Servicio Voluntario Europeo (SVE) ha proporcionado 
oportunidades de voluntariado a los jóvenes durante veinte años, y políticas y pro-
gramas como la Garantía Juvenil y «Tu primer trabajo EURES» ayudan a los jó-
venes a acceder a períodos de prácticas y puestos de trabajo. El Cuerpo Europeo 
de Solidaridad se basará en los puntos fuertes y la experiencia de estas iniciativas, 
beneficiándose así de una base sólida ya existente y ampliándola al mismo tiempo, 
a fin de ofrecer nuevas oportunidades, más visibilidad y una mayor repercusión. El 
Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrecerá nuevas oportunidades que no están respal-
dadas en el marco de los programas actuales, simplificando, al mismo tiempo, el 
acceso tanto de los jóvenes como de las organizaciones interesadas. El Cuerpo Eu-
ropeo de Solidaridad ofrecerá un único punto de entrada de fácil acceso a través de 
su portal, y tendrá como objetivo la difusión más amplia posible entre las organiza-
ciones participantes y los jóvenes implicados. Asimismo, desarrollará y mejorará la 
formación disponible antes de una colocación, el apoyo necesario durante la misma 
y la validación de los resultados del aprendizaje al terminar el período.

A fin de garantizar la continuidad con respecto a las actividades de voluntariado 
apoyadas a nivel de la Unión, aquellas actividades que hayan sido respaldadas en el 
marco del Servicio Voluntario Europeo y que entren dentro del ámbito geográfico 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad tendrán el apoyo de este último en forma de vo-
luntariado transfronterizo. En paralelo, las otras actividades del Servicio Voluntario 
Europeo que queden fuera del ámbito geográfico del Cuerpo Europeo de Solidari-

6. Los participantes en el Cuerpo Europeo de Solidaridad cumplen con las condiciones de residencia del país 
de acogida, en consonancia con el Derecho de la Unión.
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dad seguirán contando con el apoyo del programa establecido por el Reglamento 
(UE) n.º 1288/20137. Con respecto a la interpretación de la legislación de la Unión 
relacionada, la propuesta incluye una serie de disposiciones a fin de garantizar que 
tanto el voluntariado transfronterizo en el Cuerpo Europeo de Solidaridad como las 
actividades de voluntariado que sigan siendo respaldadas en virtud del Reglamento 
(UE) n.º 1288/2013 se consideren equivalentes a las realizadas en el marco del Ser-
vicio Voluntario Europeo.

A fin de garantizar una implementación eficiente y eficaz, el Cuerpo Europeo 
de Solidaridad utilizará al máximo los mecanismos de gestión ya existentes. Esto 
permitirá centrarse en maximizar los resultados y el rendimiento y en minimizar 
la carga administrativa. Por este motivo, la implementación del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad se encomendará a estructuras existentes, a saber, a la Comisión Euro-
pea, a través también de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual 
y Cultural (EACEA), y a las agencias nacionales designadas para la gestión de las 
acciones a que hace referencia el capítulo dedicado a la juventud del Reglamento 
(UE) n.º 1288/2013, por el que se crea el programa Erasmus+.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
Las acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad serán coherentes y comple-

mentarias con diversas políticas y programas de la Unión, en particular, pero no ex-
clusivamente, los relativos a la educación y la formación, el empleo, la igualdad de 
género, el emprendimiento (en particular, el emprendimiento social), la ciudadanía8 
y la participación democrática, el medio ambiente y la protección de la naturaleza, 
la acción por el clima, la prevención, preparación y recuperación de catástrofes, la 
agricultura y el desarrollo rural, el suministro de productos alimenticios y no ali-
menticios, la salud y el bienestar, la creatividad y la cultura, la educación física y el 
deporte, la asistencia y el bienestar sociales, la acogida e integración de nacionales 
de terceros países y la cooperación y cohesión territoriales.

En la primera fase del Cuerpo Europeo de Solidaridad, puesta en marcha en di-
ciembre de 2016, se han movilizado ocho programas de la Unión distintos con el fin 
de ofrecer oportunidades de voluntariado, de prácticas y de empleo a los jóvenes de 
toda la Unión. Estas actividades, se hayan ejecutado antes o después de la entrada 
en vigor del Reglamento propuesto, continuarán aplicando las normas y condicio-
nes establecidas por los respectivos programas europeos que las hayan financiado 
durante la primera fase del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

En la segunda fase, que se iniciará con la entrada en vigor del Reglamento pro-
puesto, varios programas de la Unión contribuirán al Cuerpo Europeo de Solidari-
dad. Algunos de ellos9 lo harán por medio de contribuciones a la dotación finan-
ciera del Cuerpo Europeo de Solidaridad (como se explica en el punto 4); otros10 
podrán contribuir a los objetivos del Cuerpo apoyando las actividades que queden 
dentro de su ámbito. Esta contribución se financiará de conformidad con los respec-
tivos actos de base de los programas en cuestión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
El propósito principal de la presente propuesta es ofrecer oportunidades para que 

los jóvenes participen en actividades solidarias, como voluntariado, prácticas y em-

7. Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por 
el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que 
se derogan las Decisiones n.º 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE (DO L 347 de 20.12.2013, p. 50).
8. En su Informe sobre la Ciudadanía de la UE de 2017 [COM(2017) 30 final/2, de 31 de enero de 2017], la 
Comisión señaló el Cuerpo Europeo de Solidaridad como una de sus prioridades.
9. El programa Erasmus+, el Programa de Empleo e Innovación Social, el Fondo Social Europeo, el Meca-
nismo de Protección Civil de la Unión, el programa LIFE y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 
10. Por ejemplo, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el programa Europa para los Ciudadanos, el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional y el Programa de Salud.
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pleos, así como en proyectos desarrollados por ellos mismo por iniciativa propia, lo 
que tendrá un importante componente de aprendizaje y será bueno para su desarro-
llo personal, socioeducativo y profesional. En esta línea, el contenido de la presente 
propuesta se centra en el fomento de la movilidad, la participación activa, la educa-
ción no formal y la formación profesional de los jóvenes. Esto contribuirá también 
a mejorar su empleabilidad y a facilitar su transición a un puesto de trabajo normal.

A este respecto, la propuesta se basa en el artículo 165, apartado 4, y en el ar-
tículo 166, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
El artículo 165, apartado 4, permite la acción de la Unión destinada a «favorecer 
el incremento de los intercambios de jóvenes [...] y fomentar la participación de los 
jóvenes en la vida democrática de Europa». La acción de la Unión basada en el ar-
tículo 166, apartado 4, constituye una base jurídica adecuada para un acto como la 
presente propuesta, que tiene por objeto «mejorar la formación profesional inicial 
y permanente, para facilitar la inserción y la reinserción profesional en el mercado 
laboral» y «facilitar el acceso a la formación profesional y favorecer la movilidad 
de los educadores y de las personas en formación, especialmente de los jóvenes».

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Habida cuenta de la dimensión europea de los objetivos propuestos –movilizar a 

los jóvenes para causas solidarias en toda la Unión Europea– resulta adecuado em-
prender una acción a nivel de la Unión. La Unión debe contribuir a apoyar un enfo-
que europeo de la solidaridad. La acción de la UE a través del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad no sustituirá a acciones similares por parte de los Estados miembros, 
sino que servirá para complementarlas y apoyarlas, respetando plenamente el prin-
cipio de subsidiariedad. Aunque existen tradiciones en todos los Estados miembros 
en cuanto a la manera de gestionar los programas e instrumentos que apoyan activi-
dades de interés público, en particular a través del voluntariado, dichas tradiciones 
son muy diversas y, mientras que algunos países prefieren la intervención estatal, 
otros dejan la iniciativa a la sociedad civil. Existen también diferentes conceptos y 
connotaciones de las actividades solidarias y del voluntariado, y los tipos de activi-
dades son diferentes en lo que se refiere a su contenido y su duración. Además, hay 
percepciones bastante diferentes sobre cómo se relacionan la protección social y el 
voluntariado, así como diversos grados de estatutos jurídicos, de aprendizaje y de 
reconocimiento. Todo ello conduce a la fragmentación a nivel de la UE, lo que sig-
nifica que el acceso de los jóvenes a las oportunidades que se ofrecen es muy des-
igual en toda la Unión.

La acción de la Unión a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad contribuirá a 
abordar la necesidad de superar esta fragmentación, tal como se pone de manifiesto 
en la evaluación ex ante que acompaña a la presente propuesta. Al mismo tiempo, 
será una ocasión para aprovechar las lecciones aprendidas de las diferentes expe-
riencias de los Estados miembros, promoviendo a su vez el voluntariado en aquellos 
Estados miembros en los que este es menos frecuente en la actualidad, según han 
sugerido las partes interesadas consultadas durante la preparación de la presente 
propuesta. El Cuerpo Europeo de Solidaridad complementará las actuales políticas, 
programas y actividades públicos y privados, tanto a nivel nacional como europeo. 
Mediante la aplicación de una serie de garantías de calidad, tales como la Carta del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, un sello de calidad para las organizaciones partici-
pantes y los principios expuestos en el Marco de calidad para los períodos de prác-
ticas, el Cuerpo Europeo de Solidaridad puede ayudar a mejorar la calidad de las 
diferentes colocaciones de los jóvenes en toda la Unión, así como la validación de 
los resultados de su aprendizaje.

Además, el Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrecerá a los jóvenes de toda la 
Unión un único punto de acceso a colocaciones solidarias de alta calidad, tanto de 
voluntariado como profesionales, mientras que en la actualidad estas solo son ac-
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cesibles a través de una multitud de sistemas. Por lo tanto, garantizará que todos 
los jóvenes de la Unión interesados tengan las mismas posibilidades de participar y 
proporcionará un acceso más fácil a una mayor variedad de actividades. Reunir los 
diferentes tipos de colocación en una sola marca puede contribuir también a mejorar 
el conocimiento y la visibilidad de las oportunidades disponibles para los jóvenes.

El Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrecerá tanto colocaciones transfronterizas, 
en un país distinto del país de residencia de los participantes, como colocaciones a 
escala nacional, en el país de residencia de los participantes. Esta flexibilidad está 
de acuerdo con las propuestas recibidas en la consulta a las partes interesadas. Por 
lo que respecta a las colocaciones transfronterizas, especialmente en vista de la 
fragmentación de las estructuras y los programas que ofrecen voluntariado y prác-
ticas, así como de la diversidad en la manera de entender y concebir el sector de las 
actividades solidarias, la acción de los Estados miembros no puede sustituir a la de 
la Unión. Por lo que respecta a las colocaciones nacionales, se espera que el Cuer-
po Europeo de Solidaridad tenga un carácter innovador, y que contribuya al mismo 
tiempo a abordar problemas nacionales o locales desde una perspectiva europea más 
amplia. En particular, la acción de la Unión puede ayudar a superar la fragmenta-
ción de la oferta de colocaciones y a garantizar la integración de todos los jóvenes, 
también de aquellos que encuentran obstáculos para participar en actividades in-
ternacionales. También puede ofrecer un contexto europeo y ayudar a encontrar 
soluciones europeas a los desafíos específicos que no quedan confinados entre las 
fronteras nacionales.

Por último, pero no menos importante, la utilización de las estructuras existentes 
que hayan demostrado su eficacia y eficiencia garantizará una ejecución eficiente y 
eficaz del Cuerpo Europeo de Solidaridad, así como las sinergias y la complemen-
tariedad con las acciones de los Estados miembros en favor de la juventud.

• Proporcionalidad
La propuesta aborda las carencias detectadas al ofrecer a los jóvenes oportuni-

dades de fácil acceso para participar en actividades solidarias y no va más allá de lo 
necesario para alcanzar sus objetivos.

• Elección del instrumento
El instrumento propuesto es un Reglamento del Parlamento Europeo y del Con-

sejo.

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

• Consultas con las partes interesadas
En la preparación de la presente propuesta y la evaluación ex ante que la acom-

paña se realizaron consultas a distintos niveles, tanto con un amplio abanico de 
partes interesadas como con los ciudadanos, las administraciones públicas y otras 
instituciones y organismos de la Unión (concretamente, el Parlamento Europeo, el 
Consejo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo).

