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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE I ESMENES 

SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Article 135. Requisits (modificació de l’apartat 2)
Esmena 1
GP Socialista (3)
De modificació de l’article 135, amb la redacció següent

«1. Un projecte de llei pot ésser tramitat directament i en lectura única pel Ple del 
Parlament o per una comissió, si la naturalesa del projecte ho aconsella o la simpli-
citat de la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada 
pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, de la Mesa del Parlament, un cop es-
coltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.

2. Una proposició de llei, a sol·licitud del grup parlamentari proposant, es pot 
tramitar directament en lectura única. L’acord de tramitar en lectura única una 
proposició de llei correspon al Ple del Parlament, per una majoria de dues terceres 
parts, un cop escoltada la Junta de Portaveus.

2.bis. Tant en els supòsits dels projectes de llei, com de les proposicions de llei, 
en cap cas poden ser tramitades pel procediment de lectura única: 

a) Les iniciatives que la seva naturalesa no ho aconselli o la seva formulació no 
ho permeti.

b) Les matèries que són objecte de desenvolupament bàsic de l’Estatut d’Autono-
mia, de conformitat amb l’article 62.

c) El projecte de llei de pressupostos.
d) Les matèries que són objecte de creació o modificació tributària.
e) La reforma de l’Estatut d’Autonomia.
f) Les matèries, que per la seva naturalesa, afectin l’estructura institucional de la 

Generalitat, llevat un acord per la unanimitat de la Cambra.
3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes 

establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet 
a una sola votació.»

Esmena 1 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP Socialista (1)
Modificació

«Article 135. Requisits
1. [...]
2. Una proposició de llei, a sol·licitud del grup parlamentari promotor, es pot 

tramitar en lectura única pel Ple del Parlament o per una comissió, si la naturalesa 
del projecte ho aconsella o la simplicitat de la formulació ho permet.

La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada pel Ple del Parlament, a pro-
posta d’un o més grups parlamentaris, de la Mesa del Parlament, un cop escoltada 
la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.
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Un cop exercida la iniciativa i plantejada la petició perquè sigui tramitada en 
lectura única, la Mesa del Parlament ordena de publicar la proposició de llei i de 
trametre-la al Govern, d’acord amb el que disposa l’article 111.2.

3. La Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus obrirà un termini de 7 dies per tal 
que els grups parlamentaris puguin presentar esmenes a les iniciatives legislatives 
que es tramitin de conformitat amb el que estableix l’apartat 1 i 2.

4. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes 
establertes per als debats finals en Ple de conformitat amb l’article 121.»

Esmena 2
GP de Ciutadans (5)
De modificació de l’article 135 que passa a tenir el següent redactat

Article 135. Requisits 
1. Un projecte de llei o una proposició de llei pot ésser tramitat directament i en 

lectura única pel Ple del Parlament, només si la simplicitat de la formulació ho per-
met. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada pel Ple del Parlament amb 
el vot favorable de tres quartes parts dels diputats.

2. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes 
establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet 
a una sola votació.

3. En cap cas poden tramitar-se per lectura única les iniciativa legislatives re-
ferides al desenvolupament o la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la 
reforma del Reglament del Parlament, el règim electoral, les formes de participació 
ciutadana i les lleis de naturalesa pressupostària.

Esmena 2 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació i addició a l’article 135

[...] o a iniciativa d’aquesta.
2. Una proposició de llei pot ésser tramitada directament i en lectura única pel 

Ple del Parlament, si la naturalesa de la proposició ho aconsella o la simplicitat de 
la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada pel Ple 
del Parlament, a proposta del grup parlamentari promotor, de la Mesa del Parla-
ment, un cop escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.

2 bis. Només podran ser tramitats pel procediment de lectura única, els projec-
tes o proposicions de llei que no requereixin un extens procés deliberatiu de treball 
parlamentari per raó de l’escassa rellevància política o social del seu objecte o per 
la poca complexitat tècnica de la seva regulació. En aquest sentit, no podran tra-
mitar-se per lectura única les iniciatives legislatives que tinguin com a objecte la 
reforma de l’Estatut, les lleis considerades de desenvolupament bàsic, les lleis que 
requereixen una majoria qualificada per la seva aprovació d’acord amb l’Estatut, 
o les que estableixin un règim jurídic excepcional, llevat una modificació puntual 
d’aquestes matèries. En aquest cas, la tramitació en lectura única haurà de ser 
acordada per unanimitat del Ple del Parlament.

2 ter. Exercida la iniciativa de les proposicions de llei i plantejada la petició 
perquè sigui tramitada per lectura única, la Mesa del Parlament ordena de pu-
blicar la proposició de llei i de trametre-la al Govern, d’acord amb el que disposa 
l’article 111.2.

2 quater. Publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya la proposta 
de tramitar el projecte o la proposició de llei en lectura única, els diputats o grups 
parlamentaris poden sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries 
en els termes previstos en la seva llei.
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2 quinquies. Acordada pel Ple del Parlament la tramitació directa i en lectura 
única de projectes i proposicions de llei, la Mesa obrirà un termini per a la presen-
tació d’esmenes a les iniciatives tramitades per lectura única.

3. Finit el termini d’esmenes de l’apartat anterior, el debat de la iniciativa legis-
lativa en lectura única i de les esmenes presentades se subjecta a les normes esta-
blertes per als debats de la tramitació final en Ple del procediment legislatiu comú.

Apartat 1
Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 135 del Reglament del 
Parlament de Catalunya

Entre l’acord del Ple per la tramitació de la lectura única i el debat en Ple o Co-
missió del Projecte o Proposició de llei ha de transcórrer un període mínim de 10 
dies, dins dels quals, els grups parlamentaris podran presentar esmenes al Projecte 
o Proposició de Llei, i el Govern fer ús de la prerrogativa prevista en l’article 111.2 
d’aquest Reglament.

Apartat 2
Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
De modificació de l’esmena 5 de la Proposta de reforma del Reglament del 
Parlament que modifica l’apartat 2 de l’article 135, que queda redactat de la 
manera següent

2. Les proposicions de llei signades per tots els grups parlamentaris poden ésser 
tramitades en lectura única pel Ple del Parlament o per una comissió, d’acord amb 
el que estableix l’apartat 1. Un cop exercida la iniciativa i plantejada la petició per-
què sigui tramitada en lectura única, la Mesa del Parlament ordena de publicar la 
proposició de llei i de trametre-la al Govern, d’acord amb el que disposa l’article 
111.2.

Esmena 4 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 135

2. El grup parlamentari promotor d’una proposició de llei pot sol·licitar la 
seva tramitació pel procediment de lectura única. Correspon al Ple del Parlament 
acordar-la, a proposta de la Mesa, escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa 
d’aquesta, sempre que la proposició de llei compleixi els supòsits habilitants que es-
tableix l’apartat 1.

Esmena 4 ter (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (14)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 135

«Article 135
2. El grup parlamentari promotor d’una proposició de llei pot sol·licitar la seva 

tramitació pel procediment de lectura única. Correspon al Ple del Parlament, a 
proposta de la Mesa, escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta acor-
dar-la, sempre que la proposició de llei compleixi els supòsits habilitants que esta-
bleix l’apartat 1, pel que fa a la naturalesa de la proposició o la simplicitat de la 
formulació. Si el Ple acorda la tramitació en lectura única, s’ha de procedir d’acord 
amb el que estableix l’apartat 3.»
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Esmena 4 quater (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Ciutadans (1)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 135 que passa a tenir el següent redactat 

2. El grup parlamentari promotor d’una proposició de llei pot sol·licitar la seva 
tramitació pel procediment de lectura única. Correspon al Ple del Parlament, amb 
el vot favorable d’almenys dos terços dels diputats de la cambra, a proposta de la 
Mesa, escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta acordar-la, sempre 
que la proposició de llei compleixi els supòsits habilitants que estableix l’apartat 1. 
Si el Ple acorda la tramitació en lectura única, s’ha de procedir d’acord amb el que 
estableix l’apartat 3

Apartat 3
Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
De modificació de l’apartat 3 de l’Article 135 del Reglament del Parlament de 
Catalunya que queda redactat de la manera següent

3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única es farà sens perjudici del 
dret dels grups parlamentaris a presentar esmenes al text del projecte o proposició 
de Llei presentat. El debat en el Ple d’una iniciativa legislativa en lectura única se 
subjectarà a les normes establertes pels debats a la totalitat. I finalment se sotmetran 
a votació les esmenes presentades i el conjunt de la iniciativa.

Esmena 5 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (15)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 135 que queda redactat de la següent 
manera

«Article 135
3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única es farà sens perjudici del 

dret dels grups parlamentaris a presentar esmenes al text del projecte o proposició 
de Llei presentat.

Entre l’acord del Ple per la tramitació de la lectura única i el debat en Ple o Co-
missió del Projecte o Proposició de llei ha de transcórrer un període mínim de 10 
dies, dins dels quals, els grups parlamentaris podran presentar esmenes al Projecte 
o Proposició de Llei, i el Govern fer ús de la prerrogativa prevista en l’article 111.2 
d’aquest Reglament.

El debat en el Ple d’una iniciativa legislativa en lectura única se subjectarà a les 
normes establertes pels debats a la totalitat. I finalment se sotmetran a votació les 
esmenes presentades i el conjunt de la iniciativa.»

Addició de nous apartats
Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’Article 135 del Reglament del Parlament de 
Catalunya

4. En qualsevol dels supòsits de tramitació d’una iniciativa legislativa per lectu-
ra única, aquesta es realitzarà respectant sempre el dret a sol·licitar el dictamen al 
Consell de Garanties Estatutàries, amb caràcter previ a la seva aprovació.
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Esmena 6 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (16)
D’addició d’un apartat 4 a l’article 135

«Article 135
4. En qualsevol dels supòsits de tramitació d’una iniciativa legislativa per lectu-

ra única, aquesta es realitzarà respectant sempre el dret a sol·licitar el dictamen al 
Consell de Garanties Estatutàries, amb caràcter previ a la seva aprovació.»

Esmena 6 ter (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Ciutadans (2)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 135 que quedaria redactat de la següent 
manera

4. En tot cas, la tramitació per lectura única d’una iniciativa legislativa ha de 
garantir les següents facultats dels grups parlamentaris i dels diputats: a) la presen-
tació d’esmenes a la totalitat i d’esmenes a l’articulat b) la facultat de sol·licitar dic-
tamen al Consell de Garanties Estatutàries c) la facultat de presentar esmenes sub-
següents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. La Mesa, de conformitat 
amb el previst en aquest Reglament i, en seu cas, la legislació aplicable, escoltada 
la Junta de Portaveus, haurà d’incloure en la proposta que faci al Ple, els termes en 
que es substanciarien els tràmits corresponents per a garantir l’exercici de les facul-
tats anteriorment esmentades.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’Article 135 del Reglament del Parlament de 
Catalunya

5. Queden expressament exclosos del procediment de lectura única els projectes 
de llei i les Proposicions de Llei següents: 

1. Els que comportin una reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, previs-
ta en l’article 132 del Reglament 

2. Els que comportin el desenvolupament bàsic de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya a què es refereix l’article 122 del Reglament.

3. Els que afectin al Títol Preliminar o al Títol Primer de Drets, Deures i Princi-
pis Rectors de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

En aquests supòsits el procediment legislatiu serà el previst en el procediment 
legislatiu comú.

Esmena 7 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (17)
D’addició d’un apartat 5 a l’article 135

«Article 135
5. Queden expressament exclosos del procediment de lectura única els projectes 

de llei i les Proposicions de Llei següents: 
5.1. Els que comportin una reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, pre-

vista en l’article 132 del Reglament 
5.2. Els que comportin el desenvolupament bàsic de l’Estatut d’autonomia de Ca-

talunya a què es refereix l’article 122 del Reglament.
3. Els que afectin al Títol Preliminar o al Títol Primer de Drets, Deures i Princi-

pis Rectors de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
En aquests supòsits el procediment legislatiu serà el previst en el procediment 

legislatiu comú.»
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Esmena 7 ter (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 135 que quedaria redactat de la següent 
manera

5. En cap cas poden tramitar-se per lectura única les iniciativa legislatives re-
ferides al desenvolupament o la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la 
reforma del Reglament del Parlament, el règim electoral, les formes de participació 
ciutadana i les lleis de naturalesa pressupostària.

Altres Propostes de Reforma del Reglament

Article 12. Drets econòmics i règim dels drets
Apartat 2
Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició a l’article 12.2

2. La quantitat i les modalitats de les assignacions dels diputats són fixades per la 
Mesa, dins els límits de la consignació pressupostària corresponent i sense que mai 
superin tres vegades el salari mínim interprofessional.

Article 25. Causes de suspensió

Addició de nous apartats
Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (23)

D’addició d’un punt 4t a l’article 25 
4. La mera condició d’investigat en un procediment penal per part d’un òrgan 

judicial de l’àmbit penal per un delicte de l’àmbit de corrupció política provocarà 
immediatament la suspensió de la condició de diputat per un període de tres me-
sos. Finalitzat aquest període la Comissió de l’Estatut del Diputat resoldrà sobre la 
pròrroga d’aquesta suspensió o sobre el seu alçament. En qualsevol moment que es 
produeixi el dictat d’una resolució d’arxiu ferma d’aquest procediment, aquest fet 
comportarà la recuperació automàtica de la plenitud de la condició de diputat prè-
viament suspès.

Article 37. Les funcions de la Mesa del Parlament
Apartat 3
Lletra f
Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
D’addició a l’article 37.3 lletra f

3. Corresponen a la Mesa les funcions següents: 
f) Aplicar els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament, i elaborar les 

propostes de modificació que correspongui. En tot cas, respecte els serveis de nete-
ja, manteniment i restauració aquests seran desenvolupats directament per personal 
propi del Parlament no sent-ne possible l’adjudicació a un tercer.
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Article 48. Composició de les comissions 
Esmena 14 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De modificació del punt 5 de l’article 48

«Article 48 
5. En els treballs de les comissions els diputats poden ésser assistits per especia-

listes, tècnics o representants d’entitats ciutadanes, en un nombre no superior al dels 
diputats, sense excedir en cap cas el nombre de dos assistents per grup.»

Article 55 bis. Assistència i publicitat de les reunions
Esmena 14 ter (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
De modificació de l’article 55 bis

«Article 55 bis. Assistència i publicitat de les reunions dels grups de treball
1. Les reunions dels grups de treball poden ser públiques si aquests ho acorden.
2. Els grups de treball poden acordar que assisteixin i participin en les reunions 

especialistes i tècnics».

Article 56. Compareixences i sol·licituds d’informació
Esmena 14 quater (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De supressió del punt 1 bis de l’article 56

Article 67. Regulació de les compareixences davant les comissions 
d’investigació 
Esmena 14 quinquies (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
De supressió al punt 1 de l’article 67

«Article 67
1. Les compareixences de testimonis davant les comissions d’investigació es re-

geixen per les normes següents:»

Article 70. Intergrups
Esmena 14 sexies (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
De modificació del punt 7 de l’article 70

«Article 70
7. Les reunions dels intergrups són públiques. Tanmateix, a iniciativa de dos 

grups parlamentaris o de la tercera part dels seus membres, els grups de treball po-
den acordar que les reunions no siguin públiques».

Article 77. Classes de sessions. Convocatòria i ordre del dia de les 
sessions extraordinàries
Esmena 14 septies (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
De modificació de l’article 77

«Article 77
1. El Parlament de Catalunya es reuneix anualment en dos períodes ordinaris de 

sessions, del 16 d’agost al 31 de desembre i del 15 de gener al 31 de juliol.»
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Article 81. Elaboració i modificació de l’ordre del dia
Apartat 3
Esmena 29
GP Socialista (1)
De supressió i d’addició d’una nova esmena, que modifica l’apartat tercer de 
l’article 81

«3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres 
del Parlament, i també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una llei. Si 
s’hi ha d’incloure un assumpte, aquest ha d’haver complert els tràmits reglamenta-
ris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat d’un acord explícit en sentit contrari, per 
majoria absoluta de dues terceres parts.»

Esmena 30
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De modificació de l’apartat 3 de l’Article 81 del Reglament del Parlament de 
Catalunya que queda redactat de la manera següent

3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels mem-
bres del Parlament, i també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una llei.

Si s’hi ha d’incloure un assumpte nou, aquest ha d’haver complert els tràmits re-
glamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs i respectant els drets dels diputats i dels 
grups parlamentaris reconeguts en aquest Reglament o en els lleis.

Excepcionalment, podrà alterar-se l’ordre del dia, sense haver complert els trà-
mits reglamentaris, si s’acorda per unanimitat.

Esmena 30 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 81

De modificació de l’apartat de 3 l’article 81 i la inclusió de nous apartats 4 i 5 
de l’article 81 del Reglament del Parlament de Catalunya que queda redactat de la 
manera següent: 

«Article 81
3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 

president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels mem-
bres del Parlament, i també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una 
llei.»

Esmena 31
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’article 81

3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels mem-
bres del Parlament, i també ha d’ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una 
llei o d’un pronunciament judicial. Si s’hi ha d’incloure un assumpte, aquest ha 
d’haver complert els tràmits reglamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat 
de la renúncia explícita de tots els grups parlamentaris a exercir les facultats i drets 
que poguessin ésser exercides en els tràmits reglamentaris no substanciats.
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Esmena 31 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estautàries)
GP de Ciutadans (4)
D’addició parcial al punt 3 a l’article 81 que quedaria redactat de la següent 
manera

3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres 
del Parlament, i també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una llei. Si 
s’hi ha d’incloure un assumpte, aquest ha d’haver complert els tràmits reglamenta-
ris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat d’un acord explícit en sentit contrari, per 
majoria absoluta.

No obstant el previst anteriorment, el Ple només pot acordar l’alteració de l’ordre 
del dia per a incloure un tràmit de debat i/o votació final d’una iniciativa legislativa 
amb el vot favorable, d’almenys, dos terços dels diputats de la cambra i sempre què 
s’haguessin substanciat prèviament els tràmits que garanteixen les següents facultats 
dels grups parlamentaris i dels diputats: a) la presentació d’esmenes a la totalitat i 
d’esmenes a l’articulat b) la facultat de sol·licitar dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries c) la facultat de presentar esmenes subsegüents al dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries.

Apartat 4
Esmena 31 ter (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
De modificació de l’apartat 4 de l’article 81

«Article 81
4. Si s’hi ha d’incloure un assumpte nou, aquest ha d’haver complert els tràmits 

reglamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs, respectant sempre els drets dels di-
putats i dels grups parlamentaris reconeguts en aquest Reglament o en els lleis.

Ineludiblement s’haurà d’haver complert els requisits d’admissió i de qualificació 
de la Mesa de l’assumpte que es pretén incorporar, la comunicació prèvia al Govern 
als efectes de possibles afectacions pressupostàries, així com l’obertura subsegüent 
del termini de sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries i l’expira-
ció del termini per l’emissió del referit dictamen.»

Addició de nous apartats
Esmena 31 quater (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (9)
D’addició d’un apartat 5 a l’article 81

«Article 81
5. Excepcionalment, podrà alterar-se l’ordre del dia, sense haver complert els 

tràmits reglamentaris, si així s’acorda per unanimitat.»

Article 93. Delegació de vot
Esmena 31 quinquies (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)
De supressió d’un incís a l’apartat 1 de l’article 93

«Article 93
1. Els diputats que amb motiu d’una baixa per maternitat o paternitat no puguin 

complir el deure d’assistir als debats i les votacions del Ple i de les comissions de les 
quals són membres poden delegar el vot en un altre diputat.»
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Article 96. Procediment per a les votacions
Esmena 31 sexies (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (11)
D’addició de l’apartat 3 a l’article 96

«Article 96 
3. Per a facilitar el compliment del que estableix l’apartat 1, els diputats han de 

votar des de l’escó que tenen personalment assignat. Aquesta regla també és d’apli-
cació als membres de la Mesa del Parlament després d’haver intervingut en un de-
bat, d’acord amb el que estableix l’article 83.7.»

Article 105. Declaració d’urgència
Apartat 1
Esmena 34
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De modificació de l’article 105.1

1. La Mesa del Parlament ha d’acordar que un assumpte es tramiti pel procedi-
ment d’urgència, si ho demanen el Govern, tres grups parlamentaris o una cinquena 
part dels diputats.

Esmena 35
GP de Ciutadans (3)
De modificació de tot l’article 105 que passa a tenir el següent redactat

Article 105. Declaració d’urgència 
1. La Mesa del Parlament pot acordar que un assumpte es tramiti pel procedi-

ment d’urgència, si ho demanen fonamentadament el Govern, tres quartes parts dels 
diputats.

2. Si s’acorda el procediment d’urgència per a un tràmit en curs, s’ha d’aplicar 
als tràmits subsegüents.

3. La declaració d’urgència comporta la reducció a la meitat dels terminis xats 
amb caràcter ordinari.

Article 106. Publicacions oficials
Apartat 4
Esmena 36
GP Socialista (2)
D’addició d’una nova esmena, que modifica l’apartat quart de l’article 106

«4. El president del Parlament o d’una comissió, per raons d’urgència, pot orde-
nar que els documents a què es refereix l’apartat 3 que han d’ésser debatuts i votats 
siguin reproduïts i repartits als membres de l’òrgan abans que siguin publicats, llevat 
del cas dels projectes i les proposicions de llei.»

Article 115. Sol·licitud i tramitació
Addició de nous apartats
Esmena 38
GP de Ciutadans (6)
D’addició a l’article 115

3 bis. A excepció de motius excepcionals i fonamentats, la comissió haurà de pro-
curar l’adopció i la substanciació de totes les propostes d’audiència realitzades pels 
diferents grups parlamentaris. La Comissió ha de promoure la participació directa i 
reforçar el caràcter instrumental de la col·laboració de la ciutadania, d’acord amb 
el que estableix l’article 224 d’aquest Reglament.
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Article 118. Informe de la ponència i dictamen de la comissió 
Esmena 38 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (12)
De modificació del punt 4 bis de l’article 118

«Article 118
4 bis. En els treballs de les ponències hi poden participar experts o tècnics si la 

ponència en considera necessari l’assessorament per raó de la naturalesa o comple-
xitat de la matèria objecte de regulació.» 

Article 120. Tramitació
Apartat 2
Esmena 40
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
De supressió de l’article 120.2

2. Les esmenes presentades han d’ésser congruents amb les conclusions i les 
observacions del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i només es poden 
referir als articles o a les esmenes objecte d’aquest dictamen. Les esmenes han de 
complir els requisits que estableix l’article 116.2; no obstant això, si les conclusions 
del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries adverteixen de la inconstitucio-
nalitat global del dictamen de la comissió, les esmenes poden proposar la retirada 
del projecte o de la proposició de llei dictaminats. La Mesa del Parlament qualifica 
la congruència de les esmenes presentades.

Article 125 bis. Integració d’iniciatives
Esmena 40 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (13)
De modificació de l’article 125 bis que resta redactat de la següent manera

«Article 125 bis. Integració d’iniciatives legislatives
1. Els grups parlamentaris promotors d’una iniciativa legislativa poden demanar 

a la Mesa que s’integrin en una única tramitació amb altres iniciatives de contingut 
anàleg o similar.

2. La integració en una única tramitació requereix la conformitat dels grups pro-
motors. Si un grup parlamentari no hi dona la seva conformitat, la tramitació in-
tegrada es pot aplicar, en tot cas, a les iniciatives dels grups que han donat la seva 
conformitat a aquesta tramitació.

3. La tramitació integrada només es pot demanar abans que hagi acabat el trà-
mit d’informe de ponència a què es refereix l’article 118.3.

4. Correspon a la Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, deter-
minar si procedeix la tramitació integrada de les iniciatives d’acord amb l’apartat 
1. Si s’acorda aquesta tramitació, la comissió competent ha de designar una única 
ponència. En el cas que s’haguessin designat ponències amb relació a alguna de les 
iniciatives afectades, la ponència única les substituirà.

5. La tramitació integrada implica la refosa en un sol text de les iniciatives afec-
tades. La ponència única ha d’establir la refosa i reordenar, si escau, les esmenes 
presentades a les diferents iniciatives objecte de la tramitació integrada.»
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Article 126. Ponència redactora
Apartat 1
Esmena 41
GP de Ciutadans (4)
De modificació de l’article 126 que passa a tenir el següent redactat

1. Amb relació al desenvolupament bàsic del que estableix l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya i amb la reforma d’aquest Reglament, la Mesa del Parlament, sens per-
judici del règim general de la iniciativa legislativa establert per l’article 109, sempre 
que consti la voluntat favorable de tres quartes parts dels diputats de la cambra, pot 
decidir que en aquestes matèries la iniciativa parlamentària sigui exercida pel con-
junt dels grups parlamentaris. Amb aquesta finalitat, la comissió que designi la Mesa 
del Parlament ha de constituir una ponència, amb representació de tots els grups par-
lamentaris, perquè elabori el text de la proposició de llei en el termini de tres mesos, 
al terme del qual s’entén que decau l’encàrrec, llevat d’una pròrroga atorgada expres-
sament. Per a publicar la proposició, se segueix el que disposa l’article 112.

Article 137. El debat de totalitat de les iniciatives legislatives populars
Esmena 44
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
De supressió i addició de l’article 137

Article 137. El debat de totalitat de les iniciatives legislatives populars
1. El debat de totalitat de la proposició de llei d’iniciativa legislativa popular ha 

de tenir lloc en el termini de quatre mesos a comptar de l’endemà de la comunica-
ció de la Junta Electoral a la Mesa del Parlament de l’acord en què declara que s’ha 
assolit el nombre de signatures vàlides necessari per a la tramitació par lamentària 
de la proposició de llei. La Mesa del Parla ment ha de comunicar a la comissió pro-
motora les dates d’inici i de finiment del termini.

1 bis. Els grups parlamentaris no podran presentar esmenes a la totalitat als de-
bats de les proposicions de llei d’iniciatives legislatives populars.

2. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix entre períodes ordinaris de 
sessions, el debat de totalitat ha d’ésser inclòs en l’ordre del dia del primer ple ordi-
nari del període de sessions següent.

3. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix quan el Parlament està dis-
solt, es rehabilita automàticament un nou termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la constitució del nou Parlament. En aquest cas, la Mesa del Parlament, 
d’acord amb la Junta de Portaveus, ha d’obrir un nou termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat.

4. El debat de totalitat comença per la presentació de la proposició de llei a càr-
rec d’un o més membres de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular 
per un temps de quinze minuts. Si intervé més d’un membre, el temps d’intervenció 
es divideix entre ells.

5. El representant de la comissió promotora, si en el debat es defensen esmenes a 
la totalitat, té dret a intervenir després que ho hagin fet els grups parlamentaris que 
han presentat esmenes. Aquests grups parlamentaris poden tornar a intervenir des-
prés que ho hagi fet el representant de la comissió promotora.

Article 151. Substanciació del debat
Esmena 44 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (18)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 151

«Article 151
1. A l’inici del període de sessions d’agost, el Ple, en una convocatòria específica, 

té un debat sobre l’orientació política general del Govern.»
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Article 207. Obligacions de transparència 
Esmena 44 ter (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (19)
De modificació de la lletra g de l’apartat 1 de l’article 207

«Article 207
1.g) Les resolucions judicials en què es declari la vulneració del dret fonamen-

tal dels diputats en l’exercici de la seva funció parlamentària, com a conseqüència 
d’actes i acords adoptats pels òrgans de la Cambra».

Disposicions finals
Primera
Esmena 53
GP de Ciutadans (8)
De supressió de la disposició final primera 

Primera. Reformes del Reglament 
Les reformes d’aquest reglament s’han de tramitar pel procediment establert pels 

articles 126 i 127, sense la intervenció del Govern.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la regularització contractual dels 
treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística
250-01068/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66019 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 14.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 66019)

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

1.a. Completar el procés iniciat de supressió del caràcter periòdic de personal 
indefinit no fix.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

1.b. Continuar el procés de canvi de jornades reduïdes per jornades completes 
per al personal del CPNL que vol aquest tipus de dedicació, d’acord amb les neces-
sitats de servei i la disponibilitat pressupostària.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació

2. Continuar amb la ampliació de dotacions pressupostàries el 2018 per a acti-
vitats del CPNL, d’acord amb el nou model finançament que s’estableixi estatutàri-
ament.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació

3. Preveure, a partir del proper exercici, la cobertura de places vacants de la 
plantilla estructural del CPNL, en consonància amb les necessitats de servei i 
d’acord amb els disponibilitats pressupostàries.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació

4. Dur a terme les modificacions estatutàries necessàries que garanteixin el fi-
nançament del capítol 1 per part de la Generalitat.

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) 1095/2010, pel qual es crea una autoritat europea de 
supervisió (Autoritat Europea de Valors i Mercats), i el Reglament (UE) 
648/2012 pel que fa als procediments d’autorització de les entitats 
de contrapartida central (ECC), les autoritats que hi participen i els 
requisits per al reconeixement de les ECC de tercers països
295-00171/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 20.07.2017

Reg. 66286 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 20.07.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que 
se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea 
de Valores y Mercados), y el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo 
que respecta a los procedimientos de autorización de las ECC, las 
autoridades que participan en la misma y los requisitos para el 
reconocimiento de las ECC de terceros países (texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2017) 331 final] [COM(2017) 331 final anexo] 
[2017/0136 (COD)] {SWD(2017) 246 final} {SWD(2017) 247 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Estrasburgo, 13.6.2017 COM(2017) 331 final 2017/0136 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una 
Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y 
Mercados), y el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo que respecta a 
los procedimientos de autorización de las ECC, las autoridades que 
participan en la misma y los requisitos para el reconocimiento de las 
ECC de terceros países (texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2017) 
246 final} {SWD(2017) 247 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Razones y objetivos de la propuesta
Para los bancos y empresas de Europa, los contratos de derivados son una her-

ramienta fundamental para gestionar sus riesgos, ya sean los relacionados con las 
variaciones de los tipos de interés, las fluctuaciones monetarias o el incumplimiento 
de una contraparte. No obstante, debido a su opacidad, los mercados de derivados 
también han actuado como indeseable canal de contagio, por lo que esos mercados 
deben ser regulados y supervisados de forma eficaz para salvaguardar la estabilidad 
financiera.

Dada su dimensión mundial, y de conformidad con el acuerdo alcanzado en la 
cumbre del G-20 celebrada en 2009 en Pittsburgh1 para reducir el riesgo sistémi-
co relacionado con la amplia utilización de los derivados, la UE adoptó en 2012 el 
Reglamento sobre la infraestructura del mercado (EMIR)2. Como pilar fundamen-
tal del EMIR, los contratos de derivados extrabursátiles normalizados deben com-
pensarse a través de una entidad de contrapartida central (ECC). Una ECC es una 
infraestructura de mercado que reduce el riesgo sistémico y mejora la estabilidad 
financiera al intervenir entre las dos contrapartes de un contrato de derivados (es 
decir, actuando como compradora frente al vendedor y como vendedora frente al 
comprador de riesgo) y reducir, de este modo, el riesgo para ambas. Asimismo, el 
EMIR introdujo requisitos prudenciales, organizativos y de conducta para las ECC 
y estableció mecanismos para su supervisión prudencial, a fin de minimizar los po-
sibles riesgos para sus usuarios y sostener la estabilidad sistémica.

Desde la adopción del EMIR en 2012, la compensación centralizada se ha ido 
ampliando notablemente y las ECC se han concentrado e integrado cada vez más 
dentro de la Unión y con terceros países.

La presente propuesta pretende acompasar los mecanismos de supervisión a esta 
evolución. Se propone que la UE dote a su unión de los mercados de capitales de un 
sistema de supervisión de las ECC más eficaz y homogéneo, en aras de una mayor 
integración del mercado, la estabilidad financiera y la igualdad de condiciones.

1. http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html 
2. 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. Dispo-
nible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0648-20170103&qi-
d=1492599335405&from=ES. 

http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0648-20170103&qid=1492599335405&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0648-20170103&qid=1492599335405&from=ES


BOPC 480
25 de juliol de 2017

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

Las ECC han adquirido mayor importancia desde la adopción del EMIR y se-
guirán desarrollándose en los próximos años

En los cinco años transcurridos desde la adopción del EMIR, el volumen de ac-
tividad de las ECC –en la UE y a nivel mundial– ha aumentado rápidamente, tanto 
en términos de escala como de alcance. Esto es un indicio de que la legislación fun-
ciona y está cumpliendo su objetivo.

A finales de junio de 2016, en torno a un 62 % del valor global (equivalente a 337 
billones USD) de todos los contratos de derivados extrabursátiles y clases de activos 
(tipos de interés, cobertura por impago, divisas, etc.) era compensado de forma cen-
tralizada por ECC3. Alrededor del 97 % (328 billones USD) de todos los contratos 
de derivados compensados de forma centralizada son contratos de derivados sobre 
tipos de interés.

A finales de 2015, aproximadamente el 60 % de todos los derivados extrabursá-
tiles sobre tipos de interés se compensó de forma centralizada, frente al 36 % a fi-
nales de 20094. De forma similar, la compensación centralizada ha adquirido mayor 
importancia en el mercado de los derivados de crédito (los denominados CDS) y la 
proporción de CDS en circulación compensados a través de ECC ha aumentado de 
forma constante desde que estos datos se notificaron por primera vez: un 37 % a fi-
nales de junio de 2016, frente al 10 % a finales de junio de 20105.

La rápida expansión del papel de las ECC en el sistema financiero mundial no 
solo refleja la introducción de obligaciones de compensación centralizada para las 
diferentes clases de activos6, sino también una mayor utilización voluntaria de este 
modo de compensación en un contexto en el que los participantes en el mercado son 
cada vez más conscientes de sus ventajas (las obligaciones de compensación solo 
son aplicables desde junio de 2016)7. El EMIR obliga a compensar centralizadamen-
te determinados derivados sobre tipos de interés y CDS en consonancia con requisi-
tos similares de otros países del G-208. Las normas relativas al capital de los bancos 
se han modificado para incentivar la compensación centralizada y hacer que la com-
pensación bilateral resulte una opción más costosa en términos relativos9, mientras 
que las operaciones bilaterales están sujetas a requisitos adicionales en materia de 
garantías desde marzo de 201710.

Se prevé que la actividad de las ECC siga expandiéndose en los próximos años. 
Es probable que se añadan obligaciones de compensación para otras clases de acti-
vos11 y que los incentivos para reducir los riesgos y costes conlleven un aumento de 
la compensación voluntaria. La propuesta de mayo de 2017 destinada a modificar 

3. BPI, Estadísticas, OTC derivatives statistics at end-June 2016, noviembre de 2016.
4. Véase http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3990_en.htm, noviembre de 2016.
5. BPI, estadísticas, OTC derivatives statistics at end-June 2016, noviembre de 2016.
6. Consejo de Estabilidad Financiera, OTC Derivatives Market Reforms, Eleventh progress report on imple-
mentation, agosto de 2016. Véase en particular la sección 3.2.1 sobre la compensación centralizada de las ope-
raciones normalizadas, así como los apéndices C e I para más detalles.
7. https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-De-
tails_407936.html. 
8. De conformidad con el EMIR, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) debe elaborar normas 
técnicas que especifiquen la categoría de derivados extrabursátiles que han de quedar sujetos a la obligación de 
compensación. La AEVM también mantiene un registro público sobre la obligación de compensación. Véanse 
las pp. 8-10 del registro público para más detalles sobre las obligaciones de compensación:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/public_register_for_the_clearing_obligation_under_
emir.pdf. 
9. 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.
10. Reglamento Delegado (UE) 2016/2251 de la Comisión, de 4 de octubre de 2016 (DO L 340 de 15.12.2016, 
p. 9).
11. La AEVM ha analizado varias clases de derivados extrabursátiles sobre tipos de interés, crédito, renta va-
riable y tipos de cambio y ha propuesto someter algunos de ellos a la obligación de compensación. Tal como 
se indica en el siguiente cuadro, la AEVM podría estudiar nuevas obligaciones de compensación en el futuro, 
por ejemplo para «Equity Lookalike/Flexible equity derivatives», contratos por diferencias y «ForEx Non-de-
liverable Forward (NDF)».

http://www.bis.org/publ/otc_hy1611.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3990_en.htm
http://www.bis.org/publ/otc_hy1611.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/OTC-Derivatives-Market-Reforms-Eleventh-Progress-Report.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/OTC-Derivatives-Market-Reforms-Eleventh-Progress-Report.pdf
https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details_407936.html
https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details_407936.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/public_register_for_the_clearing_obligation_under_emir.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/public_register_for_the_clearing_obligation_under_emir.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.340.01.0009.01.ENG&toc=OJ:L:2016:340:TOC
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determinados aspectos del EMIR, con el fin de mejorar su eficacia y proporcionali-
dad, reforzará esta tendencia al crear nuevos incentivos para que las ECC ofrezcan 
a las contrapartes la compensación centralizada de derivados12. Por último, unos 
mercados de capitales más profundos e integrados como resultado de la unión de 
los mercados de capitales (UMC) acentuará aún más la necesidad de una compen-
sación transfronteriza en la UE, reforzando así la importancia y la interconexión de 
las ECC dentro del sistema financiero.

La ampliación del papel de las ECC plantea la necesidad de mejorar los meca-
nismos de supervisión en el marco del EMIR, también a la luz de la creación de la 
unión de los mercados de capitales 

La creciente importancia de las ECC en el sistema financiero y la consiguiente 
concentración del riesgo de crédito en estas infraestructuras han llamado la atención 
de los gobiernos, los reguladores, los supervisores, los bancos centrales y los parti-
cipantes en el mercado.

Pese al aumento de la magnitud y el alcance de las operaciones compensadas de 
forma centralizada, el número de ECC sigue siendo relativamente limitado. Existen 
actualmente diecisiete ECC establecidas en la UE, todas ellas autorizadas en virtud 
del EMIR a ofrecer sus servicios en la Unión, aunque no todas las ECC están auto-
rizadas a compensar todas las clases de activos (por ejemplo, solo hay dos ECC que 
compensan derivados de crédito y dos que compensan derivados sobre inflación13)14. 
Otras veintiocho ECC de terceros países han sido reconocidas en virtud de las dis-
posiciones de equivalencia del EMIR, lo que les permite ofrecer sus servicios en la 
UE15. En consecuencia, los mercados de compensación están integrados en toda la 
UE y muy concentrados en determinadas clases de activos. También están muy in-
terconectados16.

