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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 739/XI, sobre la convocatòria del Comitè d’Avaluació de Necessitats de 
Serveis Socials
250-01012/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 464) 9

Resolució 811/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’Escola El Despujol, de les 
Masies de Voltregà
250-00837/11
Adopció 9

Resolució 812/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00867/11
Adopció 10

Resolució 813/XI del Parlament de Catalunya, sobre la consolidació i el sosteniment 
de les llars d’infants municipals
250-00875/11
Adopció 10

Resolució 814/XI del Parlament de Catalunya, sobre un servei de menjador sense 
gluten amb garanties de seguretat a les escoles
250-00903/11
Adopció 11

Resolució 815/XI del Parlament de Catalunya, sobre el reforçament de les compe-
tències lingüístiques en llengua anglesa
250-00905/11
Adopció 11

Resolució 816/XI del Parlament de Catalunya, sobre els estereotips de gènere amb 
relació als estudis, l’elecció d’ofici i l’orientació professional
250-00907/11
Adopció 12

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el suport a la candidatura d’Aran perquè sigui declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
250-01112/11
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre el compliment dels acords de pau a Colòmbia
250-01113/11
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb dificultats d’apre-
nentatge
250-01129/11
Esmenes presentades 14
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Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades
250-01131/11
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut de Roda de Berà
250-01136/11
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre l’avaluació dels casos de malnutrició infantil a Catalunya
250-01138/11
Esmenes presentades 15

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE Euratom) 
1141/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 22 d’octubre de 2014, sobre l’esta-
tut i el finançament dels partits polítics europeus i les fundacions polítiques europees
295-00176/11
Text presentat 16

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la lluita contra el frau i la falsificació de mit-
jans de pagament diferents de l’efectiu i per la qual se substitueix la Decisió marc 
2001/413/JAI del Consell
295-00177/11
Text presentat 30

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les garanties de compliment de l’acord 
sobre el cabal del Ter
354-00217/11
Sol·licitud i tramitació 61

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió de Rosendo Castelló i Pujol, president del Consor-
ci Forestal de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01816/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Vila d’Abadal i Serra, president 
del Centre de la Propietat Forestal, amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01817/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Boronat i Sans, president nacional 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01818/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió de Joan Cavall, coordinador nacional d’Unió de 
Pagesos, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat
352-01819/11
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió de Pere Roqué, president de l’Associació Agrària 
de Joves Agricultors, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01820/11
Sol·licitud 62
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Proposta d’audiència en comissió de Francisco Cano Ibáñez, responsable de l’Asso-
ciació de Professionals Forestals d’Espanya a Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01821/11
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió d’Anton Vallvey Sanromà, en representació de 
la Federació d’Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01822/11
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió d’Ignasi Sans Garcia, en representació de l’Institut 
Agrícola, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat
352-01823/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Rematants 
i Serradors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01824/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre Tecnològic Fo-
restal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01825/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial d’Engi-
nyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01826/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre de Recerca Ecolò-
gica i Aplicacions Forestals amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agèn-
cia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01827/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Biòlegs de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat
352-01828/11
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Launes Andilla, en representació de 
l’Agrupació de Vedats de Caça de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01829/11
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Majó, en representació de Foment 
del Treball Nacional, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01830/11
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Conservació.cat amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Bi-
odiversitat
352-01831/11
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència de Joandomènec Ros, en representació del Con-
sell de Protecció de la Natura, la Institució Catalana d’Història Natural i l’Institut 
d’Estudis Catalans, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01832/11
Sol·licitud 65
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació 
a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01833/11
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Boronat o d’una representació de 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01834/11
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència de Joan Rovira i Rosendo Castelló, en repre-
sentació del Consorci Forestal de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01835/11
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels presidents dels parcs 
naturals amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat
352-01836/11
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels directors dels parcs 
naturals amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat
352-01837/11
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència de Josep Germain, en representació de la pla-
taforma PatNatCat, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01838/11
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència de Marc Vilahur, en representació de la Xarxa de 
Custòdia del Territori, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01839/11
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència de Leo Bejarano, en representació del Col·le-
gi d’Ambientòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01840/11
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència de Margarida Salvadó i Costa, en representació 
del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació 
de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01841/11
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Obrador del Tercer Sector 
Ambiental de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01842/11
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència de Baldiri Ros i Ignasi Sans, en representació 
de l’Institut Agrícola, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01843/11
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Catalunya - 
La Pedrera amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat
352-01844/11
Sol·licitud 67
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patri-
moni Natural i la Biodiversitat
352-01845/11
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01846/11
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del comitè d’empresa dels 
treballadors de la Direcció General de Medi Natural de la Intersindical Alternativa 
de Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Adminis-
tració de Catalunya (IAC-CATAC) amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01847/11
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Mallarach, consultor de la Uni-
versitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01848/11
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència de Martí Boada i Juncà, en representació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació 
de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01849/11
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència de Marià Martí Viudes, director gerent del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01850/11
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Engi-
nyers Tècnics Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació 
de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01851/11
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Engi-
nyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01852/11
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Recerca Ecolò-
gica i Aplicacions Forestals amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agèn-
cia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01853/11
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre Tecnològic Fo-
restal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01854/11
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Sargatal i Vicens, ornitòleg i naturalista, 
amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i 
la Biodiversitat
352-01855/11
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Vila d’Abadal i Serra, vicepresi-
dent primer del Centre de la Propietat Forestal, amb relació a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01856/11
Sol·licitud 70
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Proposta d’audiència en ponència de Francisco Cano Ibáñez, responsable de l’As-
sociació de Professionals Forestals (Profor) a Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01857/11
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en ponència d’Anton Vallvey Sanromà, en representació de la 
Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (Boscat), amb relació a 
la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01858/11
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Rematants 
i Serradors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01859/11
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Mallarach, consultor ambiental, 
amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i 
la Biodiversitat
352-01860/11
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència de Joan Real, director de l’equip de Biologia de la 
Conservació de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01861/11
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió d’Íñigo Rebollo, en representació del Col·legi Ofi-
cial i Associació d’Enginyers de Forests a Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01862/11
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut Agrícola Català 
de Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patri-
moni Natural i la Biodiversitat
352-01863/11
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Conservació.cat amb re-
lació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Bio-
diversitat
352-01864/11
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial d’Engi-
nyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01865/11
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patri-
moni Natural i la Biodiversitat
352-01866/11
Sol·licitud 73

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb 
la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la plaga de la xilel·la
355-00097/11
Acord de tenir la sessió informativa 73
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves Agricultors 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar 
sobre els temes que preocupen l’Associació amb relació al sector agrícola, rama-
der i forestal
357-00628/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 73

Compareixença del director general de Pesca i Afers Marítims davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre les actuacions per 
a resoldre els problemes derivats del tancament de les badies del Fangar i dels Alfacs
357-00629/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 73

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 6330/2015, in-
terposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 1/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats 
electorals del 27 de setembre de 2015
385-00001/11
Incident execució de la STC 259/2015, en relació amb els Acords de la Mesa del Parlament de 
Catalunya, de 6 de setembre de 2017, de tramitació de la proposició de llei del Referèndum 
d’autodeterminació 74
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 74

Incident execució de la STC 259/2015, en relació amb l’Acord de Mesa del Parlament de Ca-
talunya, de 7 de setembre de 2017, d’admissió a tràmit de la proposició de llei de Transitorietat 
Jurídica i Fundacional de la República 74
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 74
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 739/XI, sobre la convocatòria del Comitè d’Avaluació de 
Necessitats de Serveis Socials
250-01012/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 464)

Al BOPC 464, pàgina 9
On hi diu: 
«Resolució 739/XI del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria del Con-

sell d’Avaluació de Necessitats Socials»

Hi ha de dir: 
«Resolució 739/XI del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria del Comitè 

d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials»

Resolució 811/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’Escola El 
Despujol, de les Masies de Voltregà
250-00837/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 27, 19.09.2017, DSPC-C 522

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 19 de setembre de 2017, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’Escola El Despujol, de les Ma-
sies de Voltregà (tram. 250-00837/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, el Grup Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i el Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54939).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir la voluntat de respectar els diferents projectes educatius existents a 

les Masies de Voltregà i a Sant Hipòlit de Voltregà, considerats, a petició dels ajun-
taments respectius, zona única d’admissió d’alumnes, i de continuar amb la mateixa 
oferta i mantenir en aquesta zona única les tres escoles en funcionament, malgrat 
que la demanda de P3 del curs 2016-2017 en els dos municipis ha estat de trenta-dos 
alumnes, llevat que no hi hagi una petició expressa dels dos consistoris en sentit 
contrari amb el suport majoritari de la comunitat educativa de l’Escola El Despujol.

b) Establir amb l’Escola El Despujol i l’Ajuntament de les Masies de Voltregà 
una priorització de les necessitats d’espais actuals, amb la finalitat de poder dur a 
terme les intervencions prioritàries per a millorar l’espai escolar, en espera de la do-
tació pressupostària en els propers pressupostos de la Generalitat per a la redacció i 
adjudicació del projecte i la construcció de l’Escola El Despujol.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2017
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comis-

sió, Rafel Bruguera Batalla
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Resolució 812/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció 
educativa domiciliària
250-00867/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 27, 19.09.2017, DSPC-C 522

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 19 de setembre de 2017, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària 
(tram. 250-00867/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 56406).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i posar en pràctica un pro-

tocol d’atenció educativa domiciliària que serveixi de guia per als mestres i els cen-
tres escolars, que contingui, almenys: 

a) Un marc d’actuació general destinat a professors i alumnes en què es detalli 
quines seran les vies de comunicació entre els diferents professionals que hi inter-
venen i quins seran els objectius, i qualsevol altra informació que es consideri per-
tinent abans del primer semestre del 2018.

b) La definició del procediment d’accés dels professionals i el perfil dels alum-
nes destinataris.

c) La definició de la comunicació amb les famílies, en què s’asseguri que obte-
nen totes les dades relatives al procés d’atenció educativa domiciliària que seguirà 
l’alumne.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2017
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comis-

sió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 813/XI del Parlament de Catalunya, sobre la consolidació i 
el sosteniment de les llars d’infants municipals
250-00875/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 27, 19.09.2017, DSPC-C 522

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 19 de setembre de 2017, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la consolidació i el sosteniment 
de les llars d’infants municipals (tram. 250-00875/11), presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 55185) i pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 55272) i 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 56405).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complir la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya, i, per tant, 

d’acord amb l’article 198.2 d’aquesta norma, «subvencionar la creació, la consolida-
ció i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de 
titularitat municipal».

b) Tornar a incloure en els pressupostos de la Generalitat les partides per al fun-
cionament de llars d’infants municipals, el funcionament de llars d’infants privades 
i el foment de llars d’infants municipals.
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c) Reclamar al Govern de l’Estat que restitueixi el conjunt d’aportacions que feia 
per a tota l’etapa 0-6 i, en especial, per al primer cicle de l’educació infantil.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el presi-

dent de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 814/XI del Parlament de Catalunya, sobre un servei de 
menjador sense gluten amb garanties de seguretat a les escoles
250-00903/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 27, 19.09.2017, DSPC-C 522

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 19 de setembre de 2017, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense glu-
ten amb garanties de seguretat a les escoles (tram. 250-00903/11), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 57780) i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 
57804).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Assegurar que tots els centres educatius de Catalunya ofereixen un servei de 

menjador adequat per als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta del 
gluten, amb garanties de seguretat, en el curs 2018-2019.

b) Destinar els recursos necessaris per a establir i aplicar protocols de seguretat 
alimentària a totes les escoles de Catalunya, per a garantir un servei de menjador 
sense gluten segur, per mitjà de mecanismes de control obligatori dels procediments 
d’elaboració i de servei, de la formació integral necessària del conjunt de professio-
nals vinculats a aquest servei (cuina, servei d’àpats, monitors, etc.) i de l’establiment 
d’un règim sancionador en cas de negligències.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2017
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comis-

sió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 815/XI del Parlament de Catalunya, sobre el reforçament 
de les competències lingüístiques en llengua anglesa
250-00905/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 27, 19.09.2017, DSPC-C 522

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 19 de setembre de 2017, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reforçament de les compe-
tències lingüístiques en llengua anglesa (tram. 250-00905/11), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 57777).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar compliment als objectius del Marc per al plurilingüisme, aprovat el 

2013, i promoure que els centres del Servei d’Educació de Catalunya imparteixin 
uns mínims del currículum de matèries no lingüístiques en anglès des de primària 
fins al batxillerat, amb l’habilitació dels recursos a aquest efecte.

b) Reforçar la formació inicial dels professors de la matèria d’anglès, i millorar la 
formació permanent destinada a millorar les competències lingüístiques en llengua 
estrangera dels professors d’educació infantil i primària i de secundària, sobretot 
dels que han d’impartir matèries no lingüístiques en aquesta llengua, i incremen-
tar-ne l’oferta pública, especialment presencial, i la coordinació.

c) Promoure els intercanvis i les estades a l’estranger dels professors i alumnes 
dels centres educatius catalans, i facilitar i difondre la informació sobre els progra-
mes i les oportunitats que ofereix la Unió Europea en aquest sentit, i fomentar la 
participació en aquests i llur aprofitament.

d) Garantir un increment de les places disponibles a les escoles oficials d’idiomes 
de Catalunya en què en faltin, sobretot en les llengües més sol·licitades –com ara 
l’anglès–, i també la suficiència d’ajuts d’aquests ensenyaments de règim especial i 
no obligatoris, per a millorar-ne l’accés.

e) Fomentar l’emissió de continguts audiovisuals en versió original subtitulada 
en els mitjans de comunicació públics de Catalunya, que afavoreixin l’aprenentatge 
de l’anglès.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el presi-

dent de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 816/XI del Parlament de Catalunya, sobre els estereotips 
de gènere amb relació als estudis, l’elecció d’ofici i l’orientació 
professional
250-00907/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 27, 19.09.2017, DSPC-C 522

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 19 de setembre de 2017, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de 
noies a la formació professional (tram. 250-00907/11), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 57788).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a combatre els estereotips de gènere 

que afecten la continuïtat dels estudis, l’elecció d’un ofici i l’orientació de la carrera 
professional o que provoquen un tracte desfavorable per raó de gènere o d’orientació 
afectiva i sexual.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el presi-

dent de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el suport a la candidatura d’Aran perquè 
sigui declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
250-01112/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69766 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 26.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69766)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició i supressió 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar suport a la 
candidatura de la Vall d’Aran com a Patrimoni Mundial Natural i Cultural com a 
Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO.

Proposta de resolució sobre el compliment dels acords de pau a 
Colòmbia
250-01113/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69003; 69770 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 27.09.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 69003)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De supressió del punt 1

1. Expressi la nostre solidaritat amb els presoners polítics colombians que duen 
a terme la vaga de fam per tal que es compleixi la llei.

Esmena 2
GP Socialista (2)
De modificació del punt 2

2. Reclami el compliment dels acords de Pau per part del Govern Colombià i ex-
horti a les autoritats colombianes a avançar en la consolidació de la pau, la llibertat 
i els drets humans a Colòmbia i, com a part integrant d’aquests acords, alliberi im-
mediatament els presos i les preses beneficiats per l’amnistia aprovada pel legislatiu 
colombià

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69770)

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

1. S’accelerin els procediments judicials que han de permetre que els presoners 
polítics colombians surtin en llibertat i així acabar la vaga de fam i que es complei-
xi la llei.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Avanci en la consolidació de la pau, la llibertat i els drets humans a Colòmbia.

Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb 
dificultats d’aprenentatge
250-01129/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69779 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69779)

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

1. Promoure, per mitjà de la programació d’activitats formatives, que s’han de 
portar a terme prioritàriament en els centres educatius, la formació permanent del 
professorat i dels professionals d’atenció educativa, l’actualització i el perfecciona-
ment de la qualificació professional del personal docent dels centres que presten el 
Servei d’Educació de Catalunya i l’adequació de llurs tasques a l’evolució del pro-
grés científic i de la metodologia didàctica.

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

3. Adoptar totes les mesures necessàries per garantir que tots els centres escolars 
identifiquin les necessitats educatives dels alumnes de manera precoç i organitzin els 
suports per donar-hi resposta.

Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades
250-01131/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69767 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 26.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69767)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i supressió de refosa de tots els punts en un únic punt

El Parlament de Catalunya, en el marc del Pacte de Toledo, insta el Govern de la 
Generalitat a instar el Govern de l’Estat a realitzar les modificacions necessàries en 
la Llei General de la Seguretat Social, aprovada per Reial Decret Legislatiu 8/2015, 
de 30 d’octubre, amb la finalitat de traspassar-ne les competències al Govern de la 
Generalitat de Catalunya.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut de Roda de 
Berà
250-01136/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69778 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69778)

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

El Parlament de Catalunya insta el govern a iniciar els tràmits per a l’encàrrec 
del projecte en el nou solar que ha cedit l’Ajuntament.

Proposta de resolució sobre l’avaluació dels casos de malnutrició 
infantil a Catalunya
250-01138/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69768 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 27.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69768)

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

1. Avaluar, trimestralment, les dades sobre el nombre d’infants i adolescents que 
s’hagin atès per les situacions de malnutrició, tal i com estableix el Document de 
desenvolupament del Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de difi-
cultat en l’alimentació d’infants i adolescents.

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

2. Presentar, abans de finalitzar l’any 2017, davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies l’avaluació de les dades sobre el nombre d’infants i adolescents amb pro-
blemes de malnutrició a Catalunya.
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE Euratom) 1141/2014 del Parlament Europeu i del 
Consell, del 22 d’octubre de 2014, sobre l’estatut i el finançament 
dels partits polítics europeus i les fundacions polítiques europees
295-00176/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.09.2017

Reg. 69466 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 27.09.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la finan-
ciación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas 
[COM(2017) 481 final] [2017/0219 (COD)]

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 13.9.2017 COM(2017) 481 final 2017/0219 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre 
el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La democracia es uno de los valores fundamentales en los que se basa la Unión 

Europea. Con objeto de garantizar el funcionamiento de una democracia represen-
tativa a nivel europeo, los Tratados determinan que los ciudadanos de la Unión es-
tarán directamente representados en el Parlamento Europeo.
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El derecho a la libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión son 
derechos fundamentales de todo ciudadano de la Unión.

Los partidos políticos desempeñan una función esencial en una democracia re-
presentativa, creando un vínculo directo entre los ciudadanos y el sistema político, 
reforzando así la legitimidad del sistema. Lo mismo ocurre a nivel europeo: según 
el artículo 10 del Tratado de la Unión Europea, «los partidos políticos a escala euro-
pea contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de 
los ciudadanos de la Unión». El artículo 12, apartado 2, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea expresa el mismo principio.

El fomento del debate político en Europa sobre las cuestiones europeas a través 
de unos partidos políticos europeos dinámicos es desde hace tiempo un objetivo de 
la Comisión.

En el período previo a las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, la Co-
misión emitió una Recomendación1, invitando a los partidos políticos europeos y 
nacionales, con el apoyo de las instituciones y de los Estados miembros, a adoptar 
una serie de medidas para reforzar el papel de los partidos políticos europeos en la 
formación de la conciencia política europea y la expresión de la voluntad de los ciu-
dadanos de la Unión. Una de estas medidas fue la «Spitzenkandidat».

Los partidos políticos europeos respondieron a la petición de la Comisión y las 
elecciones al Parlamento Europeo de 2014 fueron radicalmente diferentes de las an-
teriores. Por vez primera, establecieron un vínculo entre los resultados de las elecci-
ones y la elección del actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Jun-
cker. «Spitzenkandidaten» o candidatos a presidente de la Comisión Europea, con 
diferentes programas políticos, lo que permitió a los electores elegir con conocimi-
ento de causa entre las distintas plataformas políticas de Europa, en lugar de sobre 
cuestiones políticas exclusivamente nacionales, lográndose así una «europeización» 
de las elecciones.

El Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos po-
líticos europeos y las fundaciones políticas europeas2 se introdujo para aumentar la 
visibilidad, el reconocimiento, la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas 
de los partidos políticos europeos y sus fundaciones políticas afiliadas.