Se llevó a cabo una consulta pública en línea, de ocho semanas de duración, duran-
te la que se recibieron 660 respuestas y 82 documentos de posición. La consulta estu-
vo disponible en veintitrés lenguas oficiales de la Unión y se aceptaron respuestas en 
todas estas lenguas. Además, el 12 de abril de 2017 se celebró un gran foro de partes 
interesadas con cerca de 700 participantes y se llevaron a cabo consultas específicas 
con los Estados miembros y las principales partes interesadas (entre otras, organiza-
ciones de voluntariado, organizaciones de solidaridad, representantes de la juventud, 
los coordinadores de los servicios públicos de empleo y de EURES, los coordinado-
res de la Garantía Juvenil, los interlocutores sociales, las empresas y los beneficiarios 
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y las partes interesadas de los programas, incluidas las autoridades nacionales y las 
agencias nacionales del programa Erasmus+).

A la evaluación ex ante que acompaña a la presente propuesta se adjunta una 
descripción detallada del proceso de consulta. Los principales elementos surgidos 
de dichas consultas se resumen a continuación.

En resumen, las partes interesadas que participaron en las consultas expresaron 
una valoración positiva general de la visibilidad y el reconocimiento político que se 
otorga al compromiso de los jóvenes con la solidaridad. Acogieron con satisfacción 
las nuevas oportunidades para que los jóvenes hagan sentir su influencia gracias al 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. Hicieron hincapié en el potencial del Cuerpo Eu-
ropeo de Solidaridad para fomentar la integración, la solidaridad intraeuropea e 
intergeneracional y la promoción de los valores comunes. Sin embargo, pusieron 
de relieve la necesidad de disponer de fondos adicionales para garantizar un enfoque 
integrador, que permita la participación de jóvenes procedentes de entornos desfavo-
recidos y de organizaciones pequeñas, así como colocaciones de calidad, basándose 
a su vez en estructuras ya existentes.

Más concretamente, una de las cuestiones clave destacadas por las partes intere-
sadas fue la necesidad de un enfoque integrador. De hecho, muchas partes interesa-
das mencionaron específicamente la necesidad de prestar una atención especial a la 
integración de todos los jóvenes, incluidos los procedentes de entornos desfavoreci-
dos y con menos oportunidades.

Las partes interesadas insistieron en que el Cuerpo Europeo de Solidaridad de-
bería prestar aún más atención a la solidaridad que los programas existentes, con 
una definición clara del concepto de «actividades solidarias». Las partes interesa-
das reconocieron que las actividades en el ámbito del Cuerpo Europeo de Solidari-
dad pueden contribuir al desarrollo de capacidades y competencias, apoyando de este 
modo el aprendizaje no formal e informal, así como la empleabilidad de los jóvenes. 
Las organizaciones insistieron asimismo en la necesidad de formar a los volunta-
rios, y algunos de ellos mencionaron también la necesidad de expedir un certificado 
para los voluntarios.

Entre las principales preocupaciones expresadas por las partes interesadas es-
tuvieron los posibles solapamientos con los programas existentes y la falta de finan-
ciación. Muchos solicitaron un presupuesto aparte para el Cuerpo Europeo de So-
lidaridad. La mayoría de las partes interesadas recalcaron que para satisfacer las 
necesidades actuales y futuras, el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe disponer de 
fondos adicionales suficientes además de los recursos disponibles a partir de los pro-
gramas existentes. La mayoría de las partes interesadas pidieron también una clara 
distinción entre el voluntariado y las actividades profesionales, con el fin de evitar 
la mano de obra barata o el trabajo no remunerado mediante la sustitución de los 
trabajadores en prácticas y los empleados por voluntarios.

En términos de ejecución, las partes interesadas subrayaron que esta debería ser 
sencilla y eficaz a fin de evitar cargas administrativas innecesarias para los jóvenes 
y las organizaciones. También señalaron la importancia de garantizar unas normas 
de calidad elevadas, así como de basarse en las sinergias y la experiencia de los siste-
mas existentes que funcionan bien, como el Servicio Voluntario Europeo. Las partes 
interesadas hicieron hincapié en la necesidad de disponer de una delimitación clara 
de las funciones y las competencias entre los organismos de ejecución, de clarificar 
las normas para la acreditación de las organizaciones y de contar con una buena he-
rramienta para casar organizaciones y voluntarios y con un sistema de apoyo a los 
participantes de alta calidad como factores importantes para alcanzar este objetivo.

En lo que respecta al ámbito geográfico, la mayoría de las partes interesadas in-
sistió en garantizar la coherencia con las condiciones de los programas existentes. 
Las partes interesadas apoyaron la posibilidad propuesta de fomentar las actividades 
solidarias a nivel local además de las oportunidades transfronterizas y reconocieron 
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que aquellas podrían facilitar la participación de los jóvenes desfavorecidos. No obs-
tante, varias partes interesadas insistieron en la necesidad de cooperación y coordi-
nación con los gobiernos nacionales y las comunidades locales, a fin de garantizar 
la complementariedad con los programas existentes.

La propuesta para el Cuerpo Europeo de Solidaridad refleja en gran medida los 
puntos de vista y las recomendaciones recabados durante las consultas. En conso-
nancia con ellos, el Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrecerá nuevas oportunidades 
accesibles a todos los jóvenes con un mayor énfasis en abordar las necesidades de so-
lidaridad y en fomentar la participación de los jóvenes desfavorecidos, previendo 
también un apoyo financiero adicional cuando proceda. Asimismo, se hará especial 
hincapié en garantizar la pertinencia y la calidad de las actividades apoyadas. Se 
ofrecerá a los participantes medidas de calidad y de apoyo, como seguros, apoyo 
lingüístico en línea, formación general en línea y formación específica, un certifica-
do del Cuerpo Europeo de Solidaridad y ayuda después de la colocación. También 
se exigirá calidad a las organizaciones que deseen ofrecer colocaciones en el mar-
co del Cuerpo Europeo de Solidaridad. A tal fin, y de acuerdo con las sugerencias 
recogidas durante las consultas, se introducirá un sello de calidad como condición 
previa para la participación de todas las organizaciones interesadas. Su objetivo será 
verificar que cumplen los principios y requisitos de la Carta del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, por lo que se refiere a sus derechos y responsabilidades durante todas 
las etapas de la experiencia solidaria.

En consonancia con las recomendaciones de las partes interesadas, la Comisión 
Europea se esforzará por mejorar la facilidad de uso y para reducir la carga adminis-
trativa del proceso de solicitud y de registro tanto para los jóvenes como para las 
organizaciones. El desarrollo del portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad cons-
tituye ya un paso en esta dirección. El portal y la herramienta para casar la oferta 
con la demanda ofrecerán un único punto de acceso a las actividades solidarias en 
toda la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la necesidad de disponer de financiación adicional, tal y 
como defienden muchas de las partes interesadas, el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
se financiará a partir de recursos adicionales, así como de las contribuciones de va-
rios programas existentes que están en consonancia con sus objetivos, maximizando 
así las sinergias y la complementariedad con los programas existentes. Las partes 
interesadas defendieron también que se distinga claramente entre el voluntariado y 
las actividades profesionales. Se atenderá a esta cuestión no solo por lo que respecta 
a la definición de las actividades que recibirán apoyo, sino también en relación con 
la ayuda financiera destinada a estas actividades. A este respecto, la propuesta le-
gislativa introduce un desglose indicativo de la ayuda financiera a las colocaciones 
y proyectos solidarios (el 80 % para los puestos de voluntariado y los proyectos so-
lidarios, por una parte, y el 20 % para las prácticas y los empleos, por otra), lo que 
también debería contribuir a garantizar la continuidad de las actividades apoyadas 
por los programas que contribuyan al Cuerpo Europeo de Solidaridad.

En términos de cobertura geográfica, el punto de partida para la ejecución del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad serán los Estados miembros de la Unión. Sin em-
bargo, el Reglamento propuesto prevé la posibilidad de abrirse a otros países, sobre 
la base de acuerdos bilaterales con dichos países.

• Evaluación de impacto
No se ha llevado a cabo una evaluación de impacto, puesto que la Comisión ya 

estableció el Cuerpo Europeo de Solidaridad en su Comunicación de diciembre de 
2016. El objetivo del presente Reglamento es dar seguimiento a ese acto; no obstan-
te, dado que implicará gastos importantes, se acompaña de una evaluación ex ante 
para cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Financiero.
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La evaluación ex ante examinó los desafíos a dos niveles: centrándose, por un 
lado, en los jóvenes y sus oportunidades de participación en actividades solidarias, 
y, por otro, en necesidades sociales, institucionales y organizativas más amplias. La 
evaluación ex ante puso de manifiesto la necesidad de que la Unión haga frente a los 
siguientes desafíos principales en el marco de la iniciativa europea por la juventud 
en el ámbito de la solidaridad: 

– Es necesario superar la fragmentación y proporcionar más oportunidades para 
fomentar la participación de los jóvenes y las organizaciones en actividades soli-
darias, concretamente, reuniendo las experiencias profesionales y de voluntariado 
en una única estructura común con un enfoque de calidad compartido y desarro-
llando una validación visible y amplia de la experiencia de aprendizaje adquirida, 
independientemente del contexto en que se haya llevado a cabo. También es preciso 
garantizar un acceso fácil y equitativo a través de procedimientos sencillos, pre-
viendo medidas adecuadas para fomentar la integración de los jóvenes procedentes 
de entornos desfavorecidos.

– Es necesario garantizar que las colocaciones y las actividades que ofrezca una 
iniciativa europea por la juventud en el ámbito de la solidaridad responda a nece-
sidades sociales no satisfechas, así como que existan unas normas de calidad com-
partidas y una comprensión común de la adquisición de los conocimientos, las capa-
cidades y las competencias para que puedan ser validados a través de las fronteras.

La evaluación ex ante se centró en dos opciones, a saber: 1) continuar ejecutan-
do el Cuerpo Europeo de Solidaridad a través de los distintos programas existen-
tes, como ha sido el caso durante la primera fase, puesta en marcha en diciembre 
de 2016, en la que ocho programas han estado financiando acciones solidarias, cada 
uno con su propia base jurídica, sus objetivos y su presupuesto; 2) desarrollar una 
nueva iniciativa independiente con un mayor énfasis en la solidaridad, que se basa-
ría en la experiencia adquirida en el marco de los programas existentes pero tendría 
su propio conjunto de objetivos y garantizaría una mayor claridad sobre la finalidad 
y el alcance de la intervención.

La posibilidad de utilizar la base jurídica de uno de los programas existentes se 
descartó, debido a que habría dado lugar a un programa con un complejo conjunto 
de objetivos solapados y a una visibilidad reducida de las acciones solidarias en un 
contexto más amplio. Además, este enfoque habría llevado a la desvinculación de 
las partes interesadas de los demás programas.

Por lo tanto, se señalaron dos opciones, que se analizaron y compararon en fun-
ción de los siguientes criterios, que están en consonancia con las sugerencias de las 
partes interesadas durante el proceso de consulta: 

– Accesibilidad (visibilidad y claridad para las organizaciones, los jóvenes y 
otras partes interesadas sobre la manera de participar y acceder a la financiación de 
actividades solidarias).

– Calidad (procedimientos y criterios para garantizar la calidad y la seguridad 
de las colocaciones).

– Integración (medidas para garantizar la participación de jóvenes desfavoreci-
dos).

– Sinergia (implicación y sinergias entre organizaciones activas en la realización 
de acciones solidarias, independientemente de si su ámbito es local, regional, na-
cional o europeo).

– Eficacia y simplicidad de las disposiciones en materia de gestión y bajos costes 
administrativos.