Si bien la mayor compensación a través de ECC debidamente reguladas y super-
visadas refuerza la estabilidad sistémica global, la concentración del riesgo convi-
erte la inviabilidad de una ECC en un evento poco probable pero, potencialmente, 
de enorme impacto. Habida cuenta del papel fundamental de las ECC en el sistema 
financiero, la importancia sistémica creciente de estas entidades es motivo de inqui-
etud. Las propias ECC se han convertido en una fuente de riesgo macroprudencial, 
ya que su inviabilidad podría causar importantes perturbaciones en el sistema finan-
ciero y tendría efectos sistémicos. Por ejemplo, la resolución y liquidación incontro-
ladas y a gran escala de los contratos compensados por las ECC podrían dar lugar 
a tensiones de liquidez y garantías en todo el mercado, provocando inestabilidad en 
el mercado de activos subyacentes y en el conjunto del sistema financiero. Al igual 
que algunos otros intermediarios financieros, las ECC también son potencialmente 
sensibles a retiradas masivas de fondos debido a la pérdida de confianza de los mi-
embros compensadores en la solvencia de una ECC. Esta situación podría generar 
un choque de liquidez de la ECC, al intentar cumplir sus obligaciones de reembolso 
de la garantía principal (es decir, el margen inicial). El impacto de la inviabilidad 
de una ECC debido a la mayor concentración del riesgo se vería amplificado por la 

12. 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 ope-
raciones y los requisitos aplicables a los registros de operaciones.
13. Véase el informe de la AEVM «EU-wide CCP Stress test 2015», 29 de abril de 2016, 2016/658, y el gráfico 
correspondiente de la sección 3.1 de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta.
14. Véase la lista completa de las ECC establecidas en la Unión en el cuadro 3 de la sección 2.3 de la evaluación 
de impacto que acompaña a la presente propuesta.
15. De conformidad con el EMIR, la AEVM facilita una lista de las ECC de terceros países que han sido re-
conocidas para ofrecer servicios y actividades en la Unión. Las ECC de terceros países están establecidas en 
quince países cubiertos por las decisiones de equivalencia de ECC adoptadas por la Comisión, entre ellos Aus-
tralia, Hong Kong, Singapur, Japón, Canadá, Suiza, Corea del Sur, México, Sudáfrica y la CFTC de los Esta-
dos Unidos, Brasil, los Emiratos Árabes Unidos, el Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC), India y 
Nueva Zelanda.
16. Véase la sección 2.3 de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/third-country_ccps_recognised_under_emir.pdf.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/third-country_ccps_recognised_under_emir.pdf.
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creciente interconexión entre ECC, tanto directa como indirectamente, a través de 
sus miembros (por lo general, grandes bancos de ámbito mundial) y clientes.

Para responder a esta preocupación, y de acuerdo con el consenso del G-2017, 
la Comisión adoptó en noviembre de 2016 una propuesta de Reglamento sobre re-
cuperación y resolución de ECC18. El objetivo de la propuesta es velar por que las 
autoridades estén debidamente preparadas para hacer frente a una ECC en vías de 
inviabilidad, salvaguardar la estabilidad financiera y limitar los costes para el con-
tribuyente. La propuesta reorientó la atención hacia los mecanismos de supervisión 
de las ECC de la UE y de terceros países previstos en el EMIR y las posibles for-
mas de mejorar la eficacia de estos mecanismos cinco años después de la adopción 
del EMIR. La propuesta se está negociando actualmente en el Parlamento Europeo 
y en el Consejo. Esa línea de acción en curso debe coordinarse y adecuarse con la 
presente propuesta.

Mecanismos de supervisión aplicables a las ECC de la UE
Con arreglo al EMIR, las ECC de la UE son supervisadas por colegios de super-

visores nacionales, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), los mi-
embros pertinentes del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y otras auto-
ridades competentes (por ejemplo, los supervisores de los miembros compensadores 
más importantes, los supervisores de determinadas plataformas de negociación y 
depositarios centrales de valores). Los colegios pueden contar hasta con 20 autori-
dades como miembros y dependen de la coordinación de la autoridad del país de 
origen. Este sistema suscita cierta preocupación a la luz del estado actual de integra-
ción del mercado, que debe reflejarse en los mecanismos de supervisión. También es 
importante para avanzar en la unión de los mercados de capitales.

En primer lugar, la creciente concentración de los servicios de compensación en 
un número limitado de ECC y el consiguiente aumento de la actividad transfron-
teriza implica que las ECC de un pequeño número de Estados miembros son cada 
vez más importantes para el sistema financiero de la UE en su conjunto. Frente a 
esta tendencia, deben reconsiderarse los actuales regímenes de supervisión basados 
principalmente en la autoridad del país de origen (por ejemplo, la autoridad del país 
de origen es responsable, en última instancia, de decisiones importantes, como la 
ampliación de la autorización o la aprobación de los contratos de externalización y 
de los acuerdos de interoperabilidad).

En segundo lugar, la existencia de prácticas de supervisión divergentes respec-
to de las ECC (por ejemplo, diferentes condiciones de autorización o procesos de 
validación de modelos) en la UE puede generar riesgos de arbitraje en materia de 
regulación y supervisión para estas e indirectamente para sus clientes o miembros 
compensadores. La Comisión ha llamado la atención sobre estos riesgos emergentes 
y sobre la necesidad de una mayor convergencia de la actividad supervisora en su 
Comunicación sobre la UMC de septiembre de 201619 y en la consulta pública sobre 
el funcionamiento de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES)20, que ponen 
de relieve los retos que plantea la heterogeneidad de las prácticas de supervisión.

En tercer lugar, el papel de los bancos centrales –como emisores de moneda– no 
queda correctamente reflejado en los colegios de supervisión de ECC. Si bien los 
mandatos de los bancos centrales y de los supervisores pueden solaparse (en par-
ticular en ámbitos como la interoperabilidad, los controles del riesgo de liquidez, 

17. En la Cumbre de Cannes de noviembre de 2011, los Jefes de Estado y de Gobierno del G-20 refrendaron 
el documento del Consejo de Estabilidad Financiera «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Fi-
nancial Institutions» («Atributos básicos») como «una nueva norma internacional para los regímenes de reso-
lución». Véase el Comunicado de la Cumbre de los líderes del G-20 – Cannes, de 3 y 4 de noviembre de 2011, 
sección 13.
18. 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.° 
1095/2010, (UE) n.° 648/2012 y (UE) n.° 2015/2365 [COM(2016) 856 final].
19. Comunicado sobre el «Estado de la Unión 2016: Completando la Unión de Mercados de Capitales - La Co-
misión acelera la reforma», 14 de septiembre de 2016, IP/16/3001.
20. Consulta pública sobre el funcionamiento de las Autoridades Europeas de Supervisión, 21.3.2017-16.5.2017.

https://www.oecd.org/g20/summits/cannes/Cannes%20Leaders%20Communiqu%C3%A9%204%20%20November%202011.pdf
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etc.), existe un potencial de desajuste cuando las acciones de supervisión inciden en 
responsabilidades clave de los bancos centrales en ámbitos como la estabilidad de 
precios, la política monetaria y los sistemas de pago. En situaciones de crisis, esos 
desajustes pueden multiplicar los riesgos para la estabilidad financiera si la asigna-
ción de responsabilidades entre las autoridades no queda clara.

Mecanismos de supervisión aplicables a las ECC de terceros países
Hoy en día, una cantidad significativa de instrumentos financieros denominados 

en monedas de los Estados miembros son compensados por ECC de terceros países 
reconocidas. Por ejemplo, en la Chicago Mercantile Exchange (CME) estadouniden-
se el saldo vivo nocional de derivados sobre tipos de interés denominados en EUR 
asciende a 1,8 billones EUR y el de derivados sobre tipos de interés denominados 
en SEK, a 348 000 millones SEK. Esta situación también plantea una serie de pro-
blemas.

En primer lugar, con la aplicación del sistema de equivalencia y reconocimiento 
que prevé el EMIR se han puesto de relieve algunas deficiencias, sobre todo en lo 
que se refiere a la supervisión permanente. En particular, una vez reconocida una 
ECC de un tercer país, la AEVM ha tenido dificultades para acceder a información 
de la ECC, realizar inspecciones in situ de la misma e intercambiar información con 
los reguladores, supervisores y bancos centrales pertinentes de la UE. Como conse-
cuencia de ello, existe el riesgo de que las prácticas y/o los ajustes de los modelos de 
gestión de riesgos de las ECC de terceros países pasen desapercibidos o no se abor-
den debidamente, lo que puede tener importantes implicaciones para la estabilidad 
financiera de las entidades de la UE.

En segundo lugar, el potencial de desajuste entre los objetivos de la supervisión 
y los de los bancos centrales en los colegios adquiere una importancia adicional en 
el contexto de las ECC de terceros países debido a la implicación de autoridades de 
países no pertenecientes a la UE.

En tercer lugar, existe el riesgo de que las modificaciones de las normas o del 
marco regulador de un tercer país puedan afectar negativamente a los resultados de 
la supervisión o la regulación, dando lugar a una situación de desigualdad entre las 
ECC de la UE y las de terceros países y creando posibilidades de arbitraje en mate-
ria de regulación o supervisión. Actualmente no existe ningún mecanismo que ga-
rantice que la UE sea informada automáticamente de tales modificaciones y pueda 
tomar las medidas apropiadas.

Es probable que estos problemas se agraven en los próximos años, puesto que el 
carácter mundial de los mercados de capitales implica que el papel desempeñado 
por las ECC de terceros países está llamado a crecer. Además de las veintiocho ECC 
de terceros países reconocidas por la AEVM, otras doce ECC de diez jurisdicciones 
han solicitado el reconocimiento21 y están a la espera de una decisión de la Comisión 
sobre la equivalencia de sus regímenes de regulación y supervisión.

Por otra parte, un gran volumen de operaciones de derivados denominados en 
euros (y otras operaciones sujetas a la obligación de compensación de la UE) se 
compensa actualmente en ECC situadas en el Reino Unido. Cuando el Reino Unido 
abandone la UE, la proporción de dichas operaciones compensadas en ECC radi-
cadas fuera del territorio de la UE cambiará, por tanto, claramente, lo que agravará 
los problemas mencionados. Ello implica retos importantes para la salvaguarda de 
la estabilidad financiera de la UE que habrá que abordar.

A tenor de estas consideraciones, el 4 de mayo de 2017 la Comisión adoptó la 
Comunicación «Superar los retos asociados a las infraestructuras críticas de los 
mercados financieros y continuar el desarrollo de la Unión de Mercados de Capi-

21. De conformidad con la lista indicativa de la AEVM de ECC de terceros países que han presentado una so-
licitud de reconocimiento en virtud del artículo 25 del EMIR. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/list_of_applicants_tc-ccps.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/list_of_applicants_tc-ccps.pdf
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tales»22, en la que se defendía la necesidad de modificar nuevamente el EMIR para 
mejorar el actual marco que garantiza la estabilidad financiera y respalda el ulterior 
desarrollo y profundización de la unión de los mercados de capitales (UMC).

Necesidad de mejorar el régimen de supervisión actual
Puesto que la situación de la compensación en la UE sigue evolucionando, los 

mecanismos para la prevención de crisis y la gestión de las ECC deben ser lo más 
eficaces posible. El EMIR y la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre recu-
peración y resolución de ECC son pasos importantes en este sentido. No obstante, 
cinco años después de la adopción del EMIR, el creciente tamaño, complejidad y di-
mensión transfronteriza de la compensación en la UE y a nivel mundial han puesto 
de relieve deficiencias en los mecanismos de supervisión de las ECC de la UE y de 
terceros países. Por consiguiente, la presente propuesta prevé modificaciones espe-
cíficas del EMIR y del Reglamento sobre la AEVM23, en particular para establecer 
mecanismos de supervisión claros y coherentes tanto para las ECC de la UE como 
para las de terceros países.

El informe de evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta exa-
mina los costes y beneficios de esas modificaciones y expone una serie de opcio-
nes con el fin de reforzar la supervisión de las ECC a nivel de la UE, involucrar en 
mayor medida a los bancos centrales de emisión en la supervisión de las ECC y 
reforzar la capacidad de la UE de controlar, identificar y atenuar los riesgos de las 
ECC de terceros países.

La evaluación de impacto presenta pruebas exhaustivas de que las modificacio-
nes propuestas contribuyen efectivamente a reforzar la estabilidad general del siste-
ma financiero de la UE y a reducir aún más el riesgo, ya muy improbable (pero de 
enorme impacto), de inviabilidad de una ECC, manteniendo al mismo tiempo en un 
nivel mínimo los costes administrativos para los participantes en el mercado. Las 
modificaciones propuestas también contribuirán a un mayor desarrollo y profundi-
zación de la UMC, de acuerdo con las prioridades políticas de la Comisión.

1.2. Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta guarda relación y es coherente con una serie de otras po-

líticas e iniciativas en curso de la UE cuyo objetivo es: i) abordar la importancia 
sistémica de las ECC; ii) fomentar el recurso a la compensación centralizada, y iii) 
mejorar la eficiencia y la eficacia de la supervisión a nivel de la UE, tanto dentro 
como fuera de la UE.

En primer lugar, la presente propuesta es coherente con la propuesta de Regla-
mento de la Comisión24 sobre recuperación y resolución de ECC, adoptada en novi-
embre de 2016, que tiene por objeto velar por que las autoridades nacionales y de la 
UE estén debidamente preparadas para hacer frente a una ECC en vías de inviabi-
lidad, mantener la estabilidad financiera y evitar que los costes asociados a la rees-
tructuración y la resolución de las ECC que se encuentren en esa situación recaigan 
en los contribuyentes. El objetivo de la propuesta de la Comisión es velar por que, en 
el improbable supuesto de que las ECC se enfrenten a graves dificultades o sean in-
viables, se preserven sus funciones esenciales, al tiempo que se mantiene la estabili-
dad financiera y se contribuye a evitar que los costes asociados a la reestructuración 
y la resolución de las ECC en vías de inviabilidad recaigan en los contribuyentes. 
Los mecanismos de gestión de crisis para la recuperación y la resolución de ECC 

22. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Banco Central Europeo, «Superar los 
retos asociados a las infraestructuras críticas de los mercados financieros y continuar el desarrollo de la Unión 
de los Mercados de Capitales», Bruselas, 4 de mayo de 2017 [COM(2017) 225 final]. 
23. 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).
24. 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.° 
1095/2010, (UE) n.° 648/2012 y (UE) n.° 2015/2365.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170504-emir-communication_en.pdf
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contemplados en esa propuesta se basan en la existencia de disposiciones de preven-
ción de crisis de la máxima calidad (esto es, para la regulación y supervisión de las 
ECC) en virtud del EMIR. Al reforzar aún más la supervisión de las ECC en virtud 
del EMIR, la probabilidad, por pequeña que sea, de que se deba recurrir a medi-
das de recuperación y resolución se reducirá asimismo. Los ajustes y mejoras de la 
supervisión que introduce la presente propuesta también deberán reflejarse adecu-
adamente en la propuesta legislativa pendiente sobre recuperación y resolución de 
ECC. Pueden ser necesarias modificaciones específicas para tener en cuenta la nue-
va función de la Sesión Ejecutiva para las ECC en los colegios en virtud del EMIR 
y, posteriormente, en los colegios de autoridades de resolución.

En segundo lugar, la presente propuesta está vinculada a la propuesta de modi-
ficación25 del Reglamento sobre Requisitos de Capital (RRC)26, adoptada por la Co-
misión en noviembre de 2016. La propuesta tiene por objeto excluir del cálculo de 
los umbrales del ratio de apalancamiento los márgenes iniciales de las operaciones 
de derivados compensadas de manera centralizada que los miembros compensa-
dores reciben en efectivo de sus clientes y que se transmiten a las ECC. Así pues, 
facilitará el acceso a la compensación –al disminuir los requisitos de capital para 
ofrecer servicios de compensación indirecta o a clientes– reforzando una vez más la 
importancia de las ECC dentro del sistema financiero.

En tercer lugar, la presente propuesta complementa la propuesta de la Comisión 
relativa a modificaciones específicas del EMIR27, adoptada en mayo de 2017, y cuyo 
objetivo es simplificar determinados requisitos del EMIR y hacerlos más proporci-
onados, a fin de evitar costes excesivos para los participantes en el mercado, sin po-
ner en peligro la estabilidad financiera. Así pues, la presente propuesta debe ofrecer 
más incentivos para que los participantes en el mercado recurran a la compensación 
centralizada –reforzando una vez más la importancia de las ECC dentro del sistema 
financiero.

En cuarto lugar, la presente propuesta es coherente con la consulta puesta en 
marcha por la Comisión en marzo de 2017 sobre el funcionamiento de las Autorida-
des Europeas de Supervisión (AES)28, con objeto de reforzar y mejorar la eficacia y 
eficiencia de estas Autoridades.

En quinto lugar, es coherente con la experiencia adquirida con la aplicación y 
ejecución de las disposiciones relativas a terceros países de la legislación financiera 
de la UE, tal como se expone en el documento de trabajo de los servicios de la Co-
misión sobre equivalencia29. El documento de trabajo ofrece una descripción de la 
situación concreta del proceso de equivalencia con terceros países en la legislación 
de servicios financieros de la UE. Expone la experiencia adquirida a través de la 
aplicación y ejecución de las disposiciones relativas a terceros países de la legisla-
ción financiera de la UE. Asimismo, presenta los principales aspectos del proceso 
de equivalencia (por ejemplo, habilitaciones, evaluación, seguimiento a posteriori) 

25. 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.
26. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los re-
quisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión.
27. 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 ope-
raciones y los requisitos aplicables a los registros de operaciones.
28. Consulta pública sobre el funcionamiento de las Autoridades Europeas de Supervisión, 21 de marzo de 
2017, disponible en: https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_en. 
29. «EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment», 27 de febrero de 2017 [SWD(2017) 
102 final], disponible en: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-equivalence-decisions-assessment-27022017_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-equivalence-decisions-assessment-27022017_en.pdf


BOPC 480
25 de juliol de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 24

y aporta mayor claridad en cuanto a la manera en que se abordan estas tareas en la 
práctica.

En sexto lugar, 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, entre cuyos objetivos cabe citar los siguientes: i) fomentar el recurso a la com-
pensación centralizada y a mecanismos transfronterizos entre jurisdicciones, con el 
fin de reforzar la estabilidad del mercado de derivados extrabursátiles; ii) conseguir 
una aplicación coherente de los principios aplicables a las infraestructuras del mer-
cado financiero, desarrollados por el Comité de Pagos e Infraestructuras del Mer-
cado (CPIM) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV); 
iii) vigilar la ejecución de las reformas de los mercados de derivados extrabursátiles 
acordadas por el G-20 (a través del grupo de trabajo de derivados extrabursátiles del 
Consejo de Estabilidad Financiera); y iv) desarrollar nuevas directrices sobre reso-
lución de ECC (grupo de resolución del Consejo de Estabilidad Financiera).

1.3. Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta también guarda relación y es coherente con los esfuerzos 

actuales de la Comisión para desarrollar en mayor medida la UMC. La necesidad de 
desarrollar e integrar en mayor medida los mercados de capitales de la UE se puso 
de relieve en la Comunicación sobre la UMC de septiembre de 201630. Una mayor 
convergencia en materia de supervisión de las ECC a nivel de la UE puede favore-
cer el desarrollo de mercados de capitales más profundos y mejor integrados, dado 
que unas ECC más eficientes y resilientes son elementos esenciales para el correcto 
funcionamiento de la UMC. A tal fin, la Comunicación sobre la revisión intermedia 
de la UMC31, adoptada por la Comisión el 8 de junio de 2017, insta a reforzar las 
competencias de la AEVM con objeto de fomentar la eficacia de una supervisión 
coherente tanto en la UE como fuera de ella. Por el contrario, y como consecuencia 
de ello, la aparición de mercados financieros más amplios y con mayor liquidez que 
implica la UMC dará lugar a un aumento de las operaciones compensadas a tra-
vés de ECC y de la importancia sistémica de estas. Habida cuenta del potencial de 
mayores volúmenes, así como de las posibilidades actuales de arbitraje en materia 
de regulación y supervisión, se requieren nuevas mejoras del marco de supervisión 
a fin de garantizar una UMC fuerte y estable.

Además, la propuesta es coherente con el documento de reflexión de la Comisión 
sobre la profundización de la unión económica y monetaria, adoptado el 31 de mayo 
de 201732, en el que se señala que la realización de una auténtica Unión financiera es 
esencial para la eficacia y la estabilidad de la unión económica y monetaria. Según 
el documento, ello supone que se impulsen elementos que ya están sobre la mesa, en 
particular la realización de la UMC. La propuesta contribuirá a propiciar el desa-
rrollo de unos mercados de capitales más profundos e integrados, garantizando una 
mayor convergencia en materia de supervisión de las ECC a nivel de la UE.

Al atajar las amenazas que puedan surgir para el correcto funcionamiento del 
sistema financiero, la propuesta garantiza también que los mercados financieros 
puedan seguir desempeñando su papel a la hora de contribuir a un crecimiento sos-
tenible a largo plazo, con el fin de profundizar en el mercado interior en beneficio 
de los consumidores y las empresas, en el marco de los esfuerzos de la Comisión en 
favor de las inversiones, el crecimiento y el empleo.

30. «Unión de los mercados de capitales: acelerar la reforma» [COM(2016) 601 final, de 14.9.2016], disponible 
en: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-601-ES-F1-1.PDF.
31. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, «Revisión intermedia del plan de acción para la unión de los mercados de capita-
les» [COM(2017) 292 final, 8 de junio de 2017], disponible en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commu-
nication-cmu-mid-term-review-june2017_en.pdf. 
32. Documento de reflexión sobre la profundización de la unión económica y monetaria, Comisión Euro-
pea, 31 de mayo de 2017, disponible en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-pa-
per-emu_en_2.pdf.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-601-ES-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-cmu-mid-term-review-june2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-cmu-mid-term-review-june2017_en.pdf
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

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

también la base jurídica del EMIR y del Reglamento sobre la AEVM. En el análi-
sis efectuado en el informe de evaluación de impacto se señalan los elementos del 
EMIR que deben modificarse para reforzar la estabilidad general del sistema finan-
ciero de la UE y reducir aún más el riesgo, ya muy improbable (pero de enorme im-
pacto), de inviabilidad de una ECC, manteniendo al mismo tiempo en un nivel mí-
nimo los costes para los participantes en el mercado. Solo los colegisladores tienen 
competencia para proceder a las modificaciones necesarias. Es preciso modificar el 
Reglamento sobre la AEVM para crear la Sesión Ejecutiva para las ECC, a la que 
se encomiendan tareas importantes en virtud del EMIR.

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

aplicable en cada Estado miembro. Determina el marco de supervisión aplicable a 
las ECC establecidas en la UE y en terceros países que se propongan prestar ser-
vicios de compensación a miembros compensadores o plataformas de negociación 
establecidos en la UE. En el marco del EMIR, el Estado miembro de establecimi-
ento de la ECC desempeña un importante papel en los mecanismos de supervisión. 
No obstante, los Estados miembros y las autoridades nacionales de supervisión no 
pueden eliminar unilateralmente los riesgos sistémicos que plantean unas ECC con 
un elevado grado de integración e interconexión, que operan sobre una base trans-
fronteriza fuera del ámbito de competencia nacional. Por otra parte, los Estados mi-
embros no pueden reducir por sí solos los riesgos derivados de prácticas nacionales 
divergentes. Los Estados miembros y las autoridades nacionales no pueden afrontar 
solos los riesgos sistémicos que las ECC de terceros países pueden representar para 
la estabilidad financiera de la UE en su conjunto.

Los objetivos del EMIR de aumentar la seguridad y eficiencia de las ECC, esta-
bleciendo requisitos uniformes para el desempeño de sus actividades, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros de forma individual y, 
por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a las dimensiones de las medidas, 
a escala de la Unión, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido 
en el artículo 5 del TFUE.

2.3. Proporcionalidad
La propuesta tiene por objeto garantizar que los mecanismos de supervisión del 

EMIR cumplan el objetivo de reducir el riesgo sistémico en los mercados de deri-
vados de un modo más proporcionado y eficaz, a un coste mínimo para los partici-
pantes en el mercado. La propuesta establece un marco simplificado para la supervi-
sión de las ECC autorizadas en la UE, aclarando las funciones y responsabilidades 
de las diversas autoridades nacionales y de la UE y de las entidades implicadas. Al 
recalibrar el régimen de supervisión, la propuesta contribuye a tener en cuenta el 
carácter cada vez más transfronterizo de las ECC, preservando al mismo tiempo las 
responsabilidades presupuestarias de las autoridades del Estado miembro de esta-
blecimiento. Además, la propuesta introduce un enfoque que considera que las ECC 
de terceros países cumplen los requisitos del EMIR si cumplen sus propias normas 
nacionales comparables, lo que introduce un enfoque proporcionado centrado en la 
importancia sistémica de las ECC de terceros países para los mercados de la UE. Al 
mismo tiempo, la propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo 
del EMIR de reducir el riesgo sistémico, mediante el establecimiento de criterios 
transparentes y objetivos para detectar, vigilar y atenuar los riesgos que las ECC de 
terceros países puedan representar para la estabilidad financiera de la UE. Por con-
siguiente, la propuesta contribuye directamente a mejorar la proporcionalidad glo-
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bal de los mecanismos del EMIR. Del mismo modo, solo introduce modificaciones 
muy concretas en el Reglamento sobre la AEVM que no van más allá de lo que es 
necesario para que esta Autoridad pueda desempeñar las tareas consagradas en el 
EMIR.

2.4. Elección del instrumento
Tanto el EMIR como el acto jurídico por el que se crea la AEVM son reglamen-

tos y deben, por tanto, ser modificados por un instrumento jurídico de la misma 
naturaleza.

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
En el informe de evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta 

se analiza en qué medida los actuales mecanismos de supervisión del EMIR apli-
cables a las ECC establecidas dentro y fuera de la UE han cumplido su objetivo de 
garantizar unas condiciones de competencia equitativas para la prestación de servi-
cios de ECC de una manera eficaz y eficiente, siendo, al mismo tiempo, coherentes 
y pertinentes y aportando el valor añadido de la UE. El análisis también refleja el 
resultado de dos evaluaciones inter pares sobre el funcionamiento de los colegios de 
supervisores que llevó a cabo la AEVM en virtud del EMIR en 201533 y 201634. Por 
otro lado, el análisis se basa en la evaluación del actual régimen de reconocimiento 
y equivalencia de terceros países previsto en el EMIR, realizada por la AEVM en 
el marco de un informe elaborado para la Comisión en el contexto de la revisión de 
ese Reglamento35.

Por lo que respecta a la eficacia de los mecanismos de supervisión del EMIR 
aplicables a las ECC establecidas en la UE, la experiencia práctica demuestra que 
la cooperación entre los miembros de los colegios en su actual estructura ha per-
mitido que estén representados los puntos de vista de los supervisores de distintos 
agentes que intervienen en la compensación centralizada, contribuyendo así a la 
consecución de los objetivos de convergencia en materia de supervisión y equidad 
de las condiciones de competencia entre las ECC establecidas en la UE. Sin embar-
go, existen dudas sobre la coherencia de la supervisión de las ECC en los diferentes 
Estados miembros, lo que apunta a la existencia de margen para adoptar un enfoque 
más eficaz respecto de la supervisión transfronteriza de las ECC. En particular, el 
grado de cooperación entre los miembros de los colegios varía de forma significa-
tiva, dependiendo de la función del colegio en el proceso de toma de decisiones. Si 
bien durante el proceso de autorización la AEVM observó que, en general, los co-
legios de ECC facilitaban la cooperación mutua –por un lado, las autoridades naci-
onales competentes que asumían la presidencia recibían aportaciones adecuadas y 
constructivas de los miembros del colegio, que se tenían en cuenta en sus evaluaci-
ones de riesgos, y, por otro, los miembros del colegio recibían la información que 
necesitaban para votar sobre la adopción del dictamen conjunto36–, el nivel de coo-
peración disminuye cuando no es necesario emitir tal dictamen. Así, la AEVM con-
sidera un riesgo que, tras la autorización, los colegios de ECC se conviertan en un 

33. Revisión de los colegios de ECC realizada por la AEVM en virtud del EMIR, enero de 2015.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-20-_report_on_esma_review_of_ccp_
colleges.pdf. 
34. Evaluación inter pares de la AEVM en virtud del artículo 21 del EMIR, «Las actividades de supervisión so-
bre los requisitos en materia de márgenes y garantías de las ECC», 22 de diciembre de 2016, ESMA/2016/1683 
(Evaluación inter pares de la AEVM de 2016).
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1683_ccp_peer_review_report.pdf.
35. AEVM, Informe de revisión del EMIR n.º 4, contribución de la AEVM a la consulta de la Comisión sobre 
la revisión del EMIR, 13 de agosto de 2015, ESMA/2015/1254.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_
on_other_issues.pdf.
36. Revisión inter pares de la AEVM, 2015, p. 16, apartado 30.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-20-_report_on_esma_review_of_ccp_colleges.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-20-_report_on_esma_review_of_ccp_colleges.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1683_ccp_peer_review_report.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_on_other_issues.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_on_other_issues.pdf
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simple mecanismo para el intercambio de información, más que en un instrumento 
eficaz de supervisión. Además, las observaciones preliminares parecen indicar que: 
i) los distintos miembros del colegio participan en grados diversos en los debates 
del colegio; y ii) los enfoques en materia de supervisión que siguen las autoridades 
nacionales competentes varían de forma significativa incluso en casos en los que las 
ECC examinadas son comparables. Las plantillas comunes proporcionados por la 
AEVM para favorecer la convergencia de la supervisión entre las autoridades nacio-
nales competentes no han podido solucionar ese problema, porque estas autoridades 
ejercen su facultad discrecional de modo diferente. Por lo tanto, es posible contri-
buir a reforzar la homogeneidad de la supervisión de las ECC a nivel de la UE, crear 
condiciones más equitativas en la UE y conseguir una convergencia más efectiva de 
la actividad supervisora.

Por lo que se refiere a la eficacia de la supervisión de las ECC de terceros países, 
los mecanismos actuales han permitido a la AEVM reconocer a veintiocho ECC 
de terceros países para que presten servicios de compensación a contrapartes de la 
UE. Ello está en consonancia con los objetivos del G-20 de promover mecanismos 
transfronterizos. Al mismo tiempo, la mayoría de los participantes en la consulta del 
EMIR (sobre todo, empresas del sector financiero y asociaciones del sector) consi-
deraron que el régimen de equivalencia de ese Reglamento para las ECC de terce-
ros países ha creado, de hecho, una situación en la que los requisitos aplicables a las 
ECC establecidas en la UE son posiblemente más estrictos que los aplicables a las 
de terceros países, lo que conduce a una desigualdad que perjudica a las primeras. 
La AEVM también destacó que el enfoque del EMIR con respecto a las ECC de 
terceros países es sumamente flexible y confía plenamente en las normas y modali-
dades de supervisión de los terceros países, mientras que la mayoría de los terceros 
países consideran a las ECC de terceros países infraestructuras de importancia sis-
témica y las someten a un mayor control. La AEVM alegó que, aunque el enfoque 
actual del EMIR podría ser un modelo en términos de confianza mutua, el hecho 
de que la UE sea la única jurisdicción que confía tanto en las normas y autoridades 
de terceros países podría suponerle un riesgo y no beneficia a las ECC establecidas 
en la UE.

En lo que respecta a la eficiencia, la mayoría de los que respondieron a la con-
sulta apoyaron el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones entre las ECC 
establecidas en la UE mediante el fomento de una aplicación homogénea del EMIR. 
Al mismo tiempo, señalaron la longitud de los procesos de aprobación, subrayando 
que, en algunos casos, el calendario de aprobación podría ser aplazado sine die por 
las autoridades nacionales competentes, lo que genera inseguridad jurídica. Otros 
también destacaron la necesidad de una mayor transparencia en el funcionamiento 
de los colegios, no solo para las ECC, en cuanto a la autorización y ampliación de 
los servicios prestados, sino también para los usuarios de las ECC, a fin de ofrecer-
les una mayor visibilidad del proceso de autorización y sus consecuencias. Por otra 
parte, varias autoridades y participantes en el sector, así como operadores de infra-
estructuras del mercado, pidieron una mayor claridad del proceso y el calendario de 
autorización y ampliación de los servicios prestados por las ECC. En su opinión, 
el EMIR debería aclarar las modalidades de funcionamiento del colegio, concreta-
mente las funciones y responsabilidades de sus distintos miembros. Por consiguien-
te, sigue habiendo margen de mejora, sobre todo para una mayor racionalización 
de la supervisión de las ECC establecidas en la UE, lo que podría contribuir a una 
colaboración más eficiente entre las autoridades de supervisión nacionales y las de 
la UE, evitando así la duplicación de las tareas de supervisión y reduciendo la cor-
respondiente asignación de tiempo y recursos.

En relación con el actual régimen de supervisión aplicable a las ECC de terce-
ros países, asociaciones del sector que respondieron a la consulta sobre el EMIR 
señalaron que la Comisión tarda demasiado en llevar a cabo sus evaluaciones de 
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equivalencia. La AEVM también señaló una serie de problemas relacionados con 
la eficiencia del proceso de reconocimiento de las ECC de terceros países. En pri-
mer lugar, alegó que el proceso es rígido y oneroso, como queda demostrado por el 
número limitado de decisiones de reconocimiento adoptadas en 2015. En segundo 
lugar, llamó la atención sobre la importante carga administrativa que le supone el 
reconocimiento de las ECC de terceros países.

En cuanto a la pertinencia, los mecanismos de supervisión del EMIR siguen si-
endo esenciales para la labor internacional orientada a aumentar la estabilidad del 
mercado mundial de derivados extrabursátiles, al tiempo que facilitan las disposici-
ones de equivalencia transfronteriza entre jurisdicciones. El régimen de supervisión 
del EMIR garantiza también que los mercados financieros puedan seguir desem-
peñando su papel a la hora de contribuir a un crecimiento sostenible a largo plazo 
con el fin de profundizar en el mercado interior en beneficio de los consumidores y 
de las empresas, en el marco de los esfuerzos de la Comisión en favor de las inver-
siones, el crecimiento y el empleo.

Tal como se describe en la sección 2.4 del informe de evaluación de impacto que 
acompaña a la presente propuesta, las disposiciones en materia de supervisión del 
EMIR son coherentes con otros actos legislativos de la UE que tienen por objeto: i) 
tener en cuenta la importancia sistémica de las ECC; ii) fomentar en mayor medida 
el recurso a la compensación centralizada, y iii) mejorar la eficiencia y la eficacia de 
la supervisión a nivel de la UE, tanto dentro como fuera de la UE.

Por último, en cuanto al valor añadido de la UE, el régimen de supervisión del 
EMIR colmó una laguna existente al introducir un nuevo mecanismo que facilita la 
convergencia en materia de supervisión a nivel de la UE, con el fin de abordar los 
riesgos sistémicos de las ECC que ofrecen servicios de compensación a contrapar-
tes de la UE.

3.2. Consultas con las partes interesadas
La presente propuesta se basa en varias consultas públicas.
En primer lugar, tiene en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas y las 

autoridades públicas tras la publicación de la Comunicación de la Comisión «Supe-
rar los retos asociados a las infraestructuras críticas de los mercados financieros y 
continuar el desarrollo de la Unión de los Mercados de Capitales», de 4 de mayo de 
201737. La Comunicación considera que, ante los retos que se plantean en el ámbito 
de la compensación de derivados, se necesitarían más cambios para garantizar la 
estabilidad financiera y la seguridad y solidez de las ECC de importancia sistémica 
para los mercados financieros en toda la UE y para seguir apoyando el desarrollo 
de la UMC.

En segundo lugar, la propuesta se basa en observaciones específicas sobre el 
EMIR y la supervisión de las ECC formuladas con motivo de la consulta sobre el 
funcionamiento de las AES, que se desarrolló entre el 21 de marzo y el 17 de mayo 
de 2017. La consulta pretendía obtener una visión más clara de los ámbitos en los 
que es posible reforzar y mejorar la eficacia y eficiencia de las AES38.

En tercer lugar, la propuesta tiene en cuenta las observaciones relativas a la con-
vergencia de la supervisión, en el marco de la consulta sobre la revisión interme-
dia de la UMC, que se desarrolló entre el 20 de enero de 2017 y el 17 de marzo de 
201739. La consulta recabó las opiniones de las partes interesadas sobre la forma de 
actualizar y completar el actual programa de la UMC de modo que represente un 

37. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Banco Central Europeo, «Superar los 
retos asociados a las infraestructuras críticas de los mercados financieros y continuar el desarrollo de la Unión 
de los Mercados de Capitales», Bruselas, 4 de mayo de 2017 [COM(2017) 225 final]. 
38. La consulta y las correspondientes aportaciones están disponibles en: 

https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_en.
39. La consulta está disponible en: https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-cmu-mid-term-revi-
ew_en. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170504-emir-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_en
https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-cmu-mid-term-review_en
https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-cmu-mid-term-review_en
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marco estratégico sólido para el desarrollo de los mercados de capitales. La consulta 
generó 178 respuestas.

En cuarto lugar, la propuesta tiene en cuenta las contribuciones relativas concre-
tamente a los mecanismos de supervisión del EMIR en el marco de la consulta sobre 
la revisión de este Reglamento, que se desarrolló entre mayo y agosto de 2015. La 
consulta generó más de 170 contribuciones de un amplio abanico de partes interesa-
das y autoridades públicas40.

