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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE, 
relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit, pel que fa a 
l’obligació de respectar un tipus normal mínim
295-00199/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI,  
de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es deroga 
el Reglament (UE) 256/2014 del Parlament Europeu i del Consell, 
relatiu a la comunicació a la Comissió dels projectes d’inversió en 
infraestructures energètiques a la Unió Europea
295-00200/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI,  
de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.
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3. Tramitacions en curs

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 sobre els requisits 
prudencials de les empreses de serveis d’inversió, i pel qual es 
modifiquen els reglaments (UE) 575/2013, (UE) 600/2014 i (UE) 
1093/2010
295-00203/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.01.2018

Reg. 72829 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 16.01.2018

Asunto: Propuesta de Directiva DEL Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios 
de inversión y por la que se modifican la Directiva 2013/36/UE y la 
Directiva 2014/65/UE (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 
791 final] [2017/0358 (COD)] {SWD(2017) 481 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, 20.12.2017 COM(2017) 790 final 2017/0359 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, 
y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 575/2013, (UE) 
n.º 600/2014 y (UE) n.º 1093/2010 (texto pertinente a efectos del EEE) 
{SWD(2017) 481 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La UE necesita unos mercados de capitales más fuertes para promover la inver-

sión, abrir nuevas fuentes de financiación para las empresas, ofrecer mejores opor-
tunidades a los hogares y reforzar la unión económica y monetaria. La Comisión 
se ha comprometido a poner en marcha todos los elementos restantes para comple-
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tar la unión de los mercados de capitales (UMC) de aquí a 20191.Las empresas de 
servicios de inversión prestan una gama de servicios que permiten a los inversores 
acceder a los mercados de valores y derivados (asesoramiento en materia de inver-
sión, gestión de carteras, intermediación, ejecución de órdenes, etc.). Las empresas 
de servicios de inversión y los servicios que prestan constituyen una pieza funda-
mental en una UMC que funcione correctamente. Desempeñan un importante papel 
a la hora de facilitar el ahorro y el flujo de la inversión en toda la UE, gracias a los 
distintos servicios que se utilizan para apoyar la eficacia de la asignación de capital 
y la gestión de riesgos.

Existen empresas de servicios de inversión en todos los Estados miembros. Se-
gún la información recopilada por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), al final de 
2015 había 6 051 empresas de servicios de inversión en el Espacio Económico Euro-
peo (EEE)2, que van desde empresas que prestan un conjunto limitado de servicios 
a clientes esencialmente minoristas hasta otras que ofrecen una serie de servicios a 
una amplia gama de clientes minoristas, profesionales y empresariales.

Según la información de la ABE, en torno al 85 % de las empresas de servicios 
de inversión del EEE mantienen una actividad limitada a: 

– ofrecer asesoramiento en materia de inversión; 
– recibir y transmitir órdenes; 
– gestionar carteras; y
– ejecutar órdenes.
El Reino Unido, importante eje de los mercados de capitales y las actividades 

de inversión, posee el mayor número de empresas de servicios de inversión del 
EEE con aproximadamente la mitad del total, seguido por Alemania, Francia, los 
Países Bajos y España. La mayoría de las empresas de servicios de inversión del 
EEE son pequeñas o medianas. La ABE calcula que ocho empresas de servicios de 
inversión, concentradas fundamentalmente en el Reino Unido, controlan aproxima-
damente el 80 % del total de activos de todas las empresas de servicios de inversión 
presentes en el EEE.

Como una de las nuevas acciones prioritarias para fortalecer los mercados de 
capitales y construir una UMC, la Comisión anunció, por tanto, en su revisión in-
termedia del plan de acción para la unión de los mercados de capitales3 su intención 
de proponer un marco prudencial y de supervisión para las empresas de servicios de 
inversión más eficaz y ajustado al tamaño y la naturaleza de dichas empresas, con 
objeto de dar un impulso a la competencia y mejorar el acceso de los inversores a 
nuevas oportunidades y formas más apropiadas de gestionar sus riesgos. Teniendo 
en cuenta el papel central que las empresas de servicios de inversión del Reino Uni-
do han desempeñado en este ámbito hasta la fecha, la decisión del Reino Unido de 
retirarse de la UE pone aún más de relieve la necesidad de actualizar la arquitectura 
normativa de la Unión para dar respuesta a la nueva situación.

Las propuestas contenidas en el presente Reglamento y la Directiva que lo acom-
paña (en lo sucesivo, «las propuestas») se incluyeron en el programa de trabajo de 
la Comisión para 2017 como parte del REFIT. Su objetivo es garantizar que las em-
presas de servicios de inversión quedan sujetas a requisitos en materia de capital y 
liquidez y otros requisitos esenciales desde el punto de vista prudencial, además de 
a las correspondientes disposiciones en materia de supervisión, que se adapten a 
su actividad pero sean lo suficientemente robustos para dar respuesta a los riesgos 

1. Véanse la «Comunicación sobre la revisión intermedia del plan de acción para la unión de los mercados de 
capitales» [COM(2017) 292 final de 8 de junio de 2017] y la Comunicación «Reforzar la supervisión integrada 
para fortalecer la Unión de los Mercados de Capitales y la integración financiera en un entorno cambiante» 
[COM(2017) 542 final de 20 de septiembre de 2017].
2. Informe de la ABE sobre empresas de servicios de inversión, en respuesta a una solicitud de dictamen de la 
Comisión de diciembre de 2014 (EBA/Op/2015/20), cuadro 12: Población de empresas de servicios de inversión, 
por categoría y por país, p. 96. https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Repor-
t+on+investment+firms.pdf
3. COM(2017) 292 final.

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
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de las empresas de servicios de inversión de un modo sólido desde el punto de vis-
ta prudencial, con el fin de proteger la estabilidad de los mercados financieros de 
la UE. Las propuestas son el resultado de una revisión exigida por el artículo 493, 
apartado 2, el artículo 498, apartado 2, y el artículo 508, apartados 2 y 3, del Re-
glamento (UE) n.º 575/2013 (Reglamento sobre requisitos de capital o RRC)4, que 
junto con la Directiva 2013/36/UE (Directiva sobre requisitos de capital IV o DRC 
IV)5 constituye el actual marco prudencial aplicable a las empresas de servicios de 
inversión. Al acordar dichos textos, los colegisladores decidieron que el marco de 
las empresas de servicios de inversión debía revisarse, habida cuenta de que sus nor-
mas se dirigen en gran medida a las entidades de crédito.

A diferencia de las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión 
no aceptan depósitos ni conceden préstamos. Esto supone que están mucho menos 
expuestas al riesgo de crédito y al riesgo de que los depositantes retiren sus fondos 
en un plazo breve. Sus servicios se centran en los instrumentos financieros, que, 
contrariamente a los depósitos, no son pagaderos a la par sino que fluctúan en fun-
ción de los movimientos del mercado. No obstante, estas empresas compiten con 
las entidades de crédito en la prestación de servicios de inversión, que las entidades 
de crédito pueden ofrecer a sus clientes con arreglo a su autorización bancaria. Las 
entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión son, por lo tanto, dos 
tipos de entidad cualitativamente diferentes y con diferentes modelos de negocio 
principal pero que pueden prestar en parte los mismos servicios.

Desde 1993, año en que entró en vigor el primer marco regulador de las activi-
dades de las empresas de servicios de inversión a escala de la UE, las empresas de 
servicios de inversión han estado sujetas a normas prudenciales europeas junto con 
las entidades de crédito. Ese marco, actualmente sustituido por la Directiva relativa 
a los mercados de instrumentos financieros (MiFID)6 y, a partir de enero de 2018, 
por la MiFID II y el MiFIR7, establece las condiciones para la autorización y los 
requisitos de organización y de conducta con arreglo a los que pueden prestarse ser-
vicios de inversión a los inversores, así como otros requisitos que regulan el funcio-
namiento ordenado de los mercados financieros.

El marco prudencial de las empresas de servicios de inversión con arreglo al 
RRC y la DRC IV va en conjunción con la MiFID. Por lo general, los requisitos 
prudenciales aplicables a las entidades financieras están destinados a: i) garantizar 
que dispongan de recursos suficientes para seguir siendo económicamente viables 
y prestar sus servicios a lo largo de los ciclos económicos; o ii) posibilitar una li-
quidación ordenada sin causar un perjuicio económico indebido a sus clientes o a la 
estabilidad de los mercados en los que las entidades operan. Como resultado, deben 
tratar de responder a los riesgos que las diferentes entidades financieras afrontan y 
entrañan, ser proporcionados a la probabilidad de que los riesgos devengan reales y, 
en sentido amplio, lograr un equilibrio entre garantizar la seguridad y la solidez de 
las diferentes entidades financieras y evitar unos costes excesivos que puedan impe-
dirles llevar a cabo su actividad de forma viable.

4. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los re-
quisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
5. Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/
CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
6. Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados 
de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la 
Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo 
(DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
7. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 349), y Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).



BOPC 2
22 de gener de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 7 

Las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica, algunas de las 
cuales se han identificado como de importancia sistémica mundial, u otras entida-
des de importancia sistémica con arreglo al artículo 131 de la DRC IV deben seguir 
estando sujetas al marco constituido por el RRC y la DRC IV, incluidas las modifi-
caciones propuestas por la Comisión el 23 de noviembre de 20168, de acuerdo con el 
enfoque revisado para identificarlas contenido en las propuestas. Esto se debe a que 
estas empresas suelen incurrir en riesgos y suscribirlos a una escala importante en 
todo el mercado único. Sus actividades las exponen al riesgo de crédito, sobre todo 
en forma de riesgo de crédito de contraparte, y al riesgo de mercado por las posi-
ciones que adoptan por cuenta propia, ya sea para sus clientes o para ellas mismas. 
Constituyen, por lo tanto, un mayor riesgo para la estabilidad financiera, habida 
cuenta de su tamaño y su interconexión. En vista de estos riesgos y para garantizar 
condiciones equitativas de competencia, dichas empresas de servicios de inversión 
de importancia sistémica deben ser tratadas como entidades de crédito.