Sobre la base de este análisis multicriterios, se consideró que la opción 2 (desa-
rrollar una nueva iniciativa independiente con un mayor énfasis en la solidaridad) 
ofrecería los mejores resultados para cualquiera de los criterios considerados y, por 
lo tanto, se decidió que era la opción preferida. Esta opción proporcionará un punto 
de acceso claro y único para las organizaciones y los jóvenes y hará más visibles las 
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acciones solidarias. Incluirá un planteamiento más integrador a través de una estra-
tegia de integración específica. Aportará una calidad global a las colocaciones y a la 
preparación de los jóvenes participantes a través de una serie de procedimientos y 
criterios de calidad específicos (como el sello de calidad para las organizaciones, la 
formación o los seguros, entre otros). Creará nuevas sinergias entre las actividades y 
su reconocimiento, ya que las situará en un marco común y contribuirá a la creación 
de nuevas redes entre las personas y las organizaciones con aspiraciones de solida-
ridad comunes. La opción 2 permitirá también reducir los costes de gestión, consi-
guiendo simultáneamente efectos mayores (mejor relación calidad/precio).

Se consideraron diferentes mecanismos para poner en marcha la opción preferi-
da: la gestión directa, la gestión indirecta o una combinación de ambas. El análisis 
concluyó que este último mecanismo –una combinación de gestión directa e indirec-
ta– garantizaría una implementación más rentable a la hora de alcanzar el objetivo 
de movilizar a cien mil jóvenes de aquí a 2020. La evaluación ex ante destacó tam-
bién que para alcanzar el objetivo previsto es imprescindible disponer de recursos 
financieros suficientes y constantes.

La evaluación ex ante hizo hincapié asimismo en la repercusión social positiva 
que se espera de la opción preferida, tanto a nivel individual (por ejemplo, la mejora 
de los conocimientos, las capacidades y las competencias para el desarrollo perso-
nal y profesional de los participantes, o el aumento del sentimiento de solidaridad y 
de ciudadanía para su desarrollo social y cívico) como a nivel social (por ejemplo, 
los efectos sobre el bienestar social que traerá el hecho de abordar las necesidades 
de las comunidades; el mayor apoyo a las organizaciones comprometidas con la 
solidaridad, con efectos positivos sobre su participación y sobre las oportunidades 
ofrecidas a los jóvenes; la contribución a otros objetivos políticos, como la participa-
ción de la juventud, la protección civil, la inclusión social, la cohesión, el desarrollo 
regional, la protección del medio ambiente; o la mejora de la imagen de la juventud 
en algunos medios de comunicación nacionales).

La promoción de la participación de la juventud y el capital social también está 
estrechamente relacionada con el crecimiento económico. La mejora de la participa-
ción y la empleabilidad de los jóvenes puede tener consecuencias positivas en el em-
pleo y en el crecimiento macroeconómico. Sin embargo, teniendo en cuenta el tama-
ño relativamente pequeño de la intervención propuesta, así como el hecho de que su 
repercusión se extenderá por toda Europa y no se concentrará en un Estado miembro 
o sector en particular, no fue posible medir el impacto real en términos económicos. 
Del mismo modo, no se consideró pertinente llevar a cabo un análisis en profundidad 
del impacto medioambiental. La evaluación ex ante reconoció que, al igual que su-
cede con otros programas de movilidad, el Cuerpo Europeo de Solidaridad generará 
en principio un aumento de la demanda de transporte, que a su vez puede dar lugar a 
un aumento de la emisión de gases de efecto invernadero. Este impacto se consideró, 
sin embargo, insignificante en comparación con el conjunto de los flujos de movilidad 
en Europa. No obstante, cabe señalar que el Cuerpo Europeo de Solidaridad puede, 
como efecto secundario, desempeñar un papel importante en el aumento de la sensi-
bilización de los jóvenes y movilizarlos con respecto a cuestiones medioambientales, 
como ya ha sido el caso durante la primera fase, en la que los distintos programas 
participantes han apoyado una serie de proyectos que tratan cuestiones medioam-
bientales.

La presente propuesta es plenamente coherente con la opción preferida.

• Derechos fundamentales
La presente propuesta está totalmente en consonancia con la Carta de los Dere-

chos Fundamentales de la Unión Europea11, que reconoce que la solidaridad es uno de 
los valores universales en los que se fundamenta la Unión. En particular, la presente 

11. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT (2012/C 326/2) (DO C  
326 de 26.10.2012, p. 391).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
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propuesta tiene plenamente en cuenta los derechos y prohibiciones establecidos en 
los artículos 5 (prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado), 14 (derecho a la 
educación), 15 (libertad profesional y derecho a trabajar), 21 (no discriminación), 24 
(derechos del niño), 26 (integración de las personas discapacitadas), 31 (condiciones 
de trabajo justas y equitativas) y 32 (prohibición del trabajo infantil y protección de 
los jóvenes en el trabajo) de la Carta.

4. Repercusiones presupuestarias
La Comisión propone financiar tres cuartas partes del presupuesto del Cuerpo Eu-

ropeo de Solidaridad mediante reasignaciones a partir de los programas existentes. La 
cantidad restante estará cubierta por la movilización del margen global para compro-
misos en 2018 y por los márgenes no asignados disponibles en 2019 y 2020.

El importe de referencia privilegiado de la rúbrica 1A para el período 2018-2020 
es de 294,2 millones EUR, lo que incluye la reasignación en las mismas rúbricas del 
programa Erasmus+ (197,7 millones EUR) y el Programa de Empleo e Innovación 
Social (10 millones EUR).

La asignación de la rúbrica 1A se complementará con contribuciones de los pro-
gramas desde otras rúbricas dentro de su dotación financiera ya existente, en conso-
nancia con el objetivo de integrar las actividades solidarias en los diferentes progra-
mas y fondos del presupuesto de la UE. El importe total propuesto para la contribución 
a partir de otras rúbricas es de 47,3 millones EUR y se basa en los siguientes pro-
gramas contribuyentes: el Fondo Social Europeo (35 millones EUR), el Mecanismo 
de Protección Civil de la Unión (6 millones EUR), el programa LIFE (4,5 millones 
EUR) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (1,8 millones EUR).

La incidencia presupuestaria y financiera de la presente propuesta se detalla en 
la ficha financiera legislativa que la acompaña.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
De acuerdo con el análisis realizado en el contexto de la evaluación ex ante que 

acompaña a la presente propuesta, y con el fin de garantizar las sinergias y una eje-
cución eficiente y eficaz y de reducir al máximo la carga administrativa, el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad utilizará los mecanismos de gestión y de ejecución ya exis-
tentes en el marco del programa Erasmus+. Basándose en la experiencia positiva 
de la ejecución de este programa y en sus estructuras, la propuesta establece una 
división clara de las tareas de gestión del programa entre la Comisión, las agencias 
nacionales establecidas en el marco del programa Erasmus+ y la Agencia Ejecuti-
va en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA). Desde su creación en 
2006, la EACEA ha ejecutado con éxito parte de los programas Erasmus+, Europa 
Creativa, Europa con los Ciudadanos y Voluntarios de Ayuda de la UE (y sus pro-
gramas predecesores) alcanzando un alto nivel de calidad, y así lo han confirmado 
varias evaluaciones externas independientes. Tal como exige el Reglamento (CE) 
n.º 58/2003, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas12, se ha lle-
vado a cabo un análisis de los costes y ventajas antes de proceder a la delegación 
de programas a las agencias ejecutivas que ha demostrado que la utilización de la  
EACEA para determinadas tareas relacionadas con la ejecución del Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad resulta rentable. Paralelamente, el modelo de las agencias nacio-
nales que gestionan Erasmus+ ha demostrado su rendimiento y eficacia, además de 
su alto nivel de fiabilidad y la solidez de su gestión financiera.

12. Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto 
de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios (DO L  
11 de 16.1.2003, p. 1).
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Las modalidades de seguimiento y evaluación del Cuerpo Europeo de Solida-
ridad consistirán en un seguimiento permanente de los progresos realizados y una 
evaluación para valorar los datos existentes sobre la eficacia de los resultados ob-
tenidos.

Las modalidades de seguimiento se basarán en un análisis exhaustivo de los 
resultados cuantitativos y cualitativos del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Los re-
sultados cuantitativos se recopilarán de manera sistemática a través de los sistemas 
informáticos establecidos para la gestión de las acciones del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. Los resultados cualitativos se supervisarán a través de encuestas pe-
riódicas dirigidas tanto a los jóvenes como a las organizaciones participantes. Las 
modalidades de información y evaluación de todos los organismos de ejecución ga-
rantizarán un seguimiento completo de la ejecución de la propuesta.

En 2020, la Comisión publicará un informe en el que se evaluarán los avances 
realizados para alcanzar el objetivo de ofrecer oportunidades a cien mil jóvenes 
dentro del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Asimismo, la propuesta se someterá a 
una evaluación independiente cuatro años después de su fecha de aplicación para 
valorar los resultados cualitativos de las acciones respaldadas, entre otros, su reper-
cusión sobre los jóvenes y las organizaciones. La evaluación debería tener en cuenta 
los datos existentes sobre la eficacia y las repercusiones de los resultados del Cuer-
po Europeo de Solidaridad. Entre las fuentes de verificación se encontrarán, entre 
otras, los datos obtenidos del seguimiento, la información incluida en los planes de 
trabajo y en los informes de los organismos de ejecución, los resultados obtenidos 
de la difusión, los estudios basados en datos fácticos o las encuestas.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I (Disposiciones generales) de la propuesta de Reglamento establece 

el objeto, las definiciones de algunos términos recurrentes y los objetivos generales 
y específicos de las actividades del Cuerpo Europeo de Solidaridad, así como la co-
herencia y complementariedad de la acción de la Unión. El Cuerpo Europeo de So-
lidaridad pretende incrementar la participación de los jóvenes y las organizaciones 
en actividades solidarias de alta calidad, accesibles a todos los jóvenes, como medio 
de contribuir al fortalecimiento de la cohesión y la solidaridad en Europa, apoyar a 
las comunidades y responder a los desafíos sociales.

El capítulo II (Acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad) proporciona una 
descripción de las actividades previstas para la consecución de los objetivos de la 
propuesta de Reglamento. Las medidas de apoyo de la Unión incluyen colocacio-
nes, proyectos y actividades de creación de redes en el ámbito de la solidaridad, por 
una parte, y medidas de calidad y de apoyo, por otra.

El capítulo III (Disposiciones financieras) establece la dotación presupuestaria 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad para el período 2018-2020 y las formas de finan-
ciación de la Unión previstas. El importe de referencia privilegiado incluye reasig-
naciones procedentes del programa Erasmus+ (197,7 millones EUR) y del Programa 
de Empleo e Innovación Social (10 millones EUR), así como recursos adicionales 
para los ejercicios de 2018, 2019 y 2020. La dotación financiera se complementa con 
contribuciones procedentes de diferentes rúbricas y diversos programas de la Unión.

El capítulo IV (Participación en el Cuerpo Europeo de Solidaridad) especifica 
los criterios para los países, las personas y las organizaciones participantes. Los paí-
ses participantes son los Estados miembros de la Unión, y posiblemente otros paí-
ses sobre la base de acuerdos bilaterales. Los jóvenes de entre 17 y 30 años pueden 
inscribirse en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad, aunque la participación 
solo puede comenzar entre los 18 y los 30 años. Las organizaciones participantes 
que pueden presentar ofertas de colocaciones o actividades solidarias a las personas 
inscritas son las entidades públicas o privadas o las organizaciones internacionales 
que lleven a cabo actividades solidarias en los países participantes, siempre que ha-
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yan recibido un sello de calidad que certifique su adhesión a los requisitos del Cuer-
po Europeo de Solidaridad.

El capítulo V (Rendimiento, resultados y difusión) incluye disposiciones para que 
la Comisión y los países participantes garanticen el seguimiento, la evaluación y la 
información, de manera regular, del rendimiento del Cuerpo Europeo de Solidari-
dad, así como para garantizar la difusión de información, la publicidad y el segui-
miento en relación con todas las acciones respaldadas por el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.