A los partidos políticos y fundaciones que cumplen una serie de condiciones se 
les ofreció la posibilidad de convertirse en entidades jurídicas europeas mediante 
el registro a nivel europeo, mejorando así el acceso a la ayuda financiera europea. 
Estas condiciones incluyen la representación en un número suficientemente grande 
de Estados miembros de la UE y el respeto, tanto en sus programas como sus acti-
vidades, de los valores en los que se basa la UE, a saber, el respeto de la dignidad 
humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto 
de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a 
minorías.

Se creó una Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones po-
líticas europeas (la «Autoridad») independiente, con el fin de registrar y controlar, y 
en su caso imponer sanciones, a los partidos políticos y las fundaciones europeas, y 
en particular de analizar los casos en que estas entidades presuntamente no respetan 
estos valores fundamentales europeos. En caso de duda en cuanto a si un partido o 
fundación cumple este requisito en la práctica, el Parlamento Europeo, el Consejo 
o la Comisión pueden presentar una solicitud de verificación ante dicha Autoridad. 
Antes de tomar una decisión sobre si dar de baja en el registro a un partido o fun-
dación, la Autoridad debe consultar a un comité de personalidades independientes.

1. Recomendación de la Comisión, de 12 de marzo de 2013, con vistas a reforzar el desarrollo democrático y 
eficaz de las elecciones al Parlamento Europeo, C(2013) 1303 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
ALL/?uri=OJ:L:2013:079:TOC.
2. DO L 317 de 4.11.2017, pp. 1-27.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=OJ:L:2013:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=OJ:L:2013:079:TOC
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No obstante, el informe de la Comisión sobre las elecciones al Parlamento Euro-
peo de 20143 llegó a la conclusión de que quedaba trabajo por hacer para aumentar 
la participación de los ciudadanos y el carácter integrador de las elecciones, reforzar 
la dimensión europea del debate político, invertir la tendencia a la baja de la partici-
pación en las elecciones, reforzar la legitimidad democrática del proceso decisorio 
de la UE, resaltar los vínculos entre los partidos nacionales y los europeos y promo-
ver la rendición de cuentas.

Además, a pesar de los progresos realizados con el Reglamento n.º 1141/2014, las 
normas existentes tienen lagunas que deben subsanarse.

El Parlamento Europeo, así como varios partidos políticos europeos, han pedi-
do la mejora y adaptación de estas normas. Los servicios del Parlamento Europeo 
encargados de la gestión del susodicho Reglamento han trabajado en una serie de 
casos resultantes de una utilización inadecuada de la financiación.

En marzo de 2017, el Parlamento Europeo celebró un debate en sesión plenaria y 
formuló una pregunta oral invitando a la Comisión a responder tanto sobre el calen-
dario de los cambios como sobre determinadas modificaciones específicas relativas 
al nivel de cofinanciación, la posibilidad de que los diputados al Parlamento Europeo 
puedan estar afiliados a múltiples partidos, el número de miembros requerido para 
la financiación, la financiación de las campañas electorales, la introducción de un 
criterio de capacidad financiera y la posibilidad de creación de reservas financieras.

En este debate, la Comisión expresó su voluntad de participar con el Parlamento, 
así como con el Consejo, en la supervisión de las primeras fases de la aplicación de 
las nuevas normas. El 15 de junio de 2017, el Parlamento adoptó una Resolución4 en 
la que exhortaba a la Comisión a proponer una revisión del actual marco jurídico 
lo antes posible para corregir sus deficiencias, sobre todo en relación con el nivel 
de cofinanciación solicitado, y de la posibilidad de que los diputados al Parlamento 
Europeo estén afiliados a varios partidos.

El Parlamento y sus partidos políticos escribieron a la Comisión para reiterar su pe-
tición de cambios; petición elaborada en un amplio informe presentado a la Comisión.

Habida cuenta de lo anterior y sobre la base de la extensa contribución obtenida 
de diversas partes interesadas (véase la sección 3), la Comisión ha decidido por tan-
to proponer un número limitado de modificaciones específicas del presente Regla-
mento, dirigidas a colmar lagunas, aumentar la transparencia, garantizar la adecua-
ción de la asignación y el gasto de los limitados recursos del presupuesto de la UE, y 
reforzar así la representación electoral genuina de los ciudadanos europeos por parte 
de los partidos políticos europeos. Las modificaciones garantizarán que las normas 
vigentes no sean eludidas o sus disposiciones aplicadas de manera indebida.

Estos cambios deberán estar en vigor antes de las elecciones al Parlamento Eu-
ropeo de 2019 y ayudarán a abordar los retos identificados por la Comisión en rela-
ción con las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, en particular en lo relativo 
a los vínculos entre los partidos nacionales y los europeos y a una mayor rendición 
de cuentas a nivel político.

• Cuestiones específicas abordadas
En primer lugar, las normas actuales son propensas al abuso por lo que se refiere 

a la cuestión de quién puede patrocinar el registro de un partido político europeo, 
ya que permiten que el nivel requerido de representación (es decir, en siete Estados 
miembros) se cumpla bien: i) mediante apoyo de los partidos miembros representa-
dos en los Parlamentos regionales, un Parlamento nacional o el Parlamento Euro-

3. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comi-
té de las Regiones, Informe sobre las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, COM(2015) 206 final http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2015:0206:FIN. 
4. Véase http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0274+0+-
DOC+XML+V0//ES.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2015:0206:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2015:0206:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0274+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0274+0+DOC+XML+V0//ES
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peo; ii) mediante apoyo de miembros individuales de estos Parlamentos, o iii) una 
mezcla de ambos.

En los primeros años tras la introducción de la financiación para los partidos 
políticos europeos, la mayoría de los beneficiarios fueron alianzas compuestas por 
partidos nacionales procedentes de la misma familia política. Sin embargo, varios 
partidos políticos europeos creados en los últimos años están integrados principal-
mente por políticos individuales o están dominados en gran medida por uno o dos 
partidos políticos nacionales. Existen varios casos de distintos miembros de un úni-
co partido nacional que patrocina a más de un partido político europeo; en algunos 
casos extremos, un único miembro ha patrocinado más de un partido.

La Autoridad también ha sufrido problemas prácticos vinculados a la afiliación 
a varios partidos. A menudo no está claro cómo evitar la doble contabilidad de la 
representación, cómo abordar las afiliaciones previas, y cómo establecer un vínculo 
entre la representación y los criterios de financiación, en particular la cuestión de un 
diputado al Parlamento Europeo que se contabilice en diferentes partidos políticos 
europeos por lo que respecta al registro, por una parte, y la financiación, por otra.

El segundo motivo de preocupación se refiere a la proporcionalidad de la financi-
ación de la UE recibida con respecto a la representación en el Parlamento Europeo. 
Actualmente, los partidos políticos europeos pueden solicitar financiación si están 
representados en el Parlamento Europeo por al menos un diputado. Una serie de 
partidos políticos europeos, así como la Administración del Parlamento Europeo, 
han pedido que se aumente el umbral de representación a tres diputados, para evitar 
el uso indebido de fondos públicos a través de «partidos unipersonales».

Sin embargo, los efectos prácticos de tal cambio serían mínimos, ya que actual-
mente incluso los partidos políticos europeos menos representados que pueden optar 
a financiación tienen en la actualidad tres miembros5 (véase el gráfico). Más aún, un 
cambio de este tipo plantearía importantes problemas jurídicos relacionados con los 
derechos fundamentales de libertad de asociación y de igualdad de oportunidades 
para los partidos que presentan candidatos a las elecciones y limitaría indebidamen-
te el carácter pluralista de la política europea.
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3 diputados: 1 partido 
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5. Alianza por la Paz y la Libertad (APF), Alliance Européenne des Mouvements Nationaux (Alianza Europea 
de Movimientos Nacionales) (AEMN), Alianza Europea por la Libertad (EAF) y Europeos Unidos por la De-
mocracia (EUD). El partido político europeo Coalición pour la Vie et la Famille (CVF) no tiene ningún dipu-
tado al PE, y por tanto no puede optar a financiación con posterioridad a 2017, último año de aplicación de las 
normas anteriores del Reglamento de 2004.
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Otra manera de abordar este problema sería modificar la clave de reparto de la 
financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas 
elegibles. Actualmente, el 15 % del importe total disponible se distribuye equitati-
vamente entre todos los partidos que cumplen el umbral de un miembro, y el 85 % 
restante se distribuye en proporción a la cuota de diputados de cada partido (para las 
fundaciones se utiliza la misma clave de reparto). Esto da lugar a una representación 
electoral bastante desequilibrada en el Parlamento. Los siguientes cuadros6, aporta-
dos por la Administración del Parlamento Europeo, muestran el efecto del cambio 
de la parte fija de la financiación en comparación con la parte relativa al nivel de 
representación en el Parlamento. La reducción del importe reservado al 5 % podría 
contribuir a restablecer un equilibrio más adecuado y llevar así a una representación 
electoral mejor y más justa en el Parlamento.

Partido Popular Europeo PPE 8.893.000 8.893.000 0,0% 8.893.000 0,0%
Partido de los Socialistas Europeos PSE 6.941.145 6.941.145 0,0% 6.941.145 0,0%
Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa ALDE 2.468.649 2.496.566 1,1% 2.506.086 1,5%
Partido Verde Europeo PVE 1.865.999 1.858.466 -0,4% 1.850.933 -0,8%
Alianza de los Conservadores y Reformistas Europeos ACRE 2.468.649 2.496.566 1,1% 2.524.483 2,3%
Partido de la Izquierda Europea EL 1.624.939 1.603.226 -1,3% 1.581.513 -2,7%
Partido Demócrata Europeo PDE 552.500 552.500 0,0% 552.500 0,0%
Alianza Libre Europea ALE 781.229 709.886 -9,1% 638.543 -18,3%
Europeos Unidos por la Democracia EUD 419.639 327.026 -22,1% 234.413 -44,1%
Movimiento Político Cristiano Europeo MPCE 499.993 412.106 -17,6% 324.220 -35,2%
Alianza Europea por la Libertad AEL 419.639 327.026 -22,1% 234.413 -44,1%
Alianza Europea de Movimientos Nacionales AEMN 419.639 327.026 -22,1% 234.413 -44,1%

Mouvement pour une Europe des Nations et des Libertés MENL 1.696.660 1.688.306 -0,5% 1.671.320 -1,5%

Alianza por la Paz y la Libertad APF 419.639 327.026 -22,1% 234.413 -44,1%
Alianza por la Democracia Directa en Europa ADDE 1.102.643 1.050.206 -4,8% 997.770 -9,5%
Coalición Pour la Vie et la Famille CVF 299.109 199.406 -33,3% 99.703 -66,7%
TOTAL 30.873.075 30.209.487 -2,1% 29.518.869 -4,4%

[1]:  Subvenciones concedidas por Decisión de la Mesa de 12 de diciembre de 2016

El importe de la subvención es la cantidad más baja de los elementos siguientes:
1.      Importe de subvención solicitado en la solicitud de subvención
2.      El 85 % de los gastos elegibles declarados en el presupuesto provisional presentado junto con la solicitud de subvención
3.      Posible subvención como resultado de la distribución definida en el artículo 10 del Reglamento 2004/2003
El artículo 10 del Reglamento 2004/2003 establece que los créditos disponibles se distribuirán anualmente de la siguiente manera entre los partidos políticos:
- un 15 % se distribuirá a partes iguales,
- un 85 % se distribuirá entre aquellos que tengan diputados al Parlamento Europeo, en proporción al número de diputados.

[2]:  Hipótesis A
El importe de la subvención es la cantidad más baja de los elementos definidos en [1], pero el art. 10 del Reglamento 2004/2003 establece que los créditos 
disponibles en las respectivas líneas presupuestarias para los partidos y las fundaciones se distribuirán anualmente de la siguiente manera:
- un 10 % se distribuirá a partes iguales,
- un 90 % se distribuirá entre aquellos que tengan diputados al Parlamento Europeo, en proporción al número de diputados.

[3]:  Hipótesis B
El importe de la subvención es la cantidad más baja de los elementos definidos en [1], pero el art. 10 del Reglamento 2004/2003 establece que los créditos 
disponibles en las respectivas líneas presupuestarias para los partidos y las fundaciones se distribuirán anualmente de la siguiente manera:
- un 5 % se distribuirá a partes iguales,
- un 95 % se distribuirá entre aquellos que tengan diputados al Parlamento Europeo, en proporción al número de diputados.

Diferencia
 [3] / [1]

(%)

PARTIDOS POLÍTICOS EUROPEOS - SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2017

Partido solicitante Subvención 
concedida [1]

Hipótesis A (10 
%/90 %) [2]

Hipótesis B 
(5 %/95 %) [3]

Diferencia
 [2] / [1]

(%)

6. Se basan en la financiación en 2017, con arreglo a las normas del Reglamento de 2004, y por ello no tienen 
en cuenta el requisito del Reglamento de 2014 de que al menos un miembro del Parlamento Europeo reciba 
fondos.
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Fundación solicitante

Centro de Estudios Europeos Wilfried Martens WM-CES 5.357.039 5.465.273 2,0% 5.465.273 2,0%
Fundación Europea de Estudios Progresistas FEPS 4.536.250 4.536.250 0,0% 4.536.250 0,0%
Foro Liberal Europeo ELF 1.487.768 1.496.250 0,6% 1.496.250 0,6%
Fundación Verde Europea GEF 1.127.277 1.119.077 -0,7% 1.110.878 -1,5%
Transformar Europa TE 983.080 966.399 -1,7% 949.717 -3,4%
Instituto de Demócratas Europeos IED 403.750 403.750 0,0% 403.750 0,0%
Centro Maurits Coppieters CMC 457.035 432.024 -5,5% 385.655 -15,6%
Nueva Dirección — Fundación para la Reforma Europea ND 1.487.768 1.500.774 0,9% 1.513.780 1,7%
Fundación Europea por la Libertad EFF 261.250 203.006 -22,3% 143.914 -44,9%
Fundación Política Cristiana para Europa CPFE/Sallux 310.164 253.899 -18,1% 197.634 -36,3%
Fondation pour une Europe des Nations et des Libertés FENL 1.010.392 1.010.392 0,0% 1.003.438 -0,7%
Instituto para la Democracia Directa en Europa IDDE 670.655 635.595 -5,2% 600.536 -10,5%
Identités & Traditions Européennes ITE 262.098 203.006 -22,5% 143.914 -45,1%
Europa Terra Nostra ETN 262.098 203.006 -22,5% 143.914 -45,1%
Fundación Pegasus FP 190.000 126.667 -33,3% 63.333 -66,7%
TOTAL 18.806.623 18.555.367 -1,3% 18.158.234 -3,4%

[1]:  Subvenciones concedidas por Decisión de la Mesa de 12 de diciembre de 2016

El importe de la subvención es la cantidad más baja de los elementos siguientes:
1.      Importe de subvención solicitado en la solicitud de subvención
2.      El 85 % de los gastos elegibles declarados en el presupuesto provisional presentado junto con la solicitud de subvención
3.      Posible subvención como resultado de la distribución definida en el artículo 10 del Reglamento 2004/2003
El artículo 10 del Reglamento 2004/2003 establece que los créditos disponibles se distribuirán anualmente de la siguiente manera entre los partidos políticos:
- un 15 % se distribuirá a partes iguales,
- un 85 % se distribuirá entre aquellos que tengan diputados al Parlamento Europeo, en proporción al número de diputados.

[2]:  Hipótesis A
El importe de la subvención es la cantidad más baja de los elementos definidos en [1], pero el art. 10 del Reglamento 2004/2003 establece que los créditos 
disponibles en las respectivas líneas presupuestarias para los partidos y las fundaciones se distribuirán anualmente de la siguiente manera:
- un 10 % se distribuirá a partes iguales,
- un 90 % se distribuirá entre aquellos que tengan diputados al Parlamento Europeo, en proporción al número de diputados.

[3]:  Hipótesis B
El importe de la subvención es la cantidad más baja de los elementos definidos en [1], pero el art. 10 del Reglamento 2004/2003 establece que los créditos 
disponibles en las respectivas líneas presupuestarias para los partidos y las fundaciones se distribuirán anualmente de la siguiente manera:
- un 5 % se distribuirá a partes iguales,
- un 95 % se distribuirá entre aquellos que tengan diputados al Parlamento Europeo, en proporción al número de diputados.

Diferencia
 [3] / [1]

(%)

FUNDACIONES POLÍTICAS EUROPEAS - SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2017

Subvención 
concedida [1]

Hipótesis A (10 
%/90 %) [2]

Diferencia
 [2] / [1]

(%)

Hipótesis B 
(5 %/95 %) [3]

En tercer lugar, junto a los problemas de los abusos y la proporcionalidad, los 
partidos políticos europeos, y en gran medida las fundaciones políticas, tienen di-
ficultades para cumplir el actual umbral de cofinanciación del 15 %. Los servicios 
del Parlamento Europeo también se han enfrentado a prácticas irregulares en este 
sentido, como intentar cumplir el requisito de cofinanciación a través de flujos finan-
cieros circulares. Por lo que respecta a la capacidad financiera, en el ejercicio 2015 
el auditor externo del Parlamento expresó su preocupación en 8 de los 28 informes. 
Esto indica que los recursos propios de los beneficiarios no son suficientes.

En muchos casos, la falta de recursos propios procedentes de las donaciones y 
las cuotas de los miembros solo pueden compensarse mediante el uso de contribu-
ciones en especie. En 2015 los partidos recibieron contribuciones en especie por un 
importe de 238 009 EUR y las fundaciones, de 283 649 EUR. La evaluación obje-
tiva de estas contribuciones plantea problemas importantes. En varios casos, la Ad-
ministración del Parlamento ha sido incapaz de verificar esta valoración en detalle y 
comprobar si las contribuciones eran realmente necesarias y tenían relación directa 
con las actividades mencionadas, y de determinar si las actividades subyacentes re-
dundaban en interés del partido europeo exclusivamente o se compartían con una 
organización asociada.

En cuarto lugar, existe una falta de claridad y transparencia en las normas exis-
tentes sobre las medidas que han de adoptarse en caso de que un partido o funda-
ción deje de cumplir los criterios de registro o se haya comprobado que se ha registra-
do sobre la base de información incorrecta.

En quinto lugar, sobre la base de la experiencia de la Administración del Parla-
mento, es necesario ampliar el alcance de las posibles medidas para recuperar los 
fondos indebidamente gastados por los partidos y las fundaciones.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
En su Informe de 2017 sobre la ciudadanía de la UE7, la Comisión reconoció 

que el funcionamiento de la UE se basa en la democracia representativa. Esto exige 

7. COM(2017) 30 final.
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transparencia y una cultura política accesible y responsable, apoyada por un sistema 
electoral efectivo y un electorado informado y comprometido. A tal fin, la Comisión 
se ha comprometido a intensificar los diálogos con los ciudadanos y adoptar nue-
vas medidas para explicar sus políticas a los ciudadanos, tal como puso de relieve 
el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en su discurso sobre el estado 
de la Unión de 2016; realizar, antes de las elecciones de 2019, una campaña de in-
formación y sensibilización a escala de la UE sobre los derechos de ciudadanía de 
la UE, en particular sobre derechos electorales; a organizar en 2018 un acto de alto 
nivel sobre la participación democrática, centrándose en el fomento de las prácticas 
más idóneas para aumentar la participación de los jóvenes y los grupos vulnerables 
e infrarrepresentados; y a promover mejores prácticas que ayuden a los ciudadanos 
a ejercer su derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones europeas, en parti-
cular prácticas que permitan a los ciudadanos mantener el derecho de voto al trasla-
darse a otro Estado miembro, faciliten el acceso transfronterizo a noticias políticas 
y mejoren la participación democrática de cara a las elecciones europeas de 20198. 
La propuesta actual se ajusta a estas prioridades y las complementa, y además de las 
cuestiones expuestas en la sección anterior incluye algunos cambios para reforzar la 
transparencia de la relación entre las partes a escala de los Estados miembros y de 
los partidos políticos europeos a los que están afiliados.