En general, las respuestas señalaron que el actual régimen de supervisión del 
EMIR contribuye a aumentar la seguridad y solidez de las ECC establecidas en la 
UE, con un respaldo general a la función desempeñada por los colegios de super-
visores. También destacaron que la mayoría de los requisitos del EMIR solo han 
empezado a aplicarse recientemente, por lo que sería prematuro plantearse una re-
visión completa de la estructura de supervisión actual. Los participantes en la con-
sulta y, en particular, las autoridades públicas, subrayaron que, habida cuenta de 
los distintos tipos de ECC que funcionan actualmente (locales vs. transfronterizas), 
las autoridades nacionales competentes deben seguir participando activamente en 
la supervisión. Sin embargo, muchos de ellos también hicieron hincapié en que las 
operaciones de las ECC tienen importancia sistémica transfronteriza, lo que pone de 
relieve la necesidad de evitar que la supervisión se lleve a cabo únicamente a nivel 
nacional. Una mayoría expresó su apoyo a una mayor convergencia de la supervi-
sión de las ECC a nivel de la UE, indicando que el régimen actual es fragmentario 
e ineficiente. El aumento de la actividad transfronteriza, la importancia sistémica de 
las ECC y el acceso a la liquidez en la zona del euro se mencionaron como factores 
que justifican una ampliación de las competencias de supervisión a nivel de la UE. 
No obstante, al considerar cualquier ampliación de las competencias de supervisión 
directas a nivel de la UE con respecto a las ECC de la UE y de terceros países, los 
participantes en la consulta advirtieron de que una ampliación de esa índole debería 
estar en consonancia con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en 
particular porque ninguna estructura de la UE dispondría de recursos suficientes 
para hacer frente a una ECC en vías de inviabilidad, independientemente de lo limi-
tado del riesgo de que ello suceda. Por último, una serie de participantes, incluida la 
AEVM41, subrayaron la necesidad de mejorar el marco actual por lo que respecta a 
las ECC de terceros países.

3.3. Evaluación de impacto
La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto de varias opciones de actu-

ación pertinentes. Estas se evaluaron teniendo en cuenta los objetivos principales de 
salvaguardar la seguridad y eficiencia de las ECC que tengan importancia sistémica 
para los mercados de la UE y de mejorar la estabilidad financiera en la UE, sin una 
fragmentación indebida del sistema mundial.

El informe de evaluación de impacto fue aprobado por el Comité de Control Re-
glamentario (CCR) el 2 de junio de 2017. Se había presentado al CCR el 22 de mayo 
y este formuló una serie de recomendaciones de mejora a través de un procedimien-
to escrito. Por este motivo, la evaluación de impacto volvió a presentarse al CCR el 
30 de mayo. Las modificaciones introducidas en la evaluación de impacto en consi-
deración a las recomendaciones del Comité fueron las siguientes: 

1. Riesgos sistémicos específicos vinculados a la salida del Reino Unido de la UE:  
Descripción más detallada de las modificaciones relacionadas con la salida del Rei-

40. La consulta y el resumen de las respuestas están disponibles en: http://ec.europa.eu/finance/consultati-
ons/2015/emir-revision/index_en.htm.
41. Véase el informe sobre la revisión del EMIR n.º 4, de 13 de agosto de 2015, en el marco de la consulta de la 
Comisión sobre la revisión del EMIR, pp. 19-21, disponible en: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/
library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_on_other_issues.pdf. 

 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_en.htm
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_on_other_issues.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_on_other_issues.pdf
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no Unido de la UE en la sección sobre el escenario de base del capítulo sobre las 
opciones de actuación.

2. Opción de actuación preferida para la reducción de los riesgos de las ECC de 
terceros países: Descripción más detallada de la forma en que la opción 3 relativa 
a la supervisión basada en criterios o umbrales funcionaría en la práctica para las 
ECC de terceros países, en función de los riesgos que presenten para la UE.

3. Impacto de las opciones de actuación preferidas en materia de riesgos sis-
témicos: Descripción más detallada de la función de los bancos centrales de emi-
sión en lo que respecta a las ECC de dentro y fuera de la UE. Aclaración de que la 
transacción entre la carga que representa la supervisión y la estabilidad financiera 
sería proporcionada a la exposición de la UE a los riesgos de las ECC de terceros 
países. Explicación de que una política de ubicación bien orientada reduciría los 
costes al mínimo.

4. Otras cuestiones: i) Clarificación sobre el modo de funcionamiento del pro-
ceso decisorio en la Sesión Ejecutiva, en comparación con el de los actuales cole-
gios; ii) definición de objetivos operativos en el capítulo relativo al seguimiento y 
la evaluación; y iii) explicación más detallada de las razones por las que no existe 
una evaluación formal de las ECC de la UE como anexo del informe de evaluación 
de impacto.

Las opciones barajadas en la evaluación de impacto se refieren a modificacio-
nes específicas de los mecanismos de supervisión del EMIR que se aplican tanto a 
las ECC establecidas en la UE como a las de terceros países que ofrezcan o deseen 
ofrecer sus servicios a contrapartes de la UE. Para alcanzar los objetivos persegui-
dos, se han identificado una serie de opciones preferidas de actuación: 

– Con el fin de reforzar la supervisión de las ECC establecidas en la UE, debe 
simplificarse y centralizarse en mayor medida el actual régimen de supervisión me-
diante la creación de un mecanismo europeo de supervisión, de forma que se ga-
rantice la participación adecuada de las autoridades nacionales, los bancos centrales 
de emisión y la AEVM dentro de sus ámbitos de responsabilidad. Este mecanismo 
ayudará a mejorar la coherencia del régimen de supervisión de las ECC establecidas 
en la UE mediante el fomento de unas condiciones de competencia equitativas entre 
las ECC europeas, así como la aplicación homogénea del EMIR en toda la UE, ga-
rantizando al mismo tiempo la correcta adecuación entre ámbitos específicos de la 
potestad supervisora y de la correspondiente potestad presupuestaria nacional. Ello 
contribuirá a reducir los costes tanto a nivel institucional, al evitar solapamientos 
de las tareas de supervisión entre las autoridades, como a nivel de las ECC, al sim-
plificar su marco de supervisión y limitar el riesgo de duplicación de las tareas de 
supervisión.

– Con el fin de reforzar el régimen de supervisión de la UE destinado a atenu-
ar los riesgos vinculados a las ECC de terceros países, el informe de evaluación de 
impacto considera que la AEVM y los bancos centrales de emisión pertinentes po-
drían someter a las ECC de terceros países a una «escala móvil» de requisitos de 
supervisión adicionales, sobre la base de criterios o umbrales objetivos. El grado y 
la intensidad de la supervisión de la UE serían proporcionados y dependerían de 
los riesgos que representen para la UE las ECC de terceros países. Podrían fijarse 
diferentes criterios o umbrales: las ECC de bajo impacto (ECC de nivel 1) estarían 
sujetas básicamente a la continuación del régimen de equivalencia y reconocimiento 
del EMIR, mientras que las ECC de impacto medio a alto (ECC de nivel 2) estarían 
sujetas a una escala móvil de requisitos de supervisión adicionales, incluyendo en el 
extremo del espectro un requisito de autorización y establecimiento en la UE para 
las ECC de terceros países que representen un riesgo de exposición sustancial para 
la UE y la estabilidad de su sistema financiero.

– Esta escala móvil progresiva de requisitos de supervisión permitirá realizar 
una supervisión proporcionada y equilibrada de las ECC de terceros países y reducir 



BOPC 480
25 de juliol de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 31 

adecuadamente los riesgos sistémicos asociados, sin una fragmentación indebida del 
sistema mundial ni costes excesivos para los participantes en el mercado. Todo ello 
contribuirá a reforzar los instrumentos de los supervisores y los bancos centrales de 
emisión de la UE para hacer frente a los riesgos que plantean las ECC de terceros 
países, garantizando al mismo tiempo unas condiciones de competencia equitativas 
entre las ECC establecidas en la UE y las ECC de terceros países y asegurando un 
mejor control y cumplimiento permanentes de estas últimas. Aunque esta opción 
podría implicar ciertos costes adicionales a nivel institucional y para las ECC de 
terceros países, así como, en última instancia, para los participantes en el mercado, 
deben tenerse en cuenta también las ventajas de la reducción del riesgo sistémico, 
aunque los beneficios monetarios exactos de una reducción del riesgo sistémico son 
difíciles de cuantificar de antemano.

El conjunto de opciones propuestas tiene por objeto instaurar mecanismos de 
supervisión claros y coherentes para las ECC establecidas en la UE y en terceros 
países.

El informe de evaluación de impacto considera asimismo los costes y beneficios 
globales de las opciones preferidas, con vistas a evaluar los costes de cumplimiento 
y la carga impuesta a los participantes en el mercado. La siguiente sección presenta 
el impacto previsto de las medidas propuestas.

3.4. Adecuación regulatoria y simplificación
Si bien el EMIR persigue el objetivo general de reducir el riesgo sistémico, au-

mentando la seguridad y eficiencia de las ECC, la finalidad de la presente iniciativa 
es mejorar la eficacia y eficiencia de la supervisión de las ECC y, de acuerdo con 
un enfoque proporcional basado en una evaluación exhaustiva de los riesgos, redu-
cir la carga derivada de la regulación y el cumplimiento para los participantes en el 
mercado. Este objetivo está en consonancia con el programa Legislar Mejor de la 
Comisión.

La presente iniciativa reforzará el régimen de supervisión de las ECC estableci-
das en la UE (en respuesta a su creciente tamaño, integración, concentración e inter-
conexión) y permitirá a las autoridades de la UE controlar mejor y atenuar el riesgo 
derivado de la exposición de la UE a las ECC de terceros países. Ello contribuirá a 
reducir en mayor medida el riesgo, ya muy improbable (pero de un enorme impac-
to), de inviabilidad de las ECC y reforzará la estabilidad global de todo el sistema 
financiero de la UE. Un marco de supervisión reforzado mejorará la seguridad jurí-
dica y económica en su conjunto. Si bien puede haber costes económicos iniciales 
asociados a este marco, la crisis financiera de 2007-2008 ofrece abundantes pruebas 
empíricas de la utilidad de la prevención de las crisis a través de mecanismos de 
supervisión de la máxima eficacia.

La estimación de los costes relacionados con las opciones preferidas presenta 
limitaciones, ya que ambos problemas se refieren a la supervisión de las ECC. Mi-
entras que sí que es posible cuantificar los costes adicionales o la reestructuración 
de los costes para las autoridades nacionales y de la UE (por ejemplo, recursos y 
tareas adicionales), el impacto para los participantes en el mercado es menos claro y 
se basaría en hipótesis que los convierten en cuestionables. Por otra parte, dado que 
la opción preferida para las ECC de terceros países se basa en una escala móvil de 
requisitos de supervisión, los costes relacionados dependerían de cada ECC y de la 
incidencia en la UE de las actividades de las ECC supervisadas o reconocidas. Sin 
embargo, es posible determinar la fuente de posibles costes o eficiencias para los 
participantes en el mercado.

Potencial de simplificación de la normativa y de reducción de los costes
El objetivo de la presente iniciativa es simplificar el marco de supervisión de las 

ECC establecidas en la UE y reforzar la supervisión de las ECC de terceros países. 
Al centralizar a nivel de la UE la labor de supervisión dentro de un mecanismo eu-
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ropeo de supervisión, la iniciativa elimina la duplicación de tareas entre las auto-
ridades nacionales, con la posibilidad de generar economías de escala a nivel de la 
UE y disminuir la necesidad de dedicar recursos a nivel nacional.

Por lo que respecta a los participantes en el mercado, las ECC se beneficiarían 
sobre todo de una reducción de la carga administrativa gracias a la existencia de un 
punto de entrada único para la supervisión transfronteriza a nivel de la UE.

Impacto en los participantes en el mercado (incluidas las pymes)
En relación con la supervisión de las ECC establecidas en la UE, en el marco 

de la opción preferida las modificaciones propuestas no deberían tener un impacto 
significativo en el coste de la compensación, ni para los miembros compensadores o 
sus clientes ni para los clientes indirectos. A fin de financiar el mecanismo europeo, 
se podría obligar a las ECC a pagar tasas de supervisión. No obstante, estas guarda-
rían proporción con la actividad de la ECC y solo representarían una parte insignifi-
cante de su volumen de negocios. Aunque podrían repercutirse en el mercado, estos 
costes representarían costes de ajuste mínimos.

En cuanto a la supervisión de las ECC de terceros países, en el marco de la op-
ción preferida los costes se materializarían principalmente en caso de que se acti-
varan los requisitos de autorización y establecimiento en la UE dentro de la escala 
móvil de requisitos de supervisión. Con la excepción del requisito de ubicación, para 
las ECC de nivel 1 y de nivel 2 la situación sería similar a la de las ECC establecidas 
en la UE, con tasas de supervisión limitadas para financiar el mecanismo europeo. 
De este modo, los costes adicionales serían solo limitados para los participantes en 
el mercado.

Se necesitará personal específico para instaurar y poner en funcionamiento el 
mecanismo europeo de supervisión y llevar a cabo la actividad cotidiana de supervi-
sión de las diecisiete ECC actualmente establecidas en la UE. Suponiendo que todas 
las ECC de terceros países que soliciten el reconocimiento lo acabaran obteniendo, 
ello implicaría alrededor de cuarenta ECC de terceros países en el ámbito de com-
petencia de la Sesión Ejecutiva –ya sea indirectamente, a través del seguimiento y 
el intercambio de información (es decir, ECC de nivel 1), o además, a través de una 
supervisión más directa de las ECC de nivel 2 que presenten potencialmente riesgos 
más significativos.

Por consiguiente, teniendo en cuenta el número de ECC de terceros países que 
deberán ser objeto de supervisión, directa o indirecta, y el tipo y la complejidad de 
las tareas a desempeñar en el caso de las ECC de nivel 1 y de nivel 2, respectiva-
mente, el número de puestos equivalentes a tiempo completo necesarios se estima 
en aproximadamente 49. Globalmente, los costes adicionales relacionados con las 
opciones preferidas para la supervisión de ECC ascenderían a cerca de 7 millo-
nes EUR al año.

Además de los relacionados con la supervisión, la mayoría de los costes que las 
contrapartes de la compensación (los miembros compensadores y sus clientes) ten-
drían que soportar van ligados a la introducción de un requisito de autorización y 
de establecimiento en la UE para las ECC de nivel 2 de especial importancia sisté-
mica. Esos costes se basarían en consideraciones jurídicas y operativas, así como, 
en caso de no estar debidamente calibradas, en la fragmentación del mercado y sus 
consecuencias para la liquidez del mercado y los precios de ejecución. Los ajustes 
positivos o negativos de la eficiencia de los márgenes dependería en gran medida de 
la capacidad de los participantes en el mercado de sustituir a las ECC de terceros 
países por otras establecidas en la UE. Los factores determinantes de estos costes 
se detallan en la sección 5.3 del informe de evaluación de impacto que acompaña a 
la presente propuesta.

Además, una política de ubicación que no se adapte al riesgo sistémico de la 
ECC de un tercer país, definido con arreglo a criterios objetivos, podría repercutir 
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en los costes de compensación, en el acceso a la compensación indirecta para los 
clientes de miembros compensadores (incluidas contrapartes no financieras y pe-
queñas contrapartes financieras) y, por ende, en general, en la capacidad de cubrir 
riesgos de las contrapartes de la UE.

Sin embargo, hay que tener presentes al mismo tiempo los beneficios asociados 
a una mejor prevención de las crisis. En general, las empresas, las pymes y las mi-
croempresas se beneficiarán de la mayor estabilidad de las ECC y de la continuidad 
de sus principales funciones esenciales en caso de que se produzca una crisis en el 
futuro que las lleve a una situación de graves dificultades o de inviabilidad. La pro-
babilidad de que se produzca una crisis de este tipo se reduciría aún más reforzando 
la capacidad de las autoridades pertinentes de la UE de evitar la acumulación de ri-
esgos sistémicos en las ECC de la UE y de atenuar la transmisión de perturbaciones 
financieras perjudiciales a través de ECC de terceros países. Como consecuencia de 
ello, también se reduciría el potencial efecto negativo de contagio de una crisis que 
afecte al sector financiero (por ejemplo, una reducción de la voluntad o la capacidad 
del sector bancario de proporcionar financiación a la economía real, etc.), que suele 
repercutir gravemente en las pymes y en su capacidad de obtener financiación.

Además, al clarificar los mecanismos de supervisión aplicables tanto a las ECC 
de la UE como a las de terceros países, y en combinación con la reciente iniciativa 
REFIT del EMIR de la Comisión relativa a la reducción de los costes excesivos para 
las contrapartes de menor tamaño, la propuesta contribuiría a promover en mayor 
medida el recurso a la compensación centralizada y facilitaría la capacidad de las 
pymes de acceder a los instrumentos financieros, ya sea para financiar sus operaci-
ones o para invertir. Así pues, la propuesta facilitará en mayor medida las operacio-
nes transfronterizas dentro de la UE y promoverá un mercado de ECC de la UE efi-
ciente y competitivo, coadyuvando así a los objetivos de la UMC.

Repercusión en el presupuesto de la UE
En general, las modificaciones previstas de la supervisión de las ECC de la 

UE no tendrían repercusiones para el presupuesto de la UE, ya que los posibles 
costes adicionales, como los recursos suplementarios necesarios para el mecanismo 
europeo, se obtendrían de las tasas de supervisión cobradas a las ECC. No obstante, 
tales modificaciones beneficiarían en última instancia a todos los participantes en el 
mercado y a los Estados miembros, ya que mejorarían la seguridad del mercado de 
la compensación en la UE. En las secciones siguientes se examina en detalle la in-
cidencia financiera del refuerzo de la supervisión de las ECC establecidas en la UE.

Del mismo modo, las modificaciones previstas para atenuar los riesgos que plan-
tean las ECC de terceros países tampoco tendrían repercusiones en el presupuesto 
de la UE, ya que los posibles recursos adicionales para el mecanismo europeo se fi-
nanciarían también mediante el cobro de tasas de supervisión a las ECC de terceros 
países. No obstante, esta fórmula sería beneficiosa para la UE, ya que reduciría la 
probabilidad de importar riesgos para su estabilidad financiera y garantizaría un en-
torno seguro para las contrapartes de la UE que operen con ECC de terceros países, 
fomentando así la fortaleza y estabilidad de los mercados mundiales.

3.5. Derechos fundamentales
La UE se ha comprometido a garantizar un alto nivel de protección de los de-

rechos fundamentales y es signataria de toda una serie de convenios en materia de 
derechos humanos. En este contexto, se estima que la propuesta no tendrá efectos 
directos sobre esos derechos, según figuran en los principales convenios de las Na-
ciones Unidas sobre los derechos humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, que es parte integrante de los Tratados de la Unión Europea, 
y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
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4. Repercusiones presupuestarias
Las modificaciones previstas para mejorar la supervisión de las ECC de la UE y 

reducir los riesgos que plantean las ECC de terceros países no deberían tener reper-
cusiones importantes en el presupuesto de la UE.

Las posibles tareas adicionales para la AEVM, tales como la tramitación del re-
gistro de las ECC de terceros países y su supervisión permanente, podrían obligar 
a aumentar los recursos previstos de la AEVM. Sin embargo, los posibles costes 
adicionales para el presupuesto de la UE se verían atenuados por las fórmulas para 
aumentar la financiación del mecanismo europeo, como el cobro de tasas a las ECC 
de la UE y de terceros países que supervise directamente.

La incidencia presupuestaria y financiera de la presente propuesta se indica en la 
ficha financiera legislativa adjunta.

5. Otros elementos

5.1. Planes de aplicación y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La propuesta incluye una disposición según la cual debe llevarse a cabo una eva-

luación de la totalidad del EMIR, con especial atención a la eficacia y la eficiencia 
de los mecanismos de supervisión propuestos para cumplir su objetivo original de 
aumentar la estabilidad financiera. La evaluación debe, por tanto, tener en cuenta 
todos los aspectos del EMIR, pero, en particular, los siguientes: 

– el número de ECC que han iniciado un proceso de recuperación o resolución; 
– el número de veces que las autoridades nacionales competentes han utilizado 

el mecanismo de resolución de litigios; 
– el número de inspecciones in situ de ECC de terceros países; 
– el número de ECC de terceros países reconocidas; 
– el número de infracciones de las condiciones de equivalencia y/o reconocimi-

ento por las ECC de terceros países; 
– los costes estimados para las contrapartes de la UE.
En principio, esta evaluación debe tener lugar, como mínimo, cinco años después 

de la aplicación de las modificaciones.
La evaluación debe intentar recabar la opinión de todas las partes interesadas 

pertinentes, pero en particular la de las ECC, los miembros compensadores, las 
contrapartes no financieras, las pequeñas contrapartes financieras y, en general, 
los clientes y clientes indirectos de los miembros compensadores. También se re-
querirán contribuciones de la AEVM y de las autoridades nacionales y los bancos 
centrales. Deben solicitarse a la AEVM datos estadísticos para el análisis.

5.2. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta

5.2.1. Creación de la Sesión Ejecutiva para las ECC en la Junta de 
Supervisores de la AEVM 
Modificaciones para especificar la relación entre la Sesión Ejecutiva para las 

ECC y la Junta de Supervisores de la AEVM (Reglamento sobre la AEVM, artícu-
los 4, 6, 40, 42 y 43)

El artículo 1, apartado 1, introduce un nuevo punto 4 en el artículo 4 del Regla-
mento sobre la AEVM para incluir una definición de ECC armonizada con la del 
EMIR.

El artículo 1, apartado 2, inserta un nuevo punto 1 bis en el artículo 6 del Re-
glamento sobre la AEVM para establecer una Junta de Supervisores en Sesión Eje-
cutiva para las ECC (Sesión Ejecutiva para las ECC) en el seno de la AEVM en el 
ámbito de la supervisión de las ECC de la Unión y de terceros países.
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El artículo 1, apartado 4, inserta una nueva letra f) en el artículo 40, apartado 1, 
del Reglamento sobre la AEVM, para establecer que el Director General y los dos 
Directores de la Sesión Ejecutiva para las ECC serán miembros sin derecho a voto 
de la Junta de Supervisores de la AEVM.

El artículo 1, apartado 5, modifica el artículo 42, párrafo primero, del Reglamen-
to sobre la AEVM y dispone que el Presidente, los miembros con derecho a voto 
de la Junta de Supervisores, el Director General y los dos Directores de la Sesión 
Ejecutiva para las ECC actuarán con independencia y objetividad en pro del interés 
de la Unión.

El artículo 1, apartado 6, modifica el artículo 43, apartado 1, del Reglamento so-
bre la AEVM, para distinguir entre las funciones de la Junta de Supervisores y las 
de la Sesión Ejecutiva para las ECC, y sustituye el apartado 8 de ese mismo artículo 
para añadir que la Junta de Supervisores ejercerá la autoridad sobre el Director Eje-
cutivo de común acuerdo con la Sesión Ejecutiva para las ECC.

Modificaciones con vistas a establecer la organización de la Sesión Ejecutiva para 
las ECC (Reglamento sobre la AEVM, nuevos artículos 44 bis a 44 quater)

Con el fin de establecer el modo en que la Junta de Supervisores en Sesión Eje-
cutiva para las ECC (Sesión Ejecutiva para las ECC) se organizará en el seno de 
la AEVM, el artículo 1, apartado 7, inserta los nuevos artículos 44 bis, 44 ter y 44 
quater, dentro de la nueva sección 1 bis del capítulo III del Reglamento sobre la 
AEVM. Esta nueva sección establece la composición de la Sesión Ejecutiva para las 
ECC, sus funciones y sus competencias decisorias, a fin de garantizar un enfoque 
coherente en materia de supervisión en toda la UE, un nivel adecuado de conocimi-
entos y un proceso decisorio ágil y eficaz en relación con la supervisión de las ECC.

El nuevo artículo 44 bis prevé que la Junta de Supervisores en Sesión Ejecutiva 
para las ECC estará integrada por: i) miembros permanentes, entre ellos un Director 
General independiente y dos Directores, con derecho a voto, y sendos representan-
tes del BCE y de la Comisión, sin derecho a voto; y ii) miembros específicos de cada 
ECC, entre ellos un representante de la autoridad competente del Estado miembro 
en que esté establecida la ECC, con derecho a voto, y un representante de cada uno 
de los bancos centrales de emisión pertinentes, sin derecho a voto. Los miembros 
permanentes deben participar en todas las reuniones de la Sesión Ejecutiva para las 
ECC. Los miembros específicos deben participar cuando sea necesario y oportuno 
para las ECC bajo su supervisión. El Director General podrá invitar también como 
observadores a otros miembros del actual colegio de supervisores de conformidad 
con el artículo 18 del EMIR y a representantes de las autoridades de las ECC de 
terceros países reconocidas por la AEVM, a fin de garantizar que la Sesión Ejecu-
tiva para las ECC tome suficientemente en consideración los puntos de vista de las 
demás autoridades pertinentes. La presencia de miembros permanentes independi-
entes y de miembros específicos de ECC garantizará que las decisiones adoptadas 
en la Sesión Ejecutiva para las ECC sean coherentes, adecuadas y proporcionadas 
en toda la UE y que las autoridades nacionales competentes, los bancos centrales 
de emisión y los observadores pertinentes participen en la toma de decisiones sobre 
cuestiones relativas a una ECC establecida en un Estado miembro. A la hora de de-
cidir sobre una ECC de un tercer país, solo los miembros permanentes de la Sesión 
Ejecutiva para las ECC y los bancos centrales pertinentes de emisión de monedas 
de la Unión deben participar en la toma de decisiones.

El nuevo artículo 44 ter dispone que la Sesión Ejecutiva para las ECC deberá 
desempeñar una serie de funciones específicas que le son asignadas de conformidad 
con el EMIR, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y 
la estabilidad financiera de la Unión y de los Estados miembros. Las referencias a 
la AEVM en las modificaciones del EMIR que figuran en la presente propuesta se 
refieren por tanto a la Sesión Ejecutiva para las ECC, salvo que se indique lo con-
trario. El artículo también establece que la Sesión Ejecutiva para las ECC contará 
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con personal específico y recursos adecuados, a fin de garantizar su autonomía, in-
dependencia y correcto funcionamiento.

El nuevo artículo 44 quater dispone que, a fin de garantizar un proceso decisorio 
ágil y eficaz, la Sesión Ejecutiva para las ECC adoptará sus decisiones por mayoría 
simple de sus miembros con arreglo a los derechos de voto establecidos en el nue-
vo artículo 44 bis, apartado 1, y que el Director General tendrá voto de calidad en 
caso de empate.

Modificaciones para establecer la responsabilidad e independencia de los miem-
bros de la Sesión Ejecutiva para las ECC (Reglamento sobre la AEVM, nuevo artícu-
lo 48 bis y artículos 49 y 50)

El artículo 1, apartado 8, sustituye el título de la sección 3 del capítulo III del 
Reglamento sobre la AEVM para establecer los requisitos aplicables al Director Ge-
neral y a los dos Directores de la Sesión Ejecutiva para las ECC.

El artículo 1, apartado 9, inserta un nuevo artículo 48 bis que prevé el nombra-
miento y las funciones del Director General y los Directores de la Sesión Ejecutiva 
para las ECC. El artículo 48 bis, apartado 2, establece que el Director General y los 
dos Directores serán nombrados sobre la base de sus méritos, sus cualificaciones, 
su conocimiento de las actividades de compensación y postnegociación y asuntos 
financieros, y su experiencia en relación con la supervisión y la regulación de las 
ECC, a fin de garantizar un nivel adecuado de conocimientos técnicos, mediante 
un procedimiento de selección abierto. El artículo 48 bis, apartado 4, especifica 
que la Comisión propondrá al Parlamento Europeo una lista de candidatos para su 
aprobación. Tras la aprobación por el Parlamento Europeo, el Consejo adoptará una 
decisión de ejecución por la que se nombre al Director General y a los dos Direc-
tores. La participación de los colegisladores en el procedimiento de nombramiento 
garantizará la transparencia y el control democrático. Además, el artículo 48 bis, 
apartado 5, establece que el Consejo, a propuesta de la Comisión aprobada por el 
Parlamento Europeo, podrá adoptar un acto de ejecución para cesar al Director Ge-
neral o los Directores, bajo determinadas condiciones, a fin de que rindan cuentas 
ante el Parlamento Europeo y el Consejo y de salvaguardar las prerrogativas de las 
instituciones de la Unión.

El artículo  1, apartado  10, modifica el artículo  49 del Reglamento sobre la 
AEVM para establecer que el Director General y los Directores de la Sesión Ejecu-
tiva para las ECC actuarán con independencia y objetividad en interés de la Unión.

El artículo  1, apartado  11, modifica el artículo  50 del Reglamento sobre la 
AEVM para establecer que, a fin de garantizar una rendición de cuentas democrá-
tica, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán invitar al Director General de la 
Sesión Ejecutiva para las ECC a presentar una declaración, cuando así se solicite. 
Además, el Director General de la Sesión Ejecutiva para las ECC estará obligado a 
presentar al Parlamento Europeo un informe escrito sobre las principales activida-
des de esta siempre que se le solicite y a notificar cualquier información pertinente 
solicitada puntualmente por el Parlamento Europeo.

Modificaciones para especificar las interacciones entre la Sesión Ejecutiva para las 
ECC y las funciones del Director Ejecutivo de la AEVM, el establecimiento del presu-
puesto y el secreto profesional (Reglamento sobre la AEVM, artículos 53, 63 y 70)

El artículo  1, apartado  12, modifica el artículo  53 del Reglamento sobre la 
AEVM para establecer la interacción entre la Sesión Ejecutiva para las ECC y las 
funciones del Director Ejecutivo de la AEVM. El artículo 1, apartado 12, letra a), 
modifica el artículo 53, apartado 2, para especificar que el Director Ejecutivo tendrá 
en cuenta las orientaciones de la Sesión Ejecutiva para las ECC para la ejecución 
del programa de trabajo anual de la AEVM, bajo el control del Consejo de Admi-
nistración. El artículo 1, apartado 12, letra b), modifica el artículo 53, apartado 4, 
para establecer que el Director Ejecutivo deberá obtener la aprobación de la Sesión 
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Ejecutiva para las ECC en relación con las funciones bajo la responsabilidad de esta 
a la hora de elaborar el programa de trabajo plurianual, antes de presentarlo al Con-
sejo de Administración. El artículo 1, apartado 12, letra c), modifica el artículo 53, 
apartado 7, para disponer que el Director Ejecutivo deberá obtener la aprobación de 
la Sesión Ejecutiva para las ECC en relación con las funciones bajo la responsabili-
dad de esta a la hora de preparar el proyecto de informe sobre las actividades de la 
AEVM, antes de presentarlo al Consejo de Administración.

El artículo 13, apartado 1, inserta un nuevo apartado 1 bis en el artículo 63 del 
Reglamento sobre la AEVM, a fin de establecer que los gastos y las tasas corres-
pondientes a las funciones de la Sesión Ejecutiva para las ECC deberán poder iden-
tificarse por separado en el estado de previsiones de la AEVM. La Sesión Ejecutiva 
para las ECC aprobará el proyecto preparado por el Director Ejecutivo relativo a 
dichos gastos y tasas antes de la adopción del estado de previsiones.

El artículo 1, apartado 14, modifica el artículo 70, apartado 1, del Reglamento 
sobre la AEVM, a fin de prever que los miembros de la Sesión Ejecutiva para las 
ECC estarán sujetos a las obligaciones de secreto profesional, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 339 del TFUE y las disposiciones pertinentes de la legis-
lación de la Unión, incluso después de haber cesado en sus cargos.

Modificaciones con vistas a mejorar la capacidad de recopilar información de la 
AEVM (Reglamento sobre la AEVM, artículo 35)

El artículo 1, apartado 3, sustituye el artículo 35, apartado 6, del Reglamento so-
bre la AEVM, a fin de establecer que, en caso de no poder obtener de las autorida-
des competentes u otros entes del Estado miembro información completa, la AEVM 
podrá solicitar la información directamente a una ECC autorizada o reconocida, a 
un depositario central de valores autorizado y a un centro de negociación autoriza-
do. La AEVM deberá informar de estas solicitudes a las autoridades competentes 
pertinentes.

5.2.2. Supervisión de las ECC establecidas en la Unión
Modificaciones de las condiciones y procedimientos de autorización de las ECC 

establecidas en la UE (EMIR, artículos 17, 18, 19, 20 y 21)
Procedimiento de concesión y denegación de la autorización
El artículo 2, apartado 2, modifica el artículo 17, apartado 3, del EMIR para es-

tablecer que la autoridad competente evaluará si la solicitud de una ECC está com-
pleta en concertación con la AEVM y que se transmitirá a esta y al colegio toda 
información adicional que la autoridad competente haya recibido en relación con la 
solicitud.

Presidencia y composición del colegio 
El artículo 2, apartado 3, modifica el artículo 18 del EMIR para clarificar la 

asignación de responsabilidades entre autoridades en el seno del colegio. El nuevo 
apartado 1 del artículo 18 establece que el colegio estará presidido y gestionado por 
el Director General de la Sesión Ejecutiva para las ECC. La nueva letra a) del ar-
tículo 18, apartado 2, del EMIR establece que serán los miembros permanentes de 
la Sesión Ejecutiva para las ECC los que asistan al colegio, en lugar de la AEVM. 
La nueva letra c) del artículo 18, apartado 2, del EMIR añade, cuando proceda, el 
BCE, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, a las au-
toridades competentes responsables de la supervisión de los miembros compensa-
dores de la ECC establecidos en los tres Estados miembros que, durante un período 
de un año, aporten globalmente la mayor contribución al fondo de garantía frente a 
incumplimientos de la ECC a que se refiere el artículo 42.
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Dictamen del colegio
El artículo 2, apartado 4, modifica el artículo 19, apartado 3, del EMIR, sobre 

los derechos de voto de los miembros del colegio para establecer que cada miembro 
permanente de la Sesión Ejecutiva para las ECC dispondrá de un voto, a excepción 
del representante de la Comisión, que no tendrá derecho a voto.

Revocación de la autorización
El artículo 2, apartado 5, modifica el artículo 20, apartado 6, del EMIR para es-

tablecer que la autoridad competente de la ECC remitirá a la AEVM y a los miem-
bros del colegio su proyecto de decisión plenamente razonada sobre la revocación 
de la autorización.

Revisión y evaluación
Las letras a) y b) del artículo 2, apartado 6, sustituyen los apartados 1 y 3, res-

pectivamente, del artículo 21 del EMIR en relación con la revisión y la evaluación 
de las ECC autorizadas. El nuevo apartado 1 establece que la revisión y la evalua-
ción, por parte de una autoridad competente, de la conformidad de una ECC con el 
EMIR se llevará a cabo en colaboración con la AEVM. El nuevo apartado 3 dispone 
que la AEVM establecerá la frecuencia y el alcance de la revisión y la evaluación, y 
que debe invitarse al personal de la AEVM a participar en las inspecciones in situ. 
También dispone que la autoridad competente deberá remitir a la AEVM toda in-
formación que reciba de las ECC y solicitar a la ECC pertinente toda información 
solicitada por la AEVM que no pueda facilitarle.

Modificaciones relativas a la autorización y supervisión de las ECC establecidas 
en la UE (EMIR, nuevos artículos 21 bis, 21 ter y 21 quater)

El artículo 2, apartado 7, inserta los nuevos artículos 21 bis, 21 ter y 21 quater en 
el EMIR para definir la función de la Sesión Ejecutiva para las ECC en relación con 
la autorización y la supervisión de ECC y para clarificar la atribución de responsa-
bilidades entre las autoridades.

Si bien las autoridades nacionales competentes seguirán ejerciendo sus respon-
sabilidades de supervisión actuales en virtud del EMIR, se requerirá la aprobación 
previa de la AEVM y, en su caso, del banco o bancos centrales de emisión para de-
terminadas decisiones, a fin de promover la convergencia de las prácticas de super-
visión de las ECC en toda la Unión. El nuevo artículo 21 bis dispone que las au-
toridades competentes elaborarán los proyectos de decisiones y los someterán a la 
aprobación previa de la AEVM cuando se trate de decisiones relativas al acceso a 
una ECC, el acceso a una plataforma de negociación, la autorización de una ECC, 
la ampliación de las actividades y servicios de una ECC, los requisitos de capital, 
la revocación de una autorización, la revisión y evaluación, los accionistas y soci-
os con participaciones cualificadas, la información a las autoridades competentes, 
la revisión de modelos, las pruebas de resistencia y las pruebas retrospectivas, y la 
aprobación de los acuerdos de interoperabilidad. Cualquier otra decisión relativa a 
la aplicación del artículo 22 en relación con los requisitos que han de satisfacer las 
ECC y los acuerdos de interoperabilidad de los títulos IV y V del EMIR también es-
tará sujeta a la aprobación previa de la AEVM. En caso de que la AEVM proponga 
modificar algún proyecto de decisión de una autoridad competente, tal decisión solo 
se adoptará una vez modificada de conformidad con lo solicitado por la AEVM. En 
caso de que la AEVM formule objeciones a algún proyecto de decisión final de una 
autoridad competente, dicha decisión no se adoptará. El nuevo artículo 21 bis intro-
duce asimismo un mecanismo de resolución de controversias en caso de desacuerdo 
entre la AEVM y las autoridades nacionales competentes. Si una autoridad compe-
tente estuviera en desacuerdo con las modificaciones u objeciones de la AEVM en 
relación con alguno de sus proyectos de decisiones, el asunto se someterá a la Junta 
de Supervisores de la AEVM para que adopte una decisión definitiva. Por último, el 
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nuevo artículo 21 bis dispone que la AEVM podrá adoptar una decisión dirigida a 
un participante en los mercados financieros cuando las autoridades nacionales com-
petentes no acepten el dictamen o las solicitudes de la AEVM.