Como se anunció en la Comunicación de la Comisión de septiembre de 2017 
sobre la revisión de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES)9, esta opción 
implicaría, entre otras cosas, que las operaciones de estas empresas en los Estados 
miembros que participen en la unión bancaria estén sujetas a la supervisión directa 
del BCE en el Mecanismo Único de Supervisión. En la actualidad, estas empresas 
están concentradas fundamentalmente en el Reino Unido, pero están estudiando 
planes para relocalizar parte de sus operaciones en los otros veintisiete Estados mi-
embros, en particular en aquellos que participan en la unión bancaria. Si bien este 
hecho solo afecta a un reducido número de empresas, estas representan una parte 
considerable del total de los activos y el volumen de actividad de todas las empresas 
de servicios de inversión de la UE.

Para otras empresas de servicios de inversión, el hecho de que el marco pruden-
cial actual se centre en las entidades de crédito y los riesgos que estas afrontan y 
entrañan, más que en las empresas de servicios de inversión, es más problemático. 
Los servicios prestados por estas empresas y los riesgos que esos servicios pueden 
crear quedan, en gran medida, sin tratamiento explícito en las normas vigentes. De 
los ocho servicios de inversión que las empresas de servicios de inversión están au-
torizadas a prestar con arreglo a la MiFID10, únicamente existen requisitos claros 
con arreglo al RCC en lo que respecta a: i) la negociación por cuenta propia; y ii) 
el aseguramiento o la colocación de instrumentos sobre la base de un compromiso 
firme. Para el resto de servicios de inversión (recepción y transmisión de órdenes, 
ejecución de órdenes, gestión de carteras, asesoramiento en materia de inversión, 
colocación de instrumentos sin base en un compromiso firme y gestión de sistemas 
de negociación multilateral) faltan esos requisitos, lo que deriva en una cobertu-
ra aproximada de los riesgos conexos. Aunque en algunos casos son limitados, los 
riesgos inherentes a esas actividades para la empresa y, en consecuencia, para sus 
clientes y los mercados en general en que la empresa opera no se tratan, por lo tan-
to, de manera específica.

8. En consonancia con el segundo dictamen de la ABE de octubre de 2016 (Dictamen de la Autoridad Ban-
caria Europea sobre la primera parte de la solicitud de dictamen sobre las empresas de servicios de inversión, 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1639033/Opinion+of+the+European+Banking+Authority+on+t-
he+First+Part+of+the+Call+for+Advice+on+Investment+Firms+%28EBA-Op-2016-16%29.pdf), la Comisión 
propuso en noviembre de 2016 que las empresas de servicios de inversión identificadas como de importancia 
sistémica mundial o como otras entidades de importancia sistémica, de conformidad con el artículo 131 de la 
Directiva sobre requisitos de capital, estuvieran aún sujetas a la revisión del Reglamento sobre requisitos de 
capital. En marzo de 2017, ese grupo lo formaban ocho empresas de servicios de inversión, todas ellas con sede 
en el Reino Unido. La Comisión propuso, asimismo, que los cambios no afectaran a otras empresas de servi-
cios de inversión. Véase: propuestas de la Comisión para revisar el Reglamento y la Directiva sobre requisitos 
de capital, de 23 de noviembre de 2016, https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-direc-
tive-2013-36-eu/upcoming_en
9. COM(2017) 542 final.
10. La MiFID II añadirá a la lista el servicio de inversión de «gestión de sistemas organizados de contrata-
ción».

https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-directive-2013-36-eu/upcoming_en
https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-directive-2013-36-eu/upcoming_en
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Esta situación plantea tres problemas principales, evaluados en el documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a las propuestas.

En primer lugar, si bien el marco responde, en cierta medida, a los diferentes 
tipos de perfiles de actividad de las empresas de servicios de inversión a través de 
exenciones, constituye una fuente de notable complejidad normativa para muchas 
empresas en general. En segundo lugar, sus requisitos detallados y exenciones cons-
tituyen una aproximación rudimentaria e insensible al riesgo de los riesgos en que 
realmente incurren y que realmente entrañan las empresas de servicios de inversión, 
que difieren de los propios de los bancos. En tercer lugar, debido a su complejidad 
intrínseca y a la falta de sensibilidad al riesgo, su aplicación por parte de los Esta-
dos miembros da lugar a fragmentación en el panorama normativo general para las 
empresas de servicios de inversión, con margen para un arbitraje regulador perju-
dicial. Esto podría suponer una amenaza para la integridad y el funcionamiento del 
mercado único.

Los objetivos de las propuestas son abordar los problemas del marco vigente y, 
al mismo tiempo, facilitar cuando sea posible el acceso a la actividad y su ejercicio 
por las empresas de servicios de inversión. En concreto, establecen un marco pru-
dencial mejor adaptado a los modelos de negocio de estas empresas, que consiste 
en requisitos más adecuados y sensibles al riesgo para las empresas de servicios de 
inversión, los cuales enfocan mejor los riesgos que estas realmente entrañan y en 
los que incurren en sus diferentes tipos de modelos de negocio. En última instancia, 
constituyen un conjunto más racional de instrumentos normativos, que permiten a 
los supervisores prudenciales llevar a cabo su vigilancia de manera eficaz.

Según lo dispuesto en los artículos del RRC, la revisión del marco prudencial 
aplicable a las empresas de servicios de inversión se ha realizado en consulta con la 
ABE, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y las autoridades na-
cionales competentes representadas en dichas AES. Tras una primera solicitud de 
asesoramiento presentada por la Comisión en diciembre de 2014, la ABE publicó en 
diciembre de 201511 su primer informe sobre el actual marco prudencial aplicable 
a las empresas de servicios de inversión, en el que instaba a llevar a efecto cambios 
en el planteamiento actual para todas las empresas de servicios de inversión, excep-
to las de mayor tamaño y mayor importancia sistémica. Tras una segunda solicitud 
de asesoramiento presentada por la Comisión en junio de 2016, la ABE publicó un 
documento de debate para consulta en noviembre de 201612, en el que planteaba la 
posibilidad de un nuevo régimen prudencial para la gran mayoría de las empresas 
de servicios de inversión. Teniendo en cuenta las observaciones y la información 
adicional recabada de las empresas de servicios de inversión y de las autoridades 
nacionales competentes, la ABE publicó sus recomendaciones finales en septiembre 
de 201713. Las propuestas se basan en estas recomendaciones en todos los aspectos 
esenciales excepto la identificación de las empresas de servicios de inversión de 
importancia sistémica, por las razones que se exponen en el documento de trabajo 
de los servicios de la Comisión adjunto y que se resumen en la sección relativa a la 
«evaluación de impacto» que figura más abajo.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
La presente propuesta complementa la revisión en curso del régimen constitui-

do por el RRC y la DRC IV para las entidades de crédito, siguiendo las propuestas 
presentadas por la Comisión el 23 de noviembre de 2016, que permitían a todas las 

11. Informe de la ABE sobre empresas de servicios de inversión, en respuesta a la solicitud de dictamen de 
la Comisión de diciembre de 2014 (EBA/Op/2015/20), http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/
EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
12. La concepción de un nuevo régimen prudencial para las empresas de servicios de inversión (EBA/
DP/2016/02), https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1647446/Discussion+Paper+on+a+new+prudenti-
al+regime+for+Investment+Firms+%28EBA-DP-2016-02 %29.pdf/cf75b87e-2db3-47a3-b1f3-8a30fa6962da
13. Dictamen de la ABE sobre la concepción de un nuevo marco prudencial para las empresas de servi-
cios de inversión (EBA/Op/2017/11), http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1976637/EBA+Advi-
ce+on+New+Prudential+Framework+on+Investment+Firms+%28EBA-Op-2017-11 %29.pdf

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1647446/Discussion+Paper+on+a+new+prudential+regime+for+Investment+Firms+(EBA-DP-2016-02).pdf/cf75b87e-2db3-47a3-b1f3-8a30fa6962da
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1647446/Discussion+Paper+on+a+new+prudential+regime+for+Investment+Firms+(EBA-DP-2016-02).pdf/cf75b87e-2db3-47a3-b1f3-8a30fa6962da
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1976637/EBA+Advice+on+New+Prudential+Framework+on+Investment+Firms+(EBA-Op-2017-11).pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1976637/EBA+Advice+on+New+Prudential+Framework+on+Investment+Firms+(EBA-Op-2017-11).pdf
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empresas de servicios de inversión que no revisten importancia sistémica optar por 
no acogerse a sus disposiciones revisadas14. Esta opción se introdujo en reconocimi-
ento a que las disposiciones revisadas no se habían formulado teniendo en mente a 
la mayor parte de las empresas de servicios de inversión y a que habrían aumentado 
la complejidad de la normativa vigente. La revisión del régimen prudencial para la 
mayoría de las empresas de servicios de inversión, también recogida en la presente 
propuesta, ya estaba muy avanzada en aquel momento, y se consideró desproporcio-
nado someter a las empresas a un régimen aún más complejo durante un corto perio-
do, en espera de que comenzase a aplicarse el nuevo régimen. Por tanto, la presente 
propuesta establece un nuevo régimen para la mayoría de las empresas de servicios 
de inversión extrayéndolas totalmente del marco constituido por el RRC y la DRC 
IV y dejando integradas en ese marco, incluidas sus disposiciones revisadas, única-
mente a las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica con arreglo 
al enfoque revisado para identificarlas que contiene la presente propuesta.