El capítulo VI (Sistema de gestión y auditoría) establece los órganos de ejecución 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad. En términos de gestión, la modalidad de aplica-
ción propuesta es una combinación de gestión indirecta (a través de agencias nacio-
nales a nivel nacional) y gestión directa (a través de la Comisión a nivel de la Unión, 
incluida la utilización de una agencia ejecutiva sobre la base de un análisis de costes 
y ventajas). Esta combinación de modos de gestión se basa en la experiencia positiva 
de la ejecución del programa Erasmus+ y aprovecha las estructuras de dicho progra-
ma. La propuesta prevé que las autoridades y las agencias nacionales designadas para 
la gestión de las acciones del ámbito de la juventud en el marco de Erasmus+ también 
actúen como autoridades y agencias nacionales del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
en los países participantes pertinentes. Para los países en los que no se haya desig-
nado una autoridad y una agencia nacional, estas se establecerán de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 1288/2013. Las agencias nacionales serán responsables 
de la mayor parte de los fondos, y operarán sobre la base de un acuerdo de delega-
ción. Además, en el caso de determinadas tareas relativas a la ejecución del Cuer-
po Europeo de Solidaridad, la Comisión utilizará la Agencia Ejecutiva en el ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural. Al ejecutar el presente Reglamento, la Comisión 
llevará a cabo tareas que implican la elección de políticas, en particular, la fijación de 
objetivos y prioridades, la adopción de programas de trabajo (incluyendo decisiones 
de financiación) o la representación de la Comisión en el comité del programa, entre 
otras. La agencia ejecutiva será responsable de la ejecución de las tareas, tales como 
la puesta en marcha y la conclusión de los procedimientos de subvención y contrata-
ción, el seguimiento de los proyectos, el control financiero y la contabilidad, la con-
tribución a la evaluación del programa y diversas tareas de apoyo.

El capítulo VII (Sistema de control) prevé el necesario sistema de supervisión 
para garantizar que la protección de los intereses financieros de la Unión se tenga 
debidamente en cuenta cuando se ejecuten las acciones financiadas en el marco del 
Reglamento del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

El capítulo VIII (Disposiciones de ejecución) establece las disposiciones necesa-
rias para la atribución de determinadas competencias a la Comisión para que adop-
te los programas de trabajo por medio de actos de ejecución. Por lo que se refiere 
al comité exigido en virtud del Reglamento13 (UE) n.º 182/2011 para ayudar a la 
Comisión en la adopción de los actos de ejecución, la propuesta designa al Comité 
establecido en virtud del artículo 36 del Reglamento (UE) n.º 1288/2013, por el que 
se crea el programa Erasmus+. El Comité trabajaría en diferentes configuraciones 
(Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad), con la posibilidad de que los Esta-
dos miembros designen sus delegados para las diferentes configuraciones.

El capítulo IX (Disposiciones modificativas y finales) establece las modificacio-
nes necesarias de los actos de base de aquellos programas que redirigen fondos pro-
cedentes de sus respectivas dotaciones financieras para 2014-2020 a las acciones del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. Las disposiciones finales fijan la fecha de entrada 
en vigor del Reglamento propuesto, que será obligatorio en todos sus elementos y di-
rectamente aplicable en todos los Estados miembros a partir del 1 de enero de 2018.

13. 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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2017/0102 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el marco jurídico del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1288/2013, (UE) n.º 1293/2013, 
(UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º/2013 y la Decisión 
n.º 1313/2013/UE

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 165, apartado 4, y su artículo 166, apartado 4,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo14,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones15,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario16,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Unión Europea está basada en la solidaridad entre sus ciudadanos y entre 

sus Estados miembros. Este valor común guía sus acciones y proporciona la unidad 
necesaria para hacer frente a los desafíos sociales actuales y futuros, desafíos que 
los jóvenes europeos desean encarar expresando su solidaridad en la práctica.

(2) El discurso sobre el estado de la Unión17 de 14 de septiembre de 2016 hizo 
hincapié en la necesidad de invertir en los jóvenes y anunció el establecimiento de 
un Cuerpo Europeo de Solidaridad con vistas a crear oportunidades para que los 
jóvenes de toda la Unión realicen una contribución significativa a la sociedad, mues-
tren su solidaridad, desarrollen sus capacidades y consigan así no solo un trabajo, 
sino también una experiencia humana inestimable.

(3) En su Comunicación «Un Cuerpo Europeo de Solidaridad»18, de 7 de di-
ciembre de 2016, la Comisión puso de relieve la necesidad de fortalecer las bases 
del trabajo solidario en toda Europa, para proporcionar a los jóvenes más y mejores 
oportunidades de realizar actividades solidarias que cubran una amplia gama de 
ámbitos, y para apoyar a los actores nacionales y locales en sus esfuerzos por hacer 
frente a los diferentes desafíos y crisis. La Comunicación puso en marcha la primera 
fase del Cuerpo Europeo de Solidaridad, mediante la cual se han movilizado dife-
rentes programas de la Unión con el fin de ofrecer oportunidades de voluntariado, 
de prácticas y de empleo a los jóvenes de toda la Unión. Estas actividades, se hayan 
implementado antes o después de la entrada en vigor del presente Reglamento, de-
ben continuar aplicando las normas y condiciones establecidas por los respectivos 
programas de la Unión que las hayan financiado durante la primera fase del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

(4) Se debe ofrecer a los jóvenes oportunidades fácilmente accesibles para parti-
cipar en actividades solidarias mediante las cuales puedan expresar su compromiso 
en beneficio de las comunidades, adquiriendo al mismo tiempo experiencia, capa-
cidades y competencias útiles para su desarrollo personal, educativo, social, cívico 
y profesional con las que mejorar su empleabilidad. Dichas actividades apoyarían 
también la movilidad de los jóvenes voluntarios, trabajadores en prácticas y em-
pleados.

14. DO C […] de […], p. […].
15. DO C […] de […], p. […].
16. Posición del Parlamento Europeo de ... (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Con-
sejo de ... (pendiente de publicación en el Diario Oficial).
17. «Estado de la Unión 2016: Hacia una Europa mejor: una Europa que proteja, empodere y vele por la segu-
ridad, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_es.htm).
18. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, «Un Cuerpo Europeo de Solidaridad», COM(2016) 942 final, de 7 de diciembre 
de 2016.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_es.htm
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(5) Las actividades solidarias que se ofrecen a los jóvenes deben ser de gran ca-
lidad, en el sentido de que deben responder a necesidades sociales no satisfechas, 
contribuir a fortalecer las comunidades, ofrecer a los jóvenes la oportunidad de 
adquirir conocimientos y competencias valiosos, ser accesibles para ellos desde el 
punto de vista financiero y ejecutarse en condiciones de salud y seguridad.

(6) El Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrecería un único punto de acceso a las 
actividades solidarias en toda la Unión. Debe garantizarse la coherencia y la com-
plementariedad de esta estructura con otros programas y políticas de la Unión per-
tinentes. El Cuerpo Europeo de Solidaridad debe basarse en los puntos fuertes y las 
sinergias de los programas existentes, en particular, del Servicio Voluntario Euro-
peo. Debe también complementar los esfuerzos realizados por los Estados miem-
bros para apoyar a los jóvenes y facilitar su transición de la escuela al trabajo en el 
marco de la Garantía Juvenil19, proporcionándoles oportunidades adicionales para 
introducirse en el mercado laboral en forma de prácticas o empleos relacionados con 
el ámbito de la solidaridad en sus respectivos Estados miembros o a través de las 
fronteras. Debe garantizarse asimismo la complementariedad con las redes existen-
tes a nivel de la Unión pertinentes para las actividades del Cuerpo Europeo de So-
lidaridad, como la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo, EURES y la red 
Eurodesk. Además, debe garantizarse la complementariedad entre los programas 
relacionados ya existentes, en particular los programas nacionales de solidaridad y 
los programas de movilidad para los jóvenes, y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
aprovechando las buenas prácticas cuando proceda.

(7) Con el fin de maximizar la repercusión del Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
deben adoptarse disposiciones para permitir a otros programas de la Unión, como el 
Fondo de Asilo, Migración e Integración, el programa Europa con los Ciudadanos, 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Programa de Salud, contribuir a los 
objetivos del Cuerpo Europeo de Solidaridad mediante el apoyo a actividades den-
tro de su ámbito de aplicación. Esta contribución debe financiarse de conformidad 
con los respectivos actos de base de los programas en cuestión. Una vez que hayan 
obtenido un sello de calidad del Cuerpo Europeo de Solidaridad, los beneficiarios 
deben tener acceso al portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad y recibir las medi-
das de calidad y de apoyo previstas según el tipo de actividad ofrecido.

(8) El Cuerpo Europeo de Solidaridad debe abrir nuevas oportunidades para que 
los jóvenes puedan llevar a cabo un voluntariado, unas prácticas o un empleo en ám-
bitos relacionados con la solidaridad, así como para que puedan idear y desarrollar 
proyectos solidarios por iniciativa propia. Dichas oportunidades deben contribuir a 
mejorar su desarrollo personal, educativo, social, cívico y profesional. El Cuerpo 
Europeo de Solidaridad también debe apoyar las actividades de integración en re-
des de los participantes y las organizaciones, así como medidas para garantizar la 
calidad de las actividades respaldadas y para mejorar la validación de los resultados 
del aprendizaje.

(9) Las actividades de voluntariado constituyen una rica experiencia en el con-
texto del aprendizaje no formal e informal, lo que mejora el desarrollo personal, 
socioeducativo y profesional de los jóvenes, así como su ciudadanía activa y su 
empleabilidad. Las actividades de voluntariado no deben tener repercusiones ne-
gativas en el empleo remunerado potencial o existente, ni ser consideradas como 
un sustituto del mismo. A fin de garantizar la continuidad con respecto a las acti-
vidades de voluntariado respaldadas a nivel de la Unión, las actividades de volun-
tariado del Servicio Voluntario Europeo que entren dentro del ámbito geográfico 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad deben contar con el apoyo de este último en 
forma de voluntariado transfronterizo. Las otras actividades de voluntariado del 
Servicio Voluntario Europeo que no pertenezcan al ámbito geográfico del Cuerpo 

19. Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (2013/C 
120/01).
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deben seguir contando con el apoyo del programa establecido por el Reglamento 
(UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea el 
programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión20. 
Con respecto a la interpretación de la legislación de la Unión relacionada, tanto el 
voluntariado transfronterizo en el Cuerpo Europeo de Solidaridad como las activi-
dades de voluntariado que sigan siendo respaldadas en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1288/2013 deben considerarse equivalentes a las realizadas en el marco del Ser-
vicio Voluntario Europeo.

(10) Los períodos de prácticas y los puestos de trabajo en ámbitos relacionados 
con la solidaridad pueden ofrecer oportunidades adicionales a los jóvenes para in-
troducirse en el mercado laboral contribuyendo, al mismo tiempo, a hacer frente a 
desafíos sociales clave. Esto puede ayudar a fomentar la empleabilidad y la produc-
tividad de los jóvenes, facilitando al mismo tiempo su transición de la educación al 
empleo, lo que resulta clave para aumentar sus posibilidades en el mercado de tra-
bajo. Las prácticas ofrecidas en el Cuerpo Europeo de Solidaridad deben ser remu-
neradas por la organización participante y seguir los criterios de calidad expuestos 
en la Recomendación del Consejo sobre un marco de calidad para los períodos de 
prácticas21, de 10 de marzo de 2014. Las prácticas y los empleos ofrecidos deben 
constituir un trampolín para la inserción de los jóvenes en el mercado laboral y, por 
lo tanto, ir acompañados de un apoyo después de la colocación. Las prácticas y los 
empleos deben ser facilitados por los agentes pertinentes del mercado laboral, en 
particular, los servicios de empleo públicos y privados, los interlocutores sociales 
y las cámaras de comercio. Estos, como organizaciones participantes, deben poder 
solicitar financiación a través de la estructura de ejecución competente del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, en vistas a actuar como intermediarios entre los jóvenes 
participantes y los empresarios que ofrecen prácticas y empleos en sectores del ám-
bito de la solidaridad.

(11) El espíritu de iniciativa de los jóvenes es un activo importante para la socie-
dad y para el mercado laboral. El Cuerpo Europeo de Solidaridad debe contribuir 
a fomentar este aspecto, ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de idear y ejecutar 
sus propios proyectos destinados a abordar desafíos específicos en beneficio de las 
comunidades locales. Estos proyectos deben representar una oportunidad para pro-
bar sus ideas y ayudar a los jóvenes a ser ellos mismos los impulsores de acciones 
solidarias. También pueden servir de trampolín para una mayor participación en ac-
tividades solidarias y constituir un primer paso para animar a los participantes en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad a convertirse en autónomos o a crear asociaciones, 
ONG u otros organismos activos en los sectores de la solidaridad, la juventud y las 
actividades sin ánimo de lucro.