Del mismo modo, se requiere la aprobación previa de los bancos centrales de 
emisión pertinentes para determinadas decisiones previstas por las autoridades na-
cionales competentes, debido a los riesgos potenciales que el disfuncionamiento de 
una ECC podría representar para la definición y la ejecución de la política monetaria 
de la Unión y para el fomento del adecuado funcionamiento de los sistemas de pago. 
En la medida en que los mandatos de los bancos centrales y de los supervisores pue-
den solaparse, puede producirse un desajuste cuando las acciones de supervisión in-
ciden en las principales responsabilidades de los bancos centrales en ámbitos como 
la estabilidad de precios, la política monetaria y los sistemas de pago. El nuevo ar-
tículo 21 ter establece las funciones del banco central de emisión pertinente a fin de 
determinar la atribución de responsabilidades entre las autoridades, en particular 
en lo que atañe a los mecanismos de pago y liquidación de las ECC y al riesgo de 
liquidez conexo. El nuevo artículo 21 ter dispone que las autoridades competentes 
deberán obtener la aprobación de los bancos centrales de emisión pertinentes para 
las decisiones relativas a la autorización de una ECC, la ampliación de las activida-
des y servicios de una ECC, la revocación de la autorización, los requisitos en ma-
teria de márgenes, los controles del riesgo de liquidez, los requisitos en materia de 
garantías, la liquidación y la aprobación de los acuerdos de interoperabilidad.

En caso de que el banco central de emisión pertinente formule objeciones a un 
proyecto de decisión de una autoridad competente en esos ámbitos, dicha decisión 
no se adoptará. En caso de que el banco central de emisión pertinente proponga mo-
dificaciones de un proyecto de decisión de una autoridad competente en esos ámbi-
tos, dicha decisión solo se adoptará tal como haya sido modificada por aquel.

El nuevo artículo 21 quater dispone que tanto las ECC establecidas en los Esta-
dos miembros como las de terceros países deberán pagar tasas por las tareas admi-
nistrativas y de supervisión de la AEVM en relación con i) las solicitudes de autori-
zación a que se refiere el artículo 17 y ii) las solicitudes de reconocimiento a que se 
refiere el artículo 25, y iii) tasas anuales vinculadas a las funciones bajo la respon-
sabilidad de la AEVM. La Comisión especificará en mayor medida en un acto de-
legado los tipos de tasas, los conceptos por los que serán exigibles, su importe y las 
modalidades de pago por parte de las ECC de la Unión autorizadas o que soliciten 
autorización, las ECC de terceros países reconocidas que no sean de importancia 
sistémica (ECC de nivel 1) y las ECC reconocidas que sean de importancia sistémi-
ca o susceptibles de adquirir importancia sistémica para la estabilidad financiera de 
la Unión o para uno o varios de sus Estados miembros (ECC de nivel 2). Estas tasas 
de supervisión servirán para financiar las funciones de la Sesión Ejecutiva para las 
ECC y permitirán a la AEVM ejercer sus responsabilidades.

Modificaciones relativas a la cooperación entre autoridades (EMIR, artículo 24)
El artículo 2, apartado 8, modifica el artículo 24 del EMIR para añadir a las 

situaciones de emergencia –sobre las que la autoridad competente de la ECC o cu-
alquier otra autoridad deberá informar a la AEVM, al colegio, a los miembros per-
tinentes del SEBC y a las demás autoridades pertinentes, sin dilaciones injustifica-
das– los posibles perjuicios para la transmisión de la política monetaria y el correcto 
funcionamiento de los sistemas de pago.

5.2.3. ECC de terceros países
En los cinco años transcurridos desde la adopción del EMIR, el volumen de ac-

tividad de las ECC –en la UE y a escala mundial– ha aumentado rápidamente en 
magnitud y alcance. La compensación centralizada ha adquirido mayor importancia 
para los derivados de crédito y los derivados sobre tipos de interés. La rápida expan-
sión de la función de las ECC en el sistema financiero mundial refleja no solo la in-
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troducción de obligaciones de compensación centralizada para diferentes clases de 
activos, sino también una mayor utilización voluntaria de este tipo de compensación 
en un contexto en el que los participantes en el mercado son cada vez más conscien-
tes de sus ventajas. El EMIR ya exige la compensación centralizada de determina-
dos derivados sobre tipos de interés y de las permutas de cobertura por impago, en 
consonancia con requisitos similares existentes en otros países del G-20. Las nor-
mas relativas al capital de los bancos también se han modificado para incentivar la 
compensación centralizada y hacer que la compensación bilateral resulte una opción 
más costosa en términos relativos, mientras que las operaciones bilaterales están su-
jetas a requisitos adicionales en materia de garantías desde marzo de 2017. Como 
consecuencia de ello, la compensación ha aumentado, pero ahora se concentra en un 
número relativamente limitado de ECC mundiales.

En la actualidad, veintiocho ECC de terceros países han sido reconocidas en 
virtud de las disposiciones de equivalencia del EMIR. Otras doce ECC de diez ju-
risdicciones han solicitado el reconocimiento y están a la espera de una decisión de 
la Comisión por lo que respecta a la equivalencia de sus regímenes reglamentarios 
y de supervisión.

Modificaciones con vistas a mejorar la aplicación de la equivalencia de los regíme-
nes de ECC de terceros países (EMIR, artículo 25, apartado 6)

Mediante sus decisiones de equivalencia, la Comisión seguirá determinando si 
los marcos jurídicos y de supervisión de terceros países cumplen los requisitos del 
EMIR, con objeto de permitir el reconocimiento de las ECC establecidas en esos 
terceros países. La presente propuesta confirma que la Comisión podrá supeditar 
una declaración de equivalencia a condiciones adicionales. El artículo 2, apartado 9, 
letra e), inserta los nuevos apartados 6 bis y 6 ter, de forma que la Comisión podrá, 
en caso necesario, especificar mediante un acto delegado los criterios que habrán de 
utilizarse en su evaluación con vistas al reconocimiento de la equivalencia de regí-
menes de ECC de terceros países. El nuevo apartado 6 ter del artículo 25 del EMIR 
encomienda a la AEVM el seguimiento de la evolución en materia de regulación y 
supervisión de los regímenes de ECC de terceros países que la Comisión haya con-
siderado equivalentes.

Modificaciones relativas al reconocimiento de ECC de terceros países (EMIR, ar-
tículo 6, apartado 2, artículo 25, nuevos apartados 2 bis, 2 ter y 2 quater, y nuevo ar-
tículo 25 bis)

Mayor transparencia 
A fin de mejorar la transparencia para las partes interesadas y el público en gene-

ral, se modifica el EMIR para clarificar el registro de las ECC, proporcionando más 
información en el registro público de la AEVM [el artículo 2, apartado 1, modifica 
el artículo 6, apartado 2, letra b)].

La propuesta no introduce requisitos suplementarios para las ECC de terceros 
países reconocidas.

Clasificación de las ECC de terceros países que no tienen importancia sistémica 
(nivel 1) y de las ECC de terceros países que tienen importancia sistémica (nivel 2)

Habida cuenta del incremento global de la compensación y la concentración de 
riesgos en un número limitado de ECC mundiales, es preciso introducir una dife-
renciación en función del tipo de ECC de terceros países reconocidas en virtud del 
EMIR. Por tanto, de acuerdo con la presente propuesta, la AEVM deberá tener en 
cuenta el grado de riesgo sistémico que presenta la ECC de un tercer país al exami-
nar una solicitud de reconocimiento. Con este objetivo y para introducir una apli-
cación proporcionada de los requisitos, debe hacerse una distinción entre las ECC 
de menor riesgo y aquellas que son o serán de importancia sistémica para la Unión 
o para uno o varios de sus Estados miembros. Ello refleja el hecho de que no todas 
las ECC de terceros países tienen la misma importancia sistémica. Esta dependerá 
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de su alcance y del tipo de operaciones compensadas, así como del volumen de su 
actividad de compensación. Así, una ECC de un tercer país que sea relativamente 
pequeña y que compense únicamente un número limitado de contratos denomina-
dos, por ejemplo, en moneda local plantea objetivamente menos problemas y menos 
riesgos para el sistema financiero de la Unión que una ECC de un tercer país que 
compense un volumen significativo de contratos denominados en una moneda de la 
Unión.

Se propone, por tanto, facultar a la AEVM para distinguir entre las ECC que 
sean de importancia sistémica o susceptibles de adquirir importancia sistémica y 
aquellas que no lo sean. Las ECC de terceros países que la AEVM haya determina-
do que no tienen importancia sistémica o que no sean susceptibles de adquirir im-
portancia sistémica para la Unión y los Estados miembros se denominan «de nivel 
1» [el artículo 2, apartado 9, letra a), inserta una letra e) en el artículo 25, aparta-
do 2, del EMIR]. Esas ECC de nivel 1 seguirán estando sujetas a los mecanismos y 
condiciones actuales aplicables a las decisiones de equivalencia de terceros países 
adoptadas por la Comisión, y que permiten a la AEVM el reconocimiento de ECC 
individuales de terceros países. Asimismo, se encomendarán a la AEVM nuevas res-
ponsabilidades en relación con la supervisión de estas ECC reconocidas de nivel 1.

Por otro lado, la AEVM también podrá determinar una categoría diferente de ECC 
de terceros países que se consideren de importancia sistémica o susceptibles de adqui-
rir importancia sistémica en un futuro próximo para la estabilidad financiera y eco-
nómica de la Unión y de los Estados miembros (las denominadas «ECC de nivel 2»).  
Estas se contemplan en el artículo 2, apartado 9, letra b), que inserta un nuevo apar-
tado 2 bis en el artículo 25 del EMIR.

A fin de que la AEVM pueda determinar si una ECC de un tercer país es de «ni-
vel 2», se prevén cuatro criterios objetivos (artículo 25, nuevo apartado 2 bis): 

i) la naturaleza, magnitud y complejidad de la actividad de la ECC del tercer 
país; 

ii) los efectos que la inviabilidad de la ECC del tercer país o una perturbación de 
la misma tendría en mercados esenciales, en las entidades financieras o el sistema 
financiero en general y en la estabilidad financiera de la UE; 

iii) la estructura de miembros compensadores de la ECC del tercer país; y
iv) la relación, las interdependencias u otras interacciones de la ECC del tercer 

país con otras infraestructuras de los mercados financieros.
La Comisión deberá detallar estos criterios en un acto delegado (artículo 25, 

apartado 2 bis, párrafo segundo) en el plazo de seis meses a partir de la adopción 
del Reglamento.

Cuando la AEVM determine que una ECC de un tercer país es de nivel 2 dicha 
ECC solo podrá ser reconocida y autorizada a prestar servicios o realizar activida-
des en la Unión si cumple condiciones adicionales. Estas condiciones son necesari-
as para tener en cuenta los problemas suplementarios que pueden plantearse para la 
estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de los Estados miembros. Las 
ECC de terceros países que ya hayan sido reconocidas con arreglo al actual régimen 
del EMIR seguirán considerándose «ECC de nivel 1» hasta que la AEVM no deter-
mine si son «ECC de nivel 2».

Requisitos proporcionados aplicables a las ECC de terceros países de nivel 2
Los requisitos adicionales que deberán cumplir las ECC de terceros países de 

importancia sistémica son cuatro [véase el artículo 2, apartado 9, letra b)]: 
i) El cumplimiento permanente de los requisitos prudenciales pertinentes y ne-

cesarios aplicables a las ECC de la UE, que se refieren a los requisitos de capital, 
los requisitos en materia de gestión de la organización interna, normas de conducta, 
márgenes, fondo de garantía frente a incumplimientos, recursos financieros, liqui-
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dez, inversiones, pruebas de resistencia, liquidación e interoperabilidad. Actualmen-
te, se establecen en el artículo 16 y en los títulos IV y V del EMIR.

ii) La confirmación por escrito, en un plazo de 180 días, por parte de los bancos 
centrales de emisión pertinentes de la UE de que la ECC de un tercer país cumple 
cualesquiera requisitos impuestos por dichos bancos centrales. Esos requisitos adi-
cionales los impondrían los bancos centrales en el desempeño de sus funciones en 
materia de política monetaria. A modo de ejemplo, podrían incluir requisitos adici-
onales para hacer frente a los riesgos de liquidez o mecanismos de pago o liquida-
ción en la Unión o en los Estados miembros. Más concretamente, podrían referirse 
a la disponibilidad y el tipo específico de garantías mantenidas en la ECC, al nivel 
de los posibles recortes de valoración aplicables a las garantías, la política de inver-
sión o segregación de garantías, la disponibilidad de acuerdos de liquidez entre los 
bancos centrales implicados, el posible impacto de las operaciones de la ECC y las 
consecuencias de una posible perturbación de la misma o de su inviabilidad para el 
sistema financiero y la estabilidad de la Unión.

iii) Para permitir a la AEVM ejercer sus nuevas responsabilidades de supervi-
sión, la ECC de un tercer país también debe dar su consentimiento por escrito para 
que la AEVM pueda acceder a cualquier información que obre en su poder y a cu-
alesquiera de sus locales de uso profesional previa solicitud. Naturalmente, estas 
medidas deben poder ejecutarse en el tercer país y debe disponerse de un dictamen 
jurídico que lo confirme.

iv) La ECC de un tercer país debe haber establecido todos los procedimientos y 
medidas que sean necesarios para poder cumplir las condiciones primera y tercera 
supra.

Dado que todos esos requisitos deben aplicarse de manera proporcionada, la 
propuesta introduce un sistema según el cual las ECC de terceros países podrán se-
guir acogiéndose a las normas y requisitos de su propio país. Este nuevo sistema de 
cumplimiento comparable –que se ajusta a las normas del Consejo de Estabilidad 
Financiera y refleja un sistema similar aplicado por las autoridades de los Estados 
Unidos– se basa en un procedimiento simple en virtud del cual la ECC de un tercer 
país podrá solicitar a la AEVM que compare los requisitos del EMIR y las normas 
de supervisión de la UE aplicables a las ECC con los del tercer país. En caso de que 
sean comparables, la AEVM podrá determinar que la aplicación de algunos o de 
la totalidad de los requisitos establecidos, así como la correspondiente ejecución de 
la supervisión en ese tercer país, ofrecen un resultado comparable al que se obtiene 
con la aplicación del EMIR y eximir de la aplicación de la disposición correspondi-
ente del EMIR. Este enfoque permitirá aligerar significativamente las cargas deri-
vadas de la doble aplicación de normas y requisitos. La Comisión deberá adoptar 
un acto delegado en el que se especifiquen los pormenores de la evaluación que la 
AEVM lleva a cabo (nuevo artículo 25 bis).

No obstante, a la vista de la creciente concentración de los servicios de com-
pensación en un número limitado de ECC mundiales, así como del incremento del 
riesgo que dicha concentración implica, algunas ECC pueden ser de importancia 
sistémica especialmente sustancial para el sistema financiero de la UE. Por consi-
guiente, al proceder a la determinación de si una ECC de un tercer país es de im-
portancia sistémica o susceptible de adquirir importancia sistémica, la AEVM tam-
bién podrá concluir, de común acuerdo con el banco o bancos centrales pertinentes 
de la UE, que los riesgos que esa entidad plantea para la estabilidad financiera de la 
Unión o para uno o varios de sus Estados miembros son de tal magnitud que incluso 
un régimen de plena aplicación del EMIR a esa ECC no basta para reducir suficien-
temente esos riesgos y que, por tanto, no debe ser reconocida. Cuando se determine 
que las amenazas para la estabilidad financiera de la UE no pueden abordarse me-
diante el proceso de reconocimiento de las ECC de terceros países, se propone que 
la AEVM, de común acuerdo con los bancos centrales pertinentes de la UE, esté 
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facultada para recomendar a la Comisión que esa ECC no sea reconocida. Sobre esa 
base, se faculta a la Comisión para adoptar una decisión que declare que la ECC 
en cuestión no debe ser reconocida y que, en caso de que desee prestar servicios de 
compensación en la Unión, debe ser autorizada y establecerse en uno de los Estados 
miembros (nuevo apartado 2 quater del artículo 25).

Modificaciones para mejorar la supervisión permanente de las ECC de terceros 
países tras el reconocimiento (EMIR, artículo 25, apartados 5, 6 y 7, y nuevos artícu-
los 25 ter a 25 quaterdecies)

Supervisión por la AEVM de las ECC de terceros países
A fin de subsanar las deficiencias en la aplicación del sistema de equivalencia y 

reconocimiento del EMIR para la supervisión de las ECC de terceros países, se pro-
pone el refuerzo de las competencias de la AEVM. De este modo, se podrán resol-
ver las dificultades de la AEVM para acceder a la información de las ECC, realizar 
inspecciones in situ de las ECC e intercambiar información con los reguladores, los 
supervisores y los bancos centrales de la UE pertinentes, y se minimizará el riesgo 
de que pasen desapercibidas ciertas prácticas y/o adaptaciones de los modelos de 
gestión de riesgos de las ECC, con importantes implicaciones para la estabilidad 
financiera de las entidades de la UE. En segundo lugar, se dará respuesta a posibles 
desajustes entre los objetivos de supervisión y los de los bancos centrales dentro de 
los colegios que se ocupen de ECC de terceros países donde participan autoridades 
de países no pertenecientes a la UE. Por último, se abordará el riesgo de que modi-
ficaciones de las normas y/o el marco reglamentario de las ECC de un tercer país 
puedan afectar negativamente a los resultados de la regulación o la supervisión. De 
esta forma, se garantizarán unas condiciones de competencia equitativas entre las 
ECC de la UE y las de terceros países, y se eliminará la posibilidad de arbitraje en 
materia de regulación o de supervisión. Las nuevas responsabilidades de la AEVM 
en cuanto a la supervisión de las ECC reconocidas de nivel 1 y de nivel 2 se contem-
plan en el nuevo artículo 25 ter (véase infra).

Aplicación reforzada del actual régimen de reconocimiento
El artículo 2, apartado 9, letra c), sustituye el artículo 25, apartado 5, del EMIR 

para especificar que la AEVM deberá revisar cada dos años como mínimo el reco-
nocimiento de una ECC de un tercer país que haya ampliado sus actividades y ser-
vicios en la Unión. Las disposiciones relativas a la revocación del reconocimiento de 
una ECC de un tercer país se han trasladado a los nuevos artículos 25 quaterdecies 
y 25 quindecies (véase infra).

El artículo 2, apartado 9, letra f), sustituye la primera frase del artículo 25, apar-
tado 7, del EMIR para disponer que los acuerdos de cooperación entre la AEVM y 
las autoridades competentes pertinentes de terceros países cuyos regímenes de ECC 
sean equivalentes deberán ser efectivos en la práctica.

El artículo 2, apartado 9, letra g), modifica el artículo 25, apartado 7, letra d), del 
EMIR para indicar que los procedimientos relativos a la coordinación de las acti-
vidades de supervisión deberán incluir la conformidad de las autoridades del tercer 
país para proceder a las investigaciones e inspecciones in situ con arreglo a los artí-
culos 25 quinquies y 25 sexies, respectivamente, de la presente propuesta. La letra g) 
también inserta una nueva letra e) en el artículo 25, apartado 7, que establece que los 
acuerdos de cooperación entre la AEVM y las autoridades competentes pertinentes 
de terceros países cuyos regímenes de ECC sean equivalentes deberán especificar 
los procedimientos necesarios para el seguimiento efectivo de la evolución en mate-
ria de regulación y supervisión en el tercer país42.

Una nueva función para la AEVM y los bancos centrales de emisión pertinentes 
en la supervisión de las ECC de terceros países reconocidas.

42. Véase también el documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Decisiones de equivalencia de 
la UE en la política de los servicios financieros: evaluación», SWD(2017) 102 final, de 27 de febrero de 2017.
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El artículo 2, apartado 10, inserta los nuevos artículos 25 ter a 25 quindecies en 
el EMIR para otorgar a la AEVM nuevas competencias de supervisión de las ECC 
de terceros países reconocidas de nivel 1 y de nivel 2, a fin de reforzar el seguimi-
ento y el control del cumplimiento efectivo y continuo de los requisitos del EMIR 
por parte de las ECC de terceros países. Asimismo, prevé la participación de los 
bancos centrales de emisión pertinentes en el reconocimiento y la supervisión de las 
ECC de terceros países en relación con los instrumentos financieros denominados 
en monedas de la Unión que sean compensados en gran medida en ECC situadas 
fuera de la Unión, con objeto de reducir los riesgos para el mercado interior de la 
Unión y para la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados 
miembros.

El nuevo artículo 25 ter otorga a la AEVM nuevas competencias para garantizar 
el cumplimiento permanente de las ECC de terceros países de nivel 1 y de nivel 2.

Su apartado 1 dispone que la AEVM será responsable de la supervisión perma-
nente del cumplimiento en todo momento, por parte de las ECC de nivel 2, de los 
requisitos prudenciales previstos en el artículo 16 y en los títulos IV y V del EMIR. 
Además, la AEVM exigirá que cada ECC de nivel 2 confirme, al menos una vez 
al año, que cumple todos los demás requisitos de supervisión adicionales previstos 
en el artículo 25, apartado 2 ter, de conformidad con el artículo 25 ter, apartado 1, 
párrafo segundo. Cuando el banco o bancos centrales de emisión pertinentes consi-
deren que una ECC de nivel 2 ya no cumple las condiciones previstas en el artícu-
lo 25, apartado 2 ter, letra b), también deberán notificarlo de inmediato a la AEVM 

El apartado 2 del nuevo artículo 25 ter establece que la AEVM deberá obtener la 
aprobación del banco o bancos centrales de emisión pertinentes antes de la adopción 
de decisiones relativas a los requisitos en materia de márgenes, controles del riesgo 
de liquidez, requisitos en materia de garantías, liquidación y aprobación de acuerdos 
de interoperabilidad. En caso de que el banco o bancos centrales de emisión per-
tinentes formulen objeciones a un proyecto de decisión, la AEVM no lo adoptará. 
En caso de que el banco o bancos centrales de emisión pertinentes propongan mo-
dificaciones de un proyecto de decisión, la AEVM solo podrá adoptarlo tal como 
haya sido modificado.

El apartado 3 del nuevo artículo 25 ter dispone que la AEVM llevará a cabo su 
evaluación de la resistencia de las ECC reconocidas frente a condiciones adversas 
de los mercados de conformidad con los métodos comunes establecidos en el artí-
culo 32, apartado 2, del Reglamento sobre la AEVM.

El nuevo artículo 25 quater establece que la AEVM, mediante una solicitud o 
una decisión, podrá exigir a las ECC de un tercer país y a terceros vinculados que 
le proporcionen cuanta información sea necesaria para permitirle desempeñar sus 
funciones con arreglo al EMIR.

El nuevo artículo 25 quinquies establece que mediante una decisión de la AEVM 
se podrá exigir a las ECC de terceros países de nivel 2 que se sometan a investiga-
ciones generales.

El nuevo artículo 25 sexies establece que mediante una decisión de la AEVM se 
podrá exigir a una ECC de un tercer país de nivel 2 que se someta a inspecciones in 
situ. La AEVM deberá comunicar a las autoridades competentes del tercer país su 
intención de realizar una inspección in situ. Dichas autoridades podrán participar 
también en la inspección. Los bancos centrales de emisión serán invitados a partici-
par en esas inspecciones in situ.

Los nuevos artículos 25 septies y 25 decies establecen normas de procedimiento, 
incluido el respeto de los derechos de defensa, en caso de serios indicios de posibles 
incumplimientos por las ECC de terceros países de la obligación de facilitar toda 
la información necesaria o de someterse a investigaciones generales y a inspecci-
ones in situ. El artículo 2, apartado 13, inserta un nuevo anexo III en el EMIR que 
proporciona una lista de posibles infracciones de las ECC de terceros países, entre 
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ellas: i) infracciones relativas a los requisitos de capital; ii) infracciones relativas a 
los requisitos de organización o conflictos de intereses; iii) infracciones relativas a 
los requisitos operativos; iv) infracciones relativas a la transparencia y a la disponi-
bilidad de la información; y v) infracciones relativas a los obstáculos a la actividad 
de supervisión.

El nuevo artículo 25 octies prevé la imposición de multas en caso de infracciones 
constatadas de ECC de terceros países. El artículo 2, apartado 13, inserta un nuevo 
anexo IV en el EMIR, que incluye una lista de factores agravantes o atenuantes de 
algunas posibles infracciones de las ECC de terceros países.

El nuevo artículo 25 nonies prevé, en determinadas situaciones, la imposición 
de multas coercitivas efectivas y proporcionadas a ECC de terceros países median-
te una decisión de la AEVM. Podrán imponerse sanciones a fin de obligar a poner 
fin a una infracción, a proporcionar información o a someterse a investigaciones o 
inspecciones.

El nuevo artículo 25 undecies dispone que la AEVM hará públicos, con arreglo 
a determinadas condiciones, los casos en que se impongan multas o multas coerci-
tivas a ECC de terceros países.

El nuevo artículo 25 duodecies prevé el control por el Tribunal de Justicia de cu-
alquier decisión de la AEVM por la que se impongan multas o multas coercitivas a 
ECC de terceros países.

El nuevo artículo 25 terdecies faculta a la Comisión para adoptar actos delegados 
con el fin de tener en cuenta la evolución de la situación de los mercados financieros, 
en lo referente a los actos de modificación del anexo IV del EMIR.

El nuevo artículo 25 quaterdecies dispone que, si se cumplen determinadas con-
diciones, la AEVM revocará parcialmente o en su totalidad una decisión de recono-
cimiento de una ECC de un tercer país.

El nuevo artículo 25 quindecies establece que, cuando considere que una ECC de 
un tercer país de nivel 2 ha cometido una infracción, la AEVM podrá adoptar una 
o varias decisiones, como la exigencia a la ECC de que ponga fin a la infracción, la 
imposición de multas, la publicación de avisos o la revocación del reconocimiento 
de dicha ECC.

5.2.4. Requisitos prudenciales aplicables a las ECC
Modificaciones relativas a la validación de modelos y parámetros (EMIR, ar-

tículo 49)
Hasta ahora, el artículo 49 exigía, además de la validación independiente que de-

bía obtener la ECC, dos validaciones separadas de la autoridad nacional competente 
y la AEVM respecto de las modificaciones significativas de los modelos y paráme-
tros adoptados para calcular sus requisitos en materia de márgenes, las contribucio-
nes al fondo de garantía, los requisitos en materia de garantías y otros mecanismos 
de control del riesgo. El artículo 2, apartado 11, letra b), inserta en el artículo 49 del 
EMIR los nuevos apartados 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies y 1 septies 
para aclarar las condiciones en las que las ECC podrán obtener la validación de las 
modificaciones significativas de sus modelos y parámetros adoptados. De confor-
midad con el apartado 1 bis, la validación de la autoridad nacional competente será 
suficiente, dado que el artículo 2, apartado 7, introduce un nuevo artículo 21 bis en 
el EMIR, que requiere la aprobación previa de la AEVM para la decisión de va-
lidación de la autoridad nacional competente de conformidad con el artículo 49 
del EMIR. De este modo, ya no será necesaria una validación independiente de la 
AEVM. Cuando una ECC tenga la intención de proceder a cualquier modificación 
significativa de los modelos y parámetros, deberá solicitar a la autoridad competente 
la validación de dicha modificación. La autoridad competente, en concertación con 
la AEVM, llevará a cabo una evaluación de riesgos de la ECC y presentará un in-
forme al colegio, que adoptará entonces un dictamen por mayoría. Tras la adopción 
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de este dictamen, la autoridad competente comunicará a la ECC si se ha concedido 
o denegado la validación. Además, los nuevos apartados proporcionan una base ju-
rídica para proceder con carácter preliminar a una modificación significativa de los 
modelos o parámetros en caso de necesidad.

El artículo 2, apartado 11, letra a), modifica el artículo 49, apartado 1, del EMIR 
en consecuencia y suprime la exigencia de dos validaciones. Los modelos y paráme-
tros adoptados seguirán siendo objeto de un dictamen del colegio de conformidad 
con un procedimiento definido en dicho artículo. El último párrafo de la versión 
modificada del artículo 49, apartado 1, dispone que la AEVM deberá transmitir la 
información sobre los resultados de las pruebas de resistencia no solo a las Autori-
dades Europeas de Supervisión, sino también al SEBC y a la Junta Única de Reso-
lución, con objeto de que puedan evaluar la exposición de las entidades financieras 
al incumplimiento de las ECC.

5.2.5. Disposiciones transitorias
Modificaciones para establecer un régimen transitorio que permita la revisión de 

las decisiones de reconocimiento adoptadas antes de la entrada en vigor (EMIR, artí-
culo 89)

El artículo 2, apartado 12, inserta un nuevo apartado en el artículo 89 por el que 
se establecen determinadas medidas transitorias que prevén que la nueva letra e) del 
artículo 25, apartado 2, y el nuevo apartado 2 bis de ese mismo artículo se aplicarán 
a partir de la entrada en vigor del acto delegado por el que se establezcan los cri-
terios para la determinación de una ECC de nivel 2 a que se refiere el artículo 25, 
apartado 2 bis, párrafo segundo. El artículo 2, apartado 12, prevé también una revi-
sión por la AEVM de las decisiones de reconocimiento de las ECC de terceros paí-
ses adoptadas antes de la entrada en vigor de la presente propuesta. La nueva dispo-
sición establece que esta revisión tendrá lugar en un plazo de doce meses a partir de 
la entrada en vigor del acto delegado que especifique los criterios para determinar 
si una ECC de un tercer país es de importancia sistémica o susceptible de adquirir 
importancia sistémica para la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios 
de sus Estados miembros.

2017/0136 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una 
Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y 
Mercados), y el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo que respecta a 
los procedimientos de autorización de las ECC, las autoridades que 
participan en la misma y los requisitos para el reconocimiento de las 
ECC de terceros países (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 Europeo43,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo44, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario45,
Considerando lo siguiente: 

43. DO C […] de […], p. […].
44. DO C […] de […], p. […].
45. Posición del Parlamento Europeo de... (DO...) y Decisión del Consejo de...
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(1) El Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo46 
exige que los contratos de derivados extrabursátiles normalizados se compensen a 
través de una entidad de contrapartida central (ECC), en consonancia con requisitos 
similares de otros países del G-20. El citado Reglamento introdujo también estrictos 
requisitos prudenciales, organizativos y de ejercicio de la actividad que han de satis-
facer las ECC y estableció mecanismos para su supervisión prudencial, a fin de mi-
nimizar los riesgos para los usuarios de las ECC y reforzar la estabilidad financiera.

(2) Desde la adopción del Reglamento (UE) n.º 648/2012, la actividad de las 
ECC ha aumentado rápidamente en magnitud y alcance, tanto en la Unión como a 
nivel mundial. El incremento de la actividad de las ECC se prevé que continúe en 
los próximos años, con la introducción de nuevas obligaciones de compensación y 
el aumento de la compensación voluntaria por contrapartes no sometidas a la obli-
gación de compensación. La propuesta de la Comisión de 4 de mayo de 201747 desti-
nada a modificar específicamente el Reglamento (UE) n.º 648/2012 a fin de mejorar 
su eficacia y proporcionalidad, creará nuevos incentivos para que las ECC ofrezcan 
a las contrapartes la compensación centralizada de derivados y facilitará el acceso a 
la compensación a las pequeñas contrapartes financieras y no financieras. La mayor 
profundidad e integración de los mercados de capitales derivada de la unión de los 
mercados de capitales (UMC) incrementará aún más la necesidad de compensación 
transfronteriza en la Unión, aumentando de este modo la importancia y la interco-
nexión de las ECC que forman parte del sistema financiero.

(3) El número de ECC establecidas actualmente en la Unión y autorizadas en 
virtud del Reglamento (UE) n.º 648/2012 sigue siendo relativamente limitado, con-
cretamente 17 en junio de 2017. 28 ECC de terceros países han sido reconocidas 
conforme a las disposiciones de equivalencia de dicho Reglamento, lo que les per-
mite ofrecer también sus servicios a miembros compensadores y plataformas de ne-
gociación establecidos en la Unión48. Los mercados de compensación están bien in-
tegrados en toda la Unión, pero muy concentrados en determinados tipos de activos 
y sumamente interconectados. La concentración de riesgo hace que la inviabilidad 
de una ECC sea poco probable, pero que tenga una incidencia extremadamente ele-
vada en caso de producirse. En consonancia con el consenso del G-20, en noviembre 
de 2016 la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento sobre la recuperación y 
la resolución de las ECC49 para garantizar que las autoridades estén adecuadamente 
preparadas para hacer frente a una ECC en vías de inviabilidad, salvaguardando la 
estabilidad financiera y limitando el coste para los contribuyentes.

(4) Sin perjuicio de dicha propuesta legislativa y a la luz del tamaño, la comple-
jidad y la dimensión transfronteriza crecientes de la compensación en la Unión y a 
nivel mundial, deben revisarse los mecanismos de supervisión aplicables a las ECC 
de la Unión y de terceros países. El hecho de abordar los problemas detectados en 
una fase temprana y de establecer mecanismos de supervisión claros y coherentes 
para las ECC tanto de la Unión como de terceros países debería reforzar la estabili-

46. 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).
47. 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 opera-
ciones y los requisitos aplicables a los registros de operaciones [COM(2017) 0208 final].
48. De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 648/2012, la AEVM facilita una lista de las ECC de terceros 
países que han sido reconocidas para ofrecer servicios y operar en la Unión. Las ECC de terceros países están 
establecidas en 15 países respecto de los cuales la Comisión ha adoptado decisiones de equivalencia de ECC, a 
saber, Australia, Hong Kong, Singapur, Japón, Canadá, Suiza, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Estados Uni-
dos (en lo que respecta a la CFTC), Brasil, los Emiratos Árabes Unidos, el Centro Financiero Internacional de 
Dubái (DIFC), la India y Nueva Zelanda.  
49. 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.° 
1095/2010, (UE) n.° 648/2012 y (UE) n.° 2015/2365 [COM(2016) 856 final].

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/third-country_ccps_recognised_under_emir.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/third-country_ccps_recognised_under_emir.pdf
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dad global del sistema financiero de la Unión y reducir aún más el riesgo potencial 
de inviabilidad de una ECC.

(5) A la luz de estas consideraciones, el 4 de mayo de 2017 la Comisión adoptó 
una Comunicación titulada «Superar los retos asociados a las infraestructuras críti-
cas de los mercados financieros y continuar el desarrollo de la Unión de los Merca-
dos de Capitales»50, en la que se señala que, además, son necesarios cambios en el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 para mejorar el actual marco jurídico, a fin de que 
garantice la estabilidad financiera y respalde el ulterior desarrollo y profundización 
de la UMC.

(6) Los mecanismos de supervisión del Reglamento (UE) n.º 648/2012 se centran 
principalmente en la autoridad del país de origen. Las ECC establecidas en la Unión 
son autorizadas y supervisadas por colegios integrados por supervisores nacionales, 
la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), los miembros correspon-
dientes del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y otras autoridades per-
tinentes. Los colegios se basan en la coordinación y el intercambio de información 
con la autoridad nacional competente, que asume la responsabilidad de hacer cum-
plir las disposiciones establecidas en el Reglamento (UE) n.º 648/2012. La diver-
gencia entre las prácticas de supervisión de las ECC en la Unión pueden dar lugar a 
riesgos de arbitraje en materia de regulación y supervisión, poniendo en peligro la 
estabilidad financiera y propiciando una competencia poco saludable. La Comisión 
ha llamado la atención sobre estos riesgos emergentes y la necesidad de lograr una 
mayor convergencia en materia de supervisión en su Comunicación sobre la UMC 
de septiembre de 201651 y en la consulta pública sobre el funcionamiento de las Au-
toridades Europeas de Supervisión (AES)52.

(7) Entre las funciones básicas que se deben llevar a cabo a través del SEBC 
se encuentran la definición y la ejecución de la política monetaria de la Unión y la 
promoción del buen funcionamiento de los sistemas de pago. La seguridad y la efi-
ciencia de las infraestructuras de los mercados financieros y, en particular, de los 
sistemas de compensación, son esenciales para el desempeño de estas funciones 
básicas y la consecución del objetivo principal del SEBC de mantener la estabilidad 
de precios. Los miembros pertinentes del SEBC, en su calidad de bancos centrales 
de emisión de las monedas en que están denominados los instrumentos financieros 
compensados por las ECC, deben participar en la supervisión de dichas ECC, debi-
do a los riesgos potenciales que podrían suponer los fallos en el funcionamiento de 
una ECC para la realización de dichas tareas básicas y la consecución de dicho obje-
tivo principal, afectando a los instrumentos y a las contrapartes que se utilizan para 
transmitir la política monetaria. Así pues, los bancos centrales de emisión deben 
participar en la evaluación de la gestión de riesgos de las ECC. Además, si bien los 
mandatos de los bancos centrales y de los supervisores pueden solaparse, pueden 
producirse desajustes cuando las actividades de supervisión afectan a responsabi-
lidades clave de los bancos centrales en ámbitos como la estabilidad de precios, la 
política monetaria y los sistemas de pago. En situaciones de crisis, dichos desajustes 
pueden amplificar los riesgos para la estabilidad financiera si no está clara la distri-
bución de responsabilidades entre las autoridades.

(8) Los Tratados han establecido una unión económica y monetaria cuya mone-
da es el euro y han creado el Banco Central Europeo (BCE) como institución de la 
Unión responsable en este ámbito. Los Tratados disponen asimismo que el SEBC 
estará dirigido por los órganos rectores del BCE, y que solo el BCE podrá autorizar 

50. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Banco Central Europeo: Superar los 
retos asociados a las infraestructuras críticas de los mercados financieros y continuar el desarrollo de la Unión 
de los Mercados de Capitales [Bruselas, 4.5.2017, COM(2017) 225 final]. 
51. Comunicación sobre el «Estado de la Unión 2016: Completando la Unión de Mercados de Capitales - La 
Comisión acelera la reforma» (14 de septiembre de 2016).
52. Consulta pública sobre las actividades de las Autoridades Europeas de Supervisión (21.3.2017-16.5.2017).

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170504-emir-communication_en.pdf
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la emisión de euros. Debe reconocerse, por tanto, el papel específico del BCE en 
el seno del SEBC como banco central de emisión de la moneda única de la Unión.