La propuesta es asimismo coherente con la MiFID, la MiFID II y el MiFIR. Al 
establecer requisitos prudenciales adaptados a la actividad y a los riesgos de las em-
presas de servicios de inversión, aclara cuándo y por qué se aplican esos requisitos. 
De ese modo, permite superar algunos casos de aplicación arbitraria de los requisi-
tos prudenciales propios del marco actual, que se plantean porque los requisitos se 
fijan en primer lugar y ante todo en relación con los servicios de inversión enumera-
dos en la MiFID, y no con la acumulación real de riesgos ligada al tipo y los volú-
menes de la actividad que realizan las empresas de servicios de inversión.

La MiFID II y el MiFIR fueron adoptados a raíz de la crisis financiera y regulan 
los mercados de valores, los intermediarios del sector de los servicios de inversión y 
los centros de negociación. El nuevo marco refuerza y sustituye al actual marco de 
la MiFID I. A la luz de la revisión del marco prudencial aplicable a las empresas de 
servicios de inversión, es necesario también garantizar que las empresas de terce-
ros países que presten servicios transfronterizos en la UE no gocen de un trato más 
favorable que las empresas de la UE por lo que respecta a los requisitos prudencia-
les, fiscales y de supervisión. La presente propuesta permitiría realizar cambios es-
pecíficos en el actual régimen de equivalencia para las empresas de terceros países 
con arreglo a los artículos 46 y 47 del MiFIR con el fin de mantener condiciones de 
competencia equitativas entre las empresas de la UE y las de terceros países.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Las empresas de servicios de inversión desempeñan un importante papel a la 

hora de facilitar el flujo de la inversión en toda la UE. En consecuencia, la revisión 
también forma parte de las iniciativas de la Comisión para garantizar un mercado 
único fuerte y justo en el que el sistema financiero y la unión de los mercados de 
capitales funcionen correctamente, a fin de movilizar las inversiones y estimular el 
crecimiento y el empleo15. Un marco prudencial y de supervisión más adecuado y 
con unos costes de conformidad menores para las empresas de servicios de inver-
sión debería contribuir a: i) mejorar las condiciones generales para las empresas; ii) 
impulsar la entrada en el mercado y la competencia en el proceso; y iii) mejorar el 
acceso de los inversores a nuevas oportunidades y formas más apropiadas de ges-
tionar sus riesgos.

El enfoque revisado para identificar a las empresas de servicios de inversión de 
importancia sistémica que deben permanecer en el marco constituido por el RRC y 
la DRC IV es también coherente con el objetivo de evitar resquicios jurídicos en el 
funcionamiento de la unión bancaria. La reciente evolución estructural del mercado 

14. Propuestas de la Comisión para revisar el Reglamento y la Directiva sobre requisitos de capital, de 23 de 
noviembre de 2016, https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-directive-2013-36-eu/up-
coming_en
15. Comunicación sobre la revisión intermedia del plan de acción de la unión de los mercados de capitales, de 
junio de 2017 [COM(2017) 292], https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-uni-
on-action-plan_en

https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-directive-2013-36-eu/upcoming_en
https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-directive-2013-36-eu/upcoming_en
https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-union-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-union-action-plan_en
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indica que los grupos bancarios de terceros países cuentan con estructuras cada vez 
más complejas en la UE, que operan a través de entes que escapan a la supervisión 
por parte del BCE en el marco del Mecanismo Único de Supervisión. Como se in-
dica en la Comunicación de la Comisión de octubre de 2017 sobre la culminación 
de la unión bancaria16, velar por que las empresas de servicios de inversión de im-
portancia sistémica permanezcan en el marco constituido por el RRC y la DRC IV, 
de acuerdo con el enfoque para su identificación adoptado en la presente propuesta, 
garantiza también que esas empresas estén sometidas a la supervisión prudencial 
de los supervisores bancarios y, en lo que respecta a sus operaciones en los Estados 
miembros que participan en la unión bancaria, a la vigilancia prudencial del BCE.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea confiere a las instituciones 

europeas la competencia para establecer las disposiciones adecuadas que tengan por 
objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior (artículo 114 del 
TFUE). Esto incluye la legislación relativa a las normas prudenciales y otras normas 
para los prestadores de servicios financieros, en este caso los servicios de inversión. 
Las disposiciones del presente Reglamento propuesto sustituyen a las del Reglamen-
to (UE) n.º 575/2013, también basadas en el artículo 114 del TFUE, en la medida en 
que se refieren a las empresas de servicios de inversión.

Subsidiariedad 
En la propuesta se revisan y simplifican las normas vigentes de la UE que re-

gulan el tratamiento prudencial de las empresas de servicios de inversión con el fin 
de: i) adaptarse y responder mejor a los riesgos en sus modelos de negocio; ii) hacer 
más equitativas las condiciones de competencia entre las empresas; y iii) reforzar la 
convergencia en materia de supervisión. Para alcanzar esos fines, un nuevo marco 
de la UE debe sustituir al vigente, en lugar de transferir esas decisiones a los marcos 
normativos de los Estados miembros. Esto se debe a que las empresas de servicios 
de inversión autorizadas en virtud de la MiFID acostumbran actualmente a prestar 
sus servicios a clientes dentro de todo el territorio de la Unión. Modificar las normas 
de forma separada y desarticulada en cada Estado miembro podría implicar distor-
siones de la competencia y trato discriminatorio, lo cual fragmentaría el mercado 
único y podría aumentar los casos de arbitraje regulador perjudicial, con posibles 
repercusiones para la estabilidad financiera y la protección de los inversores de otros 
Estados miembros en caso de que surgieran problemas. También podría distorsionar 
la gama y el tipo de servicios de inversión disponibles en un Estado miembro deter-
minado, en posible detrimento de la eficiencia global del mercado y de la capacidad 
de elección de los inversores. Es preciso que las normas revisadas eviten las dispa-
ridades normativas indebidas y garanticen unas condiciones de competencia equita-
tivas para todas las empresas autorizadas en todo el mercado único.

Proporcionalidad
Por su naturaleza de ejercicio perteneciente al REFIT, el objetivo fundamental 

es hacer que el nuevo marco sea más adecuado, pertinente y proporcionado que el 
marco vigente para las empresas de servicios de inversión. En consecuencia, la pre-
sente propuesta establece un equilibrio al garantizar que los requisitos sean a la vez: 

– exhaustivos y suficientemente robustos para dar respuesta a los riesgos de las 
empresas de servicios de inversión de un modo sólido desde un punto de vista pru-
dencial; y

– suficientemente flexibles para atender a los distintos tipos de modelos de ne-
gocio sin entorpecer su capacidad para actuar de manera comercialmente viable.

16. COM(2017) 592 final.
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Al presentar la propuesta se ha procurado velar por que los costes del régimen en 
términos tanto de requisitos de capital como de costes administrativos y de confor-
midad conexos, que se generan por la necesidad de gestionar el personal y los siste-
mas para operar conforme a los nuevos requisitos y para informar a los supervisores 
acerca de su cumplimiento, sean los mínimos que permitan alcanzar ese equilibrio.

Como se indica en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión ad-
junto, se espera que estos costes conexos disminuyan de forma constante, registrán-
dose, no obstante, algunos costes puntuales nuevos en la fase inicial. En términos 
de capital, el objetivo de garantizar que, considerados globalmente, los requisitos 
de capital a escala de la UE de las empresas de servicios de inversión no aumenten 
demasiado es una elección estratégica general que ha presidido los trabajos sobre la 
revisión y que repercute en lo expuesto anteriormente. Esto se traduce en diferentes 
efectos de distribución para algunos tipos de empresas, atenuados por las disposi-
ciones de la propuesta de modo que las mayores repercusiones sean paulatinas y 
limitadas.

Elección del instrumento
El instrumento elegido es un Reglamento, ya que sus disposiciones sustituyen a 

las del Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a las empresas de servicios 
de inversión. Con ello se consigue el mismo efecto jurídico directo que con la actual 
normativa, garantizando que los objetivos de la propuesta se realicen de manera co-
herente en toda la UE y ayudando a crear mayor certidumbre y unas condiciones de 
competencia equitativas para las empresas.

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

Evaluación ex post de la legislación vigente
La evaluación del actual marco constituido por el RRC y la DRC IV, que se basa 

en el análisis realizado por la ABE y la AEVM en su informe de 201517, en particu-
lar, y en los trabajos y análisis paralelos de los servicios de la Comisión, se resume 
en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto.

Su conclusión es que las normas vigentes, que se basan en las normas regulado-
ras internacionales para los grandes grupos bancarios y están dirigidas específica-
mente a los riesgos de los bancos, solo alcanzan parcialmente sus objetivos en lo que 
respecta a: i) garantizar niveles suficientes de capital para los riesgos de la mayor 
parte de las empresas de servicios de inversión; ii) mantener bajo control los costes 
de conformidad; iii) garantizar unas condiciones de competencia equitativas en toda 
la UE; y iv) velar por una vigilancia prudencial eficaz. Muchas de sus disposiciones 
se consideran ineficaces e ineficientes a este respecto. La excepción la constituyen 
las empresas de servicios de inversión de gran tamaño e importancia sistémica cuyo 
tamaño, perfil de riesgo y grado de interconexión con otros participantes en los mer-
cados financieros las dotan de un carácter «cuasibancario».