Hay varias iniciativas que están indirectamente ligadas a esta revisión, en par-
ticular la Recomendación de la Comisión9 relativa al refuerzo del desarrollo demo-
crático y eficiente de las elecciones al Parlamento Europeo y la reforma tanto del 
Acto Electoral Europeo de 1976 como de la Decisión del Consejo sobre la compo-
sición del Parlamento Europeo10.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 224 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, que afirma que el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, establecerán mediante reglamentos el estatuto 
de los partidos políticos a escala europea, a los que se hace referencia en el artículo 
10, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea, y en particular las normas relati-
vas a su financiación, así como en el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica11.

• Subsidiariedad
Dado que el Reglamento en vigor prevé un sistema a escala de la UE, en particu-

lar una personalidad jurídica europea específica para los partidos y las fundaciones 
y la financiación con cargo al presupuesto de la UE, las eventuales deficiencias de 
este sistema solo pueden resolverse mediante la legislación de la UE. La actuación 
de los Estados miembros por sí solos no es por tanto una opción pertinente.

Los cambios específicos propuestos cumplen por tanto plenamente con el prin-
cipio de subsidiariedad. El nivel de la UE es el único en el que pueden establecerse 
normas que regulen el estatuto y la financiación de los partidos políticos y funda-
ciones políticas a escala europea. Al establecer las posibles medidas de reforma, la 
Comisión ha procurado reflejar los principios contenidos en el Protocolo n.º 2 de los 
Tratados.

8. Estas mejores prácticas también abordarán los instrumentos de democracia digital, las modalidades de vota-
ción a distancia (por ejemplo, voto electrónico) y el acceso transfronterizo a la información política, y se cen-
trarán en mejorar la baja participación en las elecciones.
9. http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/c_2013_1303_en.pdf.
10. Decisión del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2013, por la que se fija la composición del Parlamento Eu-
ropeo, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.181.01.0057.01.ENG.
11. https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_esta-
blishing_the_european_atomic_energy_community_es.pdf.

http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/c_2013_1303_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_es.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_es.pdf
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• Proporcionalidad
Como se ha explicado en la sección 5, las medidas específicas propuestas no van 

más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo a largo plazo del desarrollo y re-
fuerzo de la democracia europea y la legitimidad de las instituciones de la UE, tra-
tando de lograr que los partidos políticos y las fundaciones políticas a escala eu-
ropea sean instancias democráticas más efectivas y responsables. En particular, la 
propuesta respeta por tanto el principio de proporcionalidad.

• Elección del instrumento
Solo un Reglamento puede modificar un Reglamento vigente.

3. Consultas con las partes interesadas y evaluaciones de impacto

• Consultas con las partes interesadas y obtención y utilización de 
asesoramiento técnico
Al preparar la presente propuesta, la Comisión ha mantenido un estrecho diálo-

go y consulta con las partes interesadas pertinentes. Ha celebrado varias reuniones 
con representantes de los partidos políticos a escala europea, los grupos políticos 
del Parlamento Europeo, los diputados y los servicios del Parlamento Europeo, la 
Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, 
así como expertos nacionales.

El 12 de julio de 2017 se celebró una audiencia en la Comisión de Asuntos Cons-
titucionales del Parlamento Europeo12. Los miembros de dicha Comisión, junto con 
el director de la Autoridad, el director general de Finanzas del Parlamento Europeo 
y un representante de la Comisión debatieron los posibles cambios del Reglamento 
actual. Hubo un amplio consenso en cuanto a la necesidad de colmar determinadas 
lagunas en el Reglamento antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. 
Los cambios específicos incrementarían el nivel de transparencia y contribuirían a 
colmar las lagunas que permiten que los objetivos del actual Reglamento sean elu-
didos o sus disposiciones aplicadas de manera indebida.

Los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, los servici-
os del Parlamento y la Autoridad han identificado asimismo otras posibles deficien-
cias del actual Reglamento, aunque se consideran menos urgentes.

Los interesados facilitaron contribuciones sobre la base de su experiencia y sus 
conocimientos técnicos en relación con las normas que regulan los partidos políti-
cos y las fundaciones políticas en el marco del Reglamento (CE) n.º 1141/2014 y del 
Reglamento Financiero.

• Evaluación de impacto
La propuesta tiene por objeto mejorar la eficacia con la que el Reglamento 

1141/2014 logra sus objetivos colmando algunas de las lagunas existentes. Se basa 
en las amplias aportaciones procedentes de diversas partes interesadas como se ha 
señalado anteriormente, y en el análisis de un número limitado de soluciones adap-
tadas.

La presente propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto especí-
fica, ya que no se espera que tenga repercusiones económicas, sociales y medioam-
bientales significativas.

• Derechos fundamentales
El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) dispone que «La Unión 

se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, demo-
cracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos 
los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes 
a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no dis-

12. El orden del día, la lista de oradores y las conclusiones se pueden consultar en: http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AFCO-OJ-20170712-1+01+DOC+PDF+V0//ES.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AFCO-OJ-20170712-1+01+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AFCO-OJ-20170712-1+01+DOC+PDF+V0//ES
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criminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y 
hombres».

El artículo 10, apartados 1 y 2, del TEU, dispone que «El funcionamiento de la 
Unión se basa en la democracia representativa» y que «Los ciudadanos estarán di-
rectamente representados en la Unión a través del Parlamento Europeo». El apar-
tado 4 del mismo artículo establece que «Los partidos políticos a escala europea 
contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los 
ciudadanos de la Unión». Los artículos 11 y 12 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea consagran el derecho a la libertad de expresión y de 
asociación; en particular, el artículo 12 establece que «toda persona tiene derecho a 
la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, es-
pecialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que supone el derecho de 
toda persona a fundar con otras sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa 
de sus intereses. Los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar 
la voluntad política de los ciudadanos de la Unión».

Las modificaciones objeto de la presente propuesta persiguen los objetivos de 
estas disposiciones, por lo que son compatibles con los derechos fundamentales ga-
rantizados por el artículo 12 de la Carta y dan efecto a los mismos.

4. Repercusiones presupuestarias
La financiación de la UE a partidos políticos y fundaciones políticas a escala 

europea seguirá corriendo a cargo del presupuesto del Parlamento Europeo. La pre-
sente propuesta no propone ningún cambio de los importes asignados. La presente 
propuesta no tiene incidencias significativas en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos

• Disposiciones sobre evaluación y notificación
La presente propuesta contempla una reforma limitada y concreta del actual Re-

glamento, que prevé por su parte una revisión más exhaustiva. Se propone modificar 
el calendario de dicha revisión a fin de que pueda basarse en pruebas sustanciales 
del funcionamiento en la práctica tanto del Reglamento vigente como de las modi-
ficaciones que aquí se proponen.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 
A fin de establecer una verdadera dimensión europea de los partidos políticos 

europeos y aumentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo que la finan-
ciación europea se utiliza correctamente, la Comisión propone un número limitado 
de modificaciones del Reglamento (CE) n.º 1141/2014 para abordar quién puede pa-
trocinar el registro de un partido político, para disponer de financiación más propor-
cionada a la representatividad de los partidos políticos europeos en el Parlamento 
Europeo y para abordar las dificultades a que se enfrentan los partidos políticos eu-
ropeos y las fundaciones políticas europeas en el cumplimiento del umbral de co-
financiación. Tales cambios solventarán las lagunas de las normas vigentes que las 
hacen propensas a abusos.

Para abordar la cuestión de la «afiliación a varios partidos» se consideraron varias 
opciones: i) impedir que los diputados al Parlamento Europeo pertenecientes a un 
mismo partido nacional patrocinen distintos partidos europeos; ii) dejar de permitir 
que los parlamentarios regionales patrocinen el registro, y iii) permitir únicamente 
el patrocinio de partidos nacionales. La última se consideró la opción más eficaz, ya 
que logra el mismo objetivo que la opción i), pero de manera más objetiva, justa, y 
fácil de aplicar.

Por tanto, la Comisión propone modificar el artículo 3, apartado 1, letra b), con 
objeto de que solo los partidos, y no las personas físicas, puedan patrocinar la crea-
ción de un partido político europeo. Ello dificultaría que las entidades sin una repre-
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sentación sustancial en los Estados miembros se creen como partidos a nivel euro-
peo y reciban financiación europea una vez que cumplan el umbral de un diputado 
al Parlamento Europeo.

Este cambio no impide que los partidos europeos permitan la afiliación indivi-
dual, sino únicamente que dicha afiliación dejaría de ser pertinente en cuanto a los 
criterios de registro. Por lo tanto, no se propone ningún cambio de la definición de 
partido político o alianza.

Para hacer frente a las dificultades de los partidos políticos europeos y las funda-
ciones políticas europeas para cumplir el actual umbral de cofinanciación del 15 %, 
este debería reducirse de forma que una mayor proporción de la financiación pública 
reservada para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europe-
as se asigne de manera adecuada, por ejemplo a las campañas electorales. También 
reduciría el incentivo para recurrir a prácticas cuestionables. Tras considerar varias 
opciones, la Comisión decidió proponer reducir el requisito de cofinanciación pre-
visto en el artículo 17, apartado 4, al 10 % para los partidos políticos europeos y al 
5 % para las fundaciones políticas europeas.

El nivel de transparencia en las elecciones europeas siempre ha sido un factor 
clave para la Comisión. Al establecer un vínculo más claro entre los partidos po-
líticos nacionales y europeos se puede reforzar la transparencia y claridad. Esto 
es particularmente importante, ya que la presente propuesta pretende permitir que 
únicamente los partidos puedan patrocinar los partidos políticos europeos. Debe 
ofrecerse a los ciudadanos información clara y pertinente, en particular en lo que 
se refiere a la afiliación de los partidos, para que puedan comprender el impacto de 
sus votos a escala de los partidos europeos. Se propone exigir un requisito adicio-
nal para que los partidos políticos europeos reciban financiación, mediante la inser-
ción de un nuevo artículo 18, apartado 3 bis, que exigiría a dichos partidos informar 
sobre la publicación, en los sitios web de sus partidos miembros, de su programa 
político y su logotipo, así como sobre la representación por sexo entre los candida-
tos en las últimas elecciones al Parlamento Europeo y sus diputados al Parlamento 
Europeo.

Se propone mejorar la proporcionalidad de la financiación de la UE vinculándola 
más claramente a la representación en el Parlamento, mediante la modificación de la 
clave de reparto de la financiación prevista en el artículo 19, apartado 1. Se propone 
rebajar el importe fijo al 5 %, aumentando de ese modo la cuota que se distribuye 
en proporción a los diputados elegidos al Parlamento Europeo. Por las razones ante-
riormente expuestas, la opción alternativa de aumentar el umbral de representación 
necesario para poder optar a financiación fue rechazada.

Cuando un partido político europeo o una fundación deje de cumplir cualquie-
ra de los criterios de registro, en particular de representación y participación en las 
elecciones europeas, o cuando el registro se basará en información incorrecta o 
engañosa, la Autoridad debe estar facultada para darlos de baja en el registro. La 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia admite la posibilidad de anular con carácter 
retroactivo un acto administrativo favorable en un plazo razonable, respetando al 
mismo tiempo las expectativas legítimas de los beneficiarios de la medida que hu-
biesen confiado en la legalidad de esta. Los cambios introducidos en el artículo 27 
aclaran este extremo, a fin de que la Autoridad pueda aplicar las normas de manera 
más eficaz.

Para proteger los intereses financieros de la UE y la reputación de la Unión, el 
ordenador del Parlamento Europeo debe ser capaz de recuperar los importes in-
debidamente pagados de las personas que hayan cometido actividades ilegales en 
detrimento de los intereses financieros de la Unión Europea en su propio beneficio 
o en beneficio de otras entidades o particulares. Por tanto, la Comisión introduce 
cambios en el artículo 30.
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Por último, junto con medidas transitorias, la Comisión propone que la cláusula 
de revisión incluida en el Reglamento actual se adapte para permitir que el informe 
de evaluación pueda publicarse en el primer semestre de 2022 y de este modo eva-
luar las modificaciones propuestas en el presente Reglamento.

2017/0219 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre 
el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas 

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 224,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 

y en particular su artículo 106 bis,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo13, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones14,
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas15, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 establece un estatuto jurídico 

europeo específico para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas 
europeas y su financiación con cargo al presupuesto general de la Unión Europea.

(2) Se ha determinado la necesidad de modificar el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 1141/2014 con el fin de cumplir mejor el objetivo de alentar y ayudar a los parti-
dos políticos europeos y sus fundaciones políticas europeas afiliadas en sus esfuer-
zos por establecer un fuerte vínculo entre la sociedad civil europea y las institucio-
nes de la Unión, en particular el Parlamento Europeo.

(3) Es necesario garantizar mejor una auténtica dimensión transnacional de los 
partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas por lo que se refie-
re a su adquisición del estatuto jurídico europeo específico a través del registro. Por 
otra parte, a fin de reforzar el vínculo entre la política a nivel nacional y a nivel de la 
Unión y para evitar que un mismo partido nacional pueda crear artificialmente va-
rios partidos políticos europeos con tendencias políticas similares o idénticas, debe 
excluirse la posibilidad de que los miembros de un mismo partido político nacional 
se contabilicen en distintas alianzas políticas con el fin de cumplir los requisitos mí-
nimos de representatividad para que dichas alianzas puedan registrarse como par-
tido político europeo. Por tanto, solo los partidos políticos, y ya no los individuos, 
deben tenerse en cuenta a efectos de estos requisitos mínimos de representatividad.

(4) Los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas deben 
poder absorber una parte más importante de los créditos asignados a su financiación 
en el presupuesto general de la Unión Europea. Por consiguiente, debe elevarse el 
porcentaje máximo de las contribuciones financieras o subvenciones con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea en los gastos anuales reembolsables indi-
cados en el presupuesto de un partido político europeo y en los costes admisibles en 
que incurra una fundación política europea.

13. DO C , , p. .
14. DO C , , p. .
15. DO C , , p. .
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(5) Por razones de transparencia y con el fin de reforzar el control y la respon-
sabilidad democrática de los partidos políticos europeos y la vinculación entre la 
sociedad civil europea y las instituciones de la Unión, en particular el Parlamento 
Europeo, el acceso a la financiación con cargo al presupuesto general de la Unión 
Europea debe supeditarse a que los partidos miembros publiquen el programa y el 
logotipo del partido político europeo en cuestión, así como la información relativa 
a la representación por sexo entre los candidatos en las últimas elecciones al Parla-
mento Europeo y entre los diputados al Parlamento Europeo.

(6) A fin de establecer una asignación de recursos más proporcionada con car-
go al presupuesto general de la Unión Europea que refleje objetivamente el genuino 
apoyo electoral de un partido político europeo, la financiación de los partidos po-
líticos europeos y, por extensión, de sus fundaciones políticas afiliadas, debe vin-
cularse más estrechamente a un nivel demostrable de apoyo electoral. Por tanto, las 
normas sobre la distribución de la financiación deben adaptarse a fin de tener en 
cuenta en mayor medida el número de diputados al Parlamento Europeo de cada 
partido político europeo.

(7) Cuando, debido a un cambio en las circunstancias, un partido político euro-
peo o una fundación política europea deje de cumplir alguna de las condiciones de 
registro, será suprimido del Registro.

(8) Por razones de transparencia y de seguridad jurídica, debe establecerse explí-
citamente que un partido político europeo o una fundación política europea podrán 
ser suprimidos del Registro, en un plazo razonable, cuando el partido o la fundación 
hayan facilitado información falsa o incompleta en virtud de la cual se haya adopta-
do la decisión de registro de dicho partido o fundación.

(9) La protección de los intereses financieros de la UE debe reforzarse estable-
ciendo que, en caso de infracción, la recuperación efectiva de financiación del pre-
supuesto general de la Unión Europea se garantice mediante la recuperación de los 
importes indebidamente abonados también de personas físicas responsables de la 
infracción en cuestión.

(10) A fin de evaluar las implicaciones del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 1141/2014 modificado por el presente Reglamento sobre la base de pruebas sus-
tantivas de su funcionamiento práctico, debe retrasarse la fecha de la revisión ex-
haustiva propuesta.

(11) Los nuevos requisitos en lo que respecta a la publicidad del programa y el 
logotipo de los partidos políticos europeos y la información relativa a la represen-
tación por sexo deben aplicarse en la mayor medida posible ya a las solicitudes de 
financiación para 2019, año en que tendrán lugar las elecciones al Parlamento Euro-
peo. Por tanto, procede establecer disposiciones transitorias.

(12) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 
en consecuencia.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos po-
líticos europeos y las fundaciones políticas europeas queda modificado como sigue: 

1) En el artículo 3, apartado 1, letra b), el primer párrafo se sustituye por el texto 
siguiente: 

«sus partidos miembros deben estar representados, en al menos una cuarta parte 
de los Estados miembros, por diputados al Parlamento Europeo, a los Parlamentos 
nacionales o a los Parlamentos o asambleas regionales, o».

2) El apartado 4 del artículo 17 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Las contribuciones financieras con cargo al presupuesto general de la Unión 

Europea no superarán el 90 % de los costes anuales reembolsables indicados en el 
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presupuesto de un partido político europeo y el 95 % de los costes admisibles en 
que haya incurrido una fundación política europea. Los partidos políticos europeos 
podrán emplear la parte de la contribución de la Unión concedida no utilizada para 
cubrir gastos reembolsables durante el ejercicio financiero siguiente a su concesión. 
Los importes aún no utilizados tras dicho ejercicio financiero serán recuperados con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Financiero.».

3) En el artículo 18, se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
«3 bis. Los partidos políticos europeos deberán incluir en su solicitud pruebas 

que demuestren que sus partidos miembros han publicado continuamente en sus si-
tios web, durante los 12 meses anteriores al momento en que se presenta la solicitud, 
el programa político y el logotipo del partido político europeo, así como informa-
ción, en relación con cada uno de los partidos miembros del partido político euro-
peo, sobre la representación por sexo entre los candidatos en las últimas elecciones 
al Parlamento Europeo y entre los diputados al Parlamento Europeo.».

4) El apartado 1 del artículo 19 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los créditos disponibles para los partidos políticos europeos y las fundaciones 

políticas europeas que se hayan concedido en forma de contribuciones o subvenciones 
de conformidad con el artículo 18 se distribuirán anualmente de la siguiente manera: 

– un 5 % se distribuirá en partes iguales entre los partidos políticos europeos 
beneficiarios,

– un 95 % se distribuirá entre los partidos políticos europeos beneficiarios que 
tengan diputados en el Parlamento Europeo, en proporción al número de diputados.

La misma clave de distribución se utilizará para conceder financiación a las 
fundaciones políticas europeas, sobre la base de su afiliación a un partido político 
europeo.»

5) El artículo 27 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1, letra b), se sustituye por el texto siguiente: 
«b) cuando haya quedado establecido, conforme a los procedimientos previstos 

en el artículo 10, apartados 2 a 5, que ya no cumple uno o varios de los requisitos 
contemplados en el artículo 3, apartados 1 o 2; o».

b) En el apartado 1, se añade la letra b bis) siguiente: 
«b bis) cuando el partido o la fundación de que se trate no cumplieran una o más 

de las condiciones establecidas en el artículo 3, apartados 1 o 2, en el momento de 
su registro, y cuando el partido o la fundación hayan obtenido la decisión de registro 
mediante información falsa o incompleta relativa a dichas condiciones, se adoptará 
la decisión de suprimir el partido o la fundación del Registro en un plazo razonable 
a partir del momento en que la Autoridad haya podido determinar que el partido o 
la fundación de que se trate no cumplían la condición o condiciones en cuestión;».

c) Se inserta el apartado 5 bis siguiente: 
«5 bis. Cuando la Autoridad imponga una sanción financiera en las situaciones a 

que se refiere el apartado 2, letra a), incisos v) o vi), podrá, a efectos de la recupera-
ción con arreglo al artículo 30, apartado 2, establecer que una persona física que sea 
miembro del órgano de administración, dirección o supervisión del partido político 
europeo o de la fundación política europea, o que tenga poderes de representación, 
decisión o control en relación con el partido político europeo o la fundación política 
europea, sea también responsable de la infracción en los casos siguientes: 

a. en la situación a que se refiere el apartado 2, letra a), inciso v), cuando, en la 
resolución a que se refiere dicha disposición, se haya comprobado que la persona fí-
sica también es responsable de las actividades ilegales en cuestión; 

b. en la situación a que se refiere el apartado 2, letra a), inciso vi), cuando la per-
sona física sea también responsable de la conducta o inexactitudes en cuestión.».