(12) Los jóvenes y las organizaciones que participen en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad deben sentir que pertenecen a una comunidad de individuos y entida-
des comprometidos con aumentar la solidaridad en toda Europa. Al mismo tiempo, 
las organizaciones participantes necesitan apoyo para reforzar sus capacidades con 
vistas a ofrecer colocaciones de buena calidad a un número cada vez mayor de par-
ticipantes. El Cuerpo Europeo de Solidaridad debe apoyar también las actividades 
de integración en redes dirigidas a fortalecer el compromiso de los jóvenes y las or-
ganizaciones participantes con esta comunidad, a fomentar el espíritu corporativo 
y a promover el intercambio de prácticas y experiencias útiles. Dichas actividades 
deben contribuir también a que los agentes públicos y privados conozcan el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, así como a recabar las opiniones de los jóvenes y las orga-
nizaciones participantes sobre la ejecución del Cuerpo.

20. Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por 
el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que 
se derogan las Decisiones n.º 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE (DO L 347 de 20.12.2013, p. 50).
21. Recomendación del Consejo, de 10 de marzo de 2014, sobre un marco de calidad para los períodos de prác-
ticas (DO C 88 de 27.3.2014, p. 1).
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(13) Debe prestarse especial atención a garantizar la calidad de las colocaciones 
y otras oportunidades ofrecidas por el Cuerpo Europeo de Solidaridad, en particular 
ofreciendo a los participantes formación, apoyo lingüístico, seguros, apoyo adminis-
trativo y después de la colocación y la validación de los conocimientos, las capaci-
dades y competencias adquiridas a través de su experiencia en el Cuerpo.

(14) Para garantizar la repercusión de las colocaciones del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad en el desarrollo personal, educativo, social, cívico y profesional de los 
participantes, los conocimientos, las capacidades y las competencias que son el re-
sultado del aprendizaje durante la colocación deben determinarse y documentar-
se correctamente, de acuerdo con las circunstancias y especificidades nacionales, 
como recomienda la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, so-
bre la validación del aprendizaje no formal e informal22.

(15) Se establecerá un sello de calidad para garantizar que las organizaciones 
participantes cumplen los principios y requisitos de la Carta del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, por lo que se refiere a sus derechos y responsabilidades durante todas 
las etapas de la experiencia solidaria. La obtención de un sello de calidad debe ser 
una condición previa para la participación, pero no debe dar lugar automáticamente 
a la financiación en el marco del Cuerpo.

(16) Los organismos de ejecución, las organizaciones participantes y los jóvenes 
que participen en el Cuerpo Europeo de Solidaridad deben contar con la asistencia 
de un centro de recursos cuya misión será aumentar la calidad de la ejecución de las 
actividades del Cuerpo y mejorar la determinación y la validación de las competen-
cias adquiridas por medio de dichas actividades.

(17) El portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad debe estar en continuo desa-
rrollo para garantizar un fácil acceso al Cuerpo y proporcionar una ventanilla única 
tanto a los particulares como a las organizaciones interesadas en lo que se refiere 
a, entre otras cosas, la inscripción, la determinación de los perfiles y su correspon-
dencia con las oportunidades, la creación de redes y los intercambios virtuales, la 
formación en línea y el apoyo lingüístico y posterior a la colocación, así como otras 
funcionalidades útiles que puedan surgir en el futuro.

(18) El presente Reglamento debe establecer una dotación financiera para el pe-
ríodo 2018-2020 que, a tenor del apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, coo-
peración en materia presupuestaria y buena gestión financiera23, ha de constituir el 
importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante 
el procedimiento presupuestario anual. El importe de referencia privilegiado incluye 
reasignaciones procedentes del programa Erasmus+ (197,7 millones EUR) y del Pro-
grama de Empleo e Innovación Social (10 millones EUR) para los ejercicios de 2018, 
2019 y 2020, y se complementa con contribuciones de varios programas de la Unión 
procedentes de diferentes rúbricas, como el Fondo Social Europeo, el Mecanismo 
de Protección Civil de la Unión, el programa LIFE y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural.

(19) A fin de garantizar la continuidad de las actividades respaldadas por los pro-
gramas que contribuyan al Cuerpo Europeo de Solidaridad, el apoyo financiero a las 
colocaciones y proyectos solidarios debe tener un desglose indicativo del 80 % para 
los puestos de voluntariado y los proyectos solidarios, por una parte, y el 20 % para las  
prácticas y los empleos, por otra.

(20) Con el fin de maximizar la repercusión del Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
deben adoptarse disposiciones para autorizar a los países participantes a proporcio-
nar financiación suplementaria nacional de conformidad con las normas del Cuerpo.

22. Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e 
informal (DO C 398 de 22.12.2012, p. 1).
23. Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comi-
sión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (DO C  
373 de 20.12.2013, p. 1).
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(21) Para simplificar los requisitos para los beneficiarios, debe utilizarse lo más 
posible la financiación con cantidades a tanto alzado, costes unitarios y tasas uni-
formes.

(22) Además de a los Estados miembros, el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe 
estar abierto también a la participación de otros países, sobre la base de acuerdos 
bilaterales. Esta participación debe basarse, en su caso, en créditos adicionales que 
deben consignarse según procedimientos que han de convenirse con los países en 
cuestión.

(23) El Cuerpo Europeo de Solidaridad debe dirigirse a jóvenes de entre 18 y 30 
años. La participación en las actividades ofrecidas por el Cuerpo debe exigir la ins-
cripción previa en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

(24) Debe prestarse especial atención a garantizar que las actividades respalda-
das por el Cuerpo Europeo de Solidaridad sean accesibles a todos los jóvenes, en 
particular a los más desfavorecidos. Por lo tanto, deben ponerse en marcha medidas 
especiales para promover la integración social y la participación de los jóvenes des-
favorecidos, así como para tener en cuenta las limitaciones derivadas de la lejanía 
de las regiones ultraperiféricas de la Unión y los países y territorios de ultramar24. 
Del mismo modo, los países participantes deben procurar adoptar todas las medi-
das oportunas para eliminar los obstáculos legales y administrativos al correcto 
funcionamiento del Cuerpo. Esto incluye la resolución, en la medida de lo posible, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el acervo de Schengen y en el Derecho de la Unión 
relativo a la entrada y residencia de los nacionales de terceros países, de las cuestio-
nes administrativas que dificulten la obtención de visados y permisos de residencia.

(25) Toda entidad que desee participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, ya 
sea con la financiación del presupuesto del Cuerpo, de otro programa de la Unión 
o de otra fuente, debe recibir un sello de calidad siempre que reúna las condiciones 
adecuadas. Las estructuras de ejecución del Cuerpo deben efectuar el proceso que 
conduce a la atribución de un sello de calidad de manera continuada. El sello de 
calidad atribuido debe reexaminarse periódicamente y puede ser revocado si, en el 
contexto de los controles que han de realizarse, las condiciones que condujeron a su 
atribución dejaran de cumplirse.

(26) Toda entidad que desee solicitar financiación para ofrecer colocaciones en 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe, como condición previa, haber recibido an-
tes un sello de calidad. Esta obligación no se debe aplicar a las personas físicas que 
soliciten ayuda financiera para sus proyectos solidarios en nombre de un grupo in-
formal de participantes en el Cuerpo.

(27) Para conseguir una gestión efectiva de los resultados, que incluya el segui-
miento y la evaluación, deben elaborarse indicadores específicos, mensurables y 
realistas, que puedan medirse a lo largo del tiempo y reflejen al mismo tiempo la 
lógica de la intervención.

(28) Debe garantizarse la divulgación, la publicidad y la difusión adecuadas de 
las oportunidades y los resultados de las acciones respaldadas por el Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad a nivel europeo, nacional y local. Las actividades de divulga-
ción, publicidad y difusión de las actividades deben contar con el respaldo de todos 
los organismos de ejecución del Cuerpo y, si procede, con el de otras partes intere-
sadas clave.

(29) A fin de garantizar que la comunicación al público en general sea más efi-
ciente y las sinergias entre las actividades de comunicación emprendidas a iniciativa 
de la Comisión sean más fuertes, los recursos asignados a acciones de comunica-
ción conforme al presente Reglamento también han de contribuir a la comunicación 

24. Las personas físicas de un país o territorio de ultramar (PTU) y los organismos e instituciones competentes, 
públicos o privados, de un PTU pueden participar en los programas, de conformidad con la Decisión 2001/822/
CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2001, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a 
la Comunidad Europea (DO L 314 de 30.11.2001, p. 1).
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institucional de las prioridades políticas de la Unión Europea, siempre que guarden 
relación con los objetivos generales del Reglamento.

(30) Para garantizar una aplicación eficiente y eficaz del presente Reglamento, el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad debe utilizar al máximo los mecanismos de gestión 
ya existentes. La ejecución del Cuerpo debe encomendarse, por tanto, a las estructu-
ras existentes, a saber, a la Comisión, a la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural y a las agencias nacionales designadas para la gestión de las 
acciones a que hace referencia el capítulo III del Reglamento (UE) n.º 1288/2013.

(31) Para garantizar una ejecución sólida desde el punto de vista financiero y el 
estrecho seguimiento del Cuerpo Europeo de Solidaridad a nivel nacional, es im-
portante utilizar a las agencias nacionales existentes designadas para la gestión de 
las acciones a que hace referencia el capítulo III del Reglamento (UE) n.º 1288/2013.

(32) Con el fin de garantizar una buena gestión financiera y la seguridad jurídi-
ca en cada país participante, cada autoridad nacional debe designar un organismo 
de auditoría independiente. Cuando sea viable, y para obtener un máximo de efi-
cacia, el organismo de auditoría independiente puede ser el mismo que el designa-
do en el caso de las medidas contempladas en el capítulo III del Reglamento (UE) 
n.º 1288/2013.

(33) Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos con medidas de 
carácter proporcionado y a lo largo de todo el ciclo de gasto, incluidas la prevención, 
la detección y la investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos per-
didos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, las sanciones.

(34) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas compe-
tencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las normas y los princi-
pios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miem-
bros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión25.

(35) De conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parla-
mento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión26, la Comisión debe adoptar programas de trabajo e informar 
de ello al Parlamento Europeo y al Consejo. El programa de trabajo debe establecer 
las medidas necesarias para su aplicación, en consonancia con los objetivos genera-
les y específicos del Cuerpo Europeo de Solidaridad, los criterios de selección y ad-
judicación de las subvenciones y los demás elementos necesarios. Los programas de 
trabajo y cualesquiera modificaciones de los mismos deben ser adoptados mediante 
actos de ejecución, de conformidad con el procedimiento de examen.

(36) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación del Cuer-
po Europeo de Solidaridad, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros sino que, debido a sus dimensiones o efectos, puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, conforme al principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, 
el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(37) Por razones de eficiencia y eficacia, el Comité establecido en virtud del Re-
glamento (UE) n.º 1288/2013 debe también asistir a la Comisión en la ejecución del 
presente Reglamento. Por lo que respecta al Cuerpo Europeo de Solidaridad, dicho 
comité debe reunirse con una configuración específica y su mandato deben adaptar-
se con el fin de desempeñar esta nueva función. Debe corresponder a los países par-

25. 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).
26. Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 
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ticipantes nombrar a los representantes pertinentes para dichas reuniones, teniendo 
en cuenta las dimensiones de voluntariado y de empleo del Cuerpo.

(38) Debe modificarse el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 para tener en cuenta 
los cambios en el Servicio Voluntario Europeo que se derivan de las nuevas activi-
dades de voluntariado respaldadas en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

(39) La dotación financiera del Cuerpo Europeo de Solidaridad correspondiente 
a la rúbrica 1A del marco financiero plurianual también se basa en los fondos re-
asignados procedentes del programa Erasmus+. Estos fondos deben proceder prin-
cipalmente de los créditos destinados a financiar las actividades del Servicio Vo-
luntario Europeo que entren en el ámbito del voluntariado respaldado en el marco 
del presente Reglamento. Además, algunos créditos del Mecanismo de Garantía de 
Préstamos para Estudiantes, que es poco probable que Erasmus+ absorba, deben 
reasignarse con vistas a ofrecer una cofinanciación suficiente a los gastos de funcio-
namiento de las agencias nacionales y adecuarse a la capacidad de absorción de la 
presente acción.