Por lo demás, se ha estimado que la situación actual crea: i) una complejidad ex-
cesiva y cargas de conformidad desproporcionadas, especialmente para muchas em-
presas pequeñas y medianas; ii) una escasa adaptación y poca sensibilidad al riesgo de 
los parámetros y los requisitos prudenciales para dar una adecuada respuesta a los ri-
esgos de las empresas de servicios de inversión; y iii) casos de divergencias en la apli-
cación nacional de las normas y un panorama normativo fragmentado en toda la UE.

Consultas con las partes interesadas
Durante la revisión, se consultó a las partes interesadas en varias ocasiones. En 

lo relativo a los aspectos principales, tras una primera solicitud de asesoramiento 

17. Informe de la ABE sobre empresas de servicios de inversión, en respuesta a la solicitud de dictamen de 
la Comisión de diciembre de 2014 (EBA/Op/2015/20), https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/
EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
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presentada por la Comisión en diciembre de 2014, la ABE publicó en diciembre de 
2015 un informe sobre el marco prudencial vigente aplicable a las empresas de ser-
vicios de inversión, junto con propuestas de modificación. El informe constituye un 
análisis exhaustivo y accesible al público de la situación actual, con datos sobre el 
número y los tipos de empresas de servicios de inversión en los Estados miembros. 
Este análisis ha contribuido a ampliar la revisión a las partes interesadas que pueden 
no experimentar el efecto de las normas de forma directa y las ha alentado a parti-
cipar en el debate posterior.

El 4 de noviembre de 2016, la ABE publicó un documento de debate para con-
sulta, en el que se centraba en un posible nuevo régimen prudencial aplicable a las 
empresas de servicios de inversión. El documento estuvo abierto a posibles obser-
vaciones durante tres meses. La ABE publicó su proyecto de recomendaciones el 3 
de julio de 2017, invitando a las partes interesadas a enviar comentarios al respecto. 
Su labor fue respaldada también por un detallado ejercicio de recopilación de da-
tos relativos a las empresas de servicios de inversión, llevado a cabo en nombre de 
la ABE por las autoridades nacionales competentes, en dos etapas en 2016 y 2017.

Habida cuenta de la consulta pública detallada y la recopilación de datos lleva-
das a cabo por la ABE, la Comisión no consideró necesario realizar una consulta 
pública general en paralelo. En su lugar, los servicios de la Comisión consultaron a 
las partes interesadas de manera específica, para recabar más opiniones sobre los 
principales elementos de la revisión. Estas consultas incluyeron: 

– una mesa redonda con las partes interesadas del sector (empresas de servicios 
de inversión, inversores, bufetes de abogados, consultores) el 27 de enero de 2017, 
sobre el proyecto de propuestas elaborado por la ABE en relación con un nuevo ré-
gimen; 

– un taller sobre los costes del régimen actual el 30 de mayo de 2017; y
– un taller sobre el proyecto de recomendaciones finales de la ABE el 17 de ju-

lio de 2017.
La revisión fue debatida con los Estados miembros en el Comité de Servicios Fi-

nancieros en marzo y octubre de 2017, y en el seno del Grupo de Expertos en Banca, 
Pagos y Seguros en junio y septiembre de 2017. También se tuvo en cuenta la infor-
mación recibida de las partes interesadas sobre la evaluación de impacto prelimi-
nar de la Comisión, publicada en marzo de 201718. Por último, la Comisión también 
tomó en consideración la información recibida previamente en la convocatoria de 
datos sobre la eficiencia, la congruencia y la coherencia globales del marco norma-
tivo general de la UE para los servicios financieros, que tuvo un amplio alcance y 
en la que varios de los participantes señalaron diversas cuestiones pertinentes para 
la revisión19.

Las empresas de servicios de inversión representan modelos de negocio diversos, 
y sus opiniones tienden a centrarse en aspectos de las propuestas que afectan espe-
cíficamente a su modelo correspondiente. Esto complica las comparaciones trans-
versales del peso relativo de las partes interesadas. Sin embargo, en general la gran 
mayoría de partes interesadas acogen favorablemente un marco prudencial especí-
fico más ajustado a sus modelos de negocio. Subrayan que su importancia sistémica 
es limitada y que los requisitos de capital deben centrarse en garantizar que puedan 
ser objeto de liquidación de una forma ordenada. En lo relativo a los requisitos espe-
cíficos que se aplican a su modelo de negocio particular, las empresas de servicios 
de inversión que prestan solamente servicios de agencia y no realizan operaciones 
con instrumentos financieros utilizando su propio balance critican, por lo general, 
las propuestas tendentes a vincular de manera lineal los requisitos de capital con el 
tamaño de las carteras de clientes que gestionan. Mientras que muchas empresas que 

18. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1546878_en
19. Véanse, por ejemplo, diferentes respuestas enviadas en el contexto de la convocatoria de datos de la Co-
misión de 2015 http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_
en.htm

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1546878_en
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm
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negocian por cuenta propia están de acuerdo en que el marco vigente para tener en 
cuenta el riesgo de mercado es hasta cierto punto acertado en lo que respecta a los 
riesgos en que incurren y que entrañan, otras empresas dedicadas a la negociación 
apuntan que dicho marco exagera los riesgos de los métodos que emplean y de los 
productos con los que negocian. Todos estos puntos de vista se han tenido en cuenta 
al calibrar los nuevos parámetros de riesgo propuestos (factores K; ver más abajo) y 
la posibilidad de introducir paulatinamente requisitos más elevados y de limitarlos.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La revisión se ha llevado a cabo sobre la base del exhaustivo asesoramiento pro-

porcionado por la ABE, en consulta con la AEVM, con arreglo a los artículos per-
tinentes del Reglamento (UE) n.º 575/2013, que constituyen la base jurídica para la 
revisión (en particular el artículo 508, apartados 2 y 3). Las principales aportaciones 
públicas de la ABE han sido las siguientes: 

– el informe de diciembre de 2015, que contiene una evaluación exhaustiva de la 
situación actual y recomendaciones iniciales de modificación; 

– el documento de debate de noviembre de 2016 publicado para consulta, en tor-
no a un posible nuevo régimen; y

– el informe final de septiembre de 2017 con recomendaciones detalladas.
La calibración precisa de las recomendaciones de nuevos requisitos de capital 

se apoya en un detallado ejercicio de recopilación de datos, llevado a cabo en nom-
bre de la ABE por las autoridades nacionales competentes, en dos etapas en 2016 
y 2017, y en el que han participado las empresas de servicios de inversión. La Co-
misión se ha implicado en todo el proceso y ha podido beneficiarse de los debates 
realizados para evaluar las ventajas y los inconvenientes de las recomendaciones 
detalladas, a medida que dichos debates se han ido desarrollando.

Evaluación de impacto
Según la caja de herramientas para la mejora de la legislación (herramienta 

n.º 9), la evaluación de impacto de la Comisión no es necesaria si se ha encomen-
dado a una agencia de la UE la labor de formulación de una determinada política y 
los análisis conexos, en la medida en que la propuesta de la Comisión no se aparte 
mucho de las recomendaciones de la agencia y los servicios de la Comisión estimen 
que su evaluación es de calidad suficiente.

Si bien el Comité de Control Reglamentario estudió la posible elaboración de un 
proyecto de evaluación de impacto de esta iniciativa, en vista de que el mandato es-
pecífico de la revisión se basa en el asesoramiento de las AES, sus consultas con las 
partes interesadas y sus trabajos técnicos se consideró más apropiado un documento 
de trabajo de los servicios de la Comisión. El objetivo del documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión adjunto a las propuestas es, por lo tanto, explicar el asesora-
miento proporcionado por las AES, incluidos los resultados de su análisis y su con-
sulta, y enunciar al mismo tiempo los puntos de vista de los servicios de la Comisión 
sobre sus conclusiones, con vistas a orientar a la Comisión en la toma de decisiones.

En lo relativo a los requisitos de capital, la ABE considera que, siguiendo su ase-
soramiento, aumentarían, de manera agregada para todas las empresas de servicios 
de inversión de la UE sin importancia sistémica, en un 10 % en comparación con 
los requisitos del pilar 1 actuales, y se reducirían en un 16 % en comparación con 
los requisitos totales aplicados como resultado de las adiciones del pilar 2. La ma-
nera en que esos efectos se distribuirían entre las empresas de servicios de inversión 
depende de su tamaño, de los servicios de inversión que presten y de la manera en 
que les resulten de aplicación los nuevos requisitos de capital. Como se detalla en el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a las propues-
tas, incluido su anexo II, el crecimiento agregado del 10 % en los requisitos del pi-
lar 1 es la combinación de unos requisitos considerablemente más bajos en algunos 
casos y de incrementos que exceden del 10 % en otros casos. En lo que respecta a 
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los fondos propios disponibles, la ABE opina que solo unas pocas empresas dejarían 
de disponer del capital suficiente para cumplir cómodamente los nuevos requisitos: 
únicamente un pequeño número de asesores en materia de inversión, empresas de-
dicadas a la negociación y empresas multiservicios. No obstante, podría aplicarse 
un límite durante una serie de años a las empresas de este grupo cuyos incrementos 
supusieran más del doble de los requisitos actuales.

El documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto considera, como 
conclusión, que en general las recomendaciones de la ABE son un medio adecuado y 
proporcionado para alcanzar los objetivos de la revisión de manera eficiente y eficaz, 
en comparación con la situación actual. De manera más general, el asesoramiento de 
la ABE es un claro paso positivo hacia un marco prudencial aplicable a las empresas 
de servicios de inversión que pueda asegurar que funcionan sobre una base financie-
ra sólida al tiempo que no obstaculiza sus expectativas comerciales. Como tal, dicho 
régimen debe respaldar equilibradamente los objetivos de la revisión. Por una parte, 
debe contribuir a garantizar que los riesgos de las empresas de servicios de inversión 
para los clientes y mercados se aborden de forma más específica, tanto en las opera-
ciones que realizan en condiciones de viabilidad como en caso de que sea necesaria 
una liquidación. Por otra parte, debe contribuir a garantizar que las empresas de ser-
vicios de inversión puedan desempeñar plenamente su papel de facilitar el flujo de 
la inversión en toda la UE, que está en consonancia con los objetivos de la UMC de 
movilizar el ahorro y la inversión con el fin de impulsar el crecimiento y el empleo.

Solo se aparta de las recomendaciones de la ABE en la identificación de las em-
presas de servicios de inversión de importancia sistémica. En lugar de aplazarla de 
forma que se aclare mediante criterios que se desarrollen en normas técnicas de eje-
cución de las propuestas, como recomienda la ABE, se considera más apropiado es-
tablecer esa identificación en las propias propuestas para garantizar unas condicio-
nes de competencia equitativas desde el punto de vista normativo entre las entidades 
de crédito y las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica. En este 
punto, las propuestas van más allá de lo recomendado por la ABE en su dictamen 
sobre la revisión de las empresas de servicios de inversión. No obstante, las propues-
tas se ajustan, de ese modo, al dictamen de la ABE en los aspectos relacionados con 
la decisión del Reino Unido de abandonar la UE20.

Adecuación y simplificación normativas
Como se indica en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión ad-

junto, se espera que la simplificación de las normas prudenciales para la inmensa 
mayoría de las empresas de servicios de inversión reduzca considerablemente sus 
cargas administrativas y de conformidad. Han podido eliminarse varios requisitos 
normativos y de información que resultaban redundantes, permitiendo así que el ca-
pital dedicado a su cumplimiento normativo se dirija a usos más productivos. Las 
propuestas, mediante la fijación de requisitos de capital y de otro tipo de requisitos 
prudenciales, incluidos requisitos en materia de remuneraciones y gobernanza, que 
sean proporcionados para las empresas de servicios de inversión, las liberan por pri-
mera vez de los importantes costes en que esas empresas incurren como consecuen-
cia de los requisitos, enfocados en los bancos, del régimen actual. Esto permitiría 
poner fin a la complicada tarea de hacer corresponder y conciliar los datos comerci-
ales con un marco normativo y un régimen de información inadecuados.

Se espera que las empresas de servicios de inversión que sean pymes21 estén en-
tre los principales beneficiarios. Un marco prudencial más proporcionado y apropi-

20. Dictamen de la Autoridad Bancaria Europea sobre los aspectos relacionados con la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea (EBA/Op/2017/12) de 12 de octubre de 2017, http://www.eba.europa.eu/docu-
ments/10180/1756362/EBA+Opinion+on+Brexit+Issues+%28EBA-Op-2017-12 %29.pdf
21. Según se definen en la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36), es decir, aquellas empresas que 
ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo 
balance total anual no excede de 43 millones de euros.

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1756362/EBA+Opinion+on+Brexit+Issues+(EBA-Op-2017-12).pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1756362/EBA+Opinion+on+Brexit+Issues+(EBA-Op-2017-12).pdf
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ado para ellas debería ayudarlas a mejorar las condiciones para su actividad empre-
sarial y reducir las barreras de entrada. Por ejemplo, la racionalización del oneroso 
marco de información debería reducir las cargas administrativas y los costes de 
conformidad para las pymes, incluidas las empresas innovadoras que deseen crecer 
a través de medios digitales. Del mismo modo, al eximir a las empresas de servi-
cios de inversión pequeñas y no interconectadas de las actuales normas en materia 
de gobernanza y remuneraciones fijadas en la DRC IV y el RRC vigentes, las pro-
puestas deberían reducir los costes administrativos y de conformidad para estas em-
presas. Se prevén algunos costes excepcionales motivados por la transición al nuevo 
régimen, dado que las empresas deben reformar sus sistemas de gestión de riesgos, 
actualizar sus departamentos de cumplimiento normativo y revisar sus contratos 
con empresas de servicios jurídicos y otros proveedores de servicios que utilizan 
actualmente para facilitar la conformidad con las normas. Sin embargo, el ahorro de 
costes de conformidad debe ser positivo, en general, para los objetivos de la UMC, 
al ayudar a las empresas de servicios de inversión a desempeñar su papel en la mo-
vilización del ahorro de los inversores hacia usos productivos.

En términos de costes de conformidad, las empresas podrían ahorrar entre de-
cenas de miles y centenares de miles de euros en función del tipo y el tamaño de 
cada empresa. En esta fase aún no se conoce la vinculación y correlación entre estas 
reducciones en los costes de conformidad y los cambios en los requisitos de capital 
para los diferentes tipos de empresas, pero el seguimiento y la evaluación futuros 
del marco deberían aclararla.

Derechos fundamentales
La presente propuesta refuerza el ejercicio del derecho de las diversas empresas 

de servicios de inversión a llevar a cabo su actividad empresarial sin las cargas que 
suponen normas diseñadas en principio para otros tipos de agentes económicos. Las 
medidas legislativas contenidas en las propuestas que establecen normas en materia 
de remuneraciones en las empresas de servicios de inversión observan los principios 
reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular la libertad de empresa y el derecho de negociación y de acción colectiva.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones financieras en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos
Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
Los cambios contemplados en las propuestas deben evaluarse para determinar el 

grado en que se han alcanzado los objetivos siguientes: 
– una categorización más simple de las empresas de servicios de inversión de 

manera que refleje sus distintos perfiles de riesgo; 
– un conjunto de normas prudenciales, especialmente requisitos sobre el capi-

tal, la liquidez, las remuneraciones y la gobernanza, que sean apropiadas, propor-
cionadas y sensibles a los riesgos específicos a los que las empresas de servicios de 
inversión están expuestas y que garanticen que el capital se asigna en función de lo 
realmente necesario; 

– un marco que responda de un modo directo y discernible a los riesgos inheren-
tes a la naturaleza y gama de las actividades realizadas por las empresas de servici-
os de inversión y que, por lo tanto, apoye el acceso a la actividad; y

– un conjunto racionalizado de instrumentos de supervisión que permita una vi-
gilancia plena y apropiada de las prácticas comerciales y los riesgos asociados.

Con este fin, podrían recopilarse algunos de los elementos informativos siguien-
tes, como parte de una futura revisión, para servir de indicadores en la evaluación 
del impacto de los cambios propuestos: i) los costes de conformidad en términos de 
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personal, asesoramiento jurídico y comunicación de información reglamentaria; ii) 
los niveles de los requisitos de capital; iii) otros nuevos costes, derivados por ejem-
plo de las normas de liquidez; iv) la evolución en el número de empresas entre las 
distintas categorías; v) los cambios en el recurso a las adiciones del pilar 2 por parte 
de las autoridades competentes; vi) los casos de inviabilidad de empresas de servi-
cios de inversión bajo el nuevo régimen y las repercusiones de esos casos; y vii) la 
evolución del tamaño de las empresas de servicios de inversión en términos de acti-
vos y volúmenes de órdenes de clientes.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Objeto y ámbito de aplicación
La propuesta establece unos requisitos en cuanto a fondos propios, niveles de 

capital mínimo, riesgo de concentración, liquidez, comunicación de información y 
publicación de información de conformidad con el presente Reglamento para todas 
las empresas de servicios de inversión que no sean de importancia sistémica.

Nivel de aplicación
Todas las empresas de servicios de inversión que estén incluidas en el ámbito 

de aplicación del Reglamento deben aplicar sus disposiciones a título individual. 
Se prevé una excepción para las empresas pequeñas y no interconectadas dentro de 
grupos bancarios sujetos a aplicación y supervisión consolidadas en el marco del pa-
quete sobre requisitos de capital (RRC/DRC IV). Se aplica un requisito específico de 
capital a nivel de grupo a los grupos que contienen únicamente empresas de servici-
os de inversión, exigiéndose a la sociedad matriz que disponga de capital suficiente 
para respaldar sus participaciones en las empresas de servicios de inversión filiales.

Fondos propios
Los instrumentos de capital que pueden considerarse fondos propios a efectos 

del cumplimiento por las empresas de servicios de inversión de sus requisitos de ca-
pital conforme al presente Reglamento se componen de los mismos elementos que 
en el marco del RRC y la DRC IV. A estos efectos, el capital de nivel 1 ordinario 
debe constituir al menos el 56 % del capital reglamentario, mientras que el capital 
de nivel 1 adicional puede constituir hasta el 44 % y el capital de nivel 2, hasta el 
25 % del capital reglamentario.