(9) Habida cuenta de la dimensión mundial de los mercados financieros y la ne-
cesidad de hacer frente a las incoherencias en la supervisión de las ECC de la Unión 
y de terceros países, debe reforzarse la potestad de la AEVM de promover la con-
vergencia en dicha supervisión de las ECC. A fin de atribuir nuevas funciones y 
responsabilidades a la AEVM, debe modificarse el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea una Autoridad Europea 
de Supervisión (AEVM)53.

(10) Debe crearse una Sesión Ejecutiva específica (en lo sucesivo, «Sesión Ejecu-
tiva para las ECC») en el seno de la Junta de Supervisores de la AEVM para gestio-
nar las funciones relativas a las ECC en general y supervisar las ECC de la Unión 
y de terceros países en particular. A fin de garantizar la adecuada creación de la 
Sesión Ejecutiva para las ECC, es necesario aclarar las interacciones con la Junta 
de Supervisores de la AEVM, su organización y las funciones que debe realizar.

(11) Para garantizar un enfoque coherente de la supervisión y reflejar los man-
datos de las autoridades pertinentes que participan en la supervisión de las ECC, la 
Sesión Ejecutiva para las ECC debe estar compuesta por miembros permanentes y 
miembros específicos de las ECC. Entre los miembros permanentes deben figurar el 
Director General de la Sesión Ejecutiva para las ECC y dos Directores independien-
tes, que deben actuar con independencia y objetividad en interés de la Unión en su 
conjunto. La Comisión y el BCE deben nombrar también a miembros permanentes. 
Entre los miembros específicos de cada ECC deben incluirse un representante de las 
autoridades nacionales competentes de los Estados miembros en los que esté esta-
blecida la ECC, designado de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 648/2012, y 
un representante del banco central o de los bancos centrales de emisión pertinentes. 
El Director General de la Sesión Ejecutiva para las ECC debe tener la posibilidad 
de invitar a miembros del colegio de supervisión y a representantes de las autorida-
des de las ECC de terceros países reconocidas por la AEVM como observadores, 
para garantizar que dicha Sesión Ejecutiva para las ECC tome en consideración los 
puntos de vista de las demás autoridades pertinentes. Mientras que los miembros 
permanentes deben participar en todas las reuniones de la Sesión Ejecutiva para las 
ECC, los miembros específicos de las ECC y los observadores deben participar solo 
cuando sea necesario y adecuado para las ECC bajo su supervisión. La presencia de 
miembros permanentes independientes y de miembros específicos de las ECC debe 
garantizar que las decisiones que se tomen en el marco de la Sesión Ejecutiva para 
las ECC sean coherentes, adecuadas y proporcionadas en toda la Unión y que las 
autoridades nacionales competentes, los bancos centrales de emisión y los obser-
vadores pertinentes participen en la toma de decisiones sobre cuestiones relativas a 
una ECC establecida en un Estado miembro.

(12) Al decidir sobre cuestiones relativas a una ECC establecida en un Estado 
miembro, la Sesión Ejecutiva para las ECC debe convocar a sus miembros perma-
nentes, al miembro o a los miembros pertinentes que representen a las autoridades 
nacionales competentes, designados por los Estados miembros de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 648/2012, y a los observadores nombrados por los bancos 
centrales de emisión pertinentes, velando por que participen en el proceso de toma 
de decisiones. En la toma de decisiones relativas a una ECC de un tercer país solo 
deben participar los miembros permanentes, el banco central o los bancos centrales 
de emisión correspondientes y, en su caso, los observadores pertinentes de la Sesión 
Ejecutiva para las ECC.

53. 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).

Fascicle segon



BOPC 480
25 de juliol de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 50

(13) A fin de garantizar un proceso de toma de decisiones adecuado, eficaz y 
rápido, únicamente deben tener derecho de voto el Director General y los dos Di-
rectores de la Sesión Ejecutiva para las ECC y el representante de la autoridad com-
petente del Estado miembro en que esté establecida la ECC. No deben tener derec-
ho de voto los representantes del BCE, de la Comisión y del banco o de los bancos 
centrales correspondientes, así como los observadores. La Sesión Ejecutiva para las 
ECC debe adoptar sus decisiones por mayoría simple de sus miembros, y el Director 
General debe disponer de un voto de calidad en caso de empate.

(14) La Sesión Ejecutiva para las ECC debe asumir las funciones específicas que 
le hayan sido atribuidas de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 648/2012 a fin 
de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, así como la estabili-
dad financiera de la Unión y de sus Estados miembros.

(15) Con vistas a una supervisión eficaz, la Sesión Ejecutiva para las ECC debe 
disponer de personal propio y de unos recursos adecuados para garantizar su auto-
nomía, independencia y funcionamiento adecuado en relación con su cometido. La 
incidencia presupuestaria debe tenerse en cuenta en el estado que presente la AEVM 
de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

(16) Para garantizar un nivel adecuado de conocimientos técnicos y de rendición 
de cuentas, el Director General y los dos Directores de la Sesión Ejecutiva para las 
ECC deben ser nombrados en atención a sus méritos, capacidades y conocimientos 
en materia de finanzas, compensación y postnegociación, así como a la experiencia 
pertinente en el ámbito de la supervisión y regulación de ECC. Deben seleccionarse 
mediante un proceso de selección abierto. La Comisión debe presentar su propuesta 
de nombramiento de candidatos al Parlamento Europeo para su aprobación. Tras la 
aprobación de dicha propuesta por el Parlamento Europeo, el Consejo debe adoptar 
una decisión de ejecución.

(17) Con objeto de garantizar la transparencia y el control democrático, y para 
salvaguardar las prerrogativas de las instituciones de la Unión, el Director General 
y los dos Directores de la Sesión Ejecutiva para las ECC deben responder ante el 
Parlamento Europeo y el Consejo de las decisiones tomadas en virtud del presente 
Reglamento.

(18) El Director General y los dos Directores de la Sesión Ejecutiva para las 
ECC deben actuar con independencia y objetividad en interés de la Unión. Deben 
velar por que se tenga debidamente en cuenta el correcto funcionamiento del mer-
cado interior, así como la estabilidad financiera de todos los Estados miembros y 
de la Unión.

(19) A fin de promover la coherencia de la supervisión de las ECC de la Unión y 
de terceros países en toda la Unión, el Director General de la Sesión Ejecutiva para 
las ECC debe presidir y dirigir los colegios, y los miembros permanentes deben 
asistir a ellos. En su caso, el BCE debe participar también en los colegios, de con-
formidad con el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, para poder ejercer su 
mandato con arreglo al artículo 127 del TFUE.

(20) Para garantizar un proceso de toma de decisiones adecuado y efectivo, los 
miembros permanentes de la Sesión Ejecutiva para las ECC deben disponer de un 
voto cada uno en los colegios, a excepción del representante de la Comisión, que 
no debe tener derecho de voto. Los miembros actuales de los colegios deben seguir 
ejerciendo sus actuales derechos de voto.

(21) Mientras las autoridades nacionales competentes sigan ejerciendo sus respon-
sabilidades de supervisión de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 648/2012, se 
debe exigir la aprobación previa de la AEVM para determinadas decisiones, a fin 
de promover la coherencia de la supervisión de las ECC en toda la Unión. Se intro-
duce un mecanismo específico para los casos de desacuerdo entre la AEVM y las 
autoridades nacionales competentes. Del mismo modo, es necesario reflejar mejor 
los mandatos de los bancos centrales de emisión en lo relativo a sus responsabilida-
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des en materia de política monetaria, debido a los riesgos potenciales que podrían 
representar los fallos en el funcionamiento de una ECC para la ejecución de la polí-
tica monetaria de la Unión y la promoción del buen funcionamiento de los sistemas 
de pago. Por lo tanto, se debe exigir la aprobación previa de los bancos centrales de 
emisión correspondientes en relación con determinadas decisiones que pretendan 
adoptar las autoridades nacionales competentes, en particular cuando se refieran a 
los sistemas de liquidación y de pago de las ECC y a los procedimientos conexos de 
gestión del riesgo de liquidez de las operaciones denominadas en la moneda emitida 
por ese banco central.

(22) Con el fin de que la AEVM pueda desempeñar sus funciones respecto de 
las ECC de forma eficaz, las ECC tanto de la Unión como de terceros países deben 
pagar tasas de supervisión por las funciones administrativas y de supervisión de la 
AEVM. Dichas tasas deben cubrir las solicitudes de autorización de las ECC de la 
Unión, las solicitudes de reconocimiento de las ECC de terceros países y las tasas 
anuales relacionadas con las funciones atribuidas a la AEVM. La Comisión, en un 
acto delegado, debe detallar los tipos de tasas y los conceptos por los que serán exi-
gibles, así como el importe de las mismas y las modalidades de pago por parte de 
las ECC de la Unión autorizadas o solicitantes o las ECC de terceros países reco-
nocidas.

(23) También deben revisarse los mecanismos de supervisión del presente Regla-
mento para las ECC de terceros países que ofrezcan servicios de compensación den-
tro de la Unión. Debe mejorarse el acceso a la información, la capacidad de llevar 
a cabo inspecciones in situ y la posibilidad de intercambio de información sobre las 
ECC de terceros países entre las autoridades pertinentes de la Unión y de los Esta-
dos miembros, a fin de evitar repercusiones importantes sobre la estabilidad finan-
ciera de las entidades de la UE. Existe también el riesgo de que no puedan tenerse 
en cuenta los cambios en las normas de una ECC de un tercer país o en el marco 
regulador de un tercer país y ello pueda afectar negativamente a los resultados de la 
regulación o de la supervisión, dando lugar a condiciones de competencia desiguales 
entre las ECC de la Unión y de terceros países.

(24) Las ECC de terceros países reconocidas compensan una cantidad importan-
te de instrumentos financieros denominados en las monedas de los Estados miem-
bros. Este volumen aumentará considerablemente cuando el Reino Unido abandone 
la Unión y las ECC establecidas en ese país dejen de regirse por los requisitos del 
presente Reglamento. Los acuerdos de cooperación alcanzados en los colegios de 
supervisores ya no estarán sujetos a las salvaguardas y los procedimientos estable-
cidos en el presente Reglamento, en particular el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. Ello implica importantes desafíos para las autoridades de los Estados mi-
embros y de la Unión en la salvaguarda de la estabilidad financiera.

(25) Como parte de su compromiso en favor de la integración de los mercados 
financieros, la Comisión debe seguir determinando, por medio de decisiones de 
equivalencia, que los marcos jurídicos y de supervisión de terceros países cumplen 
los requisitos del Reglamento (UE) n.º 648/2012. A fin de mejorar la aplicación del 
actual régimen de equivalencia en relación con las ECC, la Comisión debe, en caso 
necesario, poder especificar los criterios para evaluar la equivalencia de los regí-
menes de terceros países relativos a las ECC. También es necesario facultar a la 
AEVM para que pueda supervisar la evolución de la regulación y de la supervisión 
en los terceros países cuyos regímenes en materia de ECC hayan sido considerados 
equivalentes por la Comisión, a fin de garantizar que dichos países sigan cumplien-
do los criterios de equivalencia y las condiciones específicas establecidas para su 
aplicación. La AEVM debe informar de sus conclusiones a la Comisión de manera 
confidencial.

(26) Actualmente, la Comisión puede modificar, suspender, revisar o revocar una 
decisión de equivalencia en cualquier momento, en particular cuando se produzcan 
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acontecimientos en un tercer país que afecten significativamente a los elementos 
evaluados de conformidad con los requisitos de equivalencia en virtud del presen-
te Reglamento. En caso de que las autoridades pertinentes de un tercer país ya no 
cooperen de buena fe con la AEVM u otros supervisores de la Unión o no cumplan 
de forma continuada los requisitos de equivalencia aplicables, la Comisión también 
tiene la posibilidad, entre otras cosas, de informar de ello a una autoridad del tercer 
país o publicar una recomendación específica. Si la Comisión decide, en cualquier 
momento, revocar la equivalencia respecto de un tercer país, puede retrasar la fecha 
de aplicación de dicha decisión a fin de hacer frente a los riesgos de inestabilidad 
financiera o de perturbaciones del mercado. Además de las competencias de que 
dispone en la actualidad, la Comisión también debe tener la posibilidad de estable-
cer condiciones específicas para garantizar que el tercer país al que se refiere una 
decisión de equivalencia siga cumpliendo los criterios de equivalencia de manera 
continuada. La Comisión también debe tener la capacidad de establecer condiciones 
que garanticen que la AEVM pueda ejercer de manera efectiva sus responsabilida-
des con respecto a las ECC de terceros países reconocidas en virtud del presente 
Reglamento o en relación con el seguimiento de la evolución en materia de regu-
lación y supervisión en terceros países que sea de relevancia para las decisiones de 
equivalencia adoptadas.

(27) Habida cuenta de la creciente dimensión transfronteriza de las ECC y de 
las interrelaciones existentes en el sistema financiero de la Unión, es necesario me-
jorar la capacidad de la Unión de detectar, vigilar y atenuar los riesgos potenciales 
relacionados con las ECC de terceros países. Por tanto, debe reforzarse el papel de 
la AEVM para que pueda supervisar de forma eficaz las ECC de terceros países 
que soliciten el reconocimiento para prestar servicios de compensación en la Unión. 
También debe mejorarse la participación de los bancos centrales de emisión de la 
Unión en el reconocimiento y la supervisión de las ECC de terceros países que ope-
ren en la moneda que aquellos emiten. Por tanto, los bancos centrales de emisión 
de la Unión deben ser consultados sobre determinados aspectos que afectan a sus 
competencias en materia de política monetaria en relación con los instrumentos fi-
nancieros denominados en monedas de la Unión, que se compensan en gran medida 
en ECC situadas fuera de la Unión.

(28) Una vez que la Comisión ha determinado que el marco jurídico y de super-
visión de un tercer país es equivalente al de la Unión, en el proceso de reconocimi-
ento de las ECC de ese tercer país se deben tener en cuenta los riesgos que dichas 
ECC suponen para la estabilidad financiera de la Unión o para el Estado miembro.

(29) Al examinar la solicitud de reconocimiento de una ECC de un tercer país, 
la AEVM debe evaluar el grado de riesgo sistémico que la ECC supone para la es-
tabilidad financiera de la Unión, sobre la base de criterios objetivos y transparentes 
establecidos en el presente Reglamento. Estos criterios deben ser detallados en un 
acto delegado de la Comisión.

(30) Las ECC que no sean de importancia sistémica para la estabilidad financiera 
de la Unión o uno de sus Estados miembros deben considerarse ECC «de nivel 1». 
Las ECC que sean de importancia sistémica, o susceptibles de adquirir importancia 
sistémica, para la estabilidad financiera de la Unión o uno de sus Estados miembros 
deben considerarse ECC «de nivel 2». Cuando la AEVM determine que una ECC 
de un tercer país no tiene importancia sistémica para la estabilidad financiera de la 
Unión, deben aplicarse a dicha ECC las condiciones de reconocimiento vigentes en 
virtud del Reglamento (UE) n.º 648/2012. Cuando la AEVM determine que una 
ECC de un tercer país reviste importancia sistémica, deben establecerse requisitos 
adicionales proporcionados al grado de riesgo que presente dicha ECC. La AEVM 
solo debe reconocer a las ECC que cumplan esos requisitos.

(31) Entre los requisitos adicionales deben incluirse determinados requisitos pru-
denciales establecidos en el Reglamento (UE) n.º 648/2012, cuyo objetivo es incre-
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mentar la seguridad y la eficiencia de las ECC. La AEVM debe ser directamente 
responsable de velar por que las ECC de terceros países que revistan importancia 
sistémica cumplan dichos requisitos. Los requisitos conexos deben permitir asimis-
mo a la AEVM ejercer una supervisión plena y eficaz de dichas ECC.

(32) Con objeto de garantizar la participación adecuada del banco central o de 
los bancos centrales de emisión, las ECC de terceros países que revistan importan-
cia sistémica deben cumplir también los requisitos adicionales que dicho banco o 
bancos estimen necesarios. Los bancos centrales de emisión deben confirmar a la 
AEVM si la ECC cumple o no los requisitos adicionales lo antes posible y, en cu-
alquier caso, en los 180 días siguientes a la presentación de la solicitud de la ECC 
a la AEVM.

(33) El grado de riesgo que supone una ECC de importancia sistémica para el 
sistema financiero y la estabilidad de la Unión es variable. Por tanto, los requisitos 
relativos a las ECC de importancia sistémica deben aplicarse de manera proporci-
onada al riesgo que cada ECC pueda representar para la Unión. Cuando la AEVM 
y el banco o los bancos centrales de emisión pertinentes lleguen a la conclusión de 
que una ECC de un tercer país reviste tal importancia sistémica que ni siquiera me-
diante requisitos adicionales se va a poder garantizar la estabilidad financiera de la 
Unión, la AEVM debe tener la posibilidad de recomendar a la Comisión que no se 
reconozca dicha ECC. La Comisión debe poder adoptar un acto de ejecución en el 
que declare que la ECC de un tercer país debe estar establecida en la Unión y auto-
rizada como tal a prestar servicios de compensación en dicho territorio.

(34) La AEVM debe revisar periódicamente el reconocimiento de ECC de terce-
ros países, así como su clasificación como de nivel 1 o de nivel 2. A este respecto, la 
AEVM debe tener en cuenta, entre otras cosas, los cambios en la naturaleza, el vo-
lumen y la complejidad de la actividad de la ECC de un tercer país. Estas revisiones 
deben realizarse al menos cada dos años, o con mayor frecuencia en caso necesario.

(35) La AEVM debe estar facultada también para tener en cuenta en qué medida 
el cumplimiento por parte de una ECC de importancia sistémica de un tercer país 
de los requisitos aplicables en dicho tercer país puede compararse con el cumplimi-
ento por parte de dicha ECC de los requisitos del Reglamento (UE) n.º 648/2012. La 
Comisión debe adoptar un acto delegado que especifique con mayor precisión las 
modalidades y condiciones para evaluar la comparabilidad de dicho cumplimiento.

(36) Conviene que la AEVM disponga de todas las competencias necesarias para 
supervisar las ECC de terceros países reconocidas, a fin de garantizar su cumplimi-
ento permanente de los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 648/2012. 
En algunos ámbitos, las decisiones de la AEVM deben estar sujetas a la aprobación 
previa del banco central o de los bancos centrales de emisión correspondientes.

(37) La AEVM ha de poder imponer multas a las ECC de terceros países cuando 
constate que han infringido el presente Reglamento, ya sea dolosamente o por negli-
gencia, proporcionándole información incorrecta o engañosa. Además, la AEVM ha 
de poder imponer multas a las ECC de importancia sistémica cuando constate que 
han infringido, ya sea dolosamente o por negligencia, los requisitos adicionales que 
les sean aplicables conforme al presente Reglamento.

(38) La AEVM debe estar facultada para imponer multas coercitivas dirigidas a 
obligar a las ECC de terceros países a poner fin a una infracción, a facilitar la infor-
mación completa y correcta requerida por la AEVM o a someterse a una investiga-
ción o a una inspección in situ.

(39) La AEVM ha de poder imponer multas a las ECC de nivel 1 y de nivel 2 
cuando constate que han infringido el presente Reglamento, ya sea dolosamente o 
por negligencia, proporcionándole información incorrecta o engañosa. Además, la 
AEVM ha de poder imponer multas a las ECC de nivel 2 cuando constate que han 
infringido, ya sea dolosamente o por negligencia, los requisitos adicionales que les 
sean aplicables conforme al presente Reglamento.
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(40) Las multas deben imponerse de acuerdo con la gravedad de las infracciones. 
Las infracciones deben dividirse en diferentes grupos a los que han de atribuirse 
multas específicas. Para determinar la cuantía de la multa correspondiente a una in-
fracción específica, la AEVM debe aplicar un método en dos fases consistente en la 
determinación de un importe de base para la multa y la adaptación de dicho impor-
te, en caso necesario, mediante la aplicación de determinados coeficientes. Convie-
ne que el importe de base se determine teniendo en cuenta el volumen de negocios 
anual de las ECC de terceros países de que se trate, y que las adaptaciones se rea-
licen incrementando o reduciendo el importe de base mediante la aplicación de los 
coeficientes correspondientes de conformidad con el presente Reglamento.

(41) El presente Reglamento debe establecer coeficientes ligados a las circuns-
tancias agravantes o atenuantes, con vistas a dotar a la AEVM de los útiles necesa-
rios para tomar la decisión de imponer una multa que sea proporcionada a la grave-
dad de la infracción cometida por una ECC de un tercer país, teniendo en cuenta las 
circunstancias en las que se haya cometido.

(42) La decisión relativa a la imposición de multas o multas coercitivas debe 
basarse en una investigación independiente.

(43) Antes de decidir sobre la imposición de una multa o multa coercitiva, la 
AEVM debe brindar a las personas que sean objeto de un procedimiento la oportu-
nidad de ser oídas a fin de garantizar sus derechos de defensa.

(44) La AEVM debe abstenerse de imponer multas o multas coercitivas cuando 
una sentencia absolutoria o condenatoria anterior, resultante de un hecho idéntico o 
de hechos que sean sustancialmente iguales, haya adquirido carácter de cosa juzga-
da como resultado de un proceso penal con arreglo al Derecho nacional.

(45) Las decisiones de la AEVM sobre la imposición de multas y multas coer-
citivas deben tener carácter ejecutivo y su ejecución debe regirse por las normas de 
procedimiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio se lleve a cabo. Las nor-
mas de procedimiento civil no deben incluir normas de procedimiento penal, pero 
pueden incluir normas de procedimiento administrativo.

(46) En el supuesto de que una ECC de nivel 2 cometa una infracción, la AEVM 
ha de estar facultada para adoptar diversas medidas de supervisión, incluidas la de 
exigir a dicha ECC que ponga fin a la infracción y, en última instancia, la de revocar 
el reconocimiento si la ECC ha infringido de manera grave o repetida lo dispuesto 
en el presente Reglamento. La AEVM debe aplicar las medidas de supervisión te-
niendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de la infracción y respetando el princi-
pio de proporcionalidad. Antes de tomar una decisión sobre las medidas de supervi-
sión, la AEVM debe brindar a las personas que sean objeto de un procedimiento la 
oportunidad de ser oídas a fin de observar sus derechos de defensa.

(47) La validación de las modificaciones significativas de los modelos y paráme-
tros adoptados por una ECC para calcular sus requisitos en materia de márgenes, 
las contribuciones al fondo de garantía, los requisitos en materia de garantías y otros 
mecanismos de control de riesgos debe adecuarse al nuevo requisito de la aproba-
ción previa por la AEVM de algunas decisiones de la autoridad nacional competen-
te en lo que respecta a las ECC establecidas en la Unión. Para simplificar el proce-
dimiento de validación del modelo, una única validación por parte de la autoridad 
nacional competente sujeta a la aprobación previa de la AEVM debe sustituir a las 
dos validaciones que previamente estaban obligadas a llevar a cabo de forma inde-
pendiente la autoridad nacional competente y la AEVM. Además, debe aclararse la 
interacción entre dicha validación y la decisión del colegio. La adopción preliminar 
de una modificación significativa de dichos modelos o parámetros debe ser posible 
cuando sea preciso, especialmente cuando sea necesaria su rápida transformación 
para garantizar la buena gestión del riesgo de la ECC.

(48) Debe delegarse en la Comisión la potestad para adoptar actos de conformi-
dad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a fin 
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de concretar los tipos de tasas y los conceptos por los que serán exigibles, así como 
el importe y las modalidades de pago de dichas tasas; especificar las condiciones 
con arreglo a las cuales se concretan los criterios para determinar si una ECC de 
un tercer país es de importancia sistémica, o susceptible de adquirir importancia 
sistémica, para la estabilidad financiera de la Unión o para uno o más de sus Esta-
dos miembros; especificar los criterios que deben utilizarse en las evaluaciones de 
equivalencia de terceros países; especificar de qué manera y en qué condiciones 
deben cumplir determinados requisitos las ECC de terceros países; establecer nor-
mas de procedimiento más concretas relativas a la imposición de multas o multas 
coercitivas, y en particular disposiciones sobre los derechos de defensa, los plazos, 
la recaudación de las multas o multas coercitivas y los plazos de prescripción para 
la imposición y ejecución de las multas o multas coercitivas; establecer medidas 
para modificar el anexo IV a fin de tener en cuenta la evolución de los mercados fi-
nancieros.

(49) Deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión a fin de garanti-
zar condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento y, en particu-
lar, en lo que respecta al reconocimiento de ECC de terceros países y la equivalen-
cia de los marcos jurídicos de terceros países.

(50) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el incremento de 
la seguridad y eficiencia de las ECC mediante el establecimiento de requisitos uni-
formes aplicables a sus actividades, no pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y los efectos de la 
acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad estable-
cido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

(51) El ejercicio por la AEVM de su facultad para proceder al reconocimiento 
de una ECC de un tercer país como de nivel 1 o de nivel 2 debe quedar en suspenso 
hasta que se concreten los criterios que permiten determinar si una ECC de un ter-
cer país es de importancia sistémica, o susceptible de adquirir importancia sistémi-
ca, para el sistema financiero de la UE o para uno o más de sus Estados miembros.

(52) Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010 y el Reglamento (UE) n.º 648/2012.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1095/2010
El Reglamento (UE) n.º 1095/2010 se modifica como sigue: 
1. En el artículo 4, se añade el punto 4 siguiente: 
«4) «entidad de contrapartida central (ECC)»: una ECC según se define en el ar-

tículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 648/2012.».

2. En el artículo 6, se añade el punto 1 bis) siguiente: 
«1 bis) una Junta de Supervisores en Sesión Ejecutiva para las ECC (Sesión Eje-

cutiva para las ECC), que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 44 ter;”.

3. En el artículo 35, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. Cuando no haya información completa o exacta disponible o no se haya fa-

cilitado a su debido tiempo con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 o 5, la Au-
toridad podrá requerir información, mediante una solicitud debidamente justificada 
y motivada, directamente a: 

a) una ECC autorizada o reconocida de conformidad con los artículos 14 o 25 del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

b) un depositario central de valores autorizado de conformidad con el Reglamen-
to (UE) n.º 909/2014; 
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c) un mercado regulado de conformidad con el artículo 4, apartado 1, punto 14, 
de la Directiva 2004/39/CE; 

d) un sistema multilateral de negociación de conformidad con el artículo 4, apar-
tado 1, punto 22, de la Directiva 2014/65/UE; 

e) un sistema organizado de contratación de conformidad con el artículo 4, apar-
tado 1, punto 23, de la Directiva 2014/65/UE.

Los destinatarios de tal solicitud facilitarán diligentemente y sin demoras inde-
bidas a la Autoridad información clara, exacta y completa.

La Autoridad deberá informar a las autoridades competentes pertinentes acerca 
de las solicitudes realizadas al amparo del presente apartado y del apartado 5.

A petición de la Autoridad, las autoridades competentes ayudarán a esta a obte-
ner la información.».

4. En el artículo 40, apartado 1, se añade la letra f) siguiente: 
«f) los miembros permanentes de la Sesión Ejecutiva para las ECC a que se refi-

ere el artículo 44 bis, apartado 1, letra a), inciso i), sin derecho a voto.».

5. En el artículo 42, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«En el desempeño de las funciones que les confiere el presente Reglamento, el 

Presidente, los miembros permanentes con derecho a voto y los miembros especí-
ficos de cada ECC con derecho a voto que formen parte de la Sesión Ejecutiva para 
las ECC a que se refiere el artículo 44 bis, apartado 1, letra a), inciso i), así como 
los miembros con derecho a voto de la Junta de Supervisores actuarán con inde-
pendencia y objetividad en pro únicamente del interés de la Unión en su conjunto y 
no pedirán ni aceptarán instrucción alguna de las instituciones u organismos de la 
Unión, de ningún Gobierno de un Estado miembro ni de ninguna otra entidad pú-
blica o privada.».

6. El artículo 43 se modifica como sigue: 
(a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La Junta de Supervisores asesorará a la Autoridad en su cometido. Será res-

ponsable de las funciones a que se refiere el capítulo II, con excepción de aquellas 
de las que sea responsable la Sesión Ejecutiva para las ECC de conformidad con el 
artículo 44 ter, apartado 1.».

(b) El apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«8. La Junta de Supervisores ejercerá la autoridad disciplinaria sobre el Presi-

dente y podrá relevarle de sus funciones de conformidad con el artículo 48, aparta-
do 5. La Junta de Supervisores, de común acuerdo con la Sesión Ejecutiva para las 
ECC, ejercerá la autoridad disciplinaria sobre el Director Ejecutivo y podrá relevar-
le de sus funciones de conformidad con el artículo 51, apartado 5.».

7. En el capítulo III, se añade la sección 1 bis siguiente: 
«Sección 1 bis. Sesión Ejecutiva para las ECC
Artículo 44 bis. Composición
1. La Sesión Ejecutiva para las ECC estará integrada por: 
a) los siguientes miembros permanentes: 
i) el Director General y dos Directores, nombrados de conformidad con el artí-

culo 48 bis, con derecho a voto; 
ii) un representante del BCE, sin derecho a voto; 
iii) un representante de la Comisión, sin derecho a voto; 
b) los siguientes miembros no permanentes específicos de cada ECC: 
i) un representante de la autoridad competente por cada ECC establecida en la 

Unión en relación con la cual se convoque la Sesión Ejecutiva para las ECC, con 
derecho a voto; 

ii) un representante de cada uno de los bancos centrales de emisión pertinentes a 
que se refiere el artículo 18, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) n.º 648/2012 
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por cada ECC establecida en la Unión en relación con la cual se convoque la Sesión 
Ejecutiva para las ECC, sin derecho a voto.

El Director General podrá, cuando resulte oportuno o necesario, invitar a las re-
uniones de la Sesión Ejecutiva para las ECC, en calidad de observadores: 

a) a los demás miembros del colegio de la ECC pertinente a que se refiere el ar-
tículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

b) a las autoridades de las ECC de terceros países reconocidas por la Autoridad 
de conformidad con el artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 648/2012.

Las reuniones de la Sesión Ejecutiva para las ECC serán convocadas por su Di-
rector General, por propia iniciativa o a petición de cualquiera de sus miembros.

Cuando una actividad de la Sesión Ejecutiva para las ECC no concierna a una 
ECC de la Unión específica, dicha Sesión estará compuesta únicamente por los mi-
embros permanentes a que se refiere la letra a) y, en su caso, los bancos centrales de 
emisión a que se refiere la letra b), inciso ii).

Artículo 44 ter. Funciones y competencias de la Sesión Ejecutiva para las ECC
1. La Sesión Ejecutiva para las ECC será responsable de lo siguiente: 
a) el otorgamiento de la aprobación a que se refiere el artículo 21 bis, apartado 1, 

del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 
b) el reconocimiento y la supervisión de las ECC de terceros países de confor-

midad con el artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, y el seguimiento de la 
evolución en materia de regulación y supervisión en terceros países con arreglo al 
título II, capítulo 2, del Reglamento (UE) n.º 648/2012; y

c) los cometidos a que se refieren el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, el 
artículo 9, apartado 3, párrafo primero, y apartado 4, el artículo 17, apartados 2 y 3, 
el artículo 18, apartado 1, el artículo 20, apartados 2 y 6, el artículo 21 quater, el 
artículo 23, el artículo 24, el artículo 29, apartado 3, el artículo 38, apartado 5, el 
artículo 48, apartado 3, el artículo 49, apartado 1, y el artículo 54, apartado 3, del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012.

2. La Sesión Ejecutiva para las ECC contará con personal específico y recursos 
adecuados proporcionados por la Autoridad para desempeñar sus funciones.

3. La Sesión Ejecutiva para las ECC informará a la Junta de Supervisores de sus 
decisiones.

Artículo 44 quater. Toma de decisiones
La Sesión Ejecutiva para las ECC adoptará sus decisiones por mayoría simple de 

sus miembros. El Director General tendrá voto de calidad.».

8. En el capítulo III, el título de la sección 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«Presidente, Director General y Directores».

9. Se añade el artículo 48 bis siguiente: 
«Artículo 48 bis. Nombramiento y funciones del Director General de la Sesión 

Ejecutiva para las ECC y de sus Directores
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 48, apartado 1, la Autoridad estará re-

presentada por el Director General de la Sesión Ejecutiva para las ECC en relación 
con las funciones y competencias a que se refiere el artículo 44 ter, apartado 1.

El Director General de la Sesión Ejecutiva para las ECC será responsable de pre-
parar el trabajo de esta y presidirá sus reuniones.

2. El Director General de la Sesión Ejecutiva para las ECC y los Directores a 
que se refiere el artículo 44 bis, apartado 1, letra a), inciso i), serán profesionales in-
dependientes a tiempo completo. Serán nombrados en atención a sus méritos, capa-
cidades y conocimientos en materia de finanzas, compensación y postnegociación, 
así como a la experiencia pertinente en el ámbito de la supervisión y regulación de 
ECC. Serán elegidos mediante un procedimiento de selección abierto organizado 
por la Comisión, que se atendrá a los principios de equilibrio entre hombres y mu-
jeres, experiencia y cualificación.
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3. El mandato del Director General de la Sesión Ejecutiva para las ECC y los 
Directores a que se refiere el artículo 44 bis, apartado 1, letra a), inciso i), tendrá una 
duración de cinco años, prorrogable una vez.

El Director General de la Sesión Ejecutiva para las ECC y los Directores a que 
se refiere el artículo 44 bis, apartado 1, letra a), inciso i), no podrán ejercer ningún 
cargo a nivel nacional, internacional o de la Unión.

4. La Comisión facilitará al Parlamento Europeo una lista restringida de can-
didatos para los cargos de Director General y Directores a que se refiere el artí-
culo 44 bis, apartado 1, letra a), inciso i), e informará al Consejo sobre dicha lista 
restringida.

La Comisión presentará al Parlamento Europeo, para su aprobación, una pro-
puesta con vistas al nombramiento del Director General de la Sesión Ejecutiva para 
las ECC y los Directores a que se refiere el artículo 44 bis, apartado 1, letra a), in-
ciso i). Tras la aprobación de dicha propuesta, el Consejo adoptará una decisión de 
ejecución por la que se nombre al Director General de la Sesión Ejecutiva para las 
ECC y los Directores a que se refiere el artículo 44 bis, apartado 1, letra a), inciso i). 
El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.

5. Si el Director General de la Sesión Ejecutiva para las ECC o los Directores a 
que se refiere el artículo 44 bis, apartado 1, letra a), inciso i), dejan de cumplir las 
condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones con arreglo al apartado 2 
o son declarados culpables de falta grave, el Consejo, a propuesta de la Comisión 
aprobada por el Parlamento Europeo, podrá adoptar una decisión de ejecución por 
la que sean cesados. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.

El Parlamento Europeo o el Consejo podrán informar a la Comisión de que, a 
su juicio, se cumplen las condiciones para el cese del Director General de la Sesión 
Ejecutiva para las ECC o los Directores a que se refiere el artículo 44 bis, aparta-
do 1, letra a), inciso i), y la Comisión deberá responder a dicha comunicación.».

10. El artículo 49 se sustituye por el texto siguiente: 
«Sin perjuicio del papel de la Junta de Supervisores en relación con las funcio-

nes del Director General de la Sesión Ejecutiva para las ECC y los Directores a que 
se refiere el artículo 44 bis, apartado 1, letra a), inciso i), así como del Presidente, 
estos no pedirán ni aceptarán instrucción alguna de las instituciones u organismos 
de la Unión, de ningún Gobierno de un Estado miembro ni de ninguna otra entidad 
pública o privada.

Ni los Estados miembros, ni las instituciones u organismos de la Unión, ni nin-
guna otra entidad pública o privada tratarán de ejercer su influencia sobre el Direc-
tor General de la Sesión Ejecutiva para las ECC y los Directores a que se refiere el 
artículo 44 bis, apartado 1, letra a), inciso i), o el Presidente en el ejercicio de sus 
funciones.

De conformidad con el Estatuto de los funcionarios a que se refiere el artícu-
lo 68, el Presidente, el Director General de la Sesión Ejecutiva para las ECC y los 
Directores a que se refiere el artículo 44 bis, apartado 1, letra a), inciso i), seguirán 
estando sujetos, después de abandonar el cargo, al deber de integridad y discreción 
en lo que respecta a la aceptación de determinados nombramientos o privilegios.».

11. El artículo 50 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán invitar al Presidente o a su su-

plente, o al Director General de la Sesión Ejecutiva para las ECC, a efectuar una 
declaración, con pleno respeto de su independencia. El Presidente o el Director Ge-
neral efectuarán una declaración ante el Parlamento Europeo y responderán a todas 
las preguntas formuladas por los diputados cuando así se solicite.

2. El Presidente o el Director General de la Sesión Ejecutiva para las ECC pre-
sentarán al Parlamento Europeo un informe escrito sobre las principales actividades 
de la Junta de Supervisores y de la Sesión Ejecutiva para las ECC, respectivamente, 
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siempre que se les solicite y en cualquier caso al menos quince días antes de efec-
tuar la declaración a que se refiere el apartado 1.

3. Además de la información a que se refieren los artículos 11 a 18 y los artículos 
20 y 33, el Presidente presentará cualquier información pertinente solicitada puntu-
almente por el Parlamento Europeo.

Además de la información a que se refiere el artículo 33, el Director General de 
la Sesión Ejecutiva para las ECC presentará cualquier información pertinente soli-
citada puntualmente por el Parlamento Europeo.».

12. El artículo 53 se modifica como sigue: 
(b) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El Director Ejecutivo será responsable de ejecutar el programa de trabajo 

anual de la Autoridad de acuerdo con las orientaciones de la Junta de Supervisores y 
la Sesión Ejecutiva para las ECC y bajo el control del Consejo de Administración.».

(c) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. El Director Ejecutivo elaborará el programa de trabajo plurianual a que se 

refiere el artículo 47, apartado 2. En relación con las funciones y competencias a 
que se refiere el artículo 44 ter, apartado 1, el Director Ejecutivo habrá de obtener 
la aprobación de la Sesión Ejecutiva para las ECC antes de presentarlo al Consejo 
de Administración.».

(d) El apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7. Cada año, el Director Ejecutivo preparará un proyecto de informe con una 

sección sobre las actividades reguladoras y de supervisión de la Autoridad y otra 
sobre los aspectos administrativos y financieros.