(40) La dotación financiera del Cuerpo Europeo de Solidaridad correspondien-
te a la rúbrica  1A del marco financiero plurianual debe, además, suplementarse 
con las contribuciones financieras procedentes de otros programas y rúbricas, lo 
que hace necesaria la modificación de los Reglamentos (UE) n.º 1293/201327, (UE) 
n.º 1303/201328, (UE) n.º 1305/201329 y (UE) n.º 1306/201330, así como de la Deci-
sión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo31.

(41) El presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2018. A fin 
de garantizar la rápida aplicación de las medidas establecidas en el presente Regla-
mento, este debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el marco jurídico para el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, que deberá ofrecer a los jóvenes oportunidades de participar en activi-
dades solidarias.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «actividad solidaria»: actividad encaminada a atender necesidades sociales no 

satisfechas de una comunidad, fomentando al mismo tiempo el desarrollo personal, 
educativo, social, cívico y profesional individual, que puede adoptar la forma de co-
locaciones, proyectos o actividades de creación de redes, desarrollada en diferentes 
ámbitos, como la educación y formación, el empleo, la igualdad de género, el em-
prendimiento, en particular el emprendimiento social, la ciudadanía y la participa-

27. Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relati-
vo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n.º 614/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 185).
28. Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga 
el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
29. Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relati-
vo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 487).
30. Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre 
la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos 
(CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 
del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).
31. Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a 
un Mecanismo de Protección Civil de la Unión (DO L 347 de 20.12.2013, p. 924).
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ción democrática, la protección del medio ambiente y de la naturaleza, la acción por 
el clima, la prevención, preparación y recuperación de catástrofes, la agricultura y el 
desarrollo rural, el suministro de productos alimenticios y no alimenticios, la salud 
y el bienestar, la creatividad y la cultura, la educación física y el deporte, la asisten-
cia y el bienestar sociales, la acogida e integración de nacionales de terceros países 
y la cooperación y cohesión territoriales; 

2) «participante»: persona joven que se ha inscrito en el portal del Cuerpo Eu-
ropeo de Solidaridad y participa en una actividad solidaria del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad ofrecida por una organización participante; 

3) «jóvenes desfavorecidos»: personas que necesitan apoyo adicional debido a 
una discapacidad, dificultades educativas, obstáculos económicos, diferencias cul-
turales, problemas de salud, obstáculos sociales u obstáculos geográficos; 

4) «organización participante»: cualquier entidad pública o privada a la que se 
ha atribuido el sello de calidad del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que ofrece un 
período de prácticas a un participante en el Cuerpo Europeo de Solidaridad o que 
lleva a cabo otras actividades en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad; 

5) «colocación solidaria»: actividad de voluntariado, prácticas o empleo en un 
ámbito relacionado con la solidaridad organizada por una organización participante 
y que contribuye a afrontar los principales desafíos sociales al mismo tiempo que 
potencia el desarrollo personal, educativo, social, cívico y profesional y la emplea-
bilidad del participante en el Cuerpo Europeo de Solidaridad que la desempeña, ya 
sea en su país de residencia (colocación nacional) o en un país distinto (colocación 
transfronteriza); 

6) «voluntariado»: servicio voluntario no remunerado a tiempo completo32 du-
rante un período de hasta doce meses que ofrece a los jóvenes la oportunidad de 
contribuir al trabajo diario de organizaciones activas en ámbitos solidarios en bene-
ficio de las comunidades en las que se realizan las actividades, que incluye una di-
mensión sólida de aprendizaje y formación a fin de que el joven voluntario obtenga 
capacidades y competencias útiles para su desarrollo personal, educativo, social y 
profesional y que también contribuye a mejorar su empleabilidad; 

7) «colocaciones de voluntariado en equipo»: colocaciones que permiten a equi-
pos de participantes en el Cuerpo Europeo de Solidaridad de diferentes países par-
ticipantes realizar actividades de voluntariado con un objetivo común, a través de 
tareas manuales o intelectuales, en torno a un proyecto meritorio de servicio comu-
nitario, durante un período comprendido entre dos semanas y dos meses; 

8) «prácticas»: período de práctica laboral de dos a doce meses, retribuido por la 
organización que acoge al participante en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, basa-
do en un convenio escrito de prácticas, que incluye un componente de aprendizaje y 
formación y se emprende para adquirir experiencia práctica y profesional con vistas 
a mejorar la empleabilidad y facilitar la transición al empleo regular; 

9) «empleo»: período de trabajo de dos a doce meses, retribuido por la organiza-
ción participante que emplea al participante en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
desempeñado en un país participante y basado en un contrato de trabajo conforme 
al marco reglamentario nacional de dicho país participante; 

10) «proyecto solidario»: iniciativa local durante un período de dos a doce me-
ses, creada y desempeñada por grupos de al menos cinco participantes en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad con vistas a afrontar los principales desafíos sociales dentro 
de su comunidad local vinculándolos a una perspectiva europea más amplia; 

11) «sello de calidad»: la certificación atribuida a una entidad pública o privada 
o una organización internacional dispuestas a proporcionar colocaciones del Cuer-
po Europeo de Solidaridad tras un procedimiento destinado a garantizar el cumpli-
miento de los principios y requisitos de la Carta del Cuerpo Europeo de Solidaridad; 

32. Como principio general, se trata de una actividad realizada de forma continua, cinco días por semana y 
siete horas al día.
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12) «Carta del Cuerpo Europeo de Solidaridad»: el documento que establece los 
derechos y responsabilidades que deben comprometerse a respetar todas las entida-
des que deseen unirse al Cuerpo Europeo de Solidaridad; 

13) «centro de recursos del Cuerpo Europeo de Solidaridad»: las funciones adi-
cionales realizadas por una agencia nacional designada para apoyar el desarrollo y 
la ejecución de actividades del Cuerpo Europeo de Solidaridad y la determinación 
de las competencias adquiridas por los participantes a través de sus colocaciones y 
proyectos; 

14) «portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad»: herramienta web que propor-
ciona servicios pertinentes en línea a las personas y organizaciones participantes en 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad, como información sobre el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, inscripción de los participantes, búsqueda de participantes para las co-
locaciones, publicidad y búsqueda de colocaciones, búsqueda de posibles socios de 
proyectos, gestión de los contactos y las ofertas de colocaciones y proyectos, forma-
ción, actividades de comunicación y creación de redes e información y notificación 
sobre oportunidades y otras novedades importantes relacionadas con el Cuerpo Eu-
ropeo de Solidaridad.

Artículo 3. Objetivo general
El objetivo del Cuerpo Europeo de Solidaridad es aumentar la participación de 

los jóvenes y las organizaciones en actividades solidarias accesibles y de alta ca-
lidad como medio de contribuir a reforzar la cohesión y la solidaridad en Europa, 
apoyar a las comunidades y responder a los desafíos de la sociedad.

Artículo 4. Objetivos específicos
El Cuerpo Europeo de Solidaridad perseguirá los siguientes objetivos especí-

ficos: 
a) proporcionar a los jóvenes, con la ayuda de las organizaciones participantes, 

oportunidades de fácil acceso para participar en actividades solidarias, mejorando 
al mismo tiempo sus capacidades y competencias para su desarrollo personal, edu-
cativo, social, cívico y profesional y su empleabilidad, y facilitando la transición al 
mercado de trabajo, por ejemplo, apoyando la movilidad de jóvenes voluntarios, tra-
bajadores en prácticas y empleados; 

b) garantizar que las actividades solidarias ofrecidas a los participantes en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad contribuyan a abordar necesidades concretas y no 
satisfechas de la sociedad y a reforzar las comunidades, sean de alta calidad y estén 
debidamente validadas.

Artículo 5. Coherencia y complementariedad de la acción de la Unión
1. Las acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad serán coherentes con las po-

líticas y los programas pertinentes relativos a los ámbitos mencionados en el artícu-
lo 2, apartado 1, y con las redes existentes a nivel de la Unión que correspondan a 
sus actividades, y los complementarán.

2. La Comisión y los países participantes cooperarán para lograr eficiencia y 
eficacia garantizando la coherencia entre los programas y planes nacionales de soli-
daridad, educación, formación profesional y juventud, por una parte, y las acciones 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad, por otra. Dichas acciones se basarán en buenas 
prácticas pertinentes y en programas existentes.

3. Otros programas de la Unión también podrán contribuir al logro de los objeti-
vos del Cuerpo Europeo de Solidaridad respaldando actividades dentro de su ámbito 
de aplicación. Esta contribución se financiará de conformidad con sus respectivos 
actos de base.
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Capítulo II. Acciones del cuerpo europeo de solidaridad

Artículo 6. Acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad
El Cuerpo Europeo de Solidaridad perseguirá sus objetivos a través de los si-

guientes tipos de acciones: 
a) colocaciones y proyectos solidarios y actividades de creación de redes; 
b) medidas de calidad y de apoyo.

Artículo 7. Colocaciones y proyectos solidarios y actividades de 
creación de redes
1. Esta acción apoyará: 
a) colocaciones solidarias en forma de voluntariado, prácticas o empleos, inclui-

das las colocaciones individuales transfronterizas y nacionales, así como las coloca-
ciones de voluntariado en equipo; 

b) proyectos solidarios a iniciativa de participantes en el Cuerpo Europeo de So-
lidaridad; 

c) actividades de creación de redes para personas y organizaciones participantes 
en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

2. Las colocaciones transfronterizas de voluntariado a las que se refiere el apar-
tado 1, letra a), se considerarán equivalentes a las realizadas dentro del Servicio Vo-
luntario Europeo y las referencias al Servicio Voluntario Europeo en la legislación 
de la Unión se entenderán hechas igualmente al Cuerpo Europeo de Solidaridad en 
lo que respecta a dichas colocaciones.

Artículo 8. Medidas de calidad y de apoyo
Esta acción apoyará: 
a) medidas encaminadas a garantizar la calidad de las colocaciones solidarias, 

como formación, apoyo lingüístico, apoyo administrativo a las personas y organiza-
ciones participantes, seguros, ayuda tras la colocación y emisión de un certificado 
que identifique y documente los conocimientos, capacidades y competencias adqui-
ridos durante la colocación; 

b) el desarrollo y mantenimiento de un sello de calidad para las entidades que 
deseen proporcionar colocaciones al Cuerpo Europeo de Solidaridad a fin de garan-
tizar el cumplimiento de los principios y requisitos de la Carta del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad; 

c) las actividades de un centro de recursos del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
para respaldar e incrementar la calidad de la ejecución de las acciones del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y potenciar la validación de sus productos; 

d) la creación, el mantenimiento y la actualización del portal del Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad y otros servicios pertinentes en línea, así como de los sistemas 
de apoyo informático y herramientas web necesarios.

Capítulo III. Disposiciones financieras

Artículo 9. Presupuesto
1. El presupuesto total disponible para la ejecución del Cuerpo Europeo de Soli-

daridad se fija en 341 500 000 EUR a precios corrientes, para el período compren-
dido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.

2. El importe contemplado en el apartado 1 incluye una dotación financiera de 
294 200 000 EUR33 a precios corrientes, con contribuciones suplementarias de: 

a) el Fondo Social Europeo, que aporta 35 000 000 EUR a precios corrientes; 

33. Esta dotación financiera constituye el importe de referencia privilegiado en el sentido del punto 17 del 
Acuerdo Interinstitucional (2013/C 373/01) entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disci-
plina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera.
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b) el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, que aporta 6 000 000 EUR a 
precios corrientes; 

c) el Programa LIFE, que aporta 4 500 000 EUR a precios corrientes; 
d) el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que aporta 1 800 000 EUR 

a precios corrientes; 
3. El apoyo financiero a las colocaciones solidarias y los proyectos solidarios 

contemplados en el artículo 7, apartado 1, letras a) y b), será indicativamente del 
80 % para las colocaciones de voluntariado y los proyectos solidarios y del 20 % 
para las prácticas y el empleo.