6) En el artículo 30, apartado 2, se añade la frase siguiente: 
«El ordenador del Parlamento Europeo recuperará los fondos indebidamente pa-

gados en virtud del acuerdo o decisión de contribución o subvención, de la persona 
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física que sea objeto de una decisión de conformidad con el artículo 27, apartado 5 
bis.».

7) El artículo 38 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 38. Evaluación
El Parlamento Europeo publicará, previa consulta a la Autoridad, cinco años 

después del momento en que el presente Reglamento entre en vigor, un informe 
sobre la aplicación del presente Reglamento y sobre las actividades financiadas. El 
informe indicará, en su caso, las eventuales modificaciones que deban introducirse 
en los sistemas relativos a los estatutos y la financiación.

No más de seis meses después de la publicación del informe por el Parlamento 
Europeo, la Comisión presentará un informe sobre la aplicación del presente Regla-
mento acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa para su modificación.».

8) Se inserta el artículo 40 bis siguiente: 
«Artículo 40 bis. Disposición transitoria
No obstante lo dispuesto en el artículo 18, apartado 3 bis, y en lo que se refiere 

a las solicitudes de financiación para el ejercicio 2019, el ordenador del Parlamento 
Europeo deberá, antes de adoptar una decisión sobre una solicitud de financiación, 
solicitar pruebas a un partido político europeo de que sus partidos miembros han 
publicado continuamente en sus sitios web, durante un período que comience un 
mes después de la entrada en vigor del Reglamento (UE, Euratom) n.º XX/2018, el 
programa político y el logotipo del partido político europeo, así como información, 
en relación con cada uno de los partidos miembros del partido político europeo, so-
bre la representación por sexo entre los candidatos en las últimas elecciones al Par-
lamento Europeo y entre los diputados al Parlamento Europeo.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publica-

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

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre la lluita contra 
el frau i la falsificació de mitjans de pagament diferents de l’efectiu i 
per la qual se substitueix la Decisió marc 2001/413/JAI del Consell
295-00177/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 26.09.2017

Reg. 69811 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 27.09.2017

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago 
distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión marco 
2001/413/JAI del Consejo [COM(2017) 489 final] [2017/0226 (COD)] 
{SWD(2017) 298 final} {SWD(2017) 299 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 13.9.2017 COM(2017) 489 final 2017/0226 (COD) 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del 
efectivo y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/413/JAI del 
Consejo {SWD(2017) 298 final} {SWD(2017) 299 final}
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Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Razones y objetivos de la propuesta
La legislación de la UE en vigor por la que se establecen normas mínimas comu-

nes para tipificar como delito el fraude en los pagos realizados con medios distintos 
del efectivo es la Decisión marco 2001/413/JAI del Consejo sobre la lucha contra el 
fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo1.

La Agenda Europea de Seguridad2 reconoce que la Decisión marco no refleja 
ya la realidad actual y resulta insuficiente para abordar los nuevos retos y adelantos 
tecnológicos, como las monedas virtuales y los pagos móviles.

En 2013, el fraude con tarjetas emitidas en la Zona Única de Pagos en Euros 
(SEPA) ascendió a 1 440 millones EUR, lo que supone un crecimiento del 8 % en 
relación con el año anterior. Aunque solo se dispone de datos acerca del fraude en 
los pagos con tarjeta, las tarjetas son, por el número de transacciones, el principal 
instrumento de pago distinto del efectivo en la UE3.

Es importante abordar de manera eficaz el fraude en los pagos realizados con 
medios distintos del efectivo, ya que representa una amenaza para la seguridad. 
Este tipo de fraude aporta ingresos a la delincuencia organizada y facilita, por tan-
to, otras actividades delictivas como el terrorismo, el tráfico de drogas y la trata de 
seres humanos. En concreto, según Europol, los ingresos obtenidos del fraude en los 
pagos realizados con medios distintos del efectivo se utilizan para financiar: 

– Viajes: 
• Vuelos: la experiencia adquirida gracias a la celebración del Día de Acción 

Global Airline4 entre 2014 y 2016 pone de manifiesto la vinculación existente entre 
el fraude en los pagos realizados con medios distintos del efectivo, el fraude en la 
compraventa de billetes de avión y otros delitos organizados graves, como el terro-
rismo. Se sabe o se sospecha que algunos viajeros que utilizan billetes obtenidos de 
forma fraudulenta están también involucrados en otras infracciones; 

• Otros fraudes relacionados con los viajes (es decir, la venta y la utilización de 
billetes obtenidos de forma fraudulenta). La manera más común de adquirir billetes 
ilegales fue la utilización de tarjetas de crédito comprometidas. También se utili-

1. Diario Oficial L 149 de 2.6.2001, p. 1.
2. Comunicación de la Comisión, Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, COM(2015) 192 
final. 
3. Banco Central Europeo, Fourth report on card fraud, julio de 2015 (últimos datos disponibles).
4. Más información aquí.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32001F0413
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/4th_card_fraud_report.en.pdf
https://www.europol.europa.eu/activities-services/europol-in-action/operations/global-airline-action-day
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zan cuentas de puntos de fidelidad comprometidas, agencias de viaje que practican 
el phishing y bonos fraudulentos. Además de los delincuentes, también viajan con 
billetes obtenidos de forma fraudulenta las víctimas de la trata de seres humanos y 
las personas que actúan como «mulas»5.

• Alojamiento: los servicios con funciones coercitivas también informan de que 
el fraude en los pagos realizados con medios distintos del efectivo sirve igualmente 
para facilitar la comisión de otros delitos que requieren un alojamiento provisional, 
como la trata de seres humanos, la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.

Europol indicó asimismo que, en la UE, el mercado delictivo relacionado con 
el fraude con tarjetas de pago está dominado por bandas bien estructuradas y que 
operan a escala mundial6

.

Además, el fraude en los pagos realizados con medios distintos del efectivo difi-
culta el desarrollo del mercado único digital de dos maneras: 

• provoca grandes pérdidas económicas directas, como indica el nivel de fraude 
con tarjetas antes mencionado, que se estima en 1 440 millones EUR. Las compañí-
as aéreas, por ejemplo, pierden unos 1 000 millones USD anuales en todo el mundo 
por este tipo de fraude7; 

• mina la confianza de los consumidores, lo que puede dar lugar a una disminu-
ción de la actividad económica y a una participación limitada en el mercado único di-
gital. Según la última encuesta sobre ciberseguridad del Eurobarómetro8, la inmensa 
mayoría de los usuarios de Internet (85 %) considera que el riesgo de ser víctima de 
la ciberdelincuencia va en aumento. Además, al 42 % de los usuarios les preocupa 
la seguridad de los pagos en línea. El 12 % es menos proclive a participar en trans-
acciones digitales, como los servicios bancarios en línea, por motivos de seguridad.

Una evaluación del marco legislativo vigente en la UE9 ha detectado tres proble-
mas que determinan la situación actual en materia de fraude en los pagos realizados 
con medios distintos del efectivo en la UE: 

1. Algunos delitos no pueden ser investigados ni perseguidos eficazmente con ar-
reglo al marco jurídico actual.

2. Algunos delitos no pueden ser investigados ni perseguidos eficazmente debido 
a obstáculos operativos.

3. Los delincuentes se aprovechan de las lagunas en la prevención para cometer 
actividades fraudulentas.

La presente propuesta persigue tres objetivos específicos que abordan los pro-
blemas detectados: 

1. Velar por que se implante una política/un marco jurídico clara/o, sólida/o y 
tecnológicamente neutro/a.

2. Eliminar los obstáculos operativos que entorpecen la investigación y la incoa-
ción de procedimientos penales.

3. Mejorar la prevención.

1.2. Necesidad de aplicar las normas y obligaciones internacionales 
pertinentes y de atajar el fraude y la falsificación de medios de pago 
distintos del efectivo de manera eficaz
El Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (Convenio de 

Budapest)10, en su título 2, que trata de los delitos informáticos, obliga a las Partes 

5. El término «mula» se aplica a la persona que se encarga de transferir los productos del delito entre diferen-
tes países. En un primer momento, los productos del delito se ingresan en la cuenta de la mula; posteriormente 
se le pide que los retire y que ingrese el dinero en una cuenta diferente, a menudo situada en el extranjero, que-
dándose él con parte del dinero. 
6. Europol, Situation Report: Payment Card Fraud in the European Union, 2012.
7. IATA, 2015.
8. Comisión Europea, Special Eurobarometer 423 – Cyber Security, febrero de 2015.
9. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión – Evaluación de impacto que acompaña a la Pro-
puesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, 
SWD(2017) 298.
10. Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (ETS n.º 185).

http://www.actionfraud.police.uk/fraud-az-money-muling
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/situation-report-payment-card-fraud-in-european-union
https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjhwreTtu_UAhWBbVAKHbBuA1sQFggpMAI&url=https://www.iata.org/about/worldwide/americas/Documents/IATA-Americas-Focus-Q1-2015.pdf&usg=AFQjCNHYQbu0Mg9Vlvaxg2RzR-VWUXS8Sg
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_423_en.pdf
https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLmdrQ4fLVAhVEWBQKHbjSCTEQFggnMAA&url=http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_en.pdf&usg=AFQjCNHBWfH5-J0Umbj4-JJSUCGLQyrTvQ
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a tipificar como delito en sus ordenamientos jurídicos internos la falsificación infor-
mática (artículo 7) y el fraude informático (artículo 8). La presente Decisión marco 
es conforme con estas disposiciones. La revisión de la normativa actual reforzará 
aún más la cooperación entre las autoridades policiales y judiciales y entre los ser-
vicios con funciones coercitivas y las entidades privadas, contribuyendo así a la con-
secución de los objetivos generales del Convenio, guardando la coherencia con sus 
disposiciones pertinentes.

1.3. Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Los objetivos de la presente propuesta son coherentes con las políticas y dispo-

siciones legislativas en materia penal siguientes: 
1. Mecanismos de cooperación paneuropea en materia penal que facilitan la coor-

dinación de la investigación y de la incoación de procedimientos penales (Derecho 
procesal penal): 

– Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo relativa a la orden de detención eu-
ropea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros11; 

– Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados 
miembros de la Unión Europea12; 

– Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia 
penal13; 

– Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo relativa a la aplicación del principio 
de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias14; 

– Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la prevención y resolución de 
conflictos de ejercicio de jurisdicción en procesos penales15; 

– Decisión marco 2009/315/JAI del Consejo relativa a la organización y al con-
tenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre 
los Estados miembros16; 

– Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los de-
rechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos17; 

– Reglamento (UE) 2016/794 sobre Europol18; 
– Decisión 2002/187/JAI del Consejo por la que se crea Eurojust19; 
– Conclusiones del Consejo sobre la mejora de la justicia penal en el ciberespacio20.
Por principio, la presente propuesta no introduce disposiciones específicas relati-

vas al fraude en los pagos realizados con medios distintos del efectivo que se apar-
ten de estos instrumentos de ámbito más amplio a fin de evitar la fragmentación, 
que podría complicar la transposición e implementación por parte de los Estados 
miembros. La única excepción es la Directiva 2012/29/UE sobre los derechos, el 

11. Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea 
y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.
12. Acto del Consejo, de 29 de mayo de 2000, por el que se celebra, de conformidad con el artículo 34 del Tra-
tado de la Unión Europea, el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados mi-
embros de la Unión Europea.
13. Directiva 2014/41/UE, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal.
14. Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio 
de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias.
15. Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución 
de conflictos de ejercicio de jurisdicción en procesos penales.
16. Decisión marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al con-
tenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros.
17. Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se esta-
blecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo.
18. Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo.
19. Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la 
lucha contra las formas graves de delincuencia.
20. Conclusiones del Consejo, de 6 de junio de 2016, sobre la mejora de la justicia penal en el ciberespacio.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32002F0584
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:C:2000:197:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014L0041
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32005F0214
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:328:0042:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32009F0315
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0794
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32002D0187
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/06/09-criminal-activities-cyberspace/
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apoyo y la protección de las víctimas de delitos, que la presente propuesta comple-
menta.

2. Actos jurídicos que tipifican como delito conductas relacionadas con el fraude y 
la falsificación de medios de pago distintos del efectivo (Derecho penal sustantivo): 

– Directiva 2013/40/UE relativa a los ataques contra los sistemas de informa-
ción21: 

• la presente propuesta complementa la Directiva 2013/40/UE, al abordar un 
aspecto diferente de la ciberdelincuencia22. Ambos instrumentos corresponden a 
diferentes conjuntos de disposiciones del Convenio de Budapest sobre Ciberdelin-
cuencia del Consejo de Europa 

23, que constituye el marco jurídico internacional de 
referencia para la UE24; 

• la presente propuesta es asimismo coherente con la Directiva 2013/40/UE, pues 
se basa en un enfoque similar sobre cuestiones específicas como la competencia o la 
determinación de los niveles mínimos de las penas máximas.

– Directiva 2014/62/UE relativa a la protección penal del euro y otras monedas 
frente a la falsificación25: 

• la presente propuesta complementa la Directiva 2014/62/UE, ya que regula la 
falsificación de instrumentos de pago distintos del efectivo, mientras que la Directi-
va 2014/62/UE regula la falsificación del dinero en efectivo.

• también es coherente con la Directiva 2014/62/UE, pues sigue el mismo plan-
teamiento en relación con algunas disposiciones, como las relativas a las herrami-
entas de investigación.

– Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo: 
• la presente propuesta complementa la Directiva (UE) 2017/541, pues su objetivo 

es reducir la cuantía global de los fondos obtenidos del fraude en los pagos realiza-
dos con medios distintos del efectivo, la mayoría de los cuales van a parar a las ban-
das de delincuencia organizada, que se sirven de ellos para cometer delitos graves, 
incluido el terrorismo.

– Propuesta de Directiva sobre la lucha contra el blanqueo de capitales mediante 
el Derecho penal: 

• la presente propuesta y la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el blan-
queo de capitales mediante el Derecho penal son complementarias, pues esta última 
ofrece el marco jurídico necesario para combatir el blanqueo de los productos de 
actividades delictivas derivados de fraude en los pagos realizados con medios dis-
tintos del efectivo («mulas») como infracción principal.

1.4. Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta es coherente con la Agenda Europea de Seguridad y con 

la Estrategia de ciberseguridad de la UE, que tienen como objetivo principal la me-
jora de la seguridad.

21. Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ata-
ques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo.
22. La estrategia de ciberseguridad de la UE indica que «la ciberdelincuencia abarca por lo general una amplia 
gama de actividades delictivas en las que los ordenadores y los sistemas de información se utilizan como prin-
cipales herramientas para delinquir o son objeto principal del delito. La ciberdelincuencia comprende delitos 
tradicionales (por ejemplo, fraude, falsificación o usurpación de identidad), delitos relacionados con los conte-
nidos (por ejemplo, distribución en línea de pornografía infantil o incitación al odio racial) y delitos exclusivos 
de ordenadores y sistemas de información (por ejemplo, ataques contra los sistemas de información, denega-
ción de servicio o programas maliciosos).»
23. Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (ETS n.º 185). La Directiva 2013/40/UE cor-
responde a los artículos 2 a 6 del Convenio, y se prevé una nueva iniciativa que correspondería a los artículos 
7 y 8 del Convenio. 
24. Comisión y Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad – 
Comunicación conjunta sobre la Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea: un ciberespacio abierto, 
protegido y seguro.
25. Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la pro-
tección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco 
2000/383/JAI del Consejo.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013L0040
https://rm.coe.int/16802fa41c
https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiAm6uElvrVAhXIh7QKHQ9eAUYQFggnMAA&url=http://www.eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf&usg=AFQjCNHxgh-nZeuRVf2us1_3Yk0HY-lQSw
https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiAm6uElvrVAhXIh7QKHQ9eAUYQFggnMAA&url=http://www.eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf&usg=AFQjCNHxgh-nZeuRVf2us1_3Yk0HY-lQSw
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014L0062
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La presente propuesta es igualmente coherente con la Estrategia para el Mer-
cado Único Digital, que tiene por objeto reforzar la confianza de los usuarios en el 
mercado digital, otro de los principales objetivos de la propuesta. En el marco de la 
Estrategia para el Mercado Único Digital, existe una serie de instrumentos jurídicos 
destinados a facilitar la seguridad de los pagos en toda la UE, y con los cuales la 
presente propuesta también es coherente: 

– La Directiva revisada sobre servicios de pago (DSP 2)26 contiene una serie de 
medidas que reforzarán los requisitos de seguridad para los pagos electrónicos y 
proporcionará un marco jurídico y de supervisión para los participantes emergentes 
en el mercado de pagos.

– La Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del siste-
ma financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo27 (4.ª Di-
rectiva de lucha contra el blanqueo de capitales) regula los casos en que los de-
lincuentes abusan de los instrumentos de pago distintos del efectivo con el fin de 
encubrir sus actividades. La presente propuesta la complementa al regular los casos 
en que los instrumentos de pago distintos del efectivo han sido objeto, por ejemplo, 
de obtención indebida, falsificación o alteración.

– La propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo28, de la cual la presente propuesta toma la 
definición de monedas virtuales. Si esta definición cambia a lo largo del proceso de 
adopción de la anterior propuesta, la definición empleada en la presente propuesta 
debería armonizarse en consecuencia.

– Cabe destacar otros actos jurídicos pertinentes, como el Reglamento (UE) 
2015/847 relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos29; el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios 
de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior30; el Regla-
mento (UE) 260/2012 por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales 
para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros31; y la Directiva (UE) 
2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común 
de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (Directiva RSI)32.

En general, estos actos jurídicos contribuyen al establecimiento de medidas pre-
ventivas más estrictas. La presente propuesta complementa estos actos añadiendo 
medidas destinadas a imponer sanciones a las actividades delictivas y a hacer po-
sible la incoación de procedimientos penales cuando no surta efecto la prevención.

26. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre ser-
vicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 
2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE.
27. Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema fi-
nanciero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.
28. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 
2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la fi-
nanciación del terrorismo, y por la que se modifica la Directiva 2009/101/CE.
29. Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo 
a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1781/2006. 
30. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
31. Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que 
se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y 
se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009.
32. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las me-
didas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en 
la Unión.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015L2366
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32015L0849
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0450
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32015R0847
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32012R0260
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
La base jurídica de la acción de la UE es el artículo 83, apartado 1, del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, que menciona explícitamente la falsifica-
ción de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada como 
ámbitos delictivos de especial gravedad con una dimensión transfronteriza: 

«El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, mediante directivas 
adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, normas mínimas re-
lativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos de-
lictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza deri-
vada del carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad 
particular de combatirlas según criterios comunes.

Estos ámbitos delictivos son los siguientes: el terrorismo, la trata de seres huma-
nos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico 
ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios 
de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada ...».

2.2. Geometría variable
La Decisión marco 2001/413/JAI del Consejo sobre la lucha contra el fraude y la 

falsificación de medios de pago distintos del efectivo se aplica a todos los Estados 
miembros.

De conformidad con el Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de 
Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo a los Tratados, 
el Reino Unido e Irlanda pueden decidir participar en la adopción de la presente 
propuesta. También podrán acogerse a esta opción tras la adopción de la propuesta.

Dado que el Reino Unido notificó el 29 de marzo de 2017, de conformidad con 
el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE), su intención de abandonar 
la Unión, los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de 
entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la noti-
ficación, a menos que el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decida 
ampliar dicho plazo. Como consecuencia de ello, y sin perjuicio de las disposicio-
nes del acuerdo de retirada, tal descripción de la participación del Reino Unido en 
la propuesta solo será de aplicación hasta que el Reino Unido deje de ser un Estado 
miembro.

En virtud del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, Dinamarca no 
participa en la adopción por el Consejo de las medidas propuestas en virtud del títu-
lo V del TFUE (a excepción de la política de visados). Por lo tanto, con arreglo a las 
normas vigentes, Dinamarca no participa en la adopción de la presente propuesta y 
no quedará vinculada por ella.