Requisitos de capital
Todas las empresas de servicios de inversión deberán mantener un importe igual 

al capital inicial exigido para su autorización como capital mínimo permanente en 
todo momento. Las empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconec-
tadas deberán aplicar este requisito o, si es superior, uno basado en la cuarta parte 
de sus gastos fijos generales del ejercicio precedente, calculados con arreglo al Re-
glamento Delegado (UE) 2015/48822 de la Comisión, como su requisito de capital. 
Se definen como tales aquellas empresas que no están autorizadas a custodiar y 
administrar activos de sus clientes, tener en depósito fondos de clientes o negociar 
por cuenta propia en su propio nombre, o que gestionan activos –tanto en el marco 
de la gestión discrecional de carteras como de servicios no discrecionales (asesora-
miento)– por valor de menos de 1 200 millones EUR, tramitan órdenes diarias de 
clientes inferiores a 100 millones EUR en el caso de las operaciones al contado, o a 
1 000 millones EUR en el caso de los derivados, y tienen un balance inferior a 100 
millones EUR y unos ingresos brutos totales derivados de sus actividades de inver-
sión inferiores a 30 millones EUR. Las empresas de servicios de inversión que estén 
por encima de estos umbrales deberán aplicar su requisito de capital mínimo perma-
nente, el requisito basado en sus gastos fijos generales, o el requisito consistente en 
la suma de los requisitos basados en los factores K, el que sea más elevado de estos.

22. Reglamento Delegado (UE) 2015/488 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2014, por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) n.º 241/2014 en lo que respecta a los requisitos de fondos propios de las empresas 
basados en los gastos fijos generales (DO L 78 de 24.3.2015, p. 1).
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Factores K
Los factores K reflejan los riesgos para el cliente (RtC), y, en el caso de las em-

presas que negocian por cuenta propia y ejecutan órdenes de clientes en su propio 
nombre, los riesgos para el mercado (RtM) y los riesgos para la empresa (RtF). RtC 
engloba los siguientes factores K: activos gestionados (K-AUM), dinero de clientes 
en depósito (K-CMH), activos custodiados y administrados (K-ASA), y órdenes de 
clientes tramitadas (K-COH). RtM engloba un factor K para el riesgo de posición 
neta (K-NPR) basado en los requisitos frente al riesgo de mercado del RRC (parte 
tercera, título IV), o bien, si la autoridad competente lo permite, uno basado en los 
márgenes aportados a los miembros compensadores en el caso de operaciones ga-
rantizadas por estos últimos (K-CMG).

El umbral para que una empresa de servicios de inversión pueda valerse del mé-
todo estándar simplificado para el riesgo de mercado se modifica de manera que 
solo se refiera a un importe total absoluto de activos de 300 millones EUR. RtF en-
globa los factores K correspondientes al riesgo de impago de la contraparte en la ne-
gociación (K-TDC), al riesgo de concentración por encima de los umbrales definidos 
(K-CON; véase más adelante) y al flujo de negociación diario (K-DTF).

K-CMH, K-ASA, K-COH y K-DTF se calculan sobre la base de una media mó-
vil de los tres meses anteriores, mientras que el cálculo de K-AUM se basa en el 
año anterior. Estos factores K se multiplican por los correspondientes coeficientes 
establecidos en el presente Reglamento para determinar el requisito de capital. Los 
requisitos de capital para K-NPR se determinan con arreglo al RRC, y, para K-CON 
y K-TCD, utilizando una aplicación simplificada de los requisitos correspondientes 
prevista por el RRC para, respectivamente, el tratamiento de las grandes exposicio-
nes de la cartera de negociación y el riesgo de crédito de contraparte.

Riesgo de concentración
Las empresas de servicios de inversión deben vigilar y controlar su riesgo de 

concentración, en relación también con sus clientes. Solo las empresas que no se 
consideran pequeñas y no interconectadas deben informar a las autoridades compe-
tentes sobre sus riesgos de concentración, por ejemplo, en forma de impago de sus 
contrapartes, en los casos en que tengan en su poder fondos o valores de sus clientes 
y su propio efectivo, y de riesgo de concentración derivado de sus ingresos. Las em-
presas que negocian por cuenta propia o ejecutan órdenes de clientes en su propio 
nombre no deben asumir una exposición a una única contraparte o a contrapartes 
vinculadas entre sí cuyo valor exceda del 25 % de su capital reglamentario, sin per-
juicio de las excepciones específicas previstas para las exposiciones frente a entida-
des de crédito u otras empresas de servicios de inversión. Estos límites únicamente 
pueden rebasarse si se cumplen requisitos de capital K-CON adicionales. En el caso 
de las empresas de servicios de inversión especializadas en derivados sobre materias 
primas o en derechos de emisión o derivados sobre estos que puedan tener grandes 
exposiciones concentradas en los grupos no financieros a los que pertenecen, estos 
límites podrán rebasarse sin capital adicional a condición de que sirvan para fines 
de liquidez o gestión de riesgos a nivel de todo el grupo.

Liquidez 
Las empresas de servicios de inversión deben contar con procedimientos inter-

nos para vigilar y gestionar sus necesidades de liquidez y estar obligadas a dispo-
ner de activos líquidos por un importe equivalente, como mínimo, a un tercio de 
los requisitos basados en sus gastos fijos generales. Estos activos líquidos deben 
componerse de la lista de activos líquidos de alta calidad establecida en el marco 
del Reglamento Delegado de la Comisión sobre la ratio de cobertura de liquidez23, 

23. Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura 
de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 11 de 17.1.2015, p. 1).
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complementados con el efectivo inmediatamente disponible de la empresa (que no 
puede incluir fondos de sus clientes) y, para las empresas pequeñas y no interconec-
tadas (las no sujetas a los factores K), con las cuentas a cobrar de deudores comer-
ciales y las comisiones a cobrar en un plazo de 30 días, con arreglo a condiciones 
específicas. En circunstancias excepcionales, las empresas de servicios de inversión 
podrán situarse por debajo del umbral requerido, monetizando sus activos líquidos 
para cubrir sus necesidades de liquidez, siempre que lo notifiquen de inmediato a su 
autoridad competente.

Información comunicada a efectos de supervisión y publicación de información
Las empresas de servicios de inversión están obligadas a informar a sus auto-

ridades competentes sobre su cumplimiento del marco prudencial de acuerdo con 
requisitos detallados que deberán concretarse en medidas de ejecución de nivel 2. 
Las empresas que están sujetas a los factores K tienen unos requisitos de comunica-
ción de información más detallados que las que están sujetas al requisito de capital 
mínimo permanente o basado en los gastos fijos generales. Estas empresas deberán 
hacer públicos sus niveles de capital, sus requisitos de capital, sus políticas y prác-
ticas de remuneración, así como sus mecanismos de gobernanza, mientras que las 
empresas pequeñas y no interconectadas no estarán sujetas a requisitos de publica-
ción de información.

Disposiciones transitorias
A fin de facilitar una transición sin sobresaltos de las empresas de servicios de 

inversión al nuevo régimen, los requisitos de capital estarían sujetos a las disposici-
ones transitorias que se exponen a continuación. Durante un período de cinco años 
a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento, las empresas de servicios 
de inversión cuyo requisito de capital en virtud del nuevo régimen sería más del do-
ble del que se les aplique en virtud del marco actual deben poder limitar su requisito 
de capital al doble del que les corresponda en virtud del RRC y la DRC IV. Además, 
durante este período, las nuevas empresas de servicios de inversión que no estuvie-
ron sujetas a requisitos de capital en el marco del RRC y la DRC IV podrían aplicar 
un límite del doble de su requisito basado en los gastos fijos generales, mientras que 
las empresas de servicios de inversión que solo estaban sujetas a un requisito de ca-
pital inicial en el marco del RRC y la DRC IV podrían limitar su requisito de capital 
al doble de este último para mitigar esos aumentos. Por último, durante un período 
de cinco años a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento, o hasta la 
fecha, si es anterior, en que se apliquen las modificaciones adoptadas del RRC y la 
DRC IV por lo que respecta a los requisitos de capital relativos al riesgo de mercado 
de conformidad con el artículo 1, apartado 84, de la Propuesta de Reglamento por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 presentada por la Comisión, las 
empresas de servicios de inversión sujetas a las disposiciones correspondientes del 
presente Reglamento deben seguir calculando su requisito de capital para la cartera 
de negociación con arreglo a lo dispuesto en el RRC actual. 

Empresas de servicios de inversión de importancia sistémica
La presente propuesta modifica la definición de «entidad de crédito» que figura 

en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del RRC. Esto concederá la condición de «enti-
dades de crédito» a las grandes empresas de servicios de inversión que llevan a cabo 
las actividades mencionadas en el anexo I, sección A, puntos 3 y 6, de la MiFID 
y tienen activos superiores a 30 000 millones EUR. En consecuencia, las grandes 
empresas de servicios de inversión de importancia sistémica seguirán aplicando el 
RRC y la DRC IV y estarán plenamente sujetas a los requisitos prudenciales y de 
supervisión aplicables a las entidades de crédito. Esto incluye las disposiciones so-
bre supervisión individual y consolidada de la empresa matriz por las autoridades 
competentes. Esto implicará, entre otras cosas, que las operaciones de las grandes 
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empresas de servicios de inversión establecidas en los Estados miembros participan-
tes en la unión bancaria estén sujetas a la supervisión directa del BCE en el marco 
del Mecanismo Único de Supervisión. Además, este enfoque sería acorde con la 
evolución de la normativa en otras jurisdicciones (por ejemplo, en los Estados Uni-
dos, Suiza y Japón), donde, desde la crisis financiera, el tratamiento de las empresas 
de servicios de inversión de importancia sistémica desde el punto de vista de su re-
gulación y supervisión ha tendido a ajustarse cada vez más al dado a las entidades 
de crédito.

2017/0359 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, 
y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 
600/2014 y (UE) n.º 1093/2010 (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo24,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo25,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Unos requisitos prudenciales sólidos forman parte de las condiciones regla-

mentarias en las que las entidades financieras pueden prestar servicios dentro de la 
Unión. Las empresas de servicios de inversión están, junto con las entidades de cré-
dito, sujetas a la Directiva 2013/36/UE26 y al Reglamento (UE) n.º 575/201327 en lo 
referente a su tratamiento prudencial y de supervisión, mientras que su autorización 
y otros requisitos organizativos y de conducta se rigen por lo dispuesto en la Direc-
tiva 2004/39/CE28.