4. La asignación financiera también podrá cubrir los gastos derivados de las acti-
vidades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación que sean nece-
sarias para la gestión del Cuerpo Europeo de Solidaridad y el logro de sus objetivos, 
en particular estudios, reuniones de expertos y acciones de información y comuni-
cación, gastos de creación, mantenimiento y actualización del portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y los sistemas de apoyo informático necesarios, y todos los 
demás gastos de asistencia técnica y administrativa que tenga la Comisión para la 
gestión del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

5. En caso necesario, podrán consignarse créditos en el presupuesto después de 
2020, a fin de cubrir gastos similares y permitir así la gestión de las acciones aún no 
finalizadas a 31 de diciembre de 2020.

6. Los países participantes podrán poner a disposición de los beneficiarios fon-
dos nacionales, que se administrarán según las normas del Cuerpo Europeo de So-
lidaridad, y utilizar a tal efecto las estructuras descentralizadas de este, siempre 
que garanticen la financiación complementaria y proporcional de dichas estructuras.

Artículo 10. Formas de financiación de la Unión
1. La financiación del Cuerpo Europeo de Solidaridad puede proporcionarse con 

arreglo a una o varias de las formas previstas en el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, en particular subvenciones, contratación pública y premios.

2. La Comisión podrá ejecutar el Cuerpo Europeo de Solidaridad indirectamente 
de conformidad con el artículo 58, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 966/2012.

Capítulo IV. Participación en el Cuerpo Europeo De Solidaridad

Artículo 11. Países participantes
1. Los Estados miembros participarán en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
2. El Cuerpo Europeo de Solidaridad estará abierto a la participación de otros 

países sobre la base de acuerdos bilaterales. La cooperación se basará, si procede, en 
créditos adicionales que se pondrán a disposición con arreglo a los procedimientos 
que se convengan con dichos países.

Artículo 12. Participación de personas
1. Los jóvenes de edades comprendidas entre 17 y 30 años que deseen participar 

en el Cuerpo Europeo de Solidaridad deberán inscribirse en el portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad. Sin embargo, en el momento de comenzar una colocación 
o un proyecto, los jóvenes inscritos deberán tener al menos 18 años y no más de 30.

2. Al aplicar el presente Reglamento, la Comisión y los países participantes ve-
larán por que se haga un esfuerzo particular por promover la inclusión social, espe-
cialmente para la participación de jóvenes desfavorecidos.

Artículo 13. Organizaciones participantes
1. El Cuerpo Europeo de Solidaridad estará abierto a la participación de las en-

tidades públicas o privadas u organizaciones internacionales que hayan recibido un 
sello de calidad del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
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2. Las solicitudes de las entidades elegibles para convertirse en organizaciones 
participantes del Cuerpo Europeo de Solidaridad deberán ser evaluadas por el orga-
nismo de ejecución competente del Cuerpo Europeo de Solidaridad a fin de garanti-
zar que sus actividades respetan las exigencias del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

3. A raíz de la evaluación podrá atribuirse a la entidad el sello de calidad del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. El sello obtenido se reevaluará periódicamente y 
podrá ser retirado.

4. Toda entidad que haya recibido el sello de calidad del Cuerpo Europeo de So-
lidaridad tendrá acceso al portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad y podrá pre-
sentar ofertas de actividades solidarias a las personas inscritas.

5. El sello de calidad del Cuerpo Europeo de Solidaridad no implicará automáti-
camente una financiación del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

6. Las actividades solidarias y las respectivas medidas de calidad y apoyo ofre-
cidas por una organización participante podrán recibir financiación del Cuerpo Eu-
ropeo de Solidaridad, de otro programa de la Unión que contribuya de manera au-
tónoma a los objetivos del Cuerpo Europeo de Solidaridad o de otras fuentes de 
financiación que no dependan del presupuesto de la Unión.

Artículo 14. Acceso a la financiación del Cuerpo Europeo de Solidaridad
Podrá solicitar financiación del Cuerpo Europeo de Solidaridad cualquier en-

tidad pública o privada establecida en un país participante, así como las organiza-
ciones internacionales que lleven a cabo actividades solidarias en los países parti-
cipantes. Para las actividades contempladas en el artículo 7, apartado 1, letra a), las 
organizaciones participantes deberán obtener un sello de calidad como condición 
previa para recibir financiación del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Para los pro-
yectos solidarios contemplados en el artículo 7, apartado 1, letra b), las personas 
físicas también podrán solicitar financiación en nombre de grupos informales de 
participantes en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Capítulo V. Rendimiento, resultados y difusión

Artículo 15. Seguimiento y evaluación del rendimiento y los resultados
1. La Comisión, en cooperación con los países participantes, hará un seguimien-

to periódico del rendimiento del Cuerpo Europeo de Solidaridad en la consecución 
de sus objetivos.

2. Los avances en los objetivos específicos se medirán utilizando indicadores 
como los siguientes: 

a) número de participantes en colocaciones de voluntariado (nacionales y trans-
fronterizas); 

b) número de participantes en prácticas (nacionales y transfronterizas); 
c) número de participantes en empleos (nacionales y transfronterizos); 
d) número de participantes en proyectos de solidaridad; 
e) número de organizaciones que poseen un sello de calidad del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad.
A más tardar seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento, 

la Comisión establecerá un programa detallado para el seguimiento de los produc-
tos, resultados e impactos del presente Reglamento.

3. La Comisión publicará en 2020 un informe en el que se evaluarán los avances 
hacia el logro de resultados, incluido el objetivo de ofrecer oportunidades a 100 000 
jóvenes del Cuerpo Europeo de Solidaridad hasta ese año [incluidos todos los pro-
yectos y colocaciones contemplados en el artículo 7, apartado 1, letras a) y b)].

4. Cuatro años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación independiente del presente Reglamento y 
presentará un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo.
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Artículo 16. Comunicación y difusión
1. La Comisión, en cooperación con los países participantes, garantizará la difu-

sión de información, la publicidad y el seguimiento de todas las acciones respalda-
das en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

2. Las agencias nacionales a las que se refiere el artículo 20 desarrollarán una 
política coherente con vistas a una comunicación efectiva, así como a la difusión y 
explotación de los resultados de las actividades respaldadas en el marco de las ac-
ciones que gestionen, asistirán a la Comisión en la tarea general de difundir infor-
mación sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad, incluida la información relativa a 
acciones gestionadas a nivel nacional y de la Unión y a sus resultados, e informarán 
a los grupos de destinatarios pertinentes sobre las iniciativas llevadas a cabo en sus 
países.

3. Las actividades de comunicación también contribuirán a la comunicación ins-
titucional de las prioridades políticas de la Unión, siempre que estén relacionadas 
con el objetivo general del presente Reglamento.

Capítulo VI. Sistema de gestión y auditoría

Artículo 17. Organismos de ejecución
El presente Reglamento será ejecutado de manera coherente por: 
a) la Comisión, a nivel de la Unión; 
b) las agencias nacionales a nivel nacional en los países participantes.

Artículo 18. Autoridad nacional
En cada país participante en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, las autoridades 

nacionales designadas para la gestión de las acciones a las que se refiere el capítu-
lo III del Reglamento (UE) n.º 1288/2013 ejercerán asimismo la función de autori-
dades nacionales en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El artículo 27, 
apartados 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, de dicho Reglamento se aplicará al 
Cuerpo Europeo de Solidaridad por analogía. En el caso de los países a los que se 
refiere el artículo 11, apartado 2, del presente Reglamento, deberá designarse una 
autoridad nacional con arreglo al artículo 27, apartados 2 a 6 y 8 a 15, del Regla-
mento (UE) n.º 1288/2013 cuando no esté identificada para ellos.

Artículo 19. Organismo de auditoría independiente
1. La autoridad nacional designará un organismo de auditoría independiente. El 

organismo de auditoría independiente emitirá un dictamen de auditoría sobre la de-
claración anual de gestión contemplada en el artículo 60, apartado 5, del Reglamen-
to (UE, Euratom) n.º 966/2012.

2. El organismo de auditoría independiente: 
a) deberá tener las competencias profesionales necesarias para realizar auditorías 

en el sector público; 
b) deberá garantizar que sus auditorías tengan en cuenta las normas de auditoría 

internacionalmente aceptadas; 
c) no deberá encontrarse en una posición de conflicto de intereses en relación con 

la entidad jurídica de que forme parte la agencia nacional contemplada en el artícu-
lo 20 y deberá ser independiente, en lo relativo a sus funciones, de la entidad jurídica 
de la que forma parte la agencia nacional.

3. El organismo de auditoría independiente proporcionará a la Comisión y sus re-
presentantes, así como al Tribunal de Cuentas, pleno acceso a todos los documentos 
e informes en apoyo del dictamen de auditoría que emita sobre la declaración anual 
de gestión de la agencia nacional.

Artículo 20. Agencia nacional
1. En cada país participante en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, las agencias 

nacionales designadas para la gestión de las acciones a las que se refiere el capítu-
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lo III del Reglamento (UE) n.º 1288/2013 ejercerán asimismo la función de agencias 
nacionales de sus respectivos países en el marco del Cuerpo Europeo de Solida-
ridad.

El artículo 28, apartados 1, 2, 5, 6, 7 y 8, del Reglamento (UE) n.º 1288/2013 se 
aplicará al Cuerpo Europeo de Solidaridad por analogía.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28, apartado 3, del Reglamento 
(UE) n.º 1288/2013, la agencia nacional será también responsable de gestionar to-
das las fases del ciclo vital de las acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad que 
figuren en los actos de ejecución contemplados en el artículo 24, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 58, apartado 1, letra c), incisos v) y vi), del Reglamen-
to (UE, Euratom) n.º 966/2012 y en el artículo 44 del Reglamento Delegado (UE) 
n.º 1268/2012 de la Comisión34.

3. En el caso de los países a los que se refiere el artículo 11, apartado 2, del pre-
sente Reglamento, deberá establecerse una agencia nacional con arreglo al artícu-
lo 28, apartados 2, 5, 6, 7 y 8, del Reglamento (UE) n.º 1288/2013 cuando no esté 
designada para ellos.

Artículo 21. Comisión Europea
1. Las disposiciones aplicables a las relaciones entre la Comisión y la agencia 

nacional se establecerán en un documento escrito que deberá: 
a) establecer las normas internas de control para las agencias nacionales y las 

disposiciones para la gestión de los fondos de la Unión destinados a la concesión de 
subvenciones por las agencias nacionales; 

b) incluir el programa de trabajo de la agencia nacional, en el que se establezcan 
las tareas de gestión de la agencia nacional a las que la Unión proporciona su apoyo; 

c) especificar los requisitos de transmisión de información para la agencia na-
cional.

2. Cada año, la Comisión pondrá los siguientes fondos a disposición de la agen-
cia nacional: 

a) fondos para la concesión de subvenciones en el país participante del que se 
trate, para las acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad cuya gestión se haya en-
comendado a la agencia nacional; 

b) una contribución financiera para apoyar las tareas de gestión de la agencia na-
cional definidas con arreglo a lo descrito en el artículo 29, apartado 4, letra b), del 
Reglamento (UE) n.º 1288/2013.

3. La Comisión establecerá los requisitos para el programa de trabajo de la agen-
cia nacional. La Comisión no pondrá fondos del Cuerpo Europeo de Solidaridad a 
disposición de la agencia nacional antes de haber aprobado formalmente el progra-
ma de trabajo de dicha agencia.

4. Sobre la base de los requisitos de conformidad para las agencias nacionales 
contemplados en el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1288/2013, la 
Comisión reexaminará los sistemas nacionales de gestión y control, la declaración 
de gestión de la agencia nacional y el dictamen del organismo de auditoría indepen-
diente al respecto teniendo debidamente en cuenta la información proporcionada 
por la autoridad nacional acerca de sus actividades de seguimiento y supervisión en 
relación con el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

5. Tras evaluar la declaración anual de gestión y el dictamen del organismo de 
auditoría independiente al respecto, la Comisión remitirá su opinión y sus observa-
ciones a la agencia nacional y a la autoridad nacional.