2.3. Subsidiariedad
El fraude en los pagos realizados con medios distintos del efectivo tiene una di-

mensión transfronteriza muy importante, tanto dentro como fuera de la UE. Un caso 
típico puede consistir en la clonación (copiado) de datos de una tarjeta en un país de 
la UE, la creación de una tarjeta falsa utilizando esos datos y la retirada de dinero 
con la tarjeta falsa fuera de la UE para eludir las estrictas normas de seguridad. Es-
tos delitos tienden a realizarse cada vez más totalmente en línea.

Por consiguiente, el objetivo de combatir eficazmente tales delitos no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros actuando en solitario o 
de forma no coordinada: 

– estos delitos crean situaciones en las que la víctima, el autor del delito y las 
pruebas pueden depender de marcos jurídicos nacionales diferentes dentro y fuera 
de la UE. Como consecuencia de ello, los distintos países pueden tener muchas difi-
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cultades y necesitar mucho tiempo para luchar eficazmente contra estas actividades 
delictivas en ausencia de normas mínimas comunes; 

– la adopción de la legislación de la UE sobre la lucha contra el fraude y la falsi-
ficación de medios de pago distintos del efectivo (la Decisión marco) supuso ya un 
reconocimiento de la necesidad de una actuación a escala de la UE; 

– la necesidad de la intervención de la UE se refleja igualmente en las actuales 
iniciativas destinadas a coordinar las medidas de los Estados miembros en este cam-
po a escala de la UE, por ejemplo el equipo de trabajo de Europol especializado en 
el fraude en los pagos33 y el ciclo de actuación EMPACT, una plataforma prioritaria 
de cooperación operativa para luchar contra el fraude en los pagos realizados con 
medios distintos del efectivo34. En la consulta con las partes interesadas que tuvo 
lugar en el marco de la elaboración de la presente propuesta, en particular durante 
las reuniones de expertos, se reconoció en múltiples ocasiones el valor añadido que 
tienen estas iniciativas para ayudar a los Estados miembros a combatir estos delitos.

Otro valor añadido de la actuación de la UE radica en que facilita la cooperación 
con los terceros países, dado que la dimensión internacional que presenta el fraude 
relacionado con los medios de pago distintos del efectivo a menudo no se circunscri-
be al territorio de la UE. La existencia en la UE de unas normas mínimas comunes 
puede inspirar asimismo soluciones legislativas eficaces en terceros países, lo que 
facilitaría la cooperación transfronteriza a escala mundial.

2.4. Proporcionalidad
De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5, 

apartado 4, del TUE, la propuesta de nueva Directiva se limita a lo que es necesa-
rio y proporcionado para aplicar las normas internacionales y adaptar la legislación 
vigente que regula las infracciones en este ámbito a las nuevas amenazas. Las me-
didas relacionadas con el uso de herramientas de investigación e intercambio de in-
formación se incluyen únicamente en la medida en que sea necesario para el funci-
onamiento eficaz del marco penal propuesto.

La propuesta define el alcance de las infracciones penales con el fin de abarcar 
todas las conductas pertinentes sin exceder de lo que es necesario y proporcionado.

2.5. Elección del instrumento
De conformidad con el artículo 83, apartado 1, del TFUE, solo pueden estable-

cerse normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las 
sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimen-
sión transfronteriza, incluidas la falsificación de medios de pago y la delincuencia 
informática, mediante una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo adopta-
da con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

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

3.1. Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación 
existente
La Comisión llevó a cabo una evaluación35 del marco legislativo vigente en la 

UE junto con la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta (véa-
se, para más información, el documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
correspondiente).

La evaluación detectó tres fuentes de problemas, cada una de ellas con una serie 
de subfuentes: 

33. Véase el sitio web de Europol.
34. Más información aquí.
35. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión – Evaluación de impacto que acompaña a la Pro-
puesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, 
SWD(2017) 298.

https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/forgery-of-money-and-means-of-payment/payment-fraud
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/eu-policy-cycle-empact
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Fuentes de problemas Subfuentes

1. Algunos delitos no 
pueden ser investigados y 
perseguidos eficazmente 
con arreglo al marco 
jurídico actual.

a. Determinados delitos no pueden perseguirse 
eficazmente porque las infracciones cometidas 
con ciertos instrumentos de pago (en particular los 
inmateriales) están tipificadas en los Estados miembros 
de forma diferente o no lo están en absoluto.
b. Los actos preparatorios del fraude en los pagos 
realizados con medios distintos del efectivo no pueden 
perseguirse eficazmente porque están tipificados 
como delito de forma diferente en los distintos Estados 
miembros o no están tipificados como tal.
c. Las investigaciones transfronterizas pueden 
verse entorpecidas por el hecho de que las mismas 
infracciones pueden sancionarse con niveles de penas 
diferentes en los distintos Estados miembros.
d. Las deficiencias en la asignación de la competencia 
pueden mermar la eficacia de la investigación y la 
incoación de procedimientos penales.

2. Algunos delitos no 
pueden ser investigados y 
perseguidos eficazmente 
debido a obstáculos 
operativos. 

a. El tiempo necesario para facilitar información 
en el marco de las solicitudes de cooperación 
transfronteriza puede ser excesivo, lo que dificulta la 
investigación y la incoación de procedimientos penales.
b. El número limitado de denuncias presentadas a 
los servicios con funciones coercitivas debido a las 
restricciones existentes en la cooperación entre los 
sectores público y privado es una rémora para la 
eficacia de las investigaciones y de las incoaciones de 
procedimientos penales.

3. Los delincuentes 
aprovechan las lagunas 
en materia de prevención 
para cometer actividades 
fraudulentas.

a. Las lagunas en materia de intercambio de 
información en la cooperación entre el sector 
público y el privado dificultan la prevención.
b. Los delincuentes se aprovechan de la falta de 
concienciación de las víctimas.

Las fuentes de problemas indican que se trata, sobre todo, de un fallo regulato-
rio, ya que el actual marco legislativo de la UE (la Decisión marco) ha quedado en 
parte obsoleto, debido principalmente a la evolución tecnológica. De la evaluación se 
desprende que este vacío legal no se ha visto suficientemente colmado por una nor-
mativa más reciente.

3.2. Consultas con las partes interesadas
Actividades de consulta: 
Se llevaron a cabo tres tipos de consultas: una consulta pública abierta, una con-

sulta específica organizada por la Comisión Europea y una consulta específica or-
ganizada por un contratista.

1. Consulta pública abierta
La Comisión Europea puso en marcha una consulta pública abierta el 1 de marzo 

de 2017, con el fin de recabar la opinión del público en general acerca de la defini-
ción del problema, la pertinencia y la eficacia del marco jurídico vigente en el ám-
bito del fraude relacionado con los medios de pago distintos del efectivo, así como 
las opciones de actuación y sus posibles repercusiones para resolver los problemas 
existentes. La consulta se cerró al cabo de doce semanas, el 24 de mayo de 2017.

Respondieron a los cuestionarios de la consulta pública abierta treinta y tres pro-
fesionales y veintiún particulares. Cuatro profesionales formularon observaciones 
adicionales mediante contribuciones por escrito. Entre los profesionales figuraban: 

– empresas privadas (sector privado); 
– autoridades públicas nacionales o internacionales (servicios con funciones co-

ercitivas, autoridades judiciales e instituciones y organismos de la UE); 
– asociaciones comerciales, empresariales o profesionales (por ejemplo, federa-

ciones bancarias nacionales); 



BOPC 526
29 de setembre de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 39 

– organizaciones, plataformas o redes no gubernamentales; 
– consultorías profesionales, bufetes de abogados y consultores autónomos.
2. Consulta específica organizada por la Comisión Europea
– grandes reuniones de expertos con representantes de las autoridades policiales 

y judiciales de todos los países de la UE (seleccionados por los Estados miembros) y 
expertos del sector privado (entidades financieras, proveedores de servicios de pago, 
comerciantes, sistemas de tarjetas); 

– varias reuniones con expertos y partes interesadas procedentes del mundo aca-
démico, los servicios con funciones coercitivas y las industrias de monedas virtu-
ales, y representantes de las organizaciones de consumidores, de las entidades finan-
cieras privadas y de los reguladores financieros.

3. Consulta específica organizada por un contratista
El contratista organizó consultas específicas que incluían encuestas y entrevistas 

en línea. Los resultados preliminares se presentaron a un grupo de validación, que 
posteriormente facilitó información y verificó los resultados de la consulta.

En total participaron ciento veinticinco interesados procedentes de veinticinco 
Estados miembros.

Principales resultados: 
– Dimensión de la actividad delictiva: 
Según los encuestados, los costes asociados al fraude en los pagos realizados con 

medios distintos del efectivo son elevados y se espera que aumenten en los próximos 
años. Las partes interesadas de todas las categorías tuvieron dificultades cuando se 
les pidió que cuantificaran el fenómeno delictivo. Las estadísticas son escasas y no 
siempre accesibles. Algunas de ellas, sin embargo, aportaron datos relativos a casos 
concretos que ponen de manifiesto la importancia de determinados tipos de fraude 
en los pagos con medios distintos del efectivo.

– Marco jurídico penal
La mayoría de los interesados consideraron que el actual marco jurídico de la 

UE solo es parcialmente pertinente en cuanto a las necesidades de seguridad actu-
ales, especialmente en lo que respecta a la definición de los instrumentos de pago y 
las infracciones penales. Algunos confirmaron que los marcos jurídicos nacionales 
tendrían que ser modificados.

– Derecho procesal penal: 
Pese al marco jurídico en vigor, el nivel actual de cooperación entre los Estados 

miembros en relación con las investigaciones y la incoación de procedimientos pe-
nales se considera solo parcialmente satisfactorio. El apoyo de Europol a la hora de 
facilitar la cooperación transfronteriza suscitó un amplio reconocimiento.

– Denuncia a los servicios con funciones coercitivas: 
Las opiniones sobre esta cuestión diferían: algunos se mostraron satisfechos con 

el actual nivel de denuncia, mientras que otros consideraron que debería mejorarse. 
Las diferentes categorías de interesados coincidieron en que las opciones de actu-
ación en materia de denuncia han de tener en cuenta las capacidades reales de los 
servicios con funciones coercitivas para el seguimiento de los casos.

– Cooperación entre los sectores público y privado: 
Los interesados indicaron que, en términos generales, la cooperación entre las 

entidades públicas y privadas era beneficiosa y coincidieron en la necesidad de fo-
mentarla a fin de atajar mejor el fraude en los pagos realizados con medios distintos 
del efectivo, en particular en lo que respecta a la prevención.

La mayoría de las partes interesadas consideraron que debe mejorarse la coope-
ración entre el sector público y el sector privado en la lucha contra el fraude en los 
pagos realizados con medios distintos del efectivo. Los representantes del sector pri-
vado eran los que parecían más insatisfechos. En su opinión, entre los principales 
obstáculos a la cooperación destacan las restricciones en cuanto a la posibilidad de 
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intercambiar información con los servicios con funciones coercitivas y a las herra-
mientas conexas utilizadas para permitir el intercambio.

La gran mayoría de los interesados estuvieron de acuerdo en que, con el fin de 
investigar y perseguir a los delincuentes, las entidades financieras han de estar auto-
rizadas para compartir de manera espontánea con la policía nacional o con la policía 
de otro país de la UE parte de la información personal de la víctima (por ejemplo, 
nombre, cuenta bancaria, dirección, etc.).

La escasa cooperación entre las autoridades públicas y privadas también fue 
mencionada por varios interesados como uno de los obstáculos a la hora de combatir 
el fraude en los pagos realizados con medios distintos del efectivo.

La legislación, el desajuste entre prioridades y la falta de confianza, junto con 
cuestiones de orden práctico y organizativo, fueron consideradas por las empresas 
privadas, las autoridades públicas y las asociaciones comerciales, empresariales o 
profesionales como obstáculos para una cooperación satisfactoria entre autoridades 
públicas y entidades privadas cuando los participantes están establecidos en dife-
rentes países de la UE. La falta de tecnologías adecuadas (por ejemplo, canales de 
comunicación) fue mencionada como un obstáculo por las empresas privadas y las 
autoridades públicas.

– Derechos de las víctimas: 
Las partes interesadas hicieron hincapié en la importancia que reviste la protec-

ción de las víctimas de fraude. Algunas de ellas indicaron que las víctimas no se en-
cuentran suficientemente protegidas, aunque son bienvenidas las iniciativas en este 
sentido adoptadas a escala de los Estados miembros. Las asociaciones de víctimas 
han desarrollado mecanismos adecuados de cooperación con los servicios con fun-
ciones coercitivas. Varios interesados evocaron la necesidad de mejorar la protec-
ción de las víctimas contra la usurpación de identidad, que afecta, según ellos, tanto 
a las personas físicas como a las personas jurídicas. Por lo tanto, las víctimas han de 
ser protegidas sea cual sea su naturaleza jurídica.

3.3. Evaluación de impacto
De conformidad con las Directrices de la Comisión para la mejora de la legisla-

ción36, la Comisión realizó una evaluación de impacto37 para valorar la necesidad de 
una propuesta legislativa.

La evaluación de impacto se presentó al Comité de Control Reglamentario 
(CCR), para debate, el 12 de julio de 2017. El Comité reconoció los esfuerzos rea-
lizados para cuantificar los costes y beneficios. Emitió un dictamen positivo38 en el 
que recomendaba mejorar el informe en relación con los aspectos siguientes: 

1. El informe no explicaba suficientemente el contexto político, en particular la 
relación y la complementariedad con los mecanismos de cooperación judicial y pa-
neuropeos existentes y previstos.

2. El objetivo de la iniciativa relativa al crecimiento parecía demasiado ambicioso.
El informe de evaluación de impacto se examinó teniendo en cuenta las reco-

mendaciones del Comité que figuraban en su dictamen favorable.
Tras estudiar las posibles medidas políticas para subsanar cada uno de los pro-

blemas detectados en la evaluación y analizar las que deben retenerse y las que 
deben descartarse, las medidas se agruparon en opciones de actuación. Cada una 
de las posibles opciones de actuación se diseñó para subsanar todos los problemas 
detectados. Las distintas opciones consideradas eran acumulativas, es decir, impli-
caban un nivel creciente de acción legislativa de la Unión. Dado que el problema que 

36. Se puede encontrar más información sobre las Directrices para la mejora de la legislación aquí.
37. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión – Evaluación de impacto que acompaña a la Pro-
puesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, 
SWD(2017) 298.
38. Comité de Control Reglamentario de la Comisión Europea, Dictamen sobre la evaluación de impacto  
– Lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, SEC(2017) 390.

https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es
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nos ocupa es básicamente un fallo regulador, era importante establecer el espectro 
completo de instrumentos de regulación que permitieran determinar la respuesta de 
la UE más proporcionada.

Las opciones consideradas fueron las siguientes: 
– opción A: mejorar la aplicación de la legislación de la UE y facilitar la autorre-

gulación para la cooperación entre los sectores público y privado; 
– opción B: introducir un nuevo marco legislativo y facilitar la autorregulación 

para la cooperación entre los sectores público y privado; 
– opción C: igual que la opción B, pero con disposiciones que promuevan la de-

nuncia para la cooperación entre los sectores público y privado en lugar de la autor-
regulación, y nuevas disposiciones en materia de sensibilización; 

– opción D: igual que la opción C, pero con nuevas disposiciones sobre compe-
tencia que complementen la Orden Europea de Investigación y normas sobre re-
querimiento.

La opción preferida fue la opción C, tanto cualitativamente como en términos de 
costes y beneficios.

En cuanto a los beneficios, la opción preferida allanaría el camino hacia una ac-
tuación más eficaz y eficiente de los servicios con funciones coercitivas contra el 
fraude en los pagos realizados con medios distintos del efectivo, gracias a una apli-
cación más coherente de la normativa en toda la UE, una mejor cooperación trans-
fronteriza y una cooperación y un intercambio de información reforzados entre los 
sectores público y privado. La iniciativa también fomentaría la confianza en el mer-
cado único digital, pues reforzaría la seguridad.

En términos de costes, los gastos asociados a la elaboración e implementación de 
una nueva iniciativa para los Estados miembros se estiman en unos 561 000 EUR 
(coste no recurrente). Los gastos continuos en concepto de implementación y cum-
plimiento para los Estados miembros se estiman en unos 2 285 140 EUR al año (en 
total para todos los Estados miembros).

Habida cuenta de que la propuesta no contempla normas vinculantes en materia 
de denuncia, no debería producirse ningún impacto en lo que respecta a los costes 
adicionales para las empresas, incluidas las pymes. Las demás disposiciones que 
podrían incluirse en la propuesta tampoco afectan a las pymes.

En general, cabe esperar que el impacto acumulado de las medidas propuestas 
en los costes administrativos y financieros sea superior a los niveles actuales, pues 
el número de casos que habría que investigar ejercería presión sobre los recursos de 
los servicios con funciones coercitivas en este ámbito, que deberían incrementarse. 
Las principales razones para ello son: 

– es probable que la ampliación de la definición de medios de pago y la tipifica-
ción como delito de nuevas infracciones (los actos preparatorios) requieran que las 
autoridades policiales y judiciales se ocupen de un mayor número de casos; 

– se requerirían más recursos para intensificar la cooperación transfronteriza; 
– la obligación de elaborar estadísticas impuesta a los Estados miembros crearía 

una carga administrativa adicional.
Por otra parte, el establecimiento de un marco jurídico claro para atajar los fac-

tores que posibilitan el fraude relacionado con los pagos realizados con medios 
distintos del efectivo permitiría detectar, perseguir y sancionar las actividades re-
lacionadas con el fraude en una fase más temprana. Además, aunque el refuerzo de 
la cooperación entre los sectores público y privado tiene un coste en términos de 
recursos, el rendimiento de la inversión en términos de eficacia y eficiencia de la ac-
tuación de los servicios con funciones coercitivas es inmediato.

3.4. Adecuación regulatoria y simplificación
Cualitativamente, la presente propuesta encierra potencial de simplificación en 

unos pocos ámbitos, por ejemplo: 

Fascicle segon
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– una mayor aproximación de los marcos nacionales en materia penal (por ejem-
plo, con definiciones comunes y un nivel mínimo común de sanciones para las penas 
máximas) podría simplificar y facilitar la cooperación entre los servicios con fun-
ciones coercitivas nacionales que investigan y persiguen los casos transfronterizos; 

– en concreto, una normativa más clara en materia de competencia, el refuerzo 
del papel de los puntos nacionales de contacto y el intercambio de datos e informa-
ción entre las autoridades policiales nacionales y con Europol podrían simplificar 
aún más los procedimientos y prácticas de cooperación.

No es posible cuantificar el potencial de simplificación debido a la falta de datos 
(y, en algunos casos, a la imposibilidad de aislar los efectos de la Decisión marco).

En general, el potencial de adecuación regulatoria de esta iniciativa es muy li-
mitado: 

1. En primer lugar, la Decisión marco de 2001 es ya un acto jurídico relativa-
mente simple, y las posibilidades de que pueda simplificarse aún más son limitadas.

2. En segundo lugar, la presente iniciativa tiene por objeto aumentar el nivel de 
seguridad colmando las lagunas existentes. Esto acarrearía, en principio, mayores 
costes administrativos para investigar y perseguir los delitos que no están cubiertos 
en la actualidad, en vez de ahorros significativos como consecuencia de la simplifi-
cación de la cooperación transfronteriza.

3. En tercer lugar, la iniciativa no pretende imponer cargas u obligaciones jurídi-
cas adicionales a las empresas y los ciudadanos. Insta a los Estados miembros a fo-
mentar y facilitar las denuncias a través de canales apropiados (en lugar de imponer 
la obligación de denunciar), en consonancia con otros instrumentos de la UE, como 
la Directiva 2011/92/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explota-
ción sexual de los menores y la pornografía infantil (artículo 16, apartado 2).

3.5. Derechos fundamentales
La propuesta incluye disposiciones para adaptar el marco jurídico sobre la lucha 

contra el fraude y la falsificación de medios de pagos distintos del efectivo a ame-
nazas nuevas y emergentes y para regular formas de fraude en los pagos realizados 
con medios distintos del efectivo que no están reguladas en la actualidad.