(2) Los actuales regímenes prudenciales en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 y de la Directiva 2013/36/UE se basan en gran medida en iteraciones su-
cesivas de las normas internacionales de regulación establecidas para los grandes gru-
pos bancarios por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y abordan solo par-
cialmente los riesgos específicos inherentes a las diversas actividades de las empresas 
de servicios de inversión. Por lo tanto, las vulnerabilidades y los riesgos específicos 
inherentes a las empresas de servicios de inversión deben tratarse específicamente 
mediante medidas prudenciales apropiadas y proporcionadas a nivel de la Unión.

(3) Los riesgos en que incurren y que entrañan las empresas de servicios de in-
versión para sus clientes y para los mercados en los que operan dependen de la na-
turaleza y el volumen de sus actividades, incluido, por ejemplo, si las empresas de 
servicios de inversión actúan como agentes para sus clientes y no son parte directa 
en las operaciones resultantes, o si actúan como ordenantes de las transacciones.

24. DO C [...] de [...], p. [...].
25. DO C [...] de [...], p. [...].
26. Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/
CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
27. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
28. Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y 
la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Con-
sejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1). 
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(4) Unos requisitos prudenciales sólidos deben garantizar que las empresas de 
servicios de inversión se gestionen de forma ordenada y en el mejor interés de sus 
clientes. Deben tener en cuenta la posibilidad de que las empresas de servicios de in-
versión y sus clientes afronten unos riesgos excesivos, así como los diferentes grados 
de riesgo que asumen y entrañan las empresas de servicios de inversión. Del mismo 
modo, tales requisitos prudenciales deben procurar evitar una carga administrativa 
excesiva a las empresas de servicios de inversión.

(5) Muchos de los requisitos que se derivan del marco constituido por el Regla-
mento (UE) n.º 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE están concebidos para tratar 
los riesgos comunes que afrontan las entidades de crédito. En consecuencia, los 
actuales requisitos están en gran medida calibrados para preservar la capacidad de 
préstamo de las entidades de crédito a lo largo de los ciclos económicos y para pro-
teger a los depositantes y los contribuyentes de su posible inviabilidad, y no están 
concebidos para hacer frente a los diferentes perfiles de riesgo de las empresas de 
servicios de inversión. Las empresas de servicios de inversión no tienen grandes car-
teras de préstamos minoristas y a empresas y no reciben depósitos. La probabilidad 
de que su inviabilidad pueda tener repercusiones perjudiciales para la estabilidad 
financiera general es menor que en el caso de las entidades de crédito. Los riesgos a 
los que se enfrentan y que plantean las empresas de servicios de inversión son, por 
tanto, sustancialmente diferentes de aquellos a los que se enfrentan y que plantean 
las entidades de crédito, y esta diferencia debe reflejarse claramente en el marco 
prudencial de la Unión.

(6) Los requisitos prudenciales a los que las empresas de servicios de inver-
sión están sujetas con arreglo a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 se basan en los de las entidades de crédito. Las empresas de servicios 
de inversión cuyo ámbito de autorización se limita a servicios de inversión especí-
ficos que no están contemplados por el marco prudencial actual son objeto de nu-
merosas excepciones a estos requisitos. Con esto se reconoce que, como tales, estas 
empresas no se enfrentan a riesgos de la misma naturaleza que los de las entidades 
de crédito. Las empresas de servicios de inversión que realizan actividades contem-
pladas por el marco actual y que implican la negociación de instrumentos financie-
ros pero de forma limitada están sujetas a los requisitos correspondientes del marco 
por lo que respecta al capital, pero pueden ser objeto de excepciones en otros ámbi-
tos, como la liquidez, las grandes exposiciones y el apalancamiento. Las empresas 
de servicios de inversión cuyo ámbito de autorización no es objeto de estas limitaci-
ones están sujetas al marco completo junto con las entidades de crédito.

(7) La negociación de instrumentos financieros, ya sea a efectos de gestión de 
riesgos, cobertura y gestión de la liquidez o para la adopción de posiciones direcci-
onales sobre el valor de los instrumentos a lo largo del tiempo, es una actividad que 
tanto las entidades de crédito como las empresas de servicios de inversión autori-
zadas para negociar por cuenta propia puedan ejercer, y que ya está regulada por el 
marco prudencial de la Directiva 2013/36/UE y del Reglamento (UE) n.º 575/2013. 
A fin de evitar condiciones de competencia desiguales que puedan dar lugar a un 
arbitraje regulador entre las entidades de crédito y las empresas de servicios de in-
versión en este ámbito, los requisitos de capital derivados de dichas normas para 
cubrir este riesgo deben, por tanto, seguir aplicándose a estas empresas de servici-
os de inversión. Las exposiciones de estas empresas de servicios de inversión a sus 
contrapartes en transacciones concretas y los correspondientes requisitos de capital 
también están cubiertos por las normas, que, por consiguiente, deben seguir aplicán-
dose de manera simplificada. Por último, las normas sobre grandes exposiciones del 
marco actual son pertinentes también cuando las exposiciones de negociación de 
estas empresas de servicios de inversión a contrapartes determinadas son especial-
mente importantes y, en consecuencia, generan una fuente de riesgo excesivamente 
concentrada para una empresa de servicios de inversión en caso de impago de la 
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contraparte. Por lo tanto, estas disposiciones deben continuar aplicándose también a 
las empresas de servicios de inversión de manera simplificada.

(8) Las diferencias en la aplicación de la normativa vigente en los distintos Esta-
dos miembros ponen en peligro la igualdad de las condiciones de competencia para 
las empresas de servicios de inversión dentro de la Unión. Estas diferencias se deben 
a la complejidad general de la aplicación del marco normativo a las distintas em-
presas de servicios de inversión en función de los servicios que prestan, lo que lleva 
a algunas autoridades nacionales a ajustar o simplificar esa aplicación en el Derecho 
nacional o en la práctica. Dado que el marco prudencial vigente no aborda todos los 
riesgos que entrañan y a los que se enfrentan algunos tipos de empresas de servicios 
de inversión, se han aplicado grandes adiciones de capital a determinadas empresas 
de servicios de inversión en algunos Estados miembros. Deben establecerse disposi-
ciones uniformes para tratar estos riesgos a fin de armonizar la supervisión pruden-
cial de las empresas de servicios de inversión en toda la Unión.

(9) Es necesario, por consiguiente, un régimen prudencial específico para las em-
presas de servicios de inversión que no sean de importancia sistémica en razón de su 
tamaño y su grado de interconexión con otros agentes económicos y financieros. Sin 
embargo, las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica deben se-
guir estando sujetas al marco prudencial existente con arreglo a la Directiva 2013/36/
UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013. Esas empresas de servicios de inversión son 
un subconjunto de las empresas de servicios de inversión a las que se aplica actual-
mente el marco de la Directiva 2013/36/UE y del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y 
no se benefician de exenciones específicas de ninguno de sus requisitos principales. 
Las empresas de servicios de inversión más grandes y más interconectadas tienen 
modelos de negocio y perfiles de riesgo similares a los de las entidades de crédito 
significativas: prestan servicios «de tipo bancario» y asumen riesgos a gran escala. 
Conviene, por tanto, que esas empresas de servicios de inversión sigan estando su-
jetas a las disposiciones contenidas en la Directiva 2013/36/UE y en el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013. Además, las empresas de servicios de inversión de importancia 
sistémica poseen el tamaño suficiente y modelos de negocio y perfiles de riesgo tales 
como para representar una amenaza para el funcionamiento estable y ordenado de 
los mercados financieros en la misma medida que las grandes entidades de crédito.

(10) El régimen prudencial específico aplicable a las empresas de servicios de 
inversión que, por su tamaño y su grado de interconexión con otros agentes econó-
micos y financieros, no se consideran de importancia sistémica debe tener en cuenta 
las prácticas comerciales específicas de los diferentes tipos de empresas de servici-
os de inversión. Las empresas de servicios de inversión con mayor probabilidad de 
generar riesgos para los clientes, los mercados o el funcionamiento ordenado de las 
propias empresas de servicios de inversión deben estar especialmente sujetas a unos 
requisitos prudenciales claros y eficaces adaptados a esos riesgos específicos. Esos 
requisitos prudenciales deben calibrarse de un modo proporcionado al tipo de em-
presa de servicios de inversión y en aras del mejor interés de los clientes de dicho 
tipo de empresa y de la promoción del funcionamiento sin trabas y ordenado de los 
mercados en los que operan esos tipos de empresas de servicios de inversión. Deben 
mitigar las fuentes de riesgo detectadas y contribuir a garantizar que, en caso de que 
una empresa de servicios de inversión resulte inviable, pueda ser liquidada de forma 
ordenada con mínimas alteraciones de la estabilidad de los mercados financieros.