En relación con las funciones y competencias a que se refiere el artículo 44 ter, 
apartado 1, el Director Ejecutivo habrá de obtener la aprobación de la Sesión Ejecu-
tiva para las ECC antes de presentarlo al Consejo de Administración.».

13. En el artículo 63, se añade el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis. Los gastos y tasas de la Autoridad en relación con las funciones y com-

petencias a que se refiere el artículo 44 ter, apartado 1, deberán poder identificarse 
por separado en el estado de previsiones a que se refiere el apartado 1. Antes de la 
adopción de dicho estado de previsiones, el proyecto elaborado por el Director Eje-
cutivo respecto de esos gastos y tasas deberá ser aprobado por la Sesión Ejecutiva 
para las ECC.

Las cuentas anuales de la Autoridad elaboradas y publicadas de conformidad 
con el artículo 64, apartado 6, incluirán los ingresos y gastos relativos a las funcio-
nes a que se refiere el artículo 44 ter, apartado 1.».

14. En el artículo 70, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los miembros de la Junta de Supervisores, de la Sesión Ejecutiva para las 

ECC y del Consejo de Administración, el Director Ejecutivo y el personal de la 
Autoridad, incluidos los funcionarios enviados por los Estados miembros de for-
ma temporal en comisión de servicio y todas las demás personas que desempeñen 
funciones para la Autoridad a título contractual, estarán sujetos a las obligaciones 
de secreto profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 TFUE y 
las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión, incluso después de haber 
cesado en sus cargos.».

15. En el artículo 76, se añade el apartado 2 bis siguiente: 
«2 bis. Hasta el momento en que el Director General y los Directores de la Sesión 

Ejecutiva para las ECC a que se refiere el artículo 44 bis, apartado 1, asuman sus 
funciones tras ser nombrados de conformidad con el artículo 48 bis, las funciones 
de la Sesión Ejecutiva para las ECC serán realizadas por la Junta de Supervisores.».
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Artículo 2. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 648/2012
El Reglamento (UE) n.º 648/2012 se modifica como sigue: 
1. En el artículo 6, apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) las ECC autorizadas de conformidad con el artículo 17 o reconocidas de con-

formidad con el artículo 25 y su respectiva fecha de autorización o reconocimiento, 
con indicación de las ECC autorizadas o reconocidas a efectos de la obligación de 
compensación;”.

2. En el artículo 17, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. En un plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la soli-

citud, la autoridad competente, previa concertación con la AEVM, evaluará si la 
solicitud está completa. En caso de que la solicitud no esté completa, la autoridad 
competente fijará un plazo para que la ECC solicitante proporcione información adi-
cional. Cuando reciba esa información adicional, la autoridad competente la trans-
mitirá inmediatamente a la AEVM y al colegio establecido de conformidad con el 
artículo 18, apartado 1. Una vez estime, previa concertación con la AEVM, que la 
solicitud está completa, la autoridad competente lo notificará a la ECC solicitante y 
a los miembros del colegio.».

3. El artículo 18 se modifica como sigue: 
(e) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. En un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de presentación de una 

solicitud completa con arreglo al artículo 17, la autoridad competente respecto de la 
ECC constituirá un colegio a fin de facilitar el desempeño de las tareas mencionadas 
en los artículos 15, 17, 49, 51 y 54.

El Director General de la Sesión Ejecutiva para las ECC a que se refiere el artí-
culo 48 bis del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 presidirá y gestionará el colegio.».

(f) En el apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) los miembros permanentes de la Sesión Ejecutiva para las ECC a que se re-

fiere el artículo 44 bis del Reglamento (UE) n.º 1095/2010;”.
(g) En el apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) las autoridades competentes responsables de la supervisión de los miembros 

compensadores de la ECC establecidos en los tres Estados miembros que, durante 
un período de un año, aporten globalmente la mayor contribución al fondo de garan-
tía frente a incumplimientos de la ECC a que se refiere el artículo 42, incluido, en su 
caso, el BCE, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo54; 

4. En el artículo 19, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. El dictamen por mayoría del colegio se adoptará por mayoría simple de sus 

miembros.
En el caso de los colegios que tengan 12 miembros o menos, podrán votar como 

máximo dos miembros del colegio pertenecientes al mismo Estado miembro y cada 
miembro votante dispondrá de un único voto. En el caso de los colegios compuestos 
por más de 12 miembros, podrán votar como máximo tres miembros pertenecien-
tes al mismo Estado miembro y cada miembro votante dispondrá de un único voto.

Cuando el BCE sea miembro del colegio de conformidad con el artículo 18, 
apartado 2, letras a), c) y h), dispondrá del siguiente número de votos: 

i) un máximo de dos votos en los colegios de 12 miembros o menos; 
ii) un máximo de tres votos en los colegios de más de 12 miembros.
El representante de la Comisión será miembro sin derecho de voto. Los demás 

miembros permanentes de la Sesión Ejecutiva para las ECC dispondrán de un voto 
cada uno.».

54. Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central 
Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de 
crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).».
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5. En el artículo 20, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. La autoridad competente respecto de la ECC remitirá a la AEVM y a los mi-

embros del colegio su proyecto de decisión plenamente razonada, en el que tendrá 
en cuenta las reservas de los miembros del colegio.».

6. El artículo 21 se modifica como sigue: 
(h) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Sin perjuicio de la función del colegio, las autoridades competentes a que se 

refiere el artículo 22, en colaboración con la AEVM, revisarán los acuerdos, estrategi-
as, procesos y mecanismos aplicados por las ECC para dar cumplimiento al presente 
Reglamento y evaluarán los riesgos a que estén o pudieran estar expuestas las ECC.».

(i) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. La AEVM establecerá la frecuencia y el alcance de la revisión y la evaluación 

a que se refiere el apartado 1 teniendo en cuenta la magnitud, la importancia sistémi-
ca, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de las ECC afectadas. 
La revisión y la evaluación se actualizarán con periodicidad al menos anual.

Las ECC se someterán a inspecciones in situ. Se invitará a participar en las ins-
pecciones in situ a miembros del personal de la AEVM.

La autoridad competente remitirá a la AEVM toda la información recibida de 
las ECC y solicitará a la correspondiente ECC toda información solicitada por la 
AEVM que no pueda facilitarle.».

7. En el título III, capítulo 2, se añaden los artículos 21 bis, 21 ter y 21 quater 
siguientes: 

«Artículo 21 bis. Elaboración de los proyectos de decisiones
1. Las autoridades competentes deberán elaborar y presentar los proyectos de 

decisiones a la AEVM para su aprobación antes de adoptar cualquiera de las deci-
siones siguientes: 

a) las decisiones que se adopten en virtud de los artículos 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 
30, 31, 35, 49 y 54 del presente Reglamento y de los artículos 35 y 36 del Reglamen-
to (UE) n.º 600/2014; 

b) cualesquiera decisiones que adopten en el desempeño de las funciones deriva-
das de los requisitos establecidos en el artículo 16 y los títulos IV y V.

2. Las autoridades competentes deberán elaborar y presentar los proyectos de 
decisiones a los bancos centrales de emisión a que se refiere el artículo 18, aparta-
do 2, letra h), antes de adoptar cualquier decisión en virtud de los artículos 14, 15, 
20, 44, 46, 50 y 54.

De conformidad con el artículo 21 ter, las autoridades competentes deberán obte-
ner la aprobación de los bancos centrales de emisión a que se refiere el párrafo pri-
mero en relación con cualquier aspecto de dichas decisiones relativo al desempeño 
de sus funciones de política monetaria.

3. La AEVM remitirá a las autoridades competentes cualquier información per-
tinente que pueda dar lugar a la adopción de una decisión de las contempladas en 
el apartado 1 y podrá solicitar medidas de supervisión específicas, incluida la revo-
cación de la autorización. Las autoridades competentes mantendrán informada a la 
AEVM de cualquier actuación o inacción consiguiente.

4. A efectos del apartado 1, se considerará que la AEVM ha dado su aprobación 
a menos que proponga modificaciones u oponga objeciones al proyecto de decisión 
dentro de un plazo máximo de 15 días naturales tras haberle sido notificada dicha 
decisión. Cuando la AEVM proponga modificaciones u oponga objeciones a un 
proyecto de decisión, deberá motivarlo exhaustiva y detalladamente, por escrito.

5. Cuando la AEVM proponga modificaciones, la autoridad competente solo po-
drá adoptar la decisión tal como haya sido modificada por la AEVM.

Cuando la AEVM oponga objeciones a un proyecto de decisión final, la autori-
dad competente no adoptará dicha decisión.
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6. En caso de que la autoridad competente esté en desacuerdo con la modifica-
ción propuesta o la objeción de la AEVM, podrá presentar en un plazo de cinco 
días una solicitud motivada a la Junta de Supervisores a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 a fin de que evalúe dicha objeción o 
modificación. La Junta de Supervisores deberá refrendar o rechazar las objeciones 
o modificaciones de la AEVM en un plazo de diez días a partir de dicha solicitud, y 
el apartado 5 se aplicará según proceda.

7. Sin perjuicio de las facultades que el artículo 258 TFUE confiere a la Comi-
sión, la AEVM podrá adoptar una decisión dirigida a un participante en los merca-
dos financieros instándolo a adoptar las medidas necesarias para cumplir las obliga-
ciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión, incluido el cese de una 
práctica en los siguientes casos: 

a) cuando una autoridad competente no cumpla lo dispuesto en el apartado 5, en 
caso de objeciones o modificaciones de la AEVM a un proyecto de decisión final; 

b) cuando una autoridad competente, pese a que la AEVM así se lo haya solicita-
do de conformidad con el apartado 3, no adopte las medidas necesarias en un plazo 
razonable y ello dé lugar a que un participante en los mercados financieros incumpla 
los requisitos aplicables contenidos en los títulos IV y V del presente Reglamento.

Las decisiones adoptadas de conformidad con el párrafo primero prevalecerán 
sobre cualquier decisión anterior adoptada por las autoridades competentes sobre el 
mismo asunto.

Artículo 21 ter. Aprobación del banco central de emisión
1. Se considerará que el banco central de emisión ha dado la aprobación a que se re-

fiere el artículo 21 bis, apartado 2, a menos que proponga modificaciones u oponga ob-
jeciones al proyecto de decisión dentro de un plazo máximo de 15 días naturales desde 
su presentación. Cuando el banco central de emisión proponga modificaciones u oponga 
objeciones a un proyecto de decisión, deberá motivarlo exhaustiva y detalladamente, por 
escrito.

Cuando la AEVM haya propuesto modificaciones de conformidad con el artícu-
lo 21 bis, apartado 4, a los proyectos de decisiones que deban adoptarse con arreglo 
a los artículos 14, 15, 20 y 54, las presentará igualmente al banco central de emisión. 
En tal caso, el plazo mencionado en el párrafo primero se ampliará en cinco días.

2. Cuando el banco central de emisión proponga modificaciones, la autoridad 
competente solo podrá adoptar la decisión tal como haya sido modificada por aquel.

Cuando el banco central de emisión oponga objeciones a un proyecto de deci-
sión, la autoridad competente no adoptará dicha decisión.

Artículo 21 quater. Tasas
1. Las ECC abonarán las siguientes tasas: 
a) tasas vinculadas a las solicitudes de autorización a que se refiere el artículo 17; 
b) tasas vinculadas a las solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 25; 
c) tasas anuales vinculadas a las funciones que el presente Reglamento atribuye 

a la AEVM.
2. La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 82, un acto delegado 

para especificar el tipo de tasas, los conceptos por los que serán exigibles, el importe 
de las tasas y las modalidades de pago por parte de las siguientes entidades: 

a) las ECC establecidas en la Unión que estén autorizadas o soliciten autorización; 
b) las ECC establecidas en un tercer país que estén reconocidas de conformidad 

con el artículo 25, apartado 2; 
c) las ECC establecidas en un tercer país que estén reconocidas de conformidad 

con el artículo 25, apartado 2 ter.».

8. El artículo 24 se sustituye por el texto siguiente: 
«La autoridad competente respecto de la ECC o cualquier otra autoridad per-

tinente comunicará a la AEVM, al colegio, a los miembros pertinentes del SEBC y 
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a las demás autoridades pertinentes, sin demoras indebidas, toda situación de emer-
gencia en relación con una ECC, incluida cualquier circunstancia de los mercados 
financieros que pueda perjudicar la liquidez del mercado, la transmisión de la políti-
ca monetaria, el correcto funcionamiento de los sistemas de pago y la estabilidad del 
sistema financiero de cualquiera de los Estados miembros en los que esté establecida 
la ECC o uno de sus miembros compensadores.».

9. El artículo 25 se modifica como sigue: 
(j) En el apartado 2, se añade la letra e) siguiente: 
e) la ECC ha sido clasificada como sin importancia sistémica o no susceptible 

de adquirir importancia sistémica (ECC de nivel 1) con arreglo al apartado 2 bis.».
(k) Se añaden los apartados 2 bis, 2 ter y 2 quater siguientes: 
«2 bis. La AEVM determinará si una ECC es de importancia sistémica o suscep-

tible de adquirir importancia sistémica para la estabilidad financiera de la Unión o 
de uno o más de sus Estados miembros (ECC de nivel 2), teniendo en cuenta todos 
los criterios siguientes: 

a) la naturaleza, magnitud y complejidad de la actividad de la ECC, incluido el 
valor en términos agregados y en cada moneda de la Unión de las operaciones com-
pensadas por la ECC, o la exposición agregada de la ECC que lleve a cabo activida-
des de compensación frente a sus contrapartes; 

b) el efecto que la inviabilidad de la ECC o una perturbación de la misma ten-
dría en los mercados financieros, las entidades financieras o el sistema financiero en 
general, o sobre la estabilidad financiera de la Unión o de uno o más de sus Estados 
miembros; 

c) la estructura de miembros compensadores de la ECC; 
d) la relación, las interdependencias u otras interacciones de la ECC con otras 

infraestructuras de los mercados financieros, otras entidades financieras y el sistema 
financiero en general.

La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 82, un acto delegado para 
especificar los criterios establecidos en el párrafo primero en el plazo de [seis meses 
a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento].

2 ter. Cuando la AEVM determine que una ECC es de importancia sistémica o 
susceptible de adquirir importancia sistémica (ECC de nivel 2) con arreglo al apar-
tado 2 bis, solo podrá reconocerla si, además de las condiciones a que se refiere el 
artículo 25, apartado 2, letras a), b), c) y d), se cumplen las condiciones siguientes: 

a) Que la ECC cumpla, en el momento del reconocimiento y con posterioridad 
de forma permanente, los requisitos establecidos en el artículo 16 y los títulos IV y 
V. De conformidad con el artículo 25 bis, apartado 2, la AEVM tendrá en cuenta en 
qué medida la ECC cumple dichos requisitos al cumplir los requisitos comparables 
que se apliquen en el tercer país.

b) Que, a raíz de la consulta mencionada en el apartado 3, letra f), los bancos 
centrales de emisión a que se refiere dicha letra hayan proporcionado a la AEVM 
confirmación por escrito, en un plazo de 180 días a partir de la presentación de una 
solicitud, de que la ECC cumple cualesquiera requisitos impuestos por esos bancos 
centrales de emisión en el desempeño de sus funciones de política monetaria. Cuan-
do el banco central de emisión pertinente no haya dado una respuesta por escrito a 
la AEVM dentro del plazo, esta podrá considerar cumplido ese requisito.

c) Que la ECC se haya comprometido incondicionalmente ante la AEVM, me-
diante escrito firmado por el representante legal de la ECC, a proporcionar, en un 
plazo de 72 horas tras la notificación de una solicitud por parte de la AEVM, cu-
alesquiera documentos, registros, información y datos que hayan obrado en su poder 
en cualquier momento, y a que la AEVM pueda acceder a cualquiera de los locales 
de uso profesional de la ECC, y que haya proporcionado asimismo a la AEVM el 
dictamen jurídico motivado de un experto jurídico independiente que confirme que 
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el compromiso asumido es válido y exigible con arreglo a la pertinente legislación 
aplicable.

d) Que la ECC haya establecido todas las medidas y procedimientos necesarios 
para garantizar el cumplimiento efectivo de los requisitos previstos en las letras a) 
y c).

e) Que la Comisión no haya adoptado un acto de ejecución con arreglo al apar-
tado 2 quater.

2 quater. La AEVM, de común acuerdo con los bancos centrales de emisión per-
tinentes y atendiendo al grado de importancia sistémica de la ECC, de conformidad 
con el apartado 2 bis, podrá considerar que una ECC tiene una importancia sistémi-
ca tan sustancial que el cumplimiento de las condiciones establecidas en el aparta-
do 2 ter no garantiza suficientemente la estabilidad financiera de la Unión o de uno 
o más de sus Estados miembros y, por tanto, no debe ser reconocida. En tal caso, la 
AEVM recomendará a la Comisión que adopte un acto de ejecución por el que se 
confirme que esa ECC no debe ser reconocida de conformidad con el apartado 2 ter.

Previa presentación de la recomendación a que se refiere el párrafo primero, la 
Comisión podrá adoptar un acto de ejecución por el que declare que esa ECC no se 
reconocerá con arreglo al apartado 2 ter y solo podrá prestar servicios de compen-
sación en la Unión después de que se le haya concedido la autorización de confor-
midad con el artículo 14.».

(l) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. La AEVM, previa consulta a las autoridades y entidades mencionadas en el 

apartado 3, revisará el reconocimiento de la ECC establecida en un tercer país cuan-
do dicha ECC haya ampliado el ámbito de sus actividades y servicios en la Unión, y 
en cualquier caso cada dos años como mínimo. Dicha revisión se realizará de con-
formidad con los apartados 2, 3 y 4.».

(m) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. La Comisión podrá adoptar un acto de ejecución con arreglo al artículo 5 del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011, por el que declare lo siguiente: 
a) que el marco jurídico y de supervisión de un tercer país garantiza que las ECC 

autorizadas en dicho país cumplen de forma permanente requisitos jurídicamente 
vinculantes equivalentes a los requisitos establecidos en el título IV del presente 
Reglamento; 

b) que dichas ECC están sometidas de forma permanente a una supervisión y un 
control del cumplimiento efectivos en dicho tercer país; 

c) que el marco jurídico de ese tercer país establece un sistema equivalente efec-
tivo para el reconocimiento de ECC autorizadas en virtud de regímenes jurídicos 
de terceros países.

La Comisión podrá supeditar la aplicación del acto de ejecución a que se refiere 
el párrafo primero al cumplimiento efectivo y permanente por un tercer país de cu-
alquier requisito establecido en dicho acto y a la capacidad de la AEVM para ejercer 
de manera efectiva sus responsabilidades con respecto a las ECC de terceros países 
reconocidas en virtud de los apartados 2 y 2 ter, o en relación con el seguimiento a 
que se refiere el apartado 6 ter, en su caso mediante la celebración y aplicación de 
los acuerdos de cooperación a que se refiere el apartado 7.».

(n) Se añaden los apartados 6 bis y 6 ter siguientes: 
«6 bis. La Comisión podrá adoptar, de conformidad con el artículo 82, un acto 

delegado para especificar los criterios contemplados en el apartado 6, letras a), b) 
y c).

6 ter. La AEVM hará un seguimiento de la evolución en materia de regulación y 
supervisión en los terceros países con respecto a los cuales se hayan adoptado actos 
de ejecución de conformidad con el apartado 6.

Si la AEVM detecta cualquier cambio en la regulación o supervisión en esos 
terceros países que pueda incidir en la estabilidad financiera de la Unión o de uno 
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o más de sus Estados miembros, informará a la Comisión confidencialmente y sin 
demora.

La AEVM presentará anualmente a la Comisión un informe confidencial sobre 
la evolución en materia de regulación y supervisión en los terceros países a que se 
refiere el párrafo primero.».

(o) La primera frase del apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7. La AEVM celebrará acuerdos de cooperación efectivos con las autoridades 

competentes pertinentes de los terceros países cuyos marcos jurídicos y de supervi-
sión hayan sido considerados equivalentes al presente Reglamento según lo dispues-
to en el apartado 6.».

(p) En el apartado 7, se añade la letra e) siguiente: 
«d) los procedimientos relativos a la coordinación de las actividades de supervi-

sión, incluida la conformidad de las autoridades de los terceros países para permi-
tir investigaciones e inspecciones in situ con arreglo a los artículos 25 quinquies y 
25 sexies, respectivamente; 

e) los procedimientos necesarios para el seguimiento efectivo de la evolución en 
materia de regulación y supervisión en un tercer país.».

10. Se añaden los artículos 25 bis, 25  ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 
25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 
25 quaterdecies y 25 quindecies siguientes: 

«Artículo 25 bis. Cumplimiento comparable
1. Las ECC a que se refiere el artículo 25, apartado 2 ter, letra a), podrán pre-

sentar una solicitud motivada para que la AEVM evalúe si existe un cumplimiento 
comparable por su parte de los requisitos contemplados en el artículo 25, aparta-
do 2 ter, letra a), y los establecidos en el artículo 16 y los títulos IV y V.

2. La solicitud a que se refiere el apartado 1 proporcionará la base fáctica para 
la constatación de comparabilidad y los motivos por los que el cumplimiento de los 
requisitos aplicables en el tercer país satisface los requisitos establecidos en el artí-
culo 16 y los títulos IV y V.

3. A fin de garantizar que la evaluación a que se refiere el apartado 1 refleje re-
almente los objetivos de regulación de los requisitos establecidos en el artículo 16 y 
los títulos IV y V y los intereses de la Unión en su conjunto, la Comisión adoptará 
un acto delegado en el que se especifique lo siguiente: 

a) los elementos mínimos que deberán evaluarse a efectos del apartado 1; 
b) las modalidades y condiciones para llevar a cabo la evaluación.
La Comisión adoptará el acto delegado a que se refiere el párrafo primero de 

conformidad con el artículo 82.

Artículo 25 ter. Cumplimiento permanente de las condiciones de reconocimiento
1. La AEVM será responsable de llevar a cabo los cometidos que se derivan del 

presente Reglamento para la supervisión permanente del cumplimiento de los requi-
sitos a que se refiere el artículo 25, apartado 2 ter, letra a), por las ECC reconocidas 
de nivel 2.

La AEVM exigirá de cada ECC de nivel 2 al menos una vez al año la confirma-
ción de que siguen satisfaciéndose los requisitos a que se refiere el artículo 25, apar-
tado 2 ter, letras a), b), c), d) y e).

Cuando un banco central de emisión de los contemplados en el artículo 18, apar-
tado 2, letra h), considere que una ECC de nivel 2 ya no cumple la condición men-
cionada en el artículo 25, apartado 2  ter, letra b), lo notificará de inmediato a la 
AEVM.

2. La AEVM deberá elaborar y presentar un proyecto de decisión al banco cen-
tral de emisión de la moneda pertinente a que se refiere el artículo 18, apartado 2, 
letra h), antes de adoptar cualquier decisión en virtud de los artículos 41, 44, 46, 50, 
50 y 54.
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La AEVM deberá obtener, de conformidad con el presente apartado, la apro-
bación del banco central de emisión pertinente en relación con cualquier aspecto 
de dichas decisiones relativo al desempeño de sus funciones de política monetaria. 
Se considerará que el banco central de emisión ha dado su aprobación, con arreglo 
al párrafo segundo, a menos que proponga modificaciones u oponga objeciones al 
proyecto de decisión en un plazo de quince días naturales tras haberle sido notifica-
do dicho proyecto. Cuando el banco central de emisión proponga modificaciones u 
oponga objeciones a un proyecto de decisión, deberá motivarlo exhaustiva y deta-
lladamente, por escrito.

Cuando el banco central de emisión oponga objeciones a un proyecto de deci-
sión, la AEVM no adoptará dicha decisión. Cuando el banco central de emisión 
proponga modificaciones, la AEVM solo podrá adoptar la decisión tal como haya 
sido modificada por aquel.

3. La AEVM realizará evaluaciones de la resistencia de las ECC reconocidas 
frente a una evolución adversa de los mercados, de conformidad con el artículo 32, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 25 quater. Solicitud de información
1. La AEVM, mediante simple solicitud o mediante decisión, podrá exigir a las 

ECC reconocidas y a terceros pertinentes con los que dichas ECC hayan subcon-
tratado funciones o actividades operativas que le proporcionen cuanta información 
sea necesaria para permitirle desempeñar sus funciones con arreglo al presente Re-
glamento.

2. Al enviar una simple solicitud de información con arreglo al apartado 1, la 
AEVM indicará todos los datos siguientes: 

a) la referencia del presente artículo como base jurídica de la solicitud; 
b) el propósito de la solicitud; 
c) la información requerida; 
d) el plazo para presentar la información; 
e) la advertencia de que, si bien la persona a quien se solicita la información no 

está obligada a facilitarla, en caso de responder voluntariamente a la solicitud, la in-
formación que facilite no deberá ser incorrecta ni engañosa; 

f) la multa prevista en el artículo 25 octies, en relación con el anexo III, sección 
V, letra a), por responder con información incorrecta o engañosa a las preguntas 
formuladas.

3. Al exigir que se facilite información con arreglo al apartado 1 mediante deci-
sión, la AEVM indicará todos los datos siguientes: 

a) la referencia del presente artículo como base jurídica de la solicitud; 
b) el propósito de la solicitud; 
c) la información requerida; 
d) el plazo para presentar la información; 
e) las multas coercitivas previstas en el artículo 25 nonies en caso de que no se 

facilite toda la información exigida; 
f) la multa prevista en el artículo 25 octies, en relación con el anexo III, sección 

V, letra a), por responder con información incorrecta o engañosa a las preguntas 
formuladas; y

g) el derecho de recurrir la decisión ante la Sala de Recurso de la AEVM y ante 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea («el Tribunal de Justicia»), de conformi-
dad con los artículos 60 y 61 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

4. Las personas a que se refiere el apartado 1 o sus representantes y, en el caso de 
las personas o las asociaciones sin personalidad jurídica, las personas facultadas por 
ley o por sus estatutos para representarlas, facilitarán la información solicitada. Los 
abogados debidamente habilitados podrán facilitar la información en nombre de sus 



BOPC 480
25 de juliol de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 67 

clientes. Estos últimos seguirán siendo plenamente responsables si la información 
presentada es incompleta, incorrecta o engañosa.

5. La AEVM remitirá sin demora una copia de la simple solicitud o de su deci-
sión a la autoridad competente pertinente del tercer país donde estén domiciliadas o 
establecidas las personas contempladas en el apartado 1 a las que se destine la soli-
citud de información.

Artículo 25 quinquies. Investigaciones generales
1. A efectos del desempeño de sus funciones de conformidad con el presente 

Reglamento, la AEVM podrá realizar las investigaciones necesarias sobre las ECC 
de nivel 2. A tal fin, los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella 
estarán facultados para: 

a) examinar todos los registros, datos, procedimientos y cualquier otra documen-
tación pertinente para la realización del cometido de la AEVM, independientemente 
del medio utilizado para almacenarlos; 

b) hacer u obtener copias certificadas o extractos de dichos registros, datos, pro-
cedimientos y otra documentación; 

c) convocar y pedir a las ECC de nivel 2 o a sus representantes o a miembros de 
su personal que den explicaciones orales o escritas sobre los hechos o documentos 
que guarden relación con el objeto y el propósito de la inspección, y registrar las 
respuestas; 

d) entrevistar a cualquier otra persona física o jurídica que acepte ser entrevis-
tada a fin de recabar información relacionada con el objeto de una investigación; 

e) requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos.
2. Los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella para realizar 

las investigaciones a que se refiere el apartado 1 ejercerán sus poderes previa pre-
sentación de un mandamiento escrito que especifique el objeto y el propósito de la 
investigación. El mandamiento indicará, asimismo, las multas coercitivas previstas 
en el artículo 25 nonies cuando los registros, datos, procedimientos o cualquier otra 
documentación que se haya exigido, o las respuestas a las preguntas formuladas a 
las ECC de nivel 2, no se faciliten o sean incompletos, así como las multas previstas 
en el artículo 25 octies en relación con el anexo III, sección V, letra b), cuando las 
respuestas a las preguntas formuladas a dichas ECC sean incorrectas o engañosas.

3. Las ECC de nivel 2 deberán someterse a las investigaciones iniciadas por deci-
sión de la AEVM. La decisión precisará el objeto y el propósito de la investigación, 
las multas coercitivas previstas en el artículo 25 nonies, las vías de recurso posibles 
con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1095/2010, así como el derecho a recurrir contra 
la decisión ante el Tribunal de Justicia.

4. Antes de notificar a una ECC de nivel 2 una investigación, la AEVM infor-
mará de ella, así como de la identidad de las personas acreditadas, a la autoridad 
competente pertinente del tercer país en el que se vaya a llevar a cabo la investiga-
ción. A petición de la AEVM, agentes de la autoridad competente del tercer país 
podrán prestar asistencia a dichas personas acreditadas en el desempeño de su co-
metido. Los agentes de la autoridad competente del tercer país de que se trate po-
drán también asistir a las investigaciones. Las investigaciones contempladas en el 
presente artículo se llevarán a cabo siempre que la autoridad pertinente del tercer 
país no se oponga a ellas.

5. Cuando, de acuerdo con el Derecho nacional aplicable, alguna de las solicitu-
des contempladas en el apartado 1 requiera un mandamiento judicial, se solicitará 
este. También podrá solicitarse dicho mandamiento como medida cautelar.

Artículo 25 sexies. Inspecciones in situ
1. A efectos del desempeño de sus funciones de conformidad con el presente Re-

glamento, la AEVM podrá realizar cuantas inspecciones in situ sean necesarias en 
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cualquier local de uso profesional de las ECC de nivel 2. Se invitará al banco central 
de emisión pertinente a participar en tales inspecciones in situ.

2. Los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella para realizar 
inspecciones in situ podrán acceder a cualesquiera locales o terrenos de uso profesi-
onal de las personas jurídicas objeto de una decisión de investigación adoptada por 
la AEVM y gozarán de todas las facultades estipuladas en el artículo 25 quinquies, 
apartado 1. Asimismo, estarán facultados para precintar todos los locales y libros o 
registros profesionales durante el tiempo y en la medida necesarios para la inspec-
ción.

3. La AEVM anunciará la inspección a la autoridad competente pertinente del 
tercer país en el que se vaya a llevar a cabo con suficiente antelación. Cuando así lo 
requieran la correcta realización y la eficacia de la inspección, la AEVM, tras infor-
mar a la autoridad competente pertinente del tercer país, podrá efectuar la inspec-
ción in situ sin previo aviso a la ECC. Las inspecciones contempladas en el presente 
artículo se llevarán a cabo siempre que la autoridad pertinente del tercer país con-
firme que no se opone a ellas.

Los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella para realizar 
inspecciones in situ ejercerán sus poderes previa presentación de un mandamiento 
escrito que especifique el objeto y el propósito de la inspección, así como las mul-
tas coercitivas previstas en el artículo 25 nonies en el supuesto de que las personas 
afectadas no se sometan a la inspección.

4. Las ECC de nivel 2 deberán someterse a las inspecciones in situ ordenadas 
por decisión de la AEVM. La decisión precisará el objeto y el propósito de la ins-
pección, fijará la fecha de su comienzo e indicará las multas coercitivas previstas en 
el artículo 25 nonies, las vías de recurso posibles con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010, así como el derecho a recurrir contra la decisión ante el Tribunal de 
Justicia.

5. A petición de la AEVM, podrán prestar activamente asistencia a los agen-
tes de la AEVM y demás personas por ella acreditadas los agentes de la autoridad 
competente del tercer país en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo la inspección, 
así como otras personas acreditadas o designadas por dicha autoridad. Los agentes 
de la autoridad competente del tercer país podrán también asistir a las inspecciones 
in situ.

6. La AEVM podrá, asimismo, solicitar a las autoridades competentes de ter-
ceros países que lleven a cabo, por cuenta de la AEVM, tareas de investigación e 
inspecciones in situ específicas, con arreglo a lo previsto en el presente artículo y el 
artículo 25 quinquies, apartado 1.

7. Cuando los agentes y las demás personas acreditadas por la AEVM que los 
acompañen constaten que una persona se opone a una inspección ordenada en vir-
tud del presente artículo, la autoridad competente del tercer país podrá prestarles la 
asistencia necesaria, solicitando si es preciso la acción de la policía o de una fuerza 
pública equivalente, para permitirles realizar su inspección in situ.

8. Cuando, de acuerdo con el Derecho nacional aplicable, la inspección in situ 
prevista en el apartado 1 o la asistencia prevista en el apartado 7 requieran un man-
damiento judicial, se presentará la correspondiente solicitud. También podrá solici-
tarse dicho mandamiento como medida cautelar.

Artículo 25 septies. Normas de procedimiento para la adopción de medidas de 
supervisión y la imposición de multas

1. Cuando, al cumplir las obligaciones que le asigna el presente Reglamento, la 
AEVM encuentre indicios serios de la posible existencia de hechos que pudieran 
constituir una o varias de las infracciones enumeradas en el anexo III, nombrará a 
un agente de investigación independiente perteneciente a la AEVM a fin de inves-
tigar la cuestión. El agente nombrado no estará ni habrá estado implicado directa o 
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indirectamente en el proceso de reconocimiento o supervisión de la ECC de que se 
trate, y ejercerá sus funciones con independencia de la AEVM.

2. El agente de investigación investigará las supuestas infracciones, teniendo en 
cuenta cualquier observación que presenten las personas objeto de la investigación, 
y presentará a la AEVM un expediente completo de conclusiones.

A fin de realizar su cometido, el agente de investigación podrá hacer uso de la 
facultad de solicitar información con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 quater 
y de realizar investigaciones e inspecciones in situ con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 25 quinquies y 25 sexies. Al hacer uso de esas facultades, el agente de in-
vestigación se ajustará a lo previsto en el artículo 25 quater, apartado 4.

Para realizar su cometido, el agente de investigación tendrá acceso a todos los 
documentos y toda la información que haya recabado la AEVM al ejercer sus acti-
vidades.

3. Tras completar su investigación y antes de presentar a la AEVM su expediente 
de conclusiones, el agente de investigación dará a las personas objeto de la investi-
gación la oportunidad de ser oídas acerca de las cuestiones objeto de investigación. 
El agente de investigación basará sus conclusiones exclusivamente en hechos acer-
ca de los cuales las personas afectadas hayan tenido la oportunidad de expresarse.

Los derechos de defensa de las personas investigadas estarán garantizados ple-
namente en el curso de la investigación prevista en el presente artículo.

4. Cuando presente a la AEVM su expediente de conclusiones, el agente de in-
vestigación notificará tal hecho a las personas objeto de la investigación. Estas ten-
drán derecho a acceder al expediente, a reserva del interés legítimo de terceros en 
la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se 
extenderá a la información confidencial que afecte a terceros.

5. Sobre la base del expediente de conclusiones del agente de investigación y, cu-
ando así lo pidieran las personas afectadas, tras haber oído a las personas objeto de 
la investigación con arreglo al artículo 25 decies, la AEVM decidirá si las personas 
objeto de la investigación han cometido una o varias de las infracciones enumera-
das en el anexo III y, en tal caso, adoptará una medida de supervisión con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 25 quindecies e impondrá una multa con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 25 octies.

6. El agente de investigación no participará en las deliberaciones de la AEVM ni 
intervendrá de ninguna otra manera en el proceso de decisión de esta.

7. La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 82, actos delegados a 
fin de especificar con más detalle las normas de procedimiento para el ejercicio de 
la facultad de imponer multas o multas coercitivas, incluidas disposiciones sobre los 
derechos de defensa, disposiciones temporales y disposiciones sobre la percepción 
de las multas o multas coercitivas, así como los plazos de prescripción para la im-
posición y ejecución de las sanciones.

8. La AEVM someterá a las autoridades pertinentes, para su investigación y po-
sible enjuiciamiento penal, los asuntos propios de un proceso penal cuando, al cum-
plir las obligaciones que le asigna el presente Reglamento, encuentre indicios serios 
de la posible existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Además, 
la AEVM deberá abstenerse de imponer multas o multas coercitivas cuando una 
sentencia absolutoria o condenatoria anterior, resultante de un hecho idéntico o de 
hechos que sean sustancialmente iguales, haya adquirido carácter de cosa juzgada 
como resultado de un proceso penal con arreglo al Derecho nacional.

Artículo 25 octies. Multas
1. La AEVM adoptará una decisión por la que se imponga una multa, con arre-

glo a lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, si considera, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 25 septies, apartado 5, que una ECC ha cometi-
do, con dolo o por negligencia, una de las infracciones enumeradas en el anexo III.
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La infracción cometida por una ECC se considerará dolosa en caso de que la 
AEVM descubra elementos objetivos que prueben que la ECC o sus altos directivos 
actuaron deliberadamente al cometer la infracción.

2. Los importes de base de las multas a que se refiere el apartado 1 serán de has-
ta el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas gracias 
a la infracción, cuando estos puedan determinarse, o de hasta el 10 % del volumen 
de negocios total anual, tal como se define en la legislación pertinente de la Unión, 
realizado por una persona jurídica en el ejercicio anterior.

3. En caso necesario, los importes de base establecidos en el apartado 2 se ajus-
tarán atendiendo a factores agravantes o atenuantes, con arreglo a los correspondi-
entes coeficientes establecidos en el anexo IV.

Los coeficientes agravantes pertinentes se aplicarán de uno en uno al importe de 
base. Cuando haya de aplicarse más de un coeficiente agravante, se añadirá al im-
porte de base la diferencia entre este y la cuantía resultante de la aplicación de cada 
uno de los coeficientes agravantes por separado.

Los coeficientes atenuantes pertinentes se aplicarán de uno en uno al importe de 
base. Cuando haya de aplicarse más de un coeficiente atenuante, se deducirá del im-
porte de base la diferencia entre este y la cuantía resultante de la aplicación de cada 
uno de los coeficientes atenuantes por separado.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, la cuantía de la multa no su-
perará el 20 % del volumen de negocios anual de la ECC en cuestión durante el 
ejercicio anterior, pero en caso de que la ECC haya obtenido algún lucro directo o 
indirecto de la infracción, la cuantía de la multa será como mínimo equivalente a 
ese beneficio.