El objetivo final de estas medidas es proteger los derechos de las víctimas y de 
las víctimas potenciales. El establecimiento de un marco jurídico más claro para 
que los servicios con funciones coercitivas y las autoridades judiciales actúen contra 
actividades delictivas que afectan directamente a los datos personales de las vícti-
mas, incluida la tipificación como delito de los actos preparatorios, podría, en parti-
cular, tener efectos positivos en la protección del derecho a la intimidad de las vícti-
mas y las víctimas potenciales y del derecho a la protección de los datos personales.

Al mismo tiempo, todas las medidas previstas en la presente propuesta respetan 
los derechos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de los Derec-
hos Fundamentales de la Unión Europea, y deben implementarse en consecuencia. 
Toda limitación del ejercicio de tales derechos y libertades fundamentales ha de 
supeditarse a las condiciones enunciadas en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, 
a saber, el respeto del principio de proporcionalidad y el hecho de que las limitaci-
ones sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reco-
nocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de 
los demás. Las limitaciones deben ser establecidas por ley y respetar el contenido 
esencial de los derechos y libertades reconocidos por la Carta.

A este respecto, se han tenido en cuenta varios derechos y libertades fundamen-
tales consagrados en la Carta, tales como el derecho a la libertad y a la seguridad; el 
respeto de la vida privada y familiar; la libertad profesional y el derecho a trabajar; 
la libertad de empresa; el derecho a la propiedad; el derecho a la tutela judicial efec-
tiva y a un juez imparcial; la presunción de inocencia y los derechos de la defensa; 
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los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, así como 
el derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito.

En concreto, la presente propuesta respeta el principio de que los delitos y las 
penas deben establecerse por ley y ser proporcionales. Limita el alcance de las in-
fracciones a lo que es necesario para permitir una persecución eficaz de los actos 
que supongan una amenaza particular a la seguridad e introduce normas mínimas 
sobre el nivel de las sanciones de conformidad con el principio de proporcionalidad, 
teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción.

La presente propuesta ha sido diseñada asimismo para garantizar que los datos 
de las personas sospechosas de haber cometido las infracciones que figuran en la 
presente Directiva sean tratados de conformidad con el derecho fundamental a la 
protección de los datos personales y con la legislación aplicable en vigor, en particu-
lar en el contexto de la cooperación entre los sectores público y privado.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta no tiene ninguna incidencia inmediata en el presupuesto 

de la UE.

5. Otros elementos

5.1. Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La aplicación de la Directiva será objeto de seguimiento por parte de la Comi-

sión atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros acerca de las 
medidas adoptadas para poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva.

Dos años después de la fecha límite de aplicación de la presente Directiva, la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se 
evaluará hasta qué punto los Estados miembros han adoptado las medidas necesari-
as para dar cumplimiento a la presente Directiva.

Además, la Comisión realizará una evaluación del impacto de la presente Direc-
tiva seis años después de su fecha de aplicación, a fin de asegurarse de que hay un 
período de tiempo suficientemente largo para evaluar las repercusiones de la inicia-
tiva una vez que se haya aplicado plenamente en todos los Estados miembros.

5.2. Documentos explicativos
No se considera que sean necesarios documentos explicativos sobre la transpo-

sición.

6. Aspectos jurídicos de la propuesta

6.1. Resumen de la acción propuesta
La presente propuesta deroga la Decisión marco 2001/413/JAI, pero actualiza 

la mayoría de sus disposiciones actuales y es coherente con las conclusiones de la 
evaluación y de la evaluación de impacto (por ejemplo, en lo tocante a la opción 
preferida).

El cuadro siguiente muestra la correspondencia entre la presente propuesta y la 
Decisión marco e indica qué artículos son nuevos y cuáles han sido actualizados: 
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Directiva Decisión Marco

Observa-
ciones

Artículo
Conside-

rando
Artículo

Conside-
rando

I. Objeto y 
definiciones

1. Objeto 1-6 Ninguno 1-7 Nuevo

2. Definiciones 7-8 1. Definiciones 10 Actualizado

II. Infracciones 3. Utilización fraudulenta de 
instrumentos de pago

9 2. Delitos relacionadas 
con instrumentos de pago 
materiales

8-10

4. Infracciones preparatorias 
con vistas a la utilización 
fraudulenta de instrumentos 
de pago

5. Infracciones relacionadas 
con los sistemas de 
información

3. Delitos relacionados con 
equipos informáticos

6. Instrumentos utilizados para 
cometer infracciones

4. Delitos relacionados con 
dispositivos especialmente 
adaptados

7. Inducción, complicidad y 
tentativa

5. Participación, instigación y 
tentativa

8. Penas aplicables a las 
personas físicas

10-11 6. Sanciones 9

9. Responsabilidad de las 
personas jurídicas

Ninguno 7. Responsabilidad de las 
personas jurídicas

Ninguno

10. Sanciones aplicables a las 
personas jurídicas

8. Sanciones a las personas 
jurídicas

III. Competencia e 
investigación

11. Competencia 12-14 9. Competencia; 
10. Extradición y 
enjuiciamiento

11

12. Investigaciones eficaces 15 Ninguno Ninguno Nuevo

IV. Intercambio 
de información y 
denuncia de los 
actos delictivos 

13. Intercambio de información 16-18 11. Cooperación entre Estados 
miembros; 
12. Intercambio de información

11 Actualizado

14. Denuncia de los actos 
delictivos

19 Ninguno Ninguno Nuevo

V. Asistencia 
y apoyo a las 
víctimas y 
prevención

15. Asistencia y apoyo a las 
víctimas 

20-22 Ninguno

16. Prevención 23 Ninguno

VI. Disposiciones 
finales

17. Seguimiento y estadísticas 24 Ninguno

18. Sustitución de la Decisión 
marco

25 Ninguno

19. Transposición Ninguno 14. Aplicación [14, apartado 1] Actualizado

20. Evaluación e informes 14. Aplicación [14, apartado 2]

21. Entrada en vigor 15. Entrada en vigor

Ninguno 26-29 13. Ámbito de aplicación 
territorial

Eliminado
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Concretamente, la presente propuesta: 
– define los instrumentos de pago de forma más global y sólida, incluyendo tam-

bién los instrumentos de pago inmateriales, así como los soportes digitales de in-
tercambio; 

– convierte en infracción independiente, además de la utilización de tales ins-
trumentos, la posesión, venta, obtención para el uso, importación, distribución y cu-
alquier otra forma de puesta a disposición de un instrumento de pago falsificado o 
alterado que haya sido robado u obtenido de cualquier otra forma indebida; 

– amplía el alcance de las infracciones relacionadas con los sistemas de infor-
mación a fin de incluir todas las operaciones de pago, incluidas las transacciones 
realizadas utilizando soportes digitales de intercambio; 

– introduce normas sobre el nivel de las penas, en particular estableciendo un 
nivel mínimo para las penas máximas; 

– incluye como tipos agravados de infracciones: 
– los casos en que los actos delictivos se cometan en el marco de una organiza-

ción delictiva, tal como se define en la Decisión marco 2008/841/JAI, con indepen-
dencia del nivel de la pena que se establezca en la misma; 

– los casos en que el acto delictivo origine daños agregados considerables o re-
porte beneficios económicos considerables a los infractores. De esta forma se pre-
tende hacer frente a los casos de pérdidas de gran volumen pero escasa incidencia 
individual, en particular en casos de fraude sin presencia física de la tarjeta.

– precisa el alcance de la competencia con respecto a las infracciones contem-
pladas en la propuesta, garantizando que los Estados miembros sean competentes 
en aquellos casos en que la infracción se haya cometido utilizando un sistema de 
información ubicado en su territorio, aunque el autor de la infracción pueda estar 
radicado fuera de él, o en que el infractor se encuentre en su territorio, aunque el 
sistema de información pueda estar ubicado fuera de él; 

– precisa el alcance de la competencia con respecto a los efectos de la infracción, 
garantizando que los Estados miembros puedan declararse competentes si la infrac-
ción causa daños en su territorio, incluidos los daños resultantes de la usurpación de 
la identidad de una persona; 

– introduce medidas destinadas a mejorar la cooperación judicial en materia 
penal a escala de la Unión, reforzando la estructura existente y el uso de puntos de 
contacto operativos; 

– mejora las condiciones para que las víctimas y entidades privadas denuncien 
las actividades delictivas; 

– aborda la necesidad de facilitar datos estadísticos sobre el fraude y la falsifica-
ción de medios de pago distintos del efectivo, imponiendo a los Estados miembros 
la obligación de garantizar la implantación de un sistema idóneo de recopilación, 
elaboración y suministro de datos estadísticos sobre las infracciones contempladas 
en la propuesta de Directiva; 

– dispone que las víctimas tengan acceso a la información sobre sus derechos y 
sobre la asistencia y el apoyo disponibles, independientemente de si su país de resi-
dencia es distinto del del autor del fraude o de dónde tengan lugar las investigacio-
nes penales.

6.2. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta
Artículo 1: Objeto – este artículo establece el ámbito de aplicación y la finalidad 

de la propuesta.
Artículo 2: Definiciones – este artículo establece las definiciones que se aplican 

en todo el instrumento. El artículo 2 incluye la misma definición de monedas vir-
tuales que figura en la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la 
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prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la Directiva 2009/101/CE39. 
En caso de que esta definición cambie durante el proceso de adopción de la referi-
da propuesta, la definición de monedas virtuales que figura en este artículo debería 
adaptarse en consecuencia.

Artículo 3: Utilización fraudulenta de instrumentos de pago – este artículo enu-
mera las infracciones relacionadas con la actividad delictiva que, directa e inmedi-
atamente, constituyen fraude, a saber, la utilización fraudulenta de instrumentos de 
pago, incluidos tanto los instrumentos falsificados como los robados. Las infrac-
ciones atañen a todos los instrumentos de pago, ya sean materiales o no, de modo 
que abarcan igualmente el fraude cometido mediante la utilización de credenciales 
de pago robadas o falseadas u otros documentos que permitan iniciar una orden de 
pago u otra transferencia monetaria, incluidas las transferencias de monedas virtu-
ales, o se utilicen a tal efecto.

Artículo 4: Infracciones preparatorias con vistas la utilización fraudulenta de 
instrumentos de pago – este artículo establece las infracciones relacionadas con 
conductas delictivas que, aunque no constituyan inmediatamente el fraude real que 
causa un perjuicio patrimonial, se cometan como preparación para el fraude. Estas 
infracciones incluyen el robo o la falsificación de un instrumento de pago y diversos 
actos relacionados con el tráfico de dichas instrumentos robados o falsificados. Este 
artículo incluye la posesión, la distribución o la puesta a disposición para su utiliza-
ción fraudulenta, incluidos los casos en que el infractor es consciente de la posibi-
lidad de un uso fraudulento (dolo eventual). Al igual que el artículo 3, abarca todas 
las infracciones que implican instrumentos de pago, ya sean materiales o no, y, por 
tanto, se aplica asimismo a comportamientos como el comercio de credenciales ro-
badas («tráfico de tarjetas») y el phishing40.

Artículo 5: Infracciones relacionadas con los sistemas de información – este ar-
tículo establece las infracciones relacionadas con los sistemas de información que 
deberán tipificarse como delito en los Estados miembros. La lista contiene elemen-
tos que distinguen estas infracciones de la interferencia ilegal en los sistemas de in-
formación o de la interferencia ilegal en los datos en virtud de la Directiva 2013/40/
UE, como la transferencia de valor monetario que reporta un beneficio ilícito. La 
inclusión de esta disposición obedece a la necesidad de tipificar como delito com-
portamientos tales como el pirateo de un ordenador o dispositivo de la víctima con 
el fin de reorientar su tráfico hacia un sitio web de banca en línea falsificado, que 
resulte en la realización por la víctima de una transferencia a una cuenta bancaria 
controlada por el infractor (o por «mulas»)41. Abarca asimismo otras formas de com-
portamientos delictivos como, por ejemplo, el pharming42, que se aprovecha de los 
sistemas de información para obtener una ganancia ilícita para el autor o para otra 
persona.

Artículo 6: Instrumentos utilizados para cometer infracciones – este artículo es-
tablece las infracciones relacionadas con los instrumentos utilizados con el fin de 
cometer las infracciones contempladas en el artículo 4, letras a) y b), y en el artículo 

39. COM(2016) 450 final.
40. El phishing o suplantación de identidad es un método empleado por los defraudadores para acceder a datos 
personales valiosos, como nombres de usuario y contraseñas. Por lo general, se envía un correo electrónico que 
parece ser de una conocida empresa de confianza a una amplia lista de direcciones de correo electrónico. El 
correo electrónico puede remitir directamente al destinatario hacia a una página web simulada, en la que se le 
pide que facilite información personal.
41. El término «mula» se aplica a la persona que se encarga de transferir los productos del delito entre diferen-
tes países. En un primer momento, los productos del delito se ingresan en la cuenta de la mula; posteriormente 
se le pide que los retire y que ingrese el dinero en una cuenta diferente, a menudo en el extranjero, quedándose 
él con una parte del dinero (ActionFraudUK, 2017). A veces, saben que los fondos son productos del delito, 
pero otras veces actúan pensando que los fondos son legítimos.
42. El pharming es una práctica fraudulenta que consiste en instalar un código malicioso en un ordenador per-
sonal o un servidor que dirige engañosamente a los usuarios hacia sitios web fraudulentos sin su conocimiento 
o consentimiento.

http://eur-lex.europa.eu/procedure/ES/2016_208
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5 que deberán tipificarse como delito en los Estados miembros. Tiene por objeto ti-
pificar como delito la producción, venta, obtención para el uso, importación, distri-
bución u otra forma de puesta a disposición intencionada de, por ejemplo, los dispo-
sitivos de clonación que se utilizan para robar las credenciales de acceso, así como 
los programas maliciosos y los sitios web falsos utilizados con fines de phishing. 
Este artículo se basa en gran medida en el artículo 4 de la Decisión marco 2001/413/
JAI y en el artículo 3, letra d), inciso i), de la Directiva 2014/62/UE relativa a la pro-
tección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación.

Artículo 7: Instigación, complicidad y tentativa – este artículo se aplica a los 
comportamientos relacionados con las infracciones contempladas en los artículos 3 
a 6 y requiere que los Estados miembros tipifiquen como delito todas las formas de 
preparación y participación. Se incluye la responsabilidad penal por tentativa para 
las infracciones contempladas en los artículos 3 a 6.

Artículo 8: Penas aplicables a las personas jurídicas – para luchar eficazmente 
contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, las penas 
han de ser disuasorias en todos los Estados miembros. En consonancia con otros 
instrumentos de la UE que aproximan el nivel de las penas, este artículo dispone 
que la pena máxima en virtud de la legislación nacional debe ser de al menos tres 
años de prisión, salvo para las infracciones en virtud del artículo 6, para las cuales 
las penas máximas deben ser de dos años como mínimo. Establece penas más se-
veras cuando concurran circunstancias agravantes, a saber, una pena máxima de al 
menos cinco años si el delito ha sido cometido por una organización delictiva, tal 
como se define en la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre 
de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada43, se ha llevado a cabo 
a gran escala, causando así daños considerables o que afecten a un gran número 
de víctimas, incluyendo, en particular, los casos con limitada incidencia individual 
pero que causen un importante volumen de daños totales, o si genera un beneficio 
total para el infractor del al menos 20 000 EUR.

Parece que las infracciones enumeradas en los artículos 2 a 5 de la Decisión 
marco 2001/413/JAI son punibles con penas específicas en la mayoría de los Esta-
dos miembros para los que se disponía de información. Sin embargo, en general, 
no existe aproximación: aunque todos los Estados miembros imponen penas que 
implican la privación de libertad (al menos en casos graves), el nivel de las penas 
aplicables a la misma conducta varía considerablemente. Por consiguiente, el efecto 
disuasorio es menor en algunos Estados miembros que en otros.

Las disparidades existentes en cuanto al nivel de las penas también pueden obs-
taculizar la cooperación judicial. El hecho de que un Estado miembro imponga en 
su Código Penal penas mínimas poco severas podría hacer que los servicios con 
funciones coercitivas y las autoridades judiciales otorguen una baja prioridad a la 
investigación y persecución del fraude sin presencia física de la tarjeta. Este extre-
mo, a su vez, puede dificultar la cooperación transfronteriza cuando otro Estado mi-
embro solicite asistencia, en lo que respecta a la pronta tramitación de la solicitud. 
Es probable que quienes más se beneficien de tales disparidades en los niveles de 
las sanciones sean los infractores que cometen las infracciones más graves, es de-
cir, las bandas organizadas transnacionales que tengan bases operativas en varios 
Estados miembros.

Artículos 9 y 10: Responsabilidad de las personas jurídicas y sanciones que les 
son aplicables – estos artículos son aplicables a todas las infracciones contempladas 
en los artículos 3 a 7. Imponen a los Estados miembros la obligación de garantizar la 
responsabilidad de las personas jurídicas, sin excluir la responsabilidad de las perso-
nas físicas, y de aplicar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a las per-
sonas jurídicas. El artículo 10 establece, a modo de ejemplo, una lista de sanciones.

43. DO L 300 de 11.11.2008, p. 42.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008F0841
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Artículo 11: Competencia – basándose en los principios de territorialidad y per-
sonalidad, este artículo enumera una serie de supuestos en los que los Estados mi-
embros deben establecer la competencia para conocer de las infracciones contem-
pladas en los artículos 3 a 7.

Contiene elementos tomados del artículo 12 de la Directiva 2013/40/UE relativa 
a los ataques contra los sistemas de información. En los casos de fraude y falsifica-
ción de medios de pago distintos del efectivo que tengan lugar en línea, es probable 
que el delito afecte a varias jurisdicciones: a menudo es cometido utilizando siste-
mas de información situados fuera del territorio en que el infractor se encuentra físi-
camente o tiene consecuencias en otro país en el que también podrían estar situadas 
las pruebas. El artículo 11 tiene por objeto, por tanto, garantizar que la competencia 
territorial abarque aquellos casos en que el infractor y el sistema de información que 
utiliza para cometer el delito se hallen situados en territorios diferentes.

Este artículo incluye un nuevo elemento que aborda la necesidad de hacer valer 
la competencia si se causan daños en una jurisdicción distinta de aquella en la que 
haya tenido lugar la conducta, incluidos los daños resultantes de la usurpación de 
la identidad de una persona. Se trata de cubrir casos no regulados por la Directiva 
2013/40/UE relativa a los ataques contra los sistemas de información, que son co-
munes a los delitos de fraude relacionados con pagos no realizados en efectivo. Se 
incluyen casos en que ninguna de las infracciones asociadas con el delito (p. ej. el 
robo de credenciales de tarjetas, la clonación de tarjetas, la retirada ilegal de dinero 
de cajeros automáticos) hayan sido cometidas en el Estado miembro en que se pro-
duce el daño (p. ej. donde la víctima tiene la cuenta bancaria de la que se ha sustra-
ído el dinero). En tales casos, es más probable que la víctima remita el incidente a 
las autoridades del Estado miembro en que se haya detectado la pérdida económica. 
Dicho Estado miembro ha de poder ejercer su competencia para asegurar la eficacia 
de la investigación y la incoación de procedimientos penales, sirviendo como punto 
de partida para realizar investigaciones que podrían implicar a múltiples Estados 
miembros y terceros países.

Artículo 12: Investigaciones eficaces – este artículo tiene por objeto garantizar 
que las herramientas de investigación previstas en el Derecho nacional para comba-
tir la delincuencia organizada u otras formas graves de delincuencia puedan utili-
zarse igualmente en los casos de fraude y falsificación de medios de pago distintos 
del efectivo, al menos en los casos graves. Asimismo, este artículo tiene por objeto 
garantizar que, previo requerimiento legal, la información se facilite a las autorida-
des sin demora injustificada.

Artículo 13: Intercambio de información – el objetivo de este artículo es promo-
ver el uso de los puntos de contacto operativos nacionales.