(11) El régimen prudencial aplicable a las empresas de servicios de inversión 
que, por su tamaño y su grado de interconexión con otros agentes económicos y fi-
nancieros, no se consideran de importancia sistémica debe aplicarse a cada empresa 
de servicios de inversión de manera individual. Sin embargo, dado que los riesgos 
contraídos por las empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas 
son casi siempre limitados, estas deben poder acogerse a una exención respecto de 
los requisitos prudenciales específicos cuando formen parte de un grupo bancario 
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con domicilio social y sujeto a supervisión consolidada en virtud del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 y de la Directiva 2013/36/UE en el mismo Estado miembro, ya 
que en tales casos la aplicación consolidada del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y de 
la Directiva 2013/36/UE al grupo debería cubrir suficientemente esos riesgos. Con 
el fin de reflejar el posible tratamiento actual de los grupos de empresas de servicios 
de inversión con arreglo al Reglamento (UE) n.º 575/2013 y a la Directiva 2013/36/
UE, la sociedad matriz de estos grupos debe estar obligada a disponer de sufici-
ente capital para respaldar el valor contable de sus participaciones en las filiales. 
Además, a fin de tener en cuenta los casos en los que tales grupos de empresas de 
servicios de inversión entrañan un mayor grado de riesgo o de interconexión, podrí-
an estar sujetas a requisitos de capital basados en la situación consolidada del grupo.

(12) Para que las empresas de servicios de inversión puedan seguir recurriendo 
a sus fondos propios existentes a fin de cumplir sus requisitos de capital con arreglo 
al marco prudencial específico para ellas, la definición y la composición de los fon-
dos propios deben adaptarse al Reglamento (UE) n.º 575/2013. Esto incluye dedu-
cir íntegramente de los fondos propios ciertas partidas del balance de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, como los activos por impuestos diferidos y 
las tenencias de instrumentos de capital emitidos por otros entes del sector financi-
ero. No obstante, las empresas de servicios de inversión deben poder excluir de las 
deducciones las tenencias no significativas de instrumentos de capital en entes del 
sector financiero, si se mantienen con fines de negociación a fin de apoyar la cre-
ación de mercado para estos instrumentos. A fin de adaptar la composición de los 
fondos propios al Reglamento (UE) n.º 575/2013, las empresas de servicios de in-
versión deben sufragar al menos el 56 % del requisito de capital con elementos del 
capital de nivel 1 ordinario, mientras que elementos del capital de nivel 1 adicional 
y del capital de nivel 2 podrían constituir hasta el 44 % y el 25 % del capital regla-
mentario, respectivamente.

(13) A fin de garantizar que las empresas de servicios de inversión operan siem-
pre sobre la base del nivel de capital exigido para su autorización, todas las empres-
as de servicios de inversión deben cumplir en todo momento un requisito de capital 
mínimo permanente igual al capital inicial exigido para la autorización a llevar a 
cabo los servicios de inversión pertinentes establecido de conformidad con la Di-
rectiva (UE) [[...] IFD].

(14) Con el fin de garantizar una aplicación simple del requisito de capital míni-
mo para las empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas, estas 
deben tener un capital igual al más elevado de los dos importes entre su requisito de 
capital mínimo permanente y una cuarta parte de sus gastos fijos generales medidos 
sobre la base de su actividad del ejercicio precedente, de conformidad con el Regla-
mento Delegado (UE) 2015/488 de la Comisión29.

(15) Para tener en cuenta los riesgos más elevados de las empresas de servici-
os de inversión que no sean pequeñas y no interconectadas, el requisito de capital 
mínimo para ellas debe ser el importe más elevado entre su requisito mínimo per-
manente, una cuarta parte de sus gastos fijos generales del ejercicio precedente, o 
la suma de sus requisitos en relación con el conjunto de factores de riesgo diseñado 
para las empresas de servicios de inversión («factores K»), que determina el capital 
en relación con los riesgos en ámbitos de actividad específicos de las empresas de 
servicios de inversión.

(16) Las empresas de servicios de inversión deben considerarse pequeñas y no 
interconectadas a efectos de los requisitos prudenciales específicos para las empres-
as de servicios de inversión si no prestan servicios de inversión que entrañen un ri-
esgo elevado para los clientes, los mercados o ellas mismas y si, por su tamaño, es 

29. Reglamento Delegado (UE) 2015/488 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2014, por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) n.º 241/2014 en lo que respecta a los requisitos de fondos propios de las empresas 
basados en los gastos fijos generales (DO L 78 de 24.3.2015, p. 1).
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menos probable que causen repercusiones negativas generalizadas para los clientes 
y los mercados en caso de que se materialicen los riesgos inherentes a su actividad 
o de que resulten inviables. En consecuencia, por empresas de servicios de inver-
sión pequeñas y no interconectadas debe entenderse aquellas que no negocian por 
cuenta propia ni incurren en riesgos derivados de la negociación de instrumentos 
financieros, no tienen activos ni fondos de clientes bajo su control, disponen de ac-
tivos de menos de 1 200 millones EUR tanto en el marco de la gestión discrecional 
de carteras como de servicios no discrecionales (asesoramiento), tramitan órdenes 
de clientes inferiores a 100 millones EUR al día para las operaciones al contado, o 
a 1 000 millones EUR al día para los derivados, y tienen un balance inferior a 100 
millones EUR y unos ingresos brutos anuales totales derivados de la prestación de 
sus servicios de inversión inferiores a 30 millones EUR.

(17) Con el fin de impedir el arbitraje regulador y de reducir el incentivo para 
que las empresas de servicios de inversión estructuren sus operaciones con objeto 
de evitar superar los umbrales por encima de los cuales no pueden ser consideradas 
empresas pequeñas y no interconectadas, los umbrales para los activos gestiona-
dos, las órdenes de clientes tramitadas, el tamaño del balance y los ingresos brutos 
totales deben aplicarse de forma combinada a todas las empresas de servicios de 
inversión que formen parte del mismo grupo. Los demás criterios, a saber, si una 
empresa de servicios de inversión tiene en depósito dinero de clientes, administra 
o custodia activos de sus clientes o negocia con instrumentos financieros y asume 
un riesgo de mercado o de contraparte, son binarios y no dejan margen para este 
tipo de reestructuración y, por tanto, deben evaluarse de manera individual. A fin de 
captar la evolución de los modelos de negocio y los riesgos que representan de ma-
nera continua, estos criterios y umbrales deben evaluarse al cierre de la jornada, a 
excepción del mantenimiento de dinero de clientes, que debe ser objeto de una eva-
luación intradía, y del tamaño del balance y los ingresos brutos totales, que deben 
evaluarse en función de la situación de la empresa de servicios de inversión al final 
del último ejercicio.

(18) Una empresa de servicios de inversión que rebase los umbrales reglamen-
tarios o que no cumpla los demás criterios no debe considerarse pequeña y no in-
terconectada y debe estar sujeta a los requisitos aplicables a las demás empresas de 
servicios de inversión, sin perjuicio de las disposiciones transitorias específicas esta-
blecidas en el presente Reglamento. Esto debería incentivar a las empresas de servi-
cios de inversión para planificar sus actividades empresariales de forma que puedan 
ser claramente consideradas empresas pequeñas y no interconectadas. Para que una 
empresa de servicios de inversión que no cumple los requisitos para ser considerada 
pequeña y no interconectada pueda llegar a ser tratada como tal, debe preverse una 
fase de seguimiento en la que dicha empresa cumpla los criterios y se mantenga por 
debajo de los umbrales pertinentes durante al menos seis meses consecutivos.

(19) Todas las empresas de servicios de inversión deben calcular sus requisitos 
de capital con referencia a un conjunto de factores K que reflejan el riesgo para el 
cliente («RtC»), el riesgo para el mercado (RtM) y el riesgo para la empresa (RtF). 
Los factores K en relación con el RtC reflejan los activos de clientes que son obje-
to de gestión y asesoramiento permanente (K-AUM), los activos custodiados y ad-
ministrados (K-ASA), el dinero de clientes en depósito (K-CMH), y las órdenes de 
clientes tramitadas (K-COH).

(20) Los factores K en relación con el RtM reflejan el riesgo de posición neta 
(K-NPR) de conformidad con las disposiciones sobre el riesgo de mercado del RRC 
o, cuando la autoridad competente lo permita para tipos específicos de empresas de 
servicios de inversión que negocien por cuenta propia a través de miembros com-
pensadores, sobre la base de los márgenes aportados al miembro compensador de 
una empresa de servicios de inversión (K-CMG).
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(21) Los factores K en relación con el RtF reflejan la exposición de una empresa 
de servicios de inversión al impago de sus contrapartes (K-TCD) de conformidad 
con disposiciones simplificadas para el riesgo de crédito de contraparte basadas en 
el RRC, el riesgo de concentración de las grandes exposiciones de una empresa de 
servicios de inversión a contrapartes determinadas sobre la base de las disposiciones 
del RRC relativas al riesgo de las grandes exposiciones de la cartera de negociación 
(K-CON), y los riesgos operativos derivados del flujo de negociación diario de una 
empresa de servicios de inversión (K-DTF).

(22) El requisito de capital global por lo que respecta a los factores K es la suma 
de los requisitos de los factores K en relación con el RtC, el RtM y el RtF. K-AUM, 
K-ASA, K-CMH, K-COH y K-DTF están relacionados con el volumen de la activi-
dad a la que se refiere cada factor K. Los volúmenes para K-CMH, K-ASA, K-COH 
y K-DTF se calculan con arreglo a una media móvil de los tres meses anteriores, 
mientras que el cálculo de K-AUM se basa en el año anterior. Los volúmenes se 
multiplican por los correspondientes coeficientes establecidos en el presente Re-
glamento para determinar el requisito de capital. El requisito de capital a efectos 
de K-NPR se deriva del RRC, mientras que los requisitos de capital a efectos de 
K-CON y K-TCD utilizan una aplicación simplificada de los requisitos correspon-
dientes previstos en el RRC para, respectivamente, el tratamiento de las grandes 
exposiciones de la cartera de negociación y el riesgo de crédito de contraparte. El 
valor de un factor K es cero si una empresa no