En caso de que una acción u omisión de la ECC sea constitutiva de más de una 
de las infracciones enumeradas en el anexo III, solo será de aplicación la más ele-
vada de las multas calculadas con arreglo a los apartados 2 y 3 en relación con una 
de esas infracciones.

Artículo 25 nonies. Multas coercitivas
1. La AEVM impondrá, mediante decisión, multas coercitivas a fin de obligar: 
a) a las ECC de nivel 2 a poner fin a una infracción, de conformidad con una de-

cisión adoptada en virtud del artículo 25 quindecies, apartado 1, letra a); 
b) a las personas contempladas en el artículo 25 quater, apartado 1, a proporcio-

nar la información completa que se haya solicitado mediante decisión en virtud del 
artículo 25 quater; 

c) a las ECC de nivel 2: 
i) a someterse a una investigación y, en particular, a presentar de forma completa 

los registros, datos, procedimientos o cualquier otra documentación que se haya exi-
gido, así como completar y corregir otra información facilitada en una investigación 
iniciada mediante decisión adoptada de conformidad con el artículo 25 quinquies; o

ii) a someterse a una inspección in situ ordenada mediante decisión en virtud del 
artículo 25 sexies.

2. La multa coercitiva será efectiva y proporcionada. La multa coercitiva se im-
pondrá por día de demora.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, la cuantía de las multas coerciti-
vas será del 3 % del volumen de negocios diario medio del ejercicio anterior o, en 
el caso de las personas físicas, del 2 % de sus ingresos diarios medios del año civil 
anterior. Esta cuantía se calculará a partir de la fecha indicada en la decisión por la 
que se imponga la multa coercitiva.

4. Las multas coercitivas se impondrán por un período máximo de seis meses a 
partir de la notificación de la decisión de la AEVM. La AEVM reexaminará la me-
dida al final de dicho período.
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Artículo 25 decies. Audiencia de las personas afectadas
1. Antes de decidir sobre una multa o una multa coercitiva de conformidad con 

los artículos 25 octies y 25 nonies, la AEVM ofrecerá a las personas objeto del pro-
cedimiento la oportunidad de ser oídas en relación con sus conclusiones. La AEVM 
basará sus decisiones exclusivamente en conclusiones acerca de las cuales las perso-
nas objeto del procedimiento hayan tenido la oportunidad de expresarse.

2. Los derechos de defensa de las personas objeto del procedimiento estarán 
garantizados plenamente en el curso del procedimiento. Dichas personas tendrán 
derecho a acceder al expediente de la AEVM, sin perjuicio del interés legítimo de 
otras personas en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al 
expediente no se extenderá a la información confidencial ni a los documentos pre-
paratorios internos de la AEVM.

Artículo 25 undecies. Divulgación, naturaleza, garantía de cumplimiento y afec-
tación de multas y multas coercitivas

1. La AEVM hará públicas todas las multas y multas coercitivas que se impon-
gan de conformidad con los artículos 25 octies y 25 nonies, a menos que dicha di-
vulgación pusiera en grave riesgo los mercados financieros o causara un perjuicio 
desproporcionado a las partes implicadas. La divulgación no comprenderá los datos 
personales en el sentido del Reglamento (CE) n.º 45/2001.

2. Las multas y multas coercitivas impuestas en virtud de los artículos 25 octies 
y 25 nonies serán de carácter administrativo.

3. En caso de que la AEVM decida no imponer multas ni multas coercitivas, in-
formará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a las autorida-
des competentes pertinentes del tercer país y expondrá los motivos de su decisión.

4. Las multas y multas coercitivas impuestas en virtud de los artículos 25 octies 
y 25 nonies tendrán fuerza ejecutiva.

La ejecución forzosa se regirá por las normas de procedimiento civil vigentes en 
el Estado miembro o el tercer país en el que se lleve a cabo.

5. Los importes de las multas y multas coercitivas se asignarán al presupuesto 
general de la Unión Europea.

Artículo 25 duodecies. Control del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia gozará de competencia jurisdiccional plena para resolver 

los recursos interpuestos contra las decisiones por las cuales la AEVM haya impues-
to una multa o una multa coercitiva. Podrá anular, reducir o incrementar la multa o 
multa coercitiva impuesta.

Artículo 25 terdecies. Modificación del anexo IV
A fin de tener en cuenta la evolución de la situación de los mercados financieros, 

se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 82 en lo referente a los actos de modificación del anexo IV.

Artículo 25 quaterdecies. Revocación del reconocimiento
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 quindecies, y con sujeción a lo 

previsto en los apartados siguientes, la AEVM revocará la decisión de reconocimi-
ento adoptada de conformidad con el artículo 25 en el supuesto de que la ECC de 
que se trate: 

a) no haga uso del reconocimiento en un plazo de seis meses, renuncie expre-
samente a la autorización o haya cesado toda actividad durante más de seis meses; 

b) haya obtenido el reconocimiento valiéndose de declaraciones falsas o de cu-
alquier otro medio irregular; 

c) haya dejado de cumplir las condiciones para el reconocimiento de conformi-
dad con el artículo 25, apartado 2 ter; 
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d) el acto de ejecución a que se refiere el artículo 25, apartado 6, haya sido re-
vocado o suspendido o haya dejado de satisfacerse cualquiera de las condiciones 
asociadas a él.

La AEVM podrá limitar la revocación del reconocimiento a un servicio, activi-
dad o tipo de instrumento financiero determinado.

Al determinar la fecha en que surtirá efecto la decisión de revocación del reco-
nocimiento, la AEVM procurará minimizar la perturbación del mercado.

2. Si la AEVM considera que se cumple el criterio contemplado en el apartado 
1, letra c), en relación con una ECC, informará a dicha ECC y a las autoridades per-
tinentes del tercer país antes de revocar la decisión de reconocimiento y pedirá que 
se tomen las medidas oportunas, en un plazo determinado de un máximo de tres 
meses, para corregir la situación.

Cuando la AEVM determine que no se han tomado medidas correctoras en el 
plazo fijado o que las medidas adoptadas no son adecuadas, revocará la decisión de 
reconocimiento.

3. La AEVM notificará sin demoras indebidas a la autoridad competente per-
tinente del tercer país la decisión de revocación del reconocimiento de una ECC.

4. Cualquiera de las autoridades contempladas en el artículo 25, apartado 3, que 
considere que se ha cumplido una de las condiciones establecidas en el apartado 1 
podrá solicitar a la AEVM que examine si se cumplen las condiciones para revocar 
el reconocimiento de una determinada ECC reconocida. Si la AEVM decide no pro-
ceder a la revocación del registro de la ECC reconocida de que se trate, lo motivará 
plenamente ante la autoridad solicitante.

Artículo 25 quindecies. Medidas de supervisión
1. Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 septies, apartado 

5, la AEVM considere que una ECC de nivel 2 ha cometido una de las infracciones 
enumeradas en el anexo III, adoptará una o varias de las siguientes decisiones: 

a) exigir a la ECC que ponga fin a la infracción; 
b) imponer multas de conformidad con el artículo 25 octies; 
c) publicar avisos; 
d) revocar el reconocimiento de la ECC de conformidad con el artículo 25 qua-

terdecies.
2. Cuando adopte las decisiones a que se refiere el apartado 1, la AEVM tendrá 

en cuenta la naturaleza y gravedad de la infracción, atendiendo a los siguientes cri-
terios: 

a) la duración y frecuencia de la infracción; 
b) si la infracción ha puesto de manifiesto deficiencias graves o sistémicas en los 

procedimientos de la ECC o en sus sistemas de gestión o controles internos; 
c) si la infracción ha provocado, facilitado o contribuido de cualquier otro modo 

a la comisión de un delito financiero; 
d) si la infracción ha sido cometida con dolo o por negligencia.
3. Sin demoras indebidas, la AEVM notificará cualquier decisión que adopte en 

virtud del apartado 1 a la ECC de que se trate y la comunicará a las autoridades 
competentes pertinentes del tercer país y a la Comisión. Publicará tal decisión en 
su sitio web en los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se haya adoptado.

Cuando publique su decisión con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero, la 
AEVM hará público también que la ECC tiene derecho de recurso contra la deci-
sión; en su caso, que ya se ha interpuesto tal recurso, precisando que el recurso no 
tiene efecto suspensivo, y que la Sala de Recurso de la AEVM está facultada para 
suspender la aplicación de la decisión recurrida de conformidad con el artículo 60, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».
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11. El artículo 49 se modifica como sigue: 
(q) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Las ECC revisarán periódicamente los modelos y parámetros adoptados para 

calcular sus requisitos en materia de márgenes, las contribuciones al fondo de ga-
rantía, los requisitos en materia de garantías y otros mecanismos de control del ri-
esgo. Someterán los modelos a pruebas de resistencia rigurosas y frecuentes para 
evaluar su resistencia en condiciones de mercado extremas pero verosímiles y efec-
tuarán pruebas retrospectivas para evaluar la fiabilidad de la metodología adoptada. 
Las ECC deberán obtener una validación independiente, informar a su autoridad 
competente y a la AEVM de los resultados de las pruebas realizadas, y obtener la 
validación de la autoridad competente de conformidad con el apartado 1 bis antes de 
adoptar cualquier modificación significativa de los modelos y parámetros.

Los modelos y parámetros adoptados, así como cualquier modificación signifi-
cativa de los mismos, serán objeto de un dictamen del colegio de conformidad con 
los apartados siguientes.

La AEVM velará por que se transmita información sobre el resultado de las pru-
ebas de resistencia a las AES, al SEBC y a la Junta Única de Resolución con objeto 
de que puedan evaluar la exposición de las entidades financieras al incumplimiento 
de las ECC.».

(r) Se añaden los apartados 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies y 1 septies 
siguientes: 

«1 bis. En el supuesto de que una ECC tenga la intención de adoptar cualquier 
modificación significativa de los modelos y parámetros a que se refiere el aparta-
do 1, deberá solicitar a la autoridad competente que valide dicha modificación. La 
ECC adjuntará a su solicitud una validación independiente de la modificación pre-
vista.

1 ter. En el plazo de treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud, la au-
toridad competente, previa consulta a la AEVM, llevará a cabo una evaluación de 
riesgos de la ECC y presentará un informe al colegio establecido de conformidad 
con el artículo 18.

1 quater. En el plazo de quince días hábiles desde la recepción del informe men-
cionado en el apartado 1 ter, el colegio adoptará un dictamen por mayoría, de con-
formidad con el artículo 19, apartado 3.

1 quinquies. En el plazo de sesenta días hábiles desde la recepción de la solicitud 
mencionada en el apartado 1 bis, la autoridad competente notificará por escrito a la 
ECC si se ha concedido o denegado la validación, con una explicación plenamente 
motivada.

1 sexies. La ECC no podrá adoptar ninguna modificación significativa de los mo-
delos y parámetros contemplados en el apartado 1 antes de obtener la validación a 
que se refiere el apartado 5. La autoridad competente respecto de la ECC, de común 
acuerdo con la AEVM, podrá permitir que se adopte provisionalmente una modifi-
cación significativa de dichos modelos o parámetros antes de su validación en casos 
debidamente justificados.

12. En el artículo 89, se añaden los apartados siguientes: 
«3 bis. La AEVM no podrá ejercer las competencias que le confiere el artícu-

lo 25, apartados 2 bis, 2 ter y 2 quater, hasta el [insértese la fecha de entrada en vi-
gor del acto delegado a que se refiere el apartado 3, párrafo segundo, de ese mismo 
artículo].

3 ter. La AEVM revisará las decisiones de reconocimiento adoptadas antes del 
[ fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] con arreglo al artículo 25, apar-
tado 1, en un plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor del acto delegado 
a que se refiere el artículo 25, apartado 2 bis, párrafo segundo, de conformidad con 
el artículo 25, apartado 5.».



BOPC 480
25 de juliol de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 74

13. El texto que figura en el anexo del presente Reglamento se añade como ane-
xos III y IV.

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Estrasburgo, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

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

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el 
Sector de l’Automoció
260-00003/11

INFORME I CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ

A la Mesa del Parlament
La Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en el Sector de l’Automoció, en 

la sessió tinguda el 13 de juliol de 2017, d’acord amb l’article 65.3 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat l’informe i les conclusions següents: 

Informe i conclusions de la Comissió d’Estudi de les Polítiques 
Industrials en el Sector de L’Automoció

Índex
I. Antecedents
II. Composició i treballs de la Comissió
III. Pla de treball
IV. Estat de la situació del sector de l’automoció
V. Mesures proposades pels compareixents sobre el sector de l’automoció
VI. Conclusions: propostes dels grups parlamentaris
VII. Annexos

I. ANTECEDENTS

1. Antecedents parlamentaris
1.1. En la sessió del dia 20 de gener de 2016 (DSPC 8, sèrie P, pàg. 49), el Ple del 

Parlament de Catalunya va aprovar la Proposta de resolució sobre la creació d’una 
comissió específica d’estudi sobre les polítiques industrials en el sector de l’automo-
ció a Catalunya, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot, (tram. 252-00002/11).

Els termes en què es va aprovar l’esmentada proposta de resolució foren els se-
güents: 

«Resolució 6/XI del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d’Estudi 
de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció.

»El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estudi de les Polítiques Indus-
trials en el Sector de l’Automoció, amb les directrius, la composició, l’objecte i el 
termini següents: 

»Normes d’organització i funcionament
»Tipus de comissió
»Es crea una comissió específica d’estudi i seguiment de les polítiques indus-

trials en el sector de l’automoció a Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
54 del Reglament del Parlament.

»Composició
»La Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció 

ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari, i es regula d’acord 
amb les disposicions del Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgan.

»Hi poden assistir especialistes, experts i membres representatius del sector, com 
ara sindicats, patronal i representants de clústers.

»Objecte
»L’objecte de la Comissió és estudiar les mesures que es poden impulsar per a 

reforçar i potenciar el sector de l’automoció a Catalunya: 
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»a) Analitzar la situació actual del sector.
»b) Establir una política per a l’excel·lència de la formació dels treballadors: for-

mació professional dual i formació universitària.
»c) Augmentar la competitivitat de les empreses del sector, incloent-hi fabricants 

i sector auxiliar: polítiques per a la internacionalització, la recerca i la innovació.
»d) Possibilitar el posicionament industrial i tecnològic de Catalunya davant dels 

reptes que afronta el món de la mobilitat: vehicles verds i sostenibles, vehicle com-
partit, vehicle connectat, serveis de mobilitat avançada a nivell urbà, entre altres.

»e) Facilitar polítiques i dotar de noves eines per aprofitar les oportunitats vincu-
lades a l’entrada en altres mercats d’activitats com la indústria aeronàutica, el sector 
ferroviari o el sector d’instrumentació mèdica.

»Termini dels treballs de la Comissió
»La Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció 

té el termini d’un any des de la creació i posada en marxa.
»La Comissió ha de redactar un informe final que, si escau, ha d’ésser aprovat, 

d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament.»
1.2. La Mesa del Parlament, en la sessió del 26 de gener de 2016, va establir un 

criteri per a la composició de les comissions de seguiment i d’estudi, de manera que 
cada grup parlamentari hi tingui dos membres i la mesa de la Comissió tingui la 
composició ordinària.

Així mateix, va acordar, pel que fa al sistema de votació, que s’apliqui el criteri 
de vot ponderat, amb el benentès que un sol diputat assistent és suficient per a repre-
sentar tots els vots del seu grup parlamentari.

1.3. Els diversos grups, d’acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 del Re-
glament del Parlament, van proposar la designació de la presidenta de la Comissió 
d’Estudi i dels diputats que n’havien de formar part, i ho van fer saber a la Mesa del 
Parlament (BOPC 43, del 27 de gener, pàg. 49, CSP i CUP-CC; BOPC 43, del 27 de 
gener, pàg. 50, SOC, JS, PPC i Cs).

1.4. El 28 de gener de 2016, es va constituir la Comissió, d’acord amb l’article 39 
del Reglament del Parlament. Posteriorment, es va ratificar la presidenta, es van ele-
gir el vicepresident i el secretari i es van comunicar al Ple aquests acords.

1.5. La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de febrer de 2016, va apro-
var el calendari de dies reservats per a les reunions de les comissions i va acordar 
que la Comissió d’Estudi es reunís el darrer dilluns de cada mes a la tarda.

1.6. La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2016, i un cop 
escoltada la Junta de Portaveus, va acordar que en les comissions d’estudi que te-
nen un nombre igual de diputats per grup, els grups que tinguin un representant a la 
Mesa hi puguin tenir un representant addicional.

1.7. De conformitat amb l’acord de la Mesa del Parlament del 9 de febrer, el Grup 
Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya van 
proposar la designació del diputat addicional que havia de formar part de la Comis-
sió d’Estudi, i ho van comunicar a la Mesa del Parlament (BOPC 60, del 18 de fe-
brer, pàg. 31, SOC; BOPC 66, del 25 de febrer, pàg. 111, PPC).

2. Antecedents del Reglament 
L’article 65 del Reglament del Parlament de Catalunya estableix la possibilitat de 

crear comissions d’estudi: 
«1. Les comissions d’estudi tenen per objecte l’anàlisi de qualsevol assumpte que 

afecti la societat catalana i s’han de crear d’acord amb el procediment establert per 
l’article 62.1.

»2. Si l’acord de creació determina la incorporació d’especialistes en la matèria 
objecte d’estudi, el nombre d’aquests no pot ésser superior al nombre de diputats 
membres de la comissió.
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»3. Les comissions d’estudi han d’elaborar un informe i unes conclusions, que 
s’han de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i s’han de lliurar 
a la Mesa del Parlament, la qual, un cop escoltada la Junta de Portaveus, ha de deci-
dir si en pren nota o si cal donar-los una tramitació específica.»

II. COMPOSICIÓ I TREBALLS DE LA COMISSIÓ 

1. Composició de la Comissió
1.1. Membres de la Mesa
Presidenta: Eva Granados Galiano
Vicepresident: Alejandro Fernández Álvarez 
Vicepresident: Sergio Santamaría Santigosa 
Secretari: Fabian Mohedano Morales

1.2. Membres de la Comissió
Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Joan Ramon Casals i Mata

Grup Parlamentari de Ciutadans
Joan García González
Alfonso Sánchez Fisac

Grup Parlamentari Socialista
Pol Gibert Horcas
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Coscubiela Conesa
Marc Vidal i Pou

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Josep Enric Millo i Rocher
Santi Rodríguez i Serra

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Albert Botran i Pahissa
Joan Garriga Quadres

La Comissió ha estat assistida per la lletrada Anna Casas i Gregorio, per l’asses-
sor lingüístic Agustí Espallargas i Majó i per les gestores parlamentàries Eva Ven-
drell i Catalán i Laia Grau Figueras.

2. Portaveus de la Comissió
Joan Ramon Casals i Mata (G. P. Junts pel Sí)
Joan García González (G. P. de Ciutadans)
Pol Gibert Horcas (G. P. Socialista)
Joan Coscubiela Conesa (G. P. Catalunya Sí que es Pot)
Santi Rodríguez i Serra (G. P. del Partit Popular de Catalunya)
Albert Botran i Pahissa (G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-

tituent)

3. Canvis en la composició de la Comissió
Vicepresident: Alejandro Fernández Álvarez (fins al 30.11.2016)
Vicepresident: Sergio Santamaría Santigosa (a partir del 13.02.2017)

4. Reunions de la Comissió
– 1a) El 28 de gener de 2016 es va tenir la sessió constitutiva.
– 2a) El 29 de febrer de 2016 es van prendre els acords següents: 



BOPC 480
25 de juliol de 2017

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 78

Aprovació parcial del Pla de treball i aprovació de les tres primeres comparei-
xences.

– 3a) El 4 d’abril de 2016 van comparèixer (DSPC-C 75): 
• Vicenç Aguilera, president del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalu-

nya (tram. 357-00003/11).
• Joan Trullén Thomas, president del Pacte +Indústria (tram. 357-00005/11).
• Núria Betriu i Sánchez, directora general d’Indústria (tram. 357-00004/11), per 

a fer una anàlisi i un diagnòstic sobre la situació de l’estat actual del sector de l’au-
tomoció a Catalunya.

– 4a) El 2 de maig de 2016 van comparèixer (DSPC-C 107): 
• Javier Pacheco i Serradilla, secretari general de CCOO d’Indústria de Catalu-

nya (tram. 357-00069/11).
• Matías Carnero Sojo, president d’UGT de Catalunya (tram. 357-00070/11), per 

a fer una anàlisi i un diagnòstic sobre la situació de l’estat actual del sector de l’au-
tomoció a Catalunya.

– 5a) El 23 de maig de 2016 van comparèixer (DSPC-C 128): 
• Eduardo González Gibert, vicepresident de SERNAUTO, i Joan Miquel Torras 

Torras, membre de la Junta Directiva de SERNAUTO (tram. 357-00039/11).
• Mario Armero Montes, vicepresident executiu d’ANFAC (tram. 357-00040/11).
• Jaume Roura Calls, president de Faconauto (tram. 357-00041/11).
– 6a) El 13 de febrer de 2017 la comissió va acordar no fer més compareixences 

i es va obrir un període per elaborar les conclusions.
– 7a) El 19 de juny de 2017 la comissió va revisar les aportacions fetes pels grups 

parlamentaris en l’elaboració de l’informe i va acordar d’incorporar esmenes presen-
tades pels diversos grups i de fer una nova tramesa amb les observacions fetes i les 
esmenes incorporades per a poder fer una proposta de conclusions.

5. Visites de la Comissió
– 15 de setembre de 2016: SEAT (document annex).
– 3 d’octubre de 2016: NISSAN (document annex).

6. Documentació aportada pels compareixents
4 abril de 2016
Direcció general d’Indústria: «Comissió d’Estudi de les polítiques industrials en 

el sector automoció. Compareixença DGI»

23 de maig de 2016
SERNAUTO: «El Sector de Fabricantes de Equipos y Componentes para Auto-

moción»
ANFAC: «La industria de automoción. Realidad actual y retos de futuro»
Faconauto: (no hi ha documentació)

III. PLA DE TREBALL

Pla de treball de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el 
Sector de l’Automoció (tram. 252-00002/11)
(Document aprovat per la comissió en la sessió del 29 de febrer de 2016)
A) Objecte
L’objecte de la Comissió d’Estudi és l’estudi de les mesures per a reforçar i po-

tenciar el sector de l’automoció a Catalunya, a partir de l’anàlisi i la diagnosi de la 
situació del sector.

L’informe final haurà de recollir recomanacions i propostes per a millorar i re-
forçar les polítiques industrials, de recerca, les inversions, les actuacions formatives 
i laborals dins del sector de l’automoció a Catalunya.
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B) Àmbits de treball de la Comissió
El Pla de Treball s’estructura en diversos apartats en funció dels quals s’articula-

ran les diferents compareixences. Els apartats són els següents: 
1. Anàlisi i diagnosi sobre la situació actual del sector.
2. Competitivitat de les empreses del sector.
3. Reptes del sector.
4. Qualificació i formació professionals i model de relacions laborals.
5. Polítiques públiques a emprendre per a impulsar el sector.

C) Objectius que planteja la Comissió
Davant de la rellevància de la indústria de l’automoció a Catalunya la Comissió 

d’Estudi planteja els objectius següents: 
– Estudiar les mesures que es poden impulsar per a reforçar i potenciar el sector 

de l’automoció a Catalunya.
– Analitzar la situació actual del sector.
– Establir una política per a l’excel·lència de la formació dels treballadors: forma-

ció professional dual i formació universitària.
– Augmentar la competitivitat de les empreses del sector, incloent-hi fabricants 

i sector auxiliar: polítiques per a la internacionalització, la recerca i la innovació.
– Possibilitar el posicionament industrial i tecnològic de Catalunya davant dels 

reptes que afronta el món de la mobilitat: vehicles verds i sostenibles, vehicle com-
partit, vehicle connectat, serveis de mobilitat avançada a nivell urbà, entre altres.

– Facilitar polítiques i dotar de noves eines per aprofitar les oportunitats vincu-
lades a l’entrada en altres mercats d’activitats com la indústria aeronàutica, el sector 
ferroviari o el sector d’instrumentació mèdica.

D) Compareixences que es proposa de substanciar
Els diferents grups parlamentaris van acordar les compareixences per tal que a 

partir de les seves aportacions es pugui fer una diagnosi sobre la situació del sector 
de l’automoció i seguidament poder elaborar unes conclusions a partir de l’anàlisi 
i la diagnosi sobre la situació actual del sector (clústers, experts i grans fabricants). 
Les compareixences acordades foren les següents: 

1. Exposició de l’estat de situació del sector
– Vicenç Aguilera, president del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya.
2. Exposició de l’estat del sector des de la Generalitat
– Núria Betriu i Sánchez, directora general d’Indústria del Departament d’Em-

presa i Coneixement.
3. Visió dels agents socials
– Representant del Pacte +Indústria.
– Pacte industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

IV. ESTAT DE LA SITUACIÓ DEL SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ
El sector de l’automoció continua sent un dels més importants de l’economia 

catalana. Totes les compareixences van fer incidència en aquest aspecte, però molt 
especialment les compareixences de la directora general d’Indústria i del director 
general d’ANFAC.

La compareixença d’ANFAC va situar molt clarament el lideratge de Catalunya 
dins del sector a Espanya, tant en producció (22% del total) com en exportacions 
(25%), de manera que l’any 2015 la fabricació de vehicles va comportar un incre-
ment de l’11,6% respecte a l’any anterior. També va situar les dades de les exporta-
cions dels vehicles amb un increment significatiu en els darrers deu anys, amb un 
repunt des de l’any 2010 fins al 2015 que comporta un import de vendes de 10.800 
milions d’euros. Tot i així, les importacions se situen per sota en un import de 9.700 
milions d’euros.
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Així mateix, el representant d’ANFAC va destacar, amb relació a les matricu-
lacions de turismes i de vehicles tot terreny, que a Catalunya la renovació del parc 
automobilístic comporta el 15,7% de renovació total del parc a l’Estat espanyol i que 
en el rànquing d’antiguitat dels vehicles Catalunya se situa en 10,9 anys de mitjana 
respecte els 11,4 anys de mitjana dels vehicles de la resta de l’Estat.

D’altra banda, la compareixença de la Direcció General d’Indústria va aportar 
dades detallades sobre la situació del sector a Catalunya.

– Un de cada quatre vehicles fabricats a Espanya es produeix a Catalunya.
– S’exporta més del 65% de la producció.
– És el tercer sector més gran, després del sector de l’alimentació i del sector 

químic.
– 14.000 milions d’euros de facturació (7% del PIB).
– 380 fabricants de vehicles i components a Catalunya (1,4% del teixit industrial 

català).
– Ocupació directa de 38.000 persones i de més de 100.000 incloent-hi distribu-

ció i reparació de vehicles.
– 11.000 empreses en el sector, incloent-hi distribució i reparació de vehicles.
– La indústria de l’automoció té una ocupació directa de 250.000 persones a Es-

panya, i s’ha de multiplicar per cinc en llocs de treball indirectes fins a arribar a un 
total de dos milions de treballadors a tot l’Estat. És, per tant, un sector molt impor-
tant.

La directora general d’Indústria va destacar que Catalunya reuneix tots els ele-
ments de la cadena de valor del sector de l’automoció al seu territori, i va mostrar 
el quadre següent: 

DISSENY 
I ESTIL 

R+D ENGINYERIA

ALTRES 
SERVEIS

TESTEIG I 
CERTIFICACIÓ

FABRICANTS 
D’AUTOMÒBILS

FABRICANTS DE 
COMPONENTS    
TIER #1, #2 I #3

Va afegir, a més, altres dades significatives: 
– Durant l’última dècada, el 25% de les exportacions espanyoles del sector de 

l’automoció han estat catalanes.
– Entre 2005 i 2015, el 17% de les exportacions catalanes són del sector de l’au-

tomoció.
– Durant l’última dècada, els cotxes de turisme i altres vehicles automòbils pro-

jectats principalment per al transport de persones constitueixen el subsector més ex-
portat (58%), seguit dels components i accessoris d’automòbils (23%) i dels vehicles 
automòbils per a transportar mercaderies (13%).

– L’any 2015, Alemanya va ser el principal soci comercial de Catalunya.
– Entre 2005 i 2015, Alemanya ha estat el principal país d’origen de les impor-

tacions catalanes, a molta distància de la resta de països.
– Durant la darrera dècada, França i Alemanya han estat les principals destina-

cions de les exportacions catalanes, amb valors similars.
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La directora general va exposar la importància de la presència de les empreses 
automobilístiques catalanes al món i a Europa, i va mostrar els quadres següents: 
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Empreses Automobilístiques Catalanes amb 
Presència al Món

Font: Cens d’Empreses Catalanes establertes a l’estranger d’ACCIÓ. 

ÍNDIA

BRASIL

ESTATS UNITS

JAPÓ

XINA

ARGENTINA

EGIPTEMÈXIC

SUD-ÀFRICA

SENEGAL
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Empreses Automobilístiques Catalanes amb 
Presència a Europa

Font: Cens d’Empreses Catalanes establertes 
a l’estranger d’ACCIÓ. 

ALEMANYA

PAÏSOS BAIXOS

BÈLGICA

REGNE UNIT

ITÀLIA

REPÚBLICA TXECA

ESLOVÀQUIA

ROMANIAFRANÇA

POLÒNIA

PORTUGAL

RÚSSIA

UCRAÏNA

2 
filials

La directora general va destacar que, pel que fa a inversió a l’exterior, comen-
çant per la presència catalana a Europa i en altres continents, destaquen FICO-
SA, DOGA, J. JUAN i ZANINI. La Xina i els Estats Units són els principals països 
receptors de la inversió estrangera catalana en el sector de l’automoció.

Alhora, el sector de l’automoció és un dels principals motors d’atracció d’inver-
sió estrangera a Catalunya. A més de les inversions dels fabricants, la presència de 
SEAT (grup VW) i NISSAN ha atret cap als principals proveïdors mundials TIER1 
i TIER2.
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També va destacar les xifres d’inversió estrangera directa (IED) a Catalunya i 
Espanya i les oportunitats de mercats internacionals per a empreses catalanes.

IED rebuda per Catalunya i Espanya sector 
automoció*, 2009 - 2015 (en milers d'euros)

Any Catalunya Espanya Pes
2009 8.812,00 68.521,02 12,9%
2010 205,80 126.741,27 0,2%
2011 63.996,87 162.711,58 39,3%
2012 41.901,77 732.324,24 5,7%
2013 216.991,53 343.079,01 63,2%
2014 41.584,54 65.986,67 63,0%
2015 228.570,45 233.811,05 97,8%

Font: DataInvex. *Codi 29 de la classificació CNAE: Fabricació de vehicles de motor
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Les inversions en
vermell s’han gestionat
des de l’àrea d’inversió
estrangera d’ACCIÓ

Mapa d’Inversions del Sector Automoció a 
Catalunya: principals empreses 2012-2015

Els representants del sector de la fabricació d’equips i components per a l’auto-
moció (SERNAUTO, ANFAC i Faconauto) van afirmar que, més enllà de la impor-
tant contribució a l’economia catalana, també és molt important tenir en compte els 
aspectes qualitatius següents: 

– El sector dels components genera ocupació de qualitat, ben remunerada i dis-
tribuïda per tot el territori de l’Estat.

– Compta amb personal qualificat i amb llarga experiència en el sector dels 
equips i els components.

– La ràtio de treballadors qualificats és més alta i més equilibrada que en altres 
sectors.

– La indústria és clau per a un mercat laboral equilibrat.
– És el primer sector industrial quant a inversió en R+D+I, atesa la forta base 

tecnològica i la necessitat de mantenir la competitivitat a escala global.
– Treballa amb nombrosos centres tecnològics i grups de recerca especialitzats 

en projectes R+D+I, assajos i homologacions.



BOPC 480
25 de juliol de 2017

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 83 

– Té com a senyals d’identitat: la productivitat, l’alt nivell de qualitat, la qualifi-
cació, la innovació i diferenciació tecnològiques i la presència global.

– A les regions amb forta presencia industrial hi ha menys vulnerabilitat social.
– La indústria proporciona creixement de qualitat, competitivitat i visibilitat in-

ternacional.
També van destacar que el sector de la fabricació d’equips i components haurà 

de fer front a reptes afegits durant els propers anys, especialment la transformació 
digital i els canvis que això ja està generant en el comportament de la demanda: 

– L’interès dels usuaris es desplaça cap a cotxes menys contaminants.
– El contingut electrònic del vehicle creix en comunicació i seguretat.
– El cotxe connectat creixerà a ritmes del 30% anual durant els propers cinc 

anys.
– L’aplicació de les TIC al procés de producció s’estendrà en el marc del que es 

coneix com a indústria 4.0.

V. MESURES PROPOSADES PELS COMPAREIXENTS SOBRE EL 
SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ
Les compareixences i les dues visites fetes van permetre de tenir un diagnòstic 

clar del sector, però alhora també van ser molt útils per a recollir propostes que es 
van fer des del sector, amb l’objectiu d’exposar les mesures de suport que cal adoptar 
perquè el sector pugui fer front als reptes presents i futurs.

A continuació, es presenten aquestes mesures, classificades en els epígrafs se-
güents: 

1. Foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I)
2. Millora constant de la competitivitat industrial
3. Reducció dels costos logístics
4. Marc energètic
5. Marc fiscal 
6. Marc laboral 
7. Formació
8. Impuls de la mobilitat intel·ligent, eficient, sostenible i compartida. Models 

disruptius: vehicles connectats i autònoms
9. Creació d’un marc favorable al vehicle elèctric
10. Fre a l’envelliment del parc automobilístic
La majoria de mesures van ser proposades a la Comissió per la patronal i els 

sindicats. Atès que es poden agrupar per diferents àmbits, s’indica quines provenen 
dels representants dels treballadors; les que no duen especificació d’origen provenen 
dels fabricants.

1. Foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I)
Amb relació al foment, la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I), es 

va proposar la necessitat d’adoptar les mesures següents: 
– Equiparar la fiscalitat de la innovació en els processos productius al desenvo-

lupament de nous productes.
– Augmentar l’atractiu d’Espanya i de Catalunya com a focus per a la recerca i la 

defensa dels interessos tecnològics de l’Estat.
– Crear un centre d’excel·lència de l’automoció, una acceleradora que busqui fa-

cilitar l’emprenedoria industrial innovadora en el camp de l’automoció, amb la par-
ticipació d’empreses del sector, universitats i centres tecnològics.

– Incrementar i reforçar els incentius públics en l’R+D, tant en forma d’ajuts i 
subvencions com amb plans específics (CDTI, ACCIÓ): 

• Crear ajuts a la innovació industrial i no només a la recerca.
• Augmentar els trams no reemborsables i no basar només els ajuts en préstecs 

financers.
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• Simplificar els tràmits dels ajuts.
– Establir incentius fiscals específics i més avantatjosos per a activitats relacio-

nades amb l’R+D.
– Mantenir i millorar la interlocució del sector amb l’Administració per a garan-

tir la identificació i la incorporació de línies prioritàries d’actuació en el marc dels 
programes d’ajuda del Govern.

– Fomentar la col·laboració universitat-empresa i empresa - centres tecnològics, 
no només per a projectes de recerca sinó també per a activitats de desenvolupament 
i de transferència de coneixement.

– Incrementar la inversió publicoprivada en R+D i la coordinació amb la recerca 
universitària i els centres tecnològics. (Europa un 5%; Espanya un 3%).

2. Millora constant de la competitivitat industrial 
Amb relació a la millora de la competitivitat industrial, es van proposar les me-

sures següents: 
– Amb relació als instruments d’inversió creats per la Comissió Europea, cal un 

enfocament cap a millores de procés i competitivitat de les factories europees.
– Millorar les condicions del Pla per al foment de la competitivitat del sector de 

l’Automoció, coneguts com a planes de competitividad, en el sentit següent: 
• Amortització 15-20 anys.
• Període de carència de 5-10 anys.
• Tipus d’interès competitiu (similar a CDTI).
• Sense necessitat de garanties o admetre la garantia del grup.
– Donar suport a la multilocalització de les empreses espanyoles i promoció d’un 

règim favorable per a aquestes.
– Suprimir les barreres al comerç exterior.
– Incrementar l’accés al crèdit bancari per a les empreses i fomentar el finança-

ment alternatiu al finançament bancari.
– Evitar duplicitats administratives o reglamentacions diferents entre comunitats 

autònomes (residus, medi ambient o etiquetatge ambiental de vehicles).      

Propostes formulades pels sindicats (CCOO i UGT)
– Promoure el Pacte nacional per la indústria (Pacte +Indústria) de Catalunya.
– Dur a terme un esforç pressupostari més gran de manera contínua i sòlida per 

a les polítiques industrials que acompanyin un canvi de model productiu.
– Adaptar l’Institut Català de Finances perquè actuï també com un veritable vec-

tor del finançament industrial.
– Millorar la participació dels agents socials i econòmics mitjançant l’obertura 

de la participació als agents socials en clústers de l’automòbil.
– Digitalització: el ràpid desenvolupament de la indústria 4.0 comporta un aug-

ment de la presència de la robòtica en molts dels processos productius. És important 
incorporar les lògiques i els avenços de la indústria 4.0 als processos, ja que com-
portarà l’augment de la productivitat i la modernització de les fàbriques.

– La robòtica genera inversions, però també comporta un repte davant els llocs 
de treball que ha tingut i té actualment el sector. Per això cal donar garanties a l’ocu-
pació actual.

– Calen polítiques públiques d’inversió que complementin les inversions que ja 
fan les empreses del sector.

Així mateix, els compareixents del sector dels concessionaris van posar l’accent 
en les propostes següents: 

– Adoptar mesures per a complir la regulació existent en el mercat de recanvis 
per tal d’evitar la venda de components no homologats o falsificats.

– Evitar la proliferació de pràctiques que atempten contra la competitivitat del 
sector i lluitar contra la competència deslleial.
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– Evitar la proliferació de tallers il·legals mitjançant la coordinació amb els Mos-
sos d’Esquadra per a un major èxit dels expedients sancionadors.