Artículo 14: Denuncia de las actividades delictivas – este artículo tiene por ob-
jeto responder a la necesidad reconocida en la evaluación de impacto de facilitar la 
denuncia y aumentar su número. Busca garantizar la disponibilidad de canales apro-
piados para que las víctimas y las entidades privadas puedan denunciar los delitos, y 
promover la denuncia sin demora injustificada en consonancia con una disposición 
similar recogida en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2011/93/UE relativa a 
la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la por-
nografía infantil. En el considerando 19 se recogen ejemplos de acciones que deben 
emprenderse.

Artículo 15: Asistencia y apoyo a las víctimas – este artículo obliga a los Esta-
dos miembros a velar por que a las víctimas de fraude en los pagos realizados con 
medios distintos del efectivo se les faciliten información y canales para denunciar 
un delito, así como asesoramiento sobre cómo protegerse contra las consecuencias 
negativas del fraude y contra el daño a la reputación derivado de él.

Este artículo cubre tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, que 
también se ven afectadas por las consecuencias de las infracciones contempladas en 
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la propuesta. Introduce igualmente disposiciones para ampliar a las personas jurí-
dicas una serie de derechos específicos establecidos para las personas físicas en la 
Directiva 2012/29/UE.

Artículo 16: Prevención – este artículo aborda la necesidad de sensibilizar y, por 
ende, reducir el riesgo de ser víctima de fraude por medio de campañas de informa-
ción y sensibilización y programas de investigación y educación. La evaluación de 
impacto identificó las lagunas en materia de prevención como uno de los factores 
determinantes del fraude en los pagos con medios distintos del efectivo. Este artí-
culo sigue un planteamiento similar al del artículo 23 (Prevención) de la Directiva 
2011/92/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de 
los niños y la pornografía infantil.

Artículo 17: Seguimiento y estadísticas – este artículo aborda la necesidad de pro-
porcionar datos estadísticos sobre el fraude y la falsificación de los medios de pago 
distintos del efectivo, imponiendo a los Estados miembros la obligación de garan-
tizar la implantación de un sistema adecuado de recopilación, elaboración y sumi-
nistro de datos estadísticos sobre las infracciones contempladas en la propuesta de 
Directiva y sobre el seguimiento de la eficacia de sus sistemas (que cubra todas las 
fases judiciales) para luchar contra el fraude relacionado con los pagos realizados 
con medios distintos del efectivo. Sigue un enfoque similar al del artículo 14 (Segui-
miento y estadísticas) de la Directiva 2012/40/UE relativa a los ataques contra los 
sistemas de información y al del artículo 44 de la Directiva (UE) 2015/849 relativa 
a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales 
o la financiación del terrorismo (4ª Directiva de lucha contra el blanqueo de capita-
les). Otro de sus objetivos es contribuir a mejorar la limitada disponibilidad actual 
de datos sobre el fraude, lo que ayudaría a evaluar la eficacia de los sistemas nacio-
nales en la lucha contra el fraude relacionado con los pagos realizados con medios 
distintos del efectivo.

Artículo 18: Sustitución de la Decisión marco 2001/413/JAI – este artículo sus-
tituye a las disposiciones actuales en el ámbito del fraude y la falsificación de me-
dios de pago distintos del efectivo para los Estados miembros que participan en la 
presente Directiva.

Artículos 19, 20 y 21 – estos artículos contienen otras disposiciones relativas a la 
transposición por los Estados miembros, la evaluación y la presentación de informes 
por la Comisión, y la entrada en vigor de la Directiva.

2017/0226 (COD)

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del 
efectivo y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/413/JAI del 
Consejo

El Parlamento Europeo yel Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particu-

lar su artículo 83, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo son una 

amenaza para la seguridad, ya que constituyen una fuente de ingresos para la de-
lincuencia organizada y, por lo tanto, facilitan otras actividades delictivas como el 
terrorismo, el tráfico de drogas y la trata de seres humanos.
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(2) El fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo consti-
tuyen asimismo un obstáculo para el mercado único digital, ya que minan la confi-
anza de los consumidores y provocan pérdidas económicas directas.

(3) La Decisión marco 2001/413/JAI del Consejo44 ha de actualizarse y comple-
mentarse con nuevas disposiciones relativas a las infracciones, las penas y la coo-
peración transfronteriza.

(4) Las lagunas y divergencias significativas que existen entre las legislaciones 
de los Estados miembros en el ámbito del fraude y la falsificación de medios de pago 
distintos del efectivo pueden dificultar la lucha contra este tipo de delito y otros de-
litos graves asociados con la delincuencia organizada que guardan relación con él y 
son facilitados por él, y pueden complicar una cooperación policial y judicial eficaz 
en este ámbito.

(5) El fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo tienen 
una importante dimensión transfronteriza, que se ve acentuada por un componente 
digital cada vez más importante, lo que pone de relieve la necesidad de proseguir la 
aproximación de las legislaciones penales en este ámbito.

(6) En los últimos años se ha registrado no solo un incremento exponencial de 
la economía digital, sino también una proliferación de la innovación en muchos 
ámbitos, en particular en las tecnologías de pago. Las nuevas tecnologías de pago 
implican la utilización de nuevos tipos de instrumentos de pago que, al tiempo que 
crean nuevas oportunidades para los consumidores y las empresas, ofrecen también 
nuevas posibilidades de cometer fraude. Por consiguiente, el marco jurídico debe 
seguir siendo pertinente y actualizándose en función de esos adelantos tecnológicos.

(7) En este ámbito es importante contar con definiciones comunes para asegurar 
un enfoque coherente a la hora de aplicar la presente Directiva en los Estados mi-
embros. Las definiciones han de abarcar los nuevos tipos de instrumentos de pago, 
como el dinero electrónico y las monedas virtuales.

(8) Al centrar la protección a través del Derecho penal en los instrumentos de 
pago provistos de una forma especial de protección contra la imitación o el abuso, 
lo que se pretende es animar a los operadores a ofrecer tales formas especiales de 
protección en los instrumentos de pago emitidos por ellos y, de este modo, añadir al 
instrumento un elemento de prevención.

(9) Unas medidas de Derecho penal eficaces y eficientes son esenciales para pro-
teger los medios de pago distintos del efectivo contra el fraude y la falsificación. En 
particular, se precisa un enfoque común de Derecho penal en lo que respecta a los 
elementos constitutivos de conductas delictivas que contribuyan o preparen el cami-
no para el uso fraudulento efectivo de medios de pago. Comportamientos como la 
obtención y posesión de instrumentos de pago con un propósito fraudulento, medi-
ante, por ejemplo, prácticas de phishing o clonación, y su distribución, por ejemplo, 
mediante la venta de información sobre tarjetas de crédito en Internet, deben, por 
tanto, tipificarse como delito por separado sin estar directamente vinculados a la uti-
lización fraudulenta efectiva de medios de pago. Por lo tanto, tal conducta delictiva 
debe abarcar igualmente aquellas circunstancias en que la posesión, la obtención o 
la distribución no conduzcan necesariamente al uso fraudulento de tales instrumen-
tos de pago, si el infractor es consciente de dicha posibilidad (dolo eventual). La 
presente Directiva no sanciona el uso legítimo de un instrumento de pago, incluida 
la prestación de servicios de pago innovadores o de servicios relacionados, como 
los servicios habitualmente desarrollados por las empresas de tecnología financiera.

(10) Las sanciones y penas aplicables en caso de fraude y falsificación de medios 
de pago distintos del efectivo deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias en 
toda la Unión.

44. Decisión marco 2001/413/JAI del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la fal-
sificación de medios de pago distintos del efectivo (DO L 149 de 2.6.2001, p. 1).
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(11) Conviene imponer penas más severas cuando el delito haya sido cometido 
por una organización delictiva, tal como se define en la Decisión marco 2008/841/
JAI del Consejo45, o cuando se haya llevado a cabo a gran escala, causando así 
daños considerables o que afecten a un gran número de víctimas, o un beneficio to-
tal para el infractor de al menos 20 000 EUR.

(12) Las normas sobre competencia deben garantizar que las infracciones pre-
vistas en la presente Directiva puedan ser perseguidas eficazmente. En general, las 
infracciones se abordan mejor cuando son tratadas por el sistema penal del país 
en el que se cometen. Por consiguiente, los Estados miembros deben establecer su 
competencia para conocer de los delitos cometidos en su territorio, de los delitos 
cometidos por sus nacionales y de los delitos que provoquen daños en su territorio.

(13) Los sistemas de información desafían el concepto tradicional de territori-
alidad porque, en principio, pueden utilizarse y controlarse a distancia desde cual-
quier lugar. Cuando los Estados miembros hacer valer su competencia para cono-
cer de infracciones cometidas en su territorio, parece oportuno evaluar el alcance 
de su competencia para las infracciones cometidas utilizando también sistemas de 
información. En tales casos, la competencia debe abarcar aquellos casos en que el 
sistema de información esté situado en el territorio del Estado miembro, aunque el 
infractor pueda encontrarse fuera de él, y los casos en que el infractor se encuentre 
en el territorio del Estado miembro, aunque el sistema de información pueda estar 
ubicado fuera de él.

(14) Debe abordarse la complejidad de la asignación de competencia en lo que 
se refiere a los efectos de la infracción en una jurisdicción diferente de aquella en 
la que haya tenido lugar efectivamente el acto. La competencia debe, por tanto, ha-
cerse valer con independencia de la nacionalidad y la presencia física del infractor, 
pero teniendo en cuenta cualquier daño causado por la infracción en el territorio del 
Estado miembro.

(15) Habida cuenta de la necesidad de herramientas especiales para investigar 
eficazmente el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, y 
su pertinencia para una cooperación internacional eficaz entre las autoridades na-
cionales, los instrumentos de investigación que se utilizan normalmente en casos 
relacionados con la delincuencia organizada y otras formas graves de delincuencia 
deberían estar a disposición de las autoridades competentes en todos los Estados 
miembros para la investigación de estos delitos. Teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad, el uso de dichas herramientas de conformidad con el Derecho na-
cional debe ser proporcional a la naturaleza y la gravedad de las infracciones inves-
tigadas. Además, los servicios con funciones coercitivas y otras autoridades com-
petentes deben poder acceder en su debido momento a la información pertinente a 
fin de investigar y perseguir las infracciones establecidas en la presente Directiva.

(16) En numerosas ocasiones, las actividades delictivas subyacen a incidentes 
que deben ser notificados a las autoridades nacionales competentes en virtud de la 
Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo46. Tales inciden-
tes pueden ser sospechosos de revestir naturaleza delictiva incluso si la prueba de 
la existencia de una infracción penal no está suficientemente clara desde un primer 
momento. En este contexto, conviene animar a los operadores de servicios esenci-
ales y proveedores de servicios digitales pertinentes a que compartan los informes 
requeridos en virtud de la Directiva (UE) 2016/1148 con los servicios con funcio-
nes coercitivas, a fin de formular una respuesta efectiva y exhaustiva y de facilitar 
la imputación de los autores y la rendición de cuentas. En concreto, la promoción 
de un entorno seguro, protegido y más resiliente requiere que se denuncien sistemá-

45. Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuen-
cia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42).
46. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medi-
das destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la 
Unión (DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).
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ticamente los incidentes de presunta naturaleza delictiva grave a los servicios con 
funciones coercitivas Por otra parte, cuando proceda, los equipos de respuesta a 
incidentes de seguridad informática designados en virtud del artículo 9 de la Di-
rectiva (UE) 2016/1148 deben participar en las investigaciones de los servicios con 
funciones coercitivas con vistas a facilitar información, tal como se considere apro-
piado a nivel nacional, y ofrecer conocimientos especializados sobre los sistemas 
de información.

(17) Los incidentes de seguridad graves, tal como se definen en el artículo 96 de 
la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo47 pueden tener 
origen delictivo. Cuando proceda, conviene animar a los proveedores de servicios 
de pago a que compartan con los servicios con funciones coercitivas los informes 
que están obligados a presentar a la autoridad competente en su Estado miembro de 
origen en virtud de la Directiva (UE) 2015/2366.

(18) A escala de la Unión existe una serie de instrumentos y mecanismos que 
permiten el intercambio de información entre los servicios con funciones coercitivas 
nacionales con miras a la investigación y la persecución de los delitos. A fin de faci-
litar y acelerar la cooperación entre los servicios con funciones coercitivas naciona-
les y asegurar que se da a dichos instrumentos y mecanismos el mayor uso posible, 
la presente Directiva ha de reforzar la importancia de los puntos de contacto ope-
rativos introducidos por la Decisión marco 2001/413/JAI del Consejo. Los Estados 
miembros pueden decidir hacer uso de la red de puntos de contacto operativos exis-
tente, como la establecida en la Directiva 2013/40/UE el Parlamento Europeo y del 
Consejo48. Deben prestar asistencia efectiva, por ejemplo, facilitando el intercambio 
de información pertinente y la prestación de asesoramiento técnico o de informa-
ción jurídica. A fin de garantizar el buen funcionamiento de la red, cada punto de 
contacto debe ser capaz de comunicarse de forma rápida con el punto de contacto 
de otro Estado miembro. Habida cuenta de la importante dimensión transfronteriza 
de este ámbito delictivo y, en particular, de la volátil naturaleza de las pruebas elec-
trónicas, los Estados miembros han de estar en condiciones de tratar con prontitud 
las solicitudes urgentes procedentes de la referida red de puntos de contacto y de dar 
una respuesta en un plazo de ocho horas.

(19) Denunciar los delitos a las autoridades públicas sin demora injustificada 
es de gran importancia en la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de 
pago distintos del efectivo, pues este suele ser el punto de partida de la investigación 
penal. Conviene adoptar medidas destinadas a promover la denuncia por parte de 
las personas físicas y jurídicas, en particular las entidades financieras, a los servi-
cios con funciones coercitivas y a las autoridades judiciales. Estas medidas pueden 
basarse en varios tipos de acciones, incluidas acciones legislativas, como obligacio-
nes de denunciar el presunto fraude, o no legislativas, como la creación de organiza-
ciones o mecanismos que favorezcan el intercambio de información o el apoyo a los 
mismos, o campañas de sensibilización. Cualquier medida de este tipo que implique 
el tratamiento de datos personales de personas físicas debe llevarse a cabo de con-
formidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo49. En particular, cualquier transmisión de información relativa a la prevención y la 
lucha contra las infracciones relacionadas con el fraude y la falsificación de medios 

47. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre 
servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE  
y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 
23.12.2015, p. 35).
48. Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques 
contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo (DO L  
218 de 14.8.2013, p. 8).
49. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 
119 de 4.5.2016, p. 1).
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de pago distintos del efectivo debe atenerse a los requisitos establecidos en el Regla-
mento (UE) 2016/679, sobre todo los motivos legales del tratamiento.

(20) El fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo pueden 
tener consecuencias económicas y no económicas graves para sus víctimas. En caso 
de que el fraude implique la usurpación de identidad, sus consecuencias se ven a 
menudo agravadas cuando concurren daños a la reputación y daños emocionales 
graves. Los Estados miembros deben adoptar medidas de asistencia, apoyo y pro-
tección destinadas a mitigar estas consecuencias.

(21) A las personas físicas víctimas de fraude relacionado con los medios de 
pago distintos del efectivo les asisten los derechos que les son conferidos por la Di-
rectiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y el Consejo50. Los Estados miembros 
deben adoptar medidas de apoyo y asistencia a tales víctimas basadas en las medi-
das requeridas por la Directiva 2012/29/UE, pero que respondan de forma más di-
recta a las necesidades específicas de las víctimas de fraude relacionado con la usur-
pación de identidad. Tales medidas deben incluir, en particular, apoyo psicológico 
especializado y asesoramiento sobre cuestiones jurídicas, prácticas y financieras, así 
como asistencia sobre la forma de obtener las indemnizaciones disponibles. Se ha de 
ofrecer igualmente a las personas jurídicas información y asesoramiento específicos 
sobre la protección contra las consecuencias negativas de dicho delito.

(22) La presente Directiva debe prever el derecho de las personas jurídicas a 
acceder a información sobre los procedimientos para presentar denuncias. Este de-
recho es especialmente necesario para las pequeñas y medianas empresas51 y debe 
contribuir a crear un entorno empresarial más favorable para este tipo de empresas. 
Las personas físicas ya gozan de este derecho en virtud de la Directiva 2012/29/UE.

(23) Los Estados miembros deben establecer o consolidar políticas destinadas a 
prevenir el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y me-
didas destinadas a reducir el riesgo de convertirse en víctimas de tales infracciones, 
mediante campañas de información y sensibilización y programas de investigación 
y educación.

(24) Es necesario recopilar datos comparables sobre las infracciones contempla-
das en la presente Directiva. Conviene poner los datos pertinentes a disposición de 
las agencias y organismos especializados competentes de la Unión, como Europol, 
teniendo en cuenta sus cometidos y necesidades en materia de información. Se trata-
ría así de obtener una visión más completa del problema del fraude y la falsificación 
de medios de pago distintos del efectivo y de cuestiones relativas a la seguridad de 
los pagos a escala de la Unión, y de contribuir así a la formulación de una respuesta 
más eficaz. Los Estados miembros deben hacer pleno uso del mandato y de la capa-
cidad de Europol para prestar apoyo y asistencia a las investigaciones pertinentes, 
presentando a Europol información sobre el modus operandi de los infractores con 
miras a la realización de análisis estratégicos y evaluaciones de las amenazas de 
fraude y falsificación de medios de pago distintos del efectivo de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo52. Facilitar in-
formación puede ayudar a comprender mejor las amenazas presentes y futuras y ser 
de utilidad al Consejo y a la Comisión a la hora de fijar las prioridades estratégicas 
y operativas de la Unión en la lucha contra la delincuencia y en las formas de im-
plementar esas prioridades.

50. Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se esta-
blecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57).
51. Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
52. Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 
de 24.5.2016, p. 53).
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(25) La presente Directiva tiene por objeto modificar y ampliar las disposiciones 
de la Decisión marco 2001/413/JAI del Consejo. Dado que las modificaciones que 
hay que introducir son importantes, tanto por su número como por su naturaleza, la 
Decisión marco 2001/413/JAI debe, en aras de la claridad, ser sustituida en su tota-
lidad para los Estados miembros vinculados por la presente Directiva.

(26) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, ane-
jo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea, dichos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la adop-
ción y aplicación de la presente Directiva.

O
(26) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del 

Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, ane-
jo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea, el Reino Unido ha notificado [, por carta de ...,] su deseo de participar en la 
adopción y aplicación de la presente Directiva.

O
(26) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del 

Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, 
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, Irlanda han notificado [, por carta de ...,] su deseo de participar en la adop-
ción y aplicación de la presente Directiva.

Y/O
(26) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición 

del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, 
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, y sin perjuicio del artículo 4 del citado Protocolo, dichos Estados miem-
bros no participan en la adopción de la presente Directiva y no están vinculados por 
ella ni sujetos a su aplicación.

O
(26) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición 

del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, 
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, y sin perjuicio del artículo 4 del citado Protocolo, Irlanda no participa en 
la adopción de la presente Directiva y no está vinculada por ella ni sujeta a su apli-
cación.

O
(26) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición 

del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, 
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, y sin perjuicio del artículo 4 del citado Protocolo, el Reino Unido no par-
ticipa en la adopción de la presente Directiva y no está vinculado por ella ni sujeto 
a su aplicación.

(27) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posi-
ción de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente 
Directiva y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(28) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, garantizar que el 
fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo sean castigados en 
todos los Estados miembros con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias, y 
mejorar y fomentar la cooperación transfronteriza entre las autoridades competen-
tes, así como entre las personas físicas y jurídicas y las autoridades competentes, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y que, por 
consiguiente, debido a sus dimensiones o efectos, pueden lograrse mejor a escala de 
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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 enunciado en el mismo artículo, la presente Directiva 
no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(29) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, especialmente, en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, en particular, el derecho a la libertad y a la seguridad, el res-
peto de la vida privada y familiar, la protección de los datos personales, la libertad 
de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un 
juez imparcial, la presunción de inocencia y los derechos de la defensa, los princi-
pios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, así como el de-
recho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito. La 
presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de tales derechos y 
principios y debe aplicarse en consecuencia.

Han adoptado la presente Directiva: 

Título I. Objeto y definiciones

Artículo 1. Objeto
La presente Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de las 

infracciones penales y las sanciones aplicables en el ámbito del fraude y la falsifica-
ción de medios de pago distintos del efectivo.

Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las definiciones siguientes: 
a) «instrumento de pago»: un dispositivo, objeto o documento protegido, excep-

tuada la moneda de curso legal, que permita, por sí solo o junto con un procedi-
miento o conjunto de procedimientos, al titular o usuario transferir dinero o valor 
monetario o iniciar una orden de pago, incluido por medio de soportes digitales de 
intercambio; 

b) «dispositivo, objeto o documento protegido»: un dispositivo, objeto o docu-
mento dotado de una salvaguardia contra la imitación o la utilización fraudulenta, 
por ejemplo mediante el diseño, un código o una firma; 

c) «orden de pago»: una orden de pago tal como se define en el artículo 4, punto 
13, de la Directiva (UE) 2015/2366; 

d) «soporte de intercambio digital»: todo dinero electrónico tal como se define 
en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo53, y las monedas virtuales; 

e) «monedas virtuales»: una representación digital de valor no emitida por un 
banco central ni por una autoridad pública, ni necesariamente asociada a una mone-
da fiduciaria, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de pago y 
que puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos; 

f) «servicio de pago»: un servicio de pago tal como se define en el artículo 4, 
punto 3, de la Directiva (UE) 2015/2366; 

g) «usuario de servicio de pago»: un usuario de servicio de pago tal como se de-
fine en el artículo 4, punto 10, de la Directiva (UE) 2015/2366; 

h) «cuenta de pago»: una cuenta de pago tal como se define en el artículo 4, pun-
to 12, de la Directiva (UE) 2015/2366; 

i) «operación de pago»»: una operación de pago tal como se define en el artículo 
4, punto 5, de la Directiva (UE) 2015/2366; 

j) «ordenante»: la persona física o jurídica titular de una cuenta de pago que au-
toriza una orden de pago a partir de dicha cuenta o, en caso de que no exista una 

53. Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acce-
so a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial 
de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 
2000/46/CE (DO L 267 de 10.10.2009, p. 7).
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cuenta de pago, la persona física o jurídica que emite una orden de pago o transfiere 
moneda virtual; 

k) «beneficiario»: un beneficiario tal como se define en el artículo 4, punto 9, de 
la Directiva (UE) 2015/2366; 

l) «sistema de información»: un sistema de información tal como se define en el 
artículo 2, letra a), de la Directiva 2013/40/UE; 

m) «datos informáticos»: los datos informáticos tal como se definen en el artícu-
lo 2, letra b), de la Directiva 2013/40/UE.

Título II. Infracciones

Artículo 3. Utilización fraudulenta de instrumentos de pago
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, cu-

ando hayan sido cometidas intencionadamente, sean punibles como infracción penal: 
a) la utilización fraudulenta de un instrumento de pago robado u obtenido medi-

ante cualquier otra forma indebida; 
b) la utilización fraudulenta de un instrumento de pago falsificado o alterado.

Artículo 4. Infracciones preparatorias con vistas a la utilización 
fraudulenta de instrumentos de pago
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, 

cuando hayan sido cometidos intencionadamente, sean punibles como infracción 
penal: 

a) el robo o cualquier otra forma de obtención indebida de un instrumento de pago; 
b) la falsificación o la alteración de instrumentos de pago para su utilización 

fraudulenta; 
c) la posesión, obtención para el uso, importación, exportación, venta, transpor-

te, distribución o cualquier otra forma de puesta a disposición de un instrumento de 
pago que haya sido objeto de robo u otra forma de obtención indebida, o falsificado 
o alterado para ser utilizado fraudulentamente.

Artículo 5. Infracciones relacionadas con los sistemas de información
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

la realización o incitación a la realización de una transferencia de dinero, de valor 
monetario o de monedas virtuales con el ánimo de procurar un beneficio económi-
co indebido para el autor o un tercero sea punible como infracción penal cuando se 
haya cometido intencionadamente mediante: 

a) la obstaculización o la interferencia en el funcionamiento de un sistema de 
información; 

b) la introducción, alteración, borrado, transmisión o supresión de datos infor-
máticos.

Artículo 6. Herramientas utilizadas para cometer infracciones
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, 

cuando se produzcan de forma intencionada y con fines fraudulentos, sean punibles 
como infracción penal la producción, obtención para el uso, importación, exporta-
ción, venta, transporte, distribución o cualquier otra forma de puesta a disposición 
de un dispositivo o un instrumento, datos informáticos o cualquier otro medio di-
señado o adaptado específicamente con el fin de cometer cualquiera de las infracci-
ones contempladas en el artículo 4, letras a) y b), o en el artículo 5.

Artículo 7. Inducción, complicidad y tentativa
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

la inducción o la complicidad relacionadas con las infracciones a que se refieren los 
artículos 3 a 6 sean sancionables como infracción penal.
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2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 
la tentativa de cometer alguna de las infracciones penales contempladas en los artí-
culos 3 a 6 sean punibles como infracción penal.

Artículo 8. Sanciones aplicables a las personas físicas
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

las infracciones contempladas en los artículos 3 a 7 se castiguen con penas efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 
las infracciones contempladas en los artículos 3, 4 y 5 se castiguen con penas de 
privación de libertad de una duración máxima de al menos tres años.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 
las infracciones contempladas en el artículo 6 se castiguen con penas de privación 
de libertad de una duración máxima de al menos dos años.

4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 
las infracciones contempladas en los artículos 3, 4 y 5 se castiguen con penas de pri-
vación de libertad de una duración máxima de al menos cinco años cuando: 

a) se hayan cometido en el marco de una organización delictiva, tal como se de-
fine en la Decisión marco 2008/841/JAI, con independencia de la pena que se esta-
blezca en dicha Decisión; 

b) provoquen daños considerables o que afecten a numerosas víctimas o reporten 
un beneficio total de al menos 20 000 EUR.

Artículo 9. Responsabilidad de las personas jurídicas
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de las infracciones con-
templadas en los artículos 3 a 7 cometidas en provecho propio por cualquier perso-
na, actuando a título particular o como parte de un órgano de la persona jurídica, 
que ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurídica, basado en: 

a) un poder de representación de dicha persona jurídica; 
b) la autoridad para adoptar decisiones en nombre de dicha persona jurídica; 
c) la autoridad para ejercer el control en el seno de dicha persona jurídica.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de vi-
gilancia o control por parte de alguna de las personas a que se refiere el apartado 1 
haya hecho posible que una persona sometida a su autoridad cometa alguna de las in-
fracciones contempladas en los artículos 3 a 7 en provecho de dicha persona jurídica.

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 
no excluirá la incoación de procedimientos penales contra las personas físicas que 
sean autoras, inductoras o cómplices de las infracciones contempladas en los artí-
culos 3 a 7.

Artículo 10. Sanciones aplicables las personas jurídicas
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

una persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 9, apartado 1, esté sujeta a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, 
que incluirán multas de carácter penal o no penal y podrán incluir otras sanciones, 
tales como: 

a) exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas; 
b) inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de actividades comer-

ciales; 
c) sometimiento a vigilancia judicial; 
d) medida judicial de liquidación; 
e) cierre temporal o definitivo de los establecimientos que se hayan utilizado 

para la comisión del delito.
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Título III. Competencia e investigación

Artículo 11. Competencia
1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para establecer su com-

petencia respecto de las infracciones contempladas en los artículos 3 a 7, cuando: 
a) la infracción haya sido cometida total o parcialmente dentro de su territorio; 
b) el infractor sea uno de sus nacionales; 
c) la infracción provoque daños en su territorio, incluidos los daños resultantes 

de la usurpación de la identidad de una persona.
2. Al establecer su competencia con arreglo al apartado 1, letra a), los Estados 

miembros garantizarán que se incluyan en la misma los casos en que: 
a) el autor cometa la infracción estando físicamente presente en su territorio, 

independientemente de que la infracción se cometa o no utilizando ordenadores o 
sistemas de información situados en su territorio; 

b) la infracción se cometa utilizando ordenadores o sistemas de información situ-
ados en su territorio, independientemente de que el autor cometa o no la infracción 
estando físicamente presente en su territorio.

3. Los Estados miembros informarán a la Comisión si deciden establecer su 
competencia en relación con las infracciones contempladas en los artículos 3 a 7 
cometidas fuera de su territorio, incluyendo en los casos en que: 

a) el infractor tenga su residencia habitual en su territorio; 
b) la infracción se haya cometido en provecho de una persona jurídica estableci-

da en su territorio; 
c) la infracción se haya cometido contra uno de sus nacionales o contra una per-

sona que tenga su residencia habitual en su territorio.

Artículo 12. Investigaciones eficaces
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

las personas, unidades y servicios encargados de la investigación o la persecución 
de las infracciones contemplados en los artículos 3 a 7 dispongan de instrumentos 
de investigación eficaces, tales como los que se utilizan contra la delincuencia orga-
nizada u otros casos de delincuencia grave.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, 
en caso de que el Derecho nacional obligue a las personas físicas y jurídicas a pre-
sentar información relacionada con las infracciones contempladas en los artículos 3 
a 7, dicha información sea transmitida a las autoridades que investigan o persiguen 
dichas infracciones sin demora injustificada.

Título IV. Intercambio de información y denuncia de las actividades 
delictivas

Artículo 13. Intercambio de información
1. A efectos del intercambio de información relacionada con las infracciones 

contempladas en los artículos 3 a 7, los Estados miembros se asegurarán de contar 
con un punto de contacto nacional operativo disponible veinticuatro horas al día, si-
ete días a la semana. Los Estados miembros garantizarán igualmente que cuentan 
con procedimientos para que las solicitudes de ayuda urgente sean atendidas con 
prontitud y la autoridad competente responda, en un plazo de ocho horas a partir 
de la recepción, indicando al menos si se dará respuesta a la solicitud y la forma y 
el plazo aproximado en que se dará dicha respuesta. Los Estados miembros podrán 
decidir hacer uso de las redes existentes de puntos de contacto operativos.

2. Los Estados miembros informarán a la Comisión, a Europol y a Eurojust acer-
ca de su punto de contacto designado al que hace referencia el apartado 1. La Comi-
sión transmitirá esta información a los demás Estados miembros.
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Artículo 14. Denuncia de las actividades delictivas
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 

disponibilidad de canales de denuncia adecuados a fin de facilitar la denuncia sin 
demora injustificada a los servicios con funciones coercitivas y a otras autoridades 
nacionales competentes de las infracciones contempladas en los artículos 3 a 7.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para animar a las en-
tidades financieras y otras personas jurídicas que operan en su territorio a denunciar 
sin demora injustificada los casos de presunto fraude a los servicios con funciones 
coercitivas y a otras autoridades competentes, con el fin de detectar, prevenir, inves-
tigar o perseguir las infracciones contempladas en los artículos 3 a 7.

Título V. Asistencia a las víctimas y prevención

Artículo 15. Asistencia y apoyo a las víctimas
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

a las personas que hayan sufrido un perjuicio causado por las infracciones contem-
pladas en los artículos 3 a 7, cometidas haciendo un uso indebido de datos persona-
les, se les facilite información y asesoramiento específicos sobre cómo protegerse 
contra las consecuencias negativas de las infracciones, tales como los daños a la 
reputación.

2. Los Estados miembros garantizarán que a las personas jurídicas que sean víc-
timas de las infracciones contempladas en los artículos 3 a 7 de la presente Directi-
va se les facilite, sin demora injustificada tras su primer contacto con una autoridad 
competente, información sobre: 

a) los procedimientos para formular quejas en relación con la infracción y su pa-
pel en relación con tales procedimientos; 

b) los procedimientos existentes para formular quejas si la autoridad competente 
no respeta sus derechos en el transcurso de un procedimiento penal; 

c) los datos de contacto para las comunicaciones relativas a su caso.

Artículo 16. Prevención
Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas, también a través de In-

ternet, como campañas de información y sensibilización o programas de educación 
e investigación, cuando proceda en cooperación con las partes interesadas, destina-
das a reducir la incidencia global del fraude, aumentar la sensibilización y reducir el 
riesgo de ser víctima de fraude.

Título VI. Disposiciones finales

Artículo 17. Seguimiento y estadísticas
1. A más tardar el [3 meses después de la entrada en vigor de la presente Direc-

tiva], la Comisión establecerá un programa detallado para el seguimiento de las re-
alizaciones, los resultados y las repercusiones de la presente Directiva. El programa 
de seguimiento deberá determinar los medios y la periodicidad con la que se reco-
pilarán los datos y demás pruebas necesarias. En él se especificarán las medidas que 
deben adoptar la Comisión y los Estados miembros a la hora de recopilar, intercam-
biar y analizar los datos y otras pruebas.

2. Los Estados miembros garantizarán el establecimiento de un sistema para la 
recopilación, elaboración y suministro de datos estadísticos correspondientes a las 
fases de denuncia, investigación y actuación judicial relativas a las infracciones con-
templadas en los artículos 3 a 7.

3. Los datos estadísticos contemplados en el apartado 2 se referirán, como mí-
nimo, al número de infracciones contempladas en los artículos 3 a 7 que hayan sido 
denunciadas a los Estados miembros, el número de casos investigados, el número 
de personas perseguidas y condenadas por las infracciones contempladas en los ar-
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tículos 3 a 7, y datos sobre el desarrollo de las fases de denuncia, investigación y 
actuación judicial relativas a dichas infracciones.

4. Los Estados miembros transmitirán cada año a la Comisión los datos recopi-
lados con arreglo a los apartados 1, 2 y 3. La Comisión garantizará la publicación 
anual de un resumen consolidado de sus informes estadísticos y su presentación a 
los órganos y organismos especializados competentes de la Unión.

Artículo 18. Sustitución de la Decisión marco 2001/413/JAI
Queda sustituida, en relación con los Estados miembros vinculados por la pre-

sente Directiva, la Decisión marco 2001/413/JAI, sin perjuicio de las obligaciones 
de esos Estados miembros en lo que respecta a la fecha de transposición de dicha 
Decisión marco al Derecho nacional.

En lo que respecta a los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, 
las referencias a la Decisión marco 2001/413/JAI se entenderán hechas a la presente 
Directiva.

Artículo 19. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el [24 meses después de su entrada en vigor]. Informarán in-
mediatamente de ello a la Comisión

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las medidas que 
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva

Artículo 20. Evaluación e informes
1. A más tardar [48 meses después de la fecha de entrada en vigor], la Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe, en el que evaluará has-
ta qué punto los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a la presente Directiva. Los Estados miembros suministrarán a la Co-
misión toda la información necesaria para la preparación del informe.

2. A más tardar [96 meses después de la entrada en vigor], la Comisión llevará 
a cabo una evaluación de la presente Directiva sobre la lucha contra el fraude y la 
falsificación de medios de pago distintos del efectivo y presentará un informe al Par-
lamento Europeo y al Consejo.

Artículo 21. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros de con-

formidad con los Tratados.

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

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

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les 
garanties de compliment de l’acord sobre el cabal del Ter
354-00217/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marc Vidal i Pou, del GP CSP (reg. 69243).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió de Rosendo Castelló i Pujol, 
president del Consorci Forestal de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat
352-01816/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 69374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Vila d’Abadal i 
Serra, president del Centre de la Propietat Forestal, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat
352-01817/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 69374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Boronat i Sans, 
president nacional de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01818/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 69374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Joan Cavall, coordinador 
nacional d’Unió de Pagesos, amb relació a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01819/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 69374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Pere Roqué, president de 
l’Associació Agrària de Joves Agricultors, amb relació a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01820/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 69374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Francisco Cano Ibáñez, 
responsable de l’Associació de Professionals Forestals d’Espanya a 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01821/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 69374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Anton Vallvey Sanromà, en 
representació de la Federació d’Associacions de Propietaris 
Forestals de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació 
de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01822/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 69374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’Ignasi Sans Garcia, en 
representació de l’Institut Agrícola, amb relació a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01823/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 69374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
de Rematants i Serradors de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01824/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 69374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01825/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 69374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat
352-01826/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 69374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals amb relació a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01827/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 69374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de 
Biòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació 
de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01828/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 69374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Launes Andilla, en 
representació de l’Agrupació de Vedats de Caça de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat
352-01829/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 69374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Majó, en 
representació de Foment del Treball Nacional, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat
352-01830/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 69374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
Conservació.cat amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01831/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de Joandomènec Ros, en 
representació del Consell de Protecció de la Natura, la Institució 
Catalana d’Història Natural i l’Institut d’Estudis Catalans, amb relació 
a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i 
la Biodiversitat
352-01832/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Unió de 
Pagesos amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01833/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Boronat o d’una 
representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat
352-01834/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Rovira i Rosendo Castelló, 
en representació del Consorci Forestal de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat
352-01835/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels 
presidents dels parcs naturals amb relació a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01836/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels directors 
dels parcs naturals amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01837/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Germain, en 
representació de la plataforma PatNatCat, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat
352-01838/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Marc Vilahur, en representació 
de la Xarxa de Custòdia del Territori, amb relació a la Proposició de 
llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01839/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Leo Bejarano, en representació 
del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01840/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de Margarida Salvadó i Costa, en 
representació del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat
352-01841/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Obrador 
del Tercer Sector Ambiental de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01842/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Baldiri Ros i Ignasi Sans, en 
representació de l’Institut Agrícola, amb relació a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01843/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Catalunya - La Pedrera amb relació a la Proposició de llei de creació 
de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01844/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01845/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat
352-01846/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del comitè 
d’empresa dels treballadors de la Direcció General de Medi Natural 
de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autònoma 
de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya (IAC-
CATAC) amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01847/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Mallarach, 
consultor de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de 
llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01848/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Martí Boada i Juncà, en 
representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i 
la Biodiversitat
352-01849/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de Marià Martí Viudes, director 
gerent del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat
352-01850/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat
352-01851/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat
352-01852/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals amb relació a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01853/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01854/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Sargatal i Vicens, 
ornitòleg i naturalista, amb relació a la Proposició de llei de creació 
de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01855/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Vila d’Abadal i 
Serra, vicepresident primer del Centre de la Propietat Forestal, amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat
352-01856/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Francisco Cano Ibáñez, 
responsable de l’Associació de Professionals Forestals (Profor) a 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01857/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’Anton Vallvey Sanromà, en 
representació de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris 
Forestals (Boscat), amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01858/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació de Rematants i Serradors de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat
352-01859/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Mallarach, 
consultor ambiental, amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01860/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Real, director de l’equip 
de Biologia de la Conservació de la Facultat de Biologia de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01861/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 69382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’Íñigo Rebollo, en representació 
del Col·legi Oficial i Associació d’Enginyers de Forests a Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01862/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 69446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01863/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 69446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
Conservació.cat amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01864/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 69446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat
352-01865/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 69446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.



BOPC 526
29 de setembre de 2017

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern 73 

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
352-01866/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 69446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.09.2017.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació sobre la plaga de la xilel·la
355-00097/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 
14, tinguda el 19.09.2017, DSPC-C 523.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de 
Joves Agricultors davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació per a informar sobre els temes que preocupen 
l’Associació amb relació al sector agrícola, ramader i forestal
357-00628/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 
14, tinguda el 19.09.2017, DSPC-C 523.

Compareixença del director general de Pesca i Afers Marítims davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a 
informar sobre les actuacions per a resoldre els problemes derivats 
del tancament de les badies del Fangar i dels Alfacs
357-00629/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 
14, tinguda el 19.09.2017, DSPC-C 523.
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4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 
6330/2015, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a 
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015
385-00001/11

INCIDENT EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, EN RELACIÓ AMB ELS ACORDS 

DE LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, DE 6 DE SETEMBRE DE 

2017, DE TRAMITACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DEL REFERÈNDUM 

D’AUTODETERMINACIÓ

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 69092 / Provisió del president del TC del 07.09.2017

Acord: Presidència del Parlament, 13.09.2017.

INCIDENT EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, EN RELACIÓ AMB L’ACORD 

DE MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, DE 7 DE SETEMBRE DE 2017, 

D’ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE TRANSITORIETAT 

JURÍDICA I FUNDACIONAL DE LA REPÚBLICA

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 69093 / Provisió del president del TC del 07.09.2017

Acord: Presidència del Parlament, 13.09.2017.
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	Sol·licitud
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