6. En caso de que la Comisión no pueda aceptar la declaración anual de gestión o 
el dictamen del organismo de auditoría independiente al respecto, o en caso de una 
aplicación insatisfactoria de las observaciones de la Comisión por la agencia nacio-

34. Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de 
desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las nor-
mas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).
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nal, la Comisión podrá aplicar cualquier medida cautelar y correctora necesaria para 
salvaguardar los intereses financieros de la Unión de conformidad con el artículo 
60, apartado 4, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

7. La Comisión organizará reuniones periódicas con la red de agencias naciona-
les a fin de garantizar una ejecución coherente del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
en todos los países participantes.

Capítulo VII. Sistema de control

Artículo 22. Principios del sistema de control
1. La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar que, cuando se 

realicen las acciones financiadas en el marco del presente Reglamento, los intereses 
financieros de la Unión queden protegidos a través de medidas preventivas contra el 
fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, mediante controles efectivos 
y, si se detectan irregularidades, con la recuperación de las cantidades abonadas in-
debidamente y, cuando proceda, la imposición de sanciones efectivas, proporciona-
das y disuasorias.

2. La Comisión será responsable de los controles de supervisión en relación con 
las acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad gestionadas por las agencias nacio-
nales. Asimismo, establecerá los requisitos mínimos para los controles realizados 
por la agencia nacional y el organismo independiente de auditoría.

3. Las agencias nacionales serán responsables de los controles primarios de los 
beneficiarios de subvenciones para las acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
que se les confíen. Estos controles deberán aportar una garantía razonable de que las 
subvenciones concedidas se utilizan en las condiciones previstas y en cumplimiento 
de las disposiciones de la Unión aplicables.

4. En lo que respecta a los fondos transferidos a las agencias nacionales, la Co-
misión velará por que exista una adecuada coordinación de sus controles con las 
autoridades nacionales y las agencias nacionales, a partir de un único principio de 
auditoría y aplicando un análisis basado en el riesgo. Esta disposición no se aplica a 
las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Artículo 23. Protección de los intereses financieros de la Unión
1. La Comisión o sus representantes y el Tribunal de Cuentas estarán facultados 

para realizar auditorías, sobre la base de documentos e in situ, en relación con to-
dos los beneficiarios de subvenciones, contratistas, subcontratistas y otras terceras 
partes que hayan recibido fondos de la Unión. También podrán realizar auditorías y 
controles en relación con las agencias nacionales.

2. La OLAF podrá realizar controles y verificaciones in situ de los operadores 
económicos afectados directa o indirectamente por dicha financiación de confor-
midad con el procedimiento previsto en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo35, con vistas a determinar cualquier posible fraude, corrupción u otra 
actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en relación con un 
convenio o decisión de subvención o con un contrato relativo a la financiación de la 
Unión.

3. Sin perjuicio de los apartados 1 y 2, los acuerdos de cooperación con terce-
ros países y con organizaciones internacionales, así como los convenios, decisiones 
de subvención y los contratos derivados de la aplicación del presente Reglamento, 
establecerán expresamente la potestad de la Comisión, del Tribunal de Cuentas y 
de la OLAF para llevar a cabo las auditorías y los controles y verificaciones in situ 
mencionados.

35. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).



BOPC 434
9 de juny de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 109 

Capítulo VIII. Disposiciones de ejecución

Artículo 24. Ejecución del Cuerpo Europeo de Solidaridad
1. A fin de aplicar el presente Reglamento, la Comisión adoptará programas de 

trabajo mediante actos de ejecución. Cada programa de trabajo garantizará que los 
objetivos generales y específicos recogidos en los artículos 3 y 4 se apliquen de 
manera coherente y definirá los resultados esperados, el método de ejecución y su 
importe total. Los programas de trabajo también incluirán una descripción de las 
acciones que vayan a financiarse, una indicación del importe asignado a cada ac-
ción, una indicación de la distribución de fondos entre los países participantes para 
las acciones gestionadas a través de las agencias nacionales y un calendario de eje-
cución indicativo.

2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 25, apartado 2.

Artículo 25. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el comité creado en virtud del artículo 36 del 

Reglamento (UE) n.º 1288/2013. Dicho comité será un comité en el sentido del Re-
glamento (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Capítulo IX. Disposiciones modificativas y finales

Artículo 26. Modificación del Reglamento (UE) n.º 1288/2013
El Reglamento (UE) n.º 1288/2013 queda modificado como sigue: 
1. El artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 1288/2013 se sustituye por el texto si-

guiente: 
«1. La movilidad de las personas por motivos de aprendizaje apoyará lo siguiente: 
a) la movilidad de los jóvenes que realizan actividades de aprendizaje no formal 

e informal entre los países del Programa; esta movilidad puede consistir en inter-
cambios de jóvenes y voluntariado, o en acciones innovadoras no contempladas en 
las disposiciones existentes relativas a la movilidad; 

b) la movilidad de las personas que trabajan como monitores juveniles o en orga-
nizaciones juveniles, y de los dirigentes juveniles; esta movilidad podrá adoptar la 
forma de actividades de formación y trabajo en red.

2. Esta acción apoyará asimismo la movilidad de los jóvenes, incluido el volun-
tariado, así como la de las personas que trabajan en el ámbito de la juventud o en 
organizaciones juveniles y de los dirigentes juveniles, hacia los países asociados y 
desde los mismos, especialmente países vecinos.

3. Las actividades de voluntariado a las que se refieren el apartado 1, letra a), y 
el apartado 2 se considerarán equivalentes a las realizadas dentro del Servicio Vo-
luntario Europeo y las referencias al Servicio Voluntario Europeo en la legislación 
de la Unión se entenderán hechas igualmente a dichas actividades de voluntariado.».

2. En el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1288/2013, los apartados 1, 2 y 3 se 
sustituyen por el texto siguiente: 

«1. La dotación financiera para la ejecución del Programa a partir del 1 de enero 
de 2014 será de 14 576 824 000 EUR en precios corrientes.

2. El importe mencionado en el apartado 1 se asignará a las acciones del Pro-
grama de la forma que figura a continuación, con un margen de flexibilidad que no 
supere el 5 % de cada uno de los importes asignados: 

a) al menos el 80,7 % a educación y formación, debiendo asignarse los porcenta-
jes mínimos siguientes a los ámbitos que figuran a continuación: 

i) el 44,3 % a la educación superior, lo que equivale al 35,7 % del presupuesto 
total,
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ii) el 21,4 % a la educación y formación profesional, lo que equivale al 17,3 % 
del presupuesto total,

iii) el 14,6 % a la educación escolar, lo que equivale al 11,8 % del presupuesto 
total,

iv) el 4,9 % al aprendizaje de adultos, lo que equivale al 3,9 % del presupuesto 
total; 

b) el 8,8 % a la juventud; 
c) hasta el 1,5 % al mecanismo de garantía de préstamos a estudiantes; 
d) el 1,9 % a Jean Monnet; 
e) el 1,8 % al deporte, del cual un porcentaje máximo del 10 % a la actividad 

mencionada en el artículo 17, apartado 1, letra b); 
f) el 3,5 % en concepto de subvenciones de funcionamiento a las agencias na-

cionales; 
g) el 1,8 % para cubrir gastos administrativos.
3. De las asignaciones a que se refieren las letras a) y b) del apartado 2, un 63 %, 

como mínimo, se dedicará a la movilidad de las personas por motivos de aprendi-
zaje; un mínimo del 27 % a la cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas; y un mínimo del 4,2 % al apoyo de la reforma de las políticas.».

Artículo 27. Modificación del Reglamento (UE) n.º 1293/2013
En el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 1293/2013 se añade el apartado siguiente: 
«3. Un máximo de 3 000 000 EUR en precios corrientes, con cargo al área prio-

ritaria de Gobernanza e Información Medioambiental del subprograma de Medio 
Ambiente, y de 1 500 000 EUR en precios corrientes, con cargo al área prioritaria 
Gobernanza e Información Climáticas del subprograma de Acción por el Clima, se 
asignarán a financiar proyectos a efectos del artículo 17, apartado 4, ejecutados por 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad con arreglo al Reglamento (UE) 2017/XXX, que 
contribuyan a una o varias de las áreas prioritarias de los artículos 9 y 13. Esta asig-
nación se aplicará únicamente de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/XXX, 
excluidos los requisitos específicos del Reglamento (UE) n.º 1293/2013.».

Artículo 28. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 queda modificado como sigue: 
1. El artículo 58, apartado 1, queda modificado como sigue: 
a) El párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«A iniciativa de la Comisión, los Fondos EIE podrán apoyar las medidas de pre-

paración, seguimiento, asistencia técnica y administrativa, evaluación, auditoría y 
control necesarias para la aplicación del presente Reglamento, así como las accio-
nes contempladas en el Reglamento (UE) 2017/XXX a las que se refiere el párrafo 
tercero, en la medida en que persigan la cohesión económica, social y territorial.».

b) En el párrafo tercero se añade la letra m) siguiente: 
«m) acciones financiadas en virtud del Reglamento (UE) 2017/XXX, sobre el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, a fin de potenciar el desarrollo personal, educativo, 
social, cívico y profesional de los jóvenes, así como su empleabilidad, y facilitar la 
transición al mercado de trabajo.».

2. En el artículo 91, apartado 3, se añade el párrafo siguiente: 
«35 000 000 EUR a precios corrientes del importe asignado a la asistencia técni-

ca a iniciativa de la Comisión se asignarán al Cuerpo Europeo de Solidaridad para 
apoyar sus acciones, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letra a), del Re-
glamento (UE) 2017/XXX. La asignación se aplicará únicamente de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2017/XXX, excluidos los requisitos específicos de los Re-
glamentos sobre los Fondos.».
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Artículo 29. Modificación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013
En el artículo 51, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 se añade el pá-

rrafo siguiente después del párrafo primero: 
«Asimismo, el Feader podrá financiar, con un importe de 1 800 000 EUR a 

precios corrientes, acciones ejecutadas por el Cuerpo Europeo de Solidaridad con 
arreglo al Reglamento (UE) 2017/XXX que contribuyan a una o varias de las priori-
dades de desarrollo rural de la Unión. La asignación se aplicará únicamente de con-
formidad con el Reglamento (UE) 2017/XXX, excluidos los requisitos específicos 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013.».

Artículo 30. Modificación del Reglamento (UE) n.º 1306/2013
En el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 se añade la letra j) siguiente: 
«j) acciones ejecutadas por el Cuerpo Europeo de Solidaridad con arreglo al 

Reglamento (UE) 2017/XXX que contribuyan a una o varias de las prioridades de 
la Unión en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural y, en particular, las ac-
ciones contempladas en el artículo 51, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013. La asignación se aplicará únicamente de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2017/XXX, excluidos los requisitos específicos de los Reglamen-
tos sobre los Fondos.».

Artículo 31. Modificaciones de la Decisión n.º 1313/2013/UE
En el artículo 19, apartado 1, de la Decisión n.º 1313/2013/UE se añade el párrafo 

siguiente después del párrafo segundo: 
«6 000 000 EUR en precios corrientes de la dotación financiera derivada de la 

rúbrica 3 “Seguridad y ciudadanía” se asignarán para financiar acciones ejecuta-
das por el Cuerpo Europeo de Solidaridad con arreglo al Reglamento (UE) 2017/
XXX que contribuyan a una o varias de las prioridades de la Unión en el ámbito 
de la protección civil. La asignación se aplicará únicamente de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2017/XXX, excluidos los requisitos específicos de la Decisión 
n.º 1313/2013/UE.».

Artículo 32. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2018.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

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

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

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Joan Sala Sanjaume, gerent del 
Sistema d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui les actuacions de l’entitat a les Terres de l’Ebre en 
compliment de la Resolució 282/XI, sobre el transport sanitari i el 
servei d’urgències a les Terres de l’Ebre
356-00675/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP Cs, 
Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, 
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 
60621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.06.2017.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de José M. Fuster Fabra, advocat, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00506/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 440.

Compareixença de Josep Costa, politòleg i professor associat 
del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya
357-00508/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 440.
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