3. Reducció dels costos logístics
Amb relació als costos logístics, el sentit de les propostes va ser el següent: 
– La necessitat del desenvolupament del corredor del Mediterrani com a eix ver-

tebrador de les comunicacions peninsulars i punt d’unió amb les xarxes comercials 
principals d’Europa. Cal un ferrocarril que connecti les fàbriques amb Europa mit-
jançant el corredor del Mediterrani. Tots els compareixents van donar importància 
a la construcció d’aquest corredor i la connexió necessària d’aquest amb el port de 
Barcelona i la sortida cap a França.

– La patronal automobilística va posar en relleu la necessitat que el transport per 
carretera requereix nous estàndards legislatius que autoritzin la circulació de cami-
ons de dimensions més grans –en pes, alçària i llargària– per les carreteres espa-
nyoles. Caldria impulsar, doncs, l’augment de la capacitat dels camions: megacamió 
(megatruck), 4,5 m d’alçària i 44 tones. Van reclamar també que les condicions fos-
sin iguals a tot Espanya.

– En la mateixa línia, la patronal va reclamar que el transport marítim tingués 
canvis normatius i una millora de les infraestructures portuàries. Es va posar l’èm-
fasi en la necessitat de: 

• Avançar en la liberalització dels serveis d’estiba mitjançant l’aplicació de la llei 
de ports vigent.

• Millorar les infraestructures d’accés als ports amb la incorporació dels parà-
metres d’ample europeu.

• Acabar el pla director del desenvolupament de les infraestructures portuàries.

4. Marc energètic
Amb relació al marc energètic, els compareixents van destacar els reptes se-

güents: 
– Implantar un subministrament energètic estable i competitiu i fomentar la sos-

tenibilitat ambiental.
– Fomentar la llibertat de mercat i desenvolupar una política energètica a l’Estat 

que abarateixi els costos de l’energia i garanteixi preus més competitius.
• Establir tarifes polítiques d’incentiu a les pràctiques d’eficiència energètica que 

les empreses engeguin de manera constant i mesurable.
• Redefinir l’estructura tarifària i el funcionament general dels mecanismes de 

fixació de preus, amb prevalença de les tecnologies de generació de menor cost.
• Reduir l’impost d’electricitat i igualar-lo a la mitjana europea al més aviat pos-

sible.
• Assegurar la continuïtat dels programes d’ajuts públics per a projectes indus-

trials d’estalvi i eficiència energètics.
– Modernitzar i adequar les instal·lacions energètiques a les necessitats reals del 

sector industrial, amb l’objectiu d’aconseguir un subministrament estable i de qua-
litat.

– Despenalitzar i fomentar l’ús d’energies renovables per a la producció pròpia 
d’energia.

– Els problemes associats a l’energia s’acaben traslladant especialment als pro-
veïdors TIER 2 i TIER 3.

5. Marc fiscal
Amb relació al marc fiscal, els compareixents han destacat els objectius següents: 
– Impostos de competència estatal: 
• Impost sobre el valor afegit (IVA): mantenir el compromís adquirit per la De-

legació de Grans Contribuents, que permet la devolució de l’IVA.
• Impost de societats (IS): reducció del tipus impositiu.
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– Impostos de competència local: necessitat que els ajuntaments facin ús de la 
potestat recollida en la Llei d’hisendes locals, per mitjà de la qual poden aplicar bo-
nificacions sobre els impostos següents: 

• Impost sobre les activitats econòmiques (IAE).
• Impost sobre béns immobles (IBI).
– Simplificar les càrregues administratives per a evitar duplicitats.
– Mantenir un marc jurídic estable.

6. Marc laboral
Amb relació al marc laboral, cal diferenciar les propostes fetes pels sindicats, en 

representació dels treballadors, i les fetes per les patronals. Així, doncs, els compa-
reixents han destacat els objectius següents: 

Els sindicats, en representació dels treballadors del sector del metall, van expo-
sar el que segueix: 

– Fer un debat en profunditat sobre la retribució per tal de no reduir salaris, la 
millora de la productivitat tot incorporant-la a la negociació col·lectiva i l’aprofun-
diment en la millora de la formació i la qualificació professionals. Aquest debat cal 
portar-lo també als proveïdors, auxiliars i components que treballen per a l’empresa 
matriu.

– Garantir l’aplicació del conveni de referència del metall a totes les empreses, de 
manera que l’accés a concursos interns de models o treballs de les empreses matrius 
no es faci canalitzant la rebaixa de costos a través de la davallada de salaris. L’apli-
cació del conveni també és garantia de millores productives.

– Reforçar la negociació col·lectiva en general.
– Tendir cap a l’acord per al model de relacions laborals alemany i per al model 

de les indemnitzacions austríac, si s’aprova la cogestió i la participació dels sindicats 
dins les empreses.

– Facilitar vies per al rejoveniment de les plantilles mitjançant el contracte de 
relleu i la prejubilació.

– Modificar l’accés al contracte de relleu perquè serveixi com a eina útil dins 
d’una política d’augment d’ingressos al sistema de pensions, per a garantir-ne la 
viabilitat.

– La subcontractació i l’externalització per costos i per avantatges de la reforma 
laboral està generant precarietat.

– Definir una política d’integració de components i dels proveïdors amb criteri de 
quilòmetre zero, i redimensionar la capacitat productiva i la diversitat de productes 
del parc de proveïdors.

– Referenciar el parc de proveïdors als convenis sectorials del metall i reforçar el 
conveni autonòmic del metall després de l’estatal.

Propostes fetes des del sector dels fabricants: 
– Mantenir el conveni d’empresa.
– Recuperar el contracte eventual de foment d’ocupació: contracte acausal i, com 

a mínim, de tres anys de durada, prorrogable per un període de sis mesos. Alterna-
tivament, un contracte de tres a cinc anys de durada, lligat al cicle de vida del pro-
ducte.

7. Formació
Amb relació a la formació, els compareixents han destacat els reptes següents: 
– Coordinar a escala estatal els continguts i les titulacions de la formació pro-

fessional dual per a facilitar la mobilitat i la incorporació laboral en empreses que 
tenen centres de treball a diferents comunitats autònomes.

– Potenciar l’experiència de Catalunya en formació professional dual basant-se 
en els casos d’èxits de SEAT i NISSAN, i apostant per aquesta via com un veritable 
vector de qualificació professional.
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– Per als fabricants és fonamental que el sector privat tingui un paper destacat en 
la formació acadèmica dels futurs professionals.

– És indispensable que la formació estigui adaptada a les necessitats de les em-
preses. Aquest enfocament curricular permet, d’una banda, que els estudiants apren-
guin un ofici i comencin a perfilar la seva trajectòria professional des de l’institut; 
d’altra banda, permet que la indústria compti amb un planter de professionals ben 
formats.

– Millorar la formació contínua tripartida entre els sindicats, la patronal i l’Ad-
ministració per a la formació i l’ocupació.

– Des d’un punt de vista general del sector, caldria que totes les empreses, in-
closos els proveïdors, adaptessin aquest model de formació dual als seus centres de 
treball i col·laboressin en la preparació curricular del contingut de nous cicles for-
matius.

– Caldria que els graus universitaris adoptessin el model de formació professio-
nal dual combinant formació teòrica amb estades perllongades en centres de treball 
que permetin a l’alumne assumir experiència professional real.

– Pel que fa a la formació superior, les sinergies entre les universitats i les empre-
ses privades han d’augmentar en intensitat, amb la finalitat d’unir els àmbits acadè-
mics i professionals per a formar professionals adaptats a la idiosincràsia del mercat 
laboral actual.

– Tenint en compte el pes del sector de l’automoció en l’economia espanyola, 
seria molt interessant crear un grau d’enginyeria de l’automoció com a planter de 
professionals altament qualificats.

Propostes fetes des dels sindicats: 
– Cal més inversió en formació professional digital i formació de país per a po-

der afrontar les necessitats del sector (cotxe elèctric).
– El Centre de Formació Professional de l’Automoció continua aturat. Cal un 

impuls del Govern amb participació sindical. Es demana coordinació en el Govern 
perquè comenci a funcionar.

– La formació professional dual ha de ser ben entesa, i ha de disposar d’un con-
tracte de treball relacionat: no és una beca ni una substitució de treball camuflada.

– S’ha de revaloritzar la formació professional.

8. Impuls de la mobilitat intel·ligent, eficient, sostenible i compartida. 
Models disruptius: vehicles connectats i autònoms
Amb relació a l’impuls de la mobilitat intel·ligent, eficient i sostenible, es va ex-

posar la necessitat d’afrontar els reptes següents: 
– L’etiquetatge de vehicles és una eina eficaç per a engegar polítiques per a mi-

llorar la mobilitat a les ciutats: peatges, protocols de contaminació, aparcament re-
gulat, àrees de prioritat residencial, etc. També és una eina per a millorar la cons-
cienciació dels ciutadans. Cal evitar les disfuncions provocades per la proliferació 
de diferents iniciatives per a la categorització dels vehicles.

– Qualsevol política de mobilitat urbana ha de promocionar esquemes de mo-
bilitat compartida, com el cotxe multiusuari (carsharing), el desplegament del qual 
s’ha d’incentivar i afavorir de manera flexible, en qualsevol escenari de mobilitat.

– Contribuir a l’adequació del marc regulador per a implantar aquestes tecno-
logies que fan possible el desenvolupament dels models dels vehicles connectats i 
autònoms.

– Contribuir al lideratge d’Espanya com a referent per a l’assaig i la fabricació 
d’aquests vehicles. Seguir la bona pràctica de l’Industrial Forum for the Connected 
Vehicle and Automated Driving - Catalonia Living Lab.

– Promoure polítiques de mobilitat urbana que incentivin l’ús de vehicles medi-
ambientalment avançats i vehicles amb sistemes avançats d’assistència a la conduc-
ció (ADAS), com un pas més per a aconseguir la conducció autònoma.
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9. Creació d’un marc favorable al vehicle elèctric
Propostes dels sindicats: 
– En el moment de la compareixença, els motors dièsel representen el 64% de les 

vendes; d’aquests, el 45,6% de turismes i vehicles tot terreny dièsel que es venen són 
fabricats a Espanya. La tendència per a la propera dècada és de davallada d’aquest 
mercat. La capacitat instal·lada és d’un pes molt important en el sector a curt i mitjà 
termini, molt important per a l’ocupació. Cal fer una aposta de transició energètica 
en la motorització que tendeixi a l’emissió zero de CO2.

– La transició mediambiental ha de ser justa amb el medi ambient, i també amb 
l’ocupació. És importantíssim reforçar la capacitat productiva instal·lada per a pre-
parar-nos per a nous reptes del sector.

– En conclusió, cal una renovació de productes, la integració de components i 
una transició energètica justa.

Propostes de les empreses: 
– Establir un marc normatiu adequat i uns criteris fiscals eficaços orientats a la 

sostenibilitat del medi ambient que ajudin a incentivar la demanda de vehicles elèc-
trics.

– Establir un marc favorable a la implantació de vehicles elèctrics i eficients 
energèticament mitjançant la política d’ajuts a la compra estable i al desenvolupa-
ment de punts de recàrrega.

– Potenciar l’ús d’energies alternatives per a la recàrrega de vehicles elèctrics.
– Reduir els requisits administratius per a expandir el nombre de punts de re-

càrrega.
– Simplificar la instrucció tècnica d’infraestructura i de gestor de recàrrega per 

a facilitar la implantació dels punts de recàrrega.
– Amb relació a les flotes elèctriques públiques, fer realitat l’efecte exemplifica-

dor de les administracions públiques, i incloure l’obligatorietat de posseir vehicles 
elèctrics en les flotes públiques.

– Homogeneïtzar la legislació relativa als vehicles elèctrics, amb l’impuls de l’eti-
queta de vehicle d’emissió zero (Zero-emissions) en totes les administracions com a 
element de discriminació positiva.

– Establir incentius per a la compra de vehicles elèctrics, com ara incremen-
tar i garantir la continuïtat dels ajuts públics fins aconseguir un volum de vehicles 
d’acord amb el potencial d’Espanya (continuïtat del Pla Movea).

10. Fre a l’envelliment del parc automobilístic
Els compareixents van destacar la necessitar d’evitar en la major mesura possible 

l’envelliment del parc automobilístic. En aquest sentit, les patronals van exposar les 
mesures següents: 

– Donar continuïtat al Programa d’incentius al vehicle eficient (PIVE) fins que 
s’arribi al mercat potencial.

– Eliminar l’impost de matriculació i substituir-lo per un impost únic subjecte a 
paràmetres ambientals.

– Recuperar les deduccions per inversions mediambientals en l’impost de socie-
tats per la compra de vehicles industrials.

– Potenciar les línies de l’Institut de Crèdit Oficial (Líneas ICO) per a l’adquisi-
ció de vehicles industrials.

VI. CONCLUSIONS: PROPOSTES DELS GRUPS PARLAMENTARIS
Els treballs duts a terme per la Comissió, tant en les sessions al Parlament com 

en les visites fetes, han permès d’assolir els objectius inicials marcats.
En primer lloc, s’ha pogut copsar de primera mà la situació del sector, que ac-

tualment és positiva, i cal valorar-la així després de la crisi viscuda en el període 
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2008-2013. Catalunya ha superat la crisi i continua sent un veritable nucli de la in-
dústria de l’automoció a Espanya i a Europa. És l’única comunitat autònoma que 
té dos fabricants al seu territori i és de les poques regions i països europeus que 
compta amb plantes i centres de treball representants de tota la cadena de valor. No 
obstant això, cal una política decidida i estable per a evitar un nou període d’incer-
tesa durant els propers anys. L’automoció està marcada pels cicles de producció, per 
la vida dels productes i per la cerca contínua d’una competitivitat més alta amb els 
competidors. Aquest fet s’afegeix avui a reptes profunds com la sostenibilitat i la di-
gitalització (de la producció i del vehicle).

En segon lloc, s’ha recollit un catàleg molt ampli de mesures de part de tots els 
participants. Aquestes mesures permetrien cobrir amb escreix l’objectiu inicial de 
reforçar i potenciar el sector de l’automoció a Catalunya, en els diversos àmbits que 
establia la Comissió: l’excel·lència de la formació dels treballadors, la competitivi-
tat de les empreses del conjunt del sector, el posicionament industrial i tecnològic 
de Catalunya i l’aprofitament de noves oportunitats vinculades a l’entrada en altres 
mercats d’activitats.

De l’ampli catàleg de mesures provinents de les organitzacions que han compa-
regut, i que es troben detallades en la part V d’aquest document, destaquem com a 
prioritàries les reproduïm a continuació. Seria convenient que aquestes mesures fos-
sin traslladades als governs català i espanyol perquè les tinguin en compte a l’hora 
de confeccionar les polítiques públiques relacionades amb el sector de l’automoció 
per mitjà dels departaments i els instruments oportuns, i dotant-les del pressupost 
suficient i necessari.

Una conclusió que podem extreure del conjunt de compareixences i debats és 
la necessitat d’una política pública industrial horitzontal que faciliti i acceleri els 
factors positius que es troben al nostre teixit productiu relacionat amb el sector de 
l’automoció i que alhora faci front als principals reptes del sector i del conjunt de la 
indústria davant la digitalització de l’economia i els canvis en els processos indus-
trials i en la mobilitat dels ciutadans.

La finalització dels treballs de la Comissió d’Estudi coincideix amb el tanca-
ment del debat tripartit que s’ha produït a Catalunya entre el Govern, els sindicats i 
les patronals al voltant de les polítiques industrials. Volem posar en relleu que en la 
primera sessió de compareixences tinguda en la Comissió d’Estudi es va substanci-
ar la de Joan Trullén Thomas, president del Pacte +Indústria, àmbit de concertació 
entre universitats, col·legis professionals, sindicats i patronals que han estat també 
a la base de les negociacions de l’acord tripartit. En aquest sentit, volem recordar la 
Moció 41/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política empresarial (BOPC 149, 
del 6 de juny de 2016, p. 20), que va ser debatuda en el Ple i aprovada per unanimitat 
en la majoria dels apartats.

També volem deixar palès que, tot i que podríem ampliar les compareixences i 
debats de la Comissió d’Estudi, els grups parlamentaris hem convingut donar per 
tancades les invitacions i hem elaborat aquestes conclusions, per tal de garantir que 
la Comissió no decau per finiment de la legislatura.

A continuació presentem les propostes del conjunt de grups parlamentaris orga-
nitzades en nou blocs.

1. Foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) i 
universitats
Per a millorar la recerca, el desenvolupament i la innovació són crítics els pro-

cessos de transferència de coneixement. En el Pacte +Indústria, i reproduïm una 
afirmació que fem nostra, es recordava que cal el creixement tecnològic, però també 
ho són les polítiques públiques i els compromisos empresarials que facin realitat i 
dotin la universitat i els equips de recerca d’alt nivell de més recursos, per a millorar 
el coneixement i l’excel·lència de les persones altament qualificades que hi treballen.
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– Incrementar i reforçar els incentius públics en l’R+D, tant per mitjà d’ajuts i 
subvencions com amb plans específics (CDTI, ACCIÓ, o altres): 

• Atorgar ajuts a la innovació industrial.
• Augmentar, en funció de les disponibilitats pressupostaries, els trams no reem-

borsables i no basar només els ajuts en préstecs financers.
• Simplificar els tràmits dels ajuts.
– Incrementar la inversió publicoprivada en R+D i la coordinació amb la inves-

tigació universitària i els centres tecnològics.
– Potenciar l’excel·lència de l’automoció facilitant l’emprenedoria industrial in-

novadora en el camp de l’automoció, amb la participació d’empreses del sector, uni-
versitats i centres tecnològics.

– Introduir l’equiparació fiscal de la innovació en els processos productius al 
desenvolupament de nous productes.

Pel que fa a la formació universitària, i en la mateixa línia que la formació pro-
fessional, a Catalunya s’agreujarà, si no hi ha cap correcció, la manca de titulats en 
graus i màsters necessaris per a la indústria de l’automoció. En les visites de la Co-
missió a les plantes ens van traslladar aquesta realitat i com des de les seves col·la-
boracions tracten de trobar-hi solucions. Calen més universitaris i més graduats en 
branques necessàries per al sector automobilístic. Dos graus d’enginyeria d’univer-
sitats catalanes estan entre els cinquanta millors del món de qualsevol especialitat. 
Però també en l’ensenyament superior ens hem d’adaptar a la digitalització i la quar-
ta revolució industrial. De nou, la Memòria econòmica de Catalunya del 2016 afirma 
que «a Catalunya s’estan creant bons grups d’investigació [...] si bé encara falten més 
estudiants interessats en enginyeria i TIC». El mateix document també recorda que 
«es preveu que la Indústria 4.0 comporti un canvi en la demanda de professionals: el 
nombre de personal semiqualificat anirà en descens i es crearan nous llocs de treball 
d’alta qualificació». Si es preveu un creixement en la demanda de llocs de treball re-
lacionats amb la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i la matemàtica, caldrà augmen-
tar l’oferta universitària. Els percentatges de graduats en primer i segon cicle i màs-
ter en les enginyeries relacionades amb vehicles de motor i altres branques com ara 
la mecànica-metal·lúrgia, l’electrònica i l’automàtica a Catalunya no es corresponen 
amb el nombre de llocs localitzats al territori. Cal més oferta i calen més graduats.

– Cal seguir l’exemple del grau en Enginyeria de l’Automoció i intensificar 
l’aposta que ha fet la UPC pel sector en col·laboració amb el Clúster de la Indústria 
d’Automoció de Catalunya.

– També creiem que caldria que determinats graus universitaris establissin siner-
gies amb la formació professional dual i combinessin formació teòrica amb estades 
perllongades en centres de treball que permetessin a l’alumne assumir una experièn-
cia professional real.

– Les sinergies entre universitats i empreses privades han de continuar i han 
d’augmentar en nombre i intensitat, amb la finalitat d’unir els àmbits acadèmics i 
professionals per a formar professionals altament qualificats i adequats a les deman-
des del sector.

2. Millora constant de la competitivitat industrial 
Al llarg del desenvolupament de la Comissió hem pogut comprovar que a Cata-

lunya hi són presents els factors de la cadena de valor del sector de l’automoció: un 
sector consolidat que ha patit crisis de les quals ha sabut sobreposar-se amb la inno-
vació en processos i amb la millora constant en la qualitat dels productes. Amb tot, 
calen polítiques públiques que donin suport al sector i que l’ajudin a millorar-ne la 
innovació i la internacionalització en un moment d’acceleració de canvis profunds. 
Els grups parlamentaris volen recordar al Govern la seva responsabilitat amb rela-
ció a: 
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– Fer, en funció de les disponibilitats pressupostaries, un esforç pressupostari 
més gran de manera contínua i sòlida per a les polítiques industrials que acompa-
nyin un canvi de model productiu. Actualment, les línies d’incentius són mínimes i 
les polítiques de suport han patit una greu davallada des del 2010.

– Evitar duplicitats administratives i reduir les dificultats entre regulacions entre 
comunitats autònomes (residus, medi ambient o etiquetatge ambiental de vehicles).

3. Impuls de la cultura de la cooperació com a factor clau de 
competitivitat
Les polítiques públiques sectorials s’estabilitzen i tenen uns resultats més posi-

tius si es fan en un clima de col·laboració, informació, consulta i acord en els ele-
ments susceptibles del mateix, entre els diferents agents que formen part del teixit 
productiu, acadèmic i institucional. També la dimensió reduïda d’una part de les 
empreses del sector dificulta l’adaptació a la indústria 4.0, realitat que fa encara més 
necessària la cultura de la cooperació. Finalment, les males pràctiques d’algunes 
empreses del sector generen competència deslleial i desprestigien el conjunt: cal fer 
el possible per a acabar amb aquestes males pràctiques.

– Signatura del Pacte nacional per la indústria (Pacte +Indústria) de Catalunya i 
que aquest signifiqui una veritable política industrial dotada pressupostàriament pel 
Govern i estable en el temps.

– Mantenir per part del Govern la col·laboració, el suport i l’ajuda en l’impuls 
dels projectes del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya.

– Impulsar un canvi de cultura empresarial que faci de la cooperació un dels fac-
tors principals de competitivitat del sector.

– Promoure programes específics que facilitin que en els projectes de recerca i 
innovació se sentin implicades les empreses constructores i les empreses de com-
ponents del sector.

– Desenvolupar projectes formatius que comprometin la cooperació entre les di-
ferents empreses del sector i propiciïn la col·laboració entre empreses i les organit-
zacions sindicals.

– En les mesures de suport públic, incentivar els projectes empresarials a la co-
operació en xarxa entre empreses constructores de l’automoció i empreses de com-
ponents.

– Pel que fa a les males pràctiques, cal assegurar el compliment de la regulació 
en el mercat de recanvis, evitar la venda de components no homologats o falsificats 
i intensificar la inspecció per a evitar els tallers amb pràctiques il·legals.

4. Millora de la logística associada a l’automoció 
Fem nostra i prioritzem la demanda de la construcció del corredor del Mediterra-

ni. La mobilitat a partir del corredor ferroviari per a mercaderies és un factor impor-
tant per al sector de l’automoció. Cal desenvolupar-lo connectant l’arc mediterrani 
peninsular amb la frontera francesa després de dècades d’endarreriment i després 
que la Unió Europea el considera prioritari des del 2011.

Cal superar unes connexions ineficients i incomplertes mitjançant un ferrocarril 
que uneixi les fàbriques, les empreses de components i la xarxa comercial amb els 
requisits d’interoperabilitat i capacitat suficients, i també amb la qualitat de les con-
nexions necessàries.

També el transport marítim necessita canvis normatius i una millora de les infra-
estructures portuàries. Posem l’èmfasi en la necessitat de millorar les infraestructu-
res d’accés als ports amb la incorporació de l’ample europeu i amb la finalització del 
pla director del desenvolupament de les infraestructures portuàries.

El transport per carretera requereix uns nous estàndards legislatius que autorit-
zin la circulació de camions de dimensions més grans –en pes, alçària i llargària.
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5. Conjugació de les necessitats del sector tenint en compte els 
plantejaments del marc energètic 
L’accés segur, estable i sostenible a l’energia és, com en qualsevol sector produc-

tiu, essencial. En el nostre cas, l’elevat cost de la factura energètica, per sobre dels 
països competidors, fa que la rebaixa del cost de l’energia sigui un factor important 
per a millorar la competitivitat del sector. De la mateixa manera, també considerem 
imprescindible la transició cap a fonts energètiques més sostenibles socialment i me-
diambientalment. Algunes de les mesures que considerem necessàries són: 

– Donar compliment a les mocions del Parlament que insten el Govern a fer rea-
litat el Pacte nacional per a la transició energètica i impulsar la producció energètica 
d’origen renovable per a reduir la dependència dels combustibles fòssils a l’hora de 
generar electricitat.

– Fomentar la llibertat de mercat i desenvolupar una política energètica que aba-
rateixi els costos de l’energia i garanteixi preus més competitius.

• Mesures d’incentiu a les pràctiques d’eficiència energètica que les empreses en-
geguin de manera constant i mesurable.

• Redefinir l’estructura tarifària i el funcionament general dels mecanismes de 
fixació de preus.

• Assegurar la continuïtat dels programes d’ajuts públics a projectes industrials 
d’estalvi i eficiència energètica.

• Despenalitzar i fomentar l’ús d’energies renovables per a la producció pròpia 
d’energia.

6. Formació i qualificació professionals 
Un dels reptes més importants del sector, davant la seva ràpida i intensa transfor-

mació, passa per tenir els treballadors formats de manera permanent i assegurar que 
l’oferta formativa garanteix prou persones qualificades per als nous llocs de treball. 
La digitalització ha arribat a molts dels processos i s’intensificarà en el futur: més 
automatització, més descentralització i, per tant, més demanda de llocs de treball i 
perfils professionals canviants. Creiem que cal incorporar una triple estratègia: una 
negociació col·lectiva que prioritzi la formació en el lloc de treball, una oferta de for-
mació professional adaptada a les necessitats i un espai de coneixement i oferta uni-
versitària que abasti l’ampli camp del sector de l’automoció i les industries auxiliars.

D’altra banda, esforços que s’havien fet a Catalunya no han avançant com s’es-
perava i cal reactivar-los. El Centre de Formació Professional de l’Automoció conti-
nua infrautilitzat i calen mesures urgents per a promoure’n la utilització plena en els 
àmbits de la formació reglada, la formació per a persones desocupades i la formació 
continua dels treballadors de les empreses del sector, al mateix temps que s’establei-
xen mecanismes de governança del centre que permeten la participació de les orga-
nitzacions sindicals representatives del sector.

Pel que fa a la formació professional de les branques relacionades amb el sec-
tor de l’automoció, hi ha hagut una davallada de titulats en aquest nivell formatiu, 
i també una baixa vocació industrial. La Memòria econòmica de Catalunya 2016 
recalca que «en contrast amb aquesta disminució de l’oferta de titulats en FP indus-
trial, les empreses demanen cada cop més especialistes en mecatrònica, comunica-
cions industrials, big data & analytics, disseny d’interfícies, manteniment de robots 
específics, disseny industrial en 3D i altres noves ocupacions vinculades amb les 
tecnologies basades en la Indústria 4.0» (p. 164). Cal, per tant, augmentar l’oferta 
de formació professional inicial amb relació a les demandes i projeccions del teixit 
productiu del sector i reforçar la formació del professorat i l’adaptació curricular als 
canvis que es produeixen.

També amb relació a la formació professional: 
– Potenciar l’experiència de Catalunya en formació professional dual basant-se 

en els casos d’èxits de SEAT i NISSAN. En qualsevol cas, incentivar una formació 
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dual de qualitat i amb garanties per a l’estudiant-treballador, l’empresa i el centre 
formatiu. La formació professional dual s’ha de fer mitjançant un contracte de tre-
ball relacionat, un contracte d’aprenentatge. No és una beca ni una substitució de 
treball camuflada: és un procés d’aprenentatge estructurat i amb el mateix control i 
supervisió que la formació que s’imparteix en un centre educatiu. Cal coordinar a 
nivell estatal els continguts, la qualitat de la formació rebuda i les titulacions de la 
formació professional dual per tal de facilitar la mobilitat i la incorporació laboral 
en empreses que tenen centres de treball a diferents comunitats autònomes i a la 
resta de la Unió Europea.

– Incentivar les empreses perquè participin en els diversos programes de la for-
mació professional dual. Consideraríem positiu que les empreses, inclosos proveï-
dors, adaptessin un model de formació professional dual als seus centres de treball 
i col·laboressin en la preparació curricular del contingut de nous cicles formatius.

– Reclamem una major inversió en formació professional per a la transformació 
digital del teixit productiu, especialment del sector. El conjunt de l’economia re-
querirà nous perfils, i així mateix l’automoció. Cal tenir una estratègia que s’implan-
ti amb rapidesa per a estar preparats davant els profunds canvis al mercat laboral i 
els requeriments de formació que s’estan produint pels nous productes i processos.

– Creiem també que cal incorporar millores en l’oferta i l’accés a la formació 
per a treballadors que es defineix de manera tripartida per part dels agents socials i 
econòmics i els governs.

7. Relacions laborals 
Pel que fa a les relacions laborals, i respectant l’àmbit competencial i l’autono-

mia dels representants dels treballadors i les empreses, els grups parlamentaris ens 
limitem a destacar el que segueix: 

– Constatem que les relacions laborals en el sector de l’automoció gaudeixen 
d’una tradició entre les parts i una capacitat d’innovació i adaptabilitat als canvis 
que s’han anat produint en l’economia que cal valorar. Així mateix, també cal cons-
tatar com la cadena de contractacions successives porta les condicions laborals a 
una tensió creixent que s’ha de revertir.

– La negociació col·lectiva i la garantia dels drets laborals que es dona en les 
grans empreses s’ha d’estendre en quantitat i qualitat al conjunt del teixit productiu 
del sector de l’automoció.

– S’ha de referenciar el parc de proveïdors als convenis sectorials del metall i 
reforçar el conveni autonòmic del metall després de l’estatal.

– Introduir la productivitat en la negociació col·lectiva amb més intensitat i cor-
responsabilitat per a aconseguir una millora social i del clima laboral i d’acció. Tam-
bé s’ha d’estendre als proveïdors i auxiliars que treballen per a l’empresa matriu.

– Facilitar vies per al rejoveniment de les plantilles mitjançant els canvis neces-
saris en el contracte de relleu vinculat a la jubilació parcial, de manera que siguin 
compatibles els drets dels treballadors de més edat amb la viabilitat del sistema 
de pensions públiques. Aquesta modalitat de contracte ajuda al manteniment de la 
competitivitat i la creació d’ocupació i l’està fent servir el 80% dels fabricants.

– Definir una política d’integració de components i proveïdors amb criteri de 
quilòmetre zero que ajudi a redimensionar la capacitat productiva i la diversitat pro-
ductes del parc de proveïdors.

8. Impuls de la mobilitat intel·ligent, eficient, sostenible i compartida. 
Vehicles connectats i autònoms com a models disruptius 
Fer recomanacions als governs sobre automoció passa avui necessàriament per 

incorporar la visió i les actuacions molt més enllà de la política estrictament secto-
rial. A més, els vehicles són actualment capaços de rebre i processar moltes dades, 
la qual cosa incideix en la millora de la conducció. Aquests canvis fan que cada cop 
més la mobilitat tingui una gran influència en la nostra manera de viure i produir; 
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així mateix, els canvis en la mobilitat comporten una revolució en la indústria auto-
mobilística. La Comissió Europea ha presentat recentment un conjunt d’iniciatives 
sobre aquesta matèria («Europa en moviment») pensades per a ésser aplicades a la 
mobilitat i el transport a escala europea. L’objectiu d’aquest conjunt d’iniciatives és 
mantenir la competitivitat del sector i contribuir alhora a la transició energètica i la 
digitalització.

Catalunya i el conjunt d’Espanya, totes les seves administracions i també els 
agents socioeconòmics i els ciutadans hem de contribuir, des de les responsabili-
tats de cadascú, a les mesures que estableix el programa europeu: la seguretat en el 
trànsit, una tarifació justa de l’ús de les carreteres, la reducció de les emissions de 
CO2, la qualitat de l’aire i la millora de les condicions de treball en un sector en què 
estan apareixent noves formes empresarials que no sempre responen als interessos 
generals. Tot el que sigui l’estandardització de condicions per a millorar la mobilitat 
intel·ligent, eficient i sostenible arreu d’Europa ha de tenir el recolzament institucio-
nal i social. Cal impulsar les mesures següents, entre altres: 

– Millorar i coordinar l’etiquetatge de vehicles com una mesura eficaç per a ini-
ciar polítiques per a millorar la mobilitat a les ciutats: peatges, protocols de conta-
minació, aparcament regulat, àrees de prioritat residencial, etc. També és una eina 
per a millorar la conscienciació dels ciutadans. Cal evitar la proliferació de diferents 
iniciatives per a la categorització dels vehicles.

– Qualsevol política de mobilitat urbana ha de promoure esquemes de mobilitat 
compartida, com el cotxe i la moto multiusuari (carsharing; motorsharing), el des-
plegament dels quals s’ha d’incentivar i afavorir de manera flexible, en qualsevol 
escenari de mobilitat.

– Fer possible que la regulació del trànsit sigui dinàmica segons les necessitats, 
especialment a les grans ciutats, des del convenciment que com menys trànsit tin-
guem a les ciutats, millor. Hem de ser capaços de millorar accessos i sortides perquè 
el temps mitjà d’un cotxe en funcionament dins la ciutat sigui mínim.

– Contribuir a l’adequació del marc regulador per a implantar tecnologies rela-
cionades amb la mobilitat intel·ligent, eficient, sostenible i compartida.

– Contribuir al lideratge d’Espanya com a referent per a l’assaig i fabricació 
d’aquests vehicles. Seguir la bona pràctica de l’Industrial Forum for the Connected 
Vehicle and Automated Driving - Catalonia Living Lab.

– Promoure polítiques de mobilitat urbana que incentivin l’ús de vehicles medi-
ambientalment avançats i vehicles amb sistemes avançats d’assistència a la conduc-
ció (ADAS), com un pas més per a aconseguir la conducció autònoma.

– Les dades representaran el combustible del model de mobilitat futur. Per a fer 
possible aquest model cal avançar en l’arribada de la xarxa 5G i en les solucions 
comunicatives que ofereix la capacitat i la velocitat de transmissió d’aquesta nova 
generació de xarxa mòbil.

– Avançar cap a l’estudi i la implantació de sistemes i tecnologies que perme-
tin, mitjançant la comunicació cotxe-infraestructura i cotxe-cotxe, nous serveis de 
connectivitat per a afrontar reptes com la seguretat i l’automatització de funcions.

9. Creació d’un marc favorable al vehicle elèctric
La percepció ciutadana sobre la utilitat dels vehicles elèctrics és cada vegada 

més alta. Així mateix, la consciència ambiental i les mesures introduïdes i anuncia-
des per a anar reduint el parc automobilístic propulsat per motors dièsel està obrint 
espai i mercat al vehicle elèctric. Cal que la proporció de vehicles elèctrics creixi i 
ho faci a bon ritme per tal de minimitzar l’impacte de la mobilitat en el medi am-
bient i la salut pública. Aquesta transició s’ha de fer conjuntament amb una estratè-
gia d’acompanyament als llocs de treball vinculats als motors dièsel, ja que repre-
senten una part important dels llocs de treball localitzats a Catalunya. La transició 
mediambiental ha d’ésser justa amb el medi ambient i amb l’ocupació. En conclusió, 
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tal com van demanar els representants dels treballadors a la Comissió d’Estudi, cal 
apostar per un renovació de productes, una integració components i una transició 
energètica justa. Cal, així mateix: 

– Establir un marc jurídic i criteris fiscals eficaços orientats al medi ambient que 
ajudin a incentivar la demanda de vehicles elèctrics.

– Establir un marc favorable a la implantació de vehicles elèctrics i eficients 
energèticament mitjançant la política d’ajuts a la compra estable i al desenvolupa-
ment de punts de recàrrega.

– Potenciar l’ús d’energies alternatives renovables per a la recàrrega de vehicles 
elèctrics.

– Simplificar la instrucció tècnica d’infraestructura i de gestor de recàrrega.
– Pel que fa a les flotes elèctriques públiques, cal fer realitat l’efecte exemplifi-

cador de les administracions públiques. S’ha d’incloure l’obligatorietat de posseir 
vehicles elèctrics en les flotes públiques.

– Homogeneïtzar la legislació relativa als vehicles elèctrics, amb l’impuls de 
l’etiqueta de vehicle d’emissió zero en totes les administracions com a element de 
discriminació positiva.

– Establir incentius per a la compra de vehicles elèctrics: incrementar i garantir 
la continuïtat dels ajuts públics fins aconseguir un volum de vehicles d’acord amb el 
potencial d’Espanya (continuïtat del Pla Movea).

Pel que fa al fre necessari a l’envelliment del parc automobilístic, creiem que cal 
donar continuïtat al Programa d’incentius del vehicle eficient (PIVE) fins arribar al 
mercat potencial, i potenciar les línies de finançament per a l’adquisició de vehicles 
industrials.

En aquest sentit, volem recordar la Moció 81/XI del Parlament de Catalunya, so-
bre el vehicle elèctric (BOPC 295, del 27 de desembre de 2016, p. 32).

VII. ANNEXOS
1. SERNAUTO
2. ANFAC
3. Direcció General d’Indústria
4. Documentació lliurada a la seu de SEAT (15.09.2016)
5. Documentació lliurada a la seu de Nissan (3.10.2016)
(La documentació annexa es pot consultar a l’Arxiu del Parlament.)

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2017
El secretari de la Comissió, Fabian Mohedano Morales; la presidenta de la Co-

missió, Eva Granados Galiano

CONEIXEMENT

Mesa del Parlament, 20.07.2017

D’acord amb el que disposa l’article 65.3 del Reglament, la Mesa ha pres nota de 
l’Informe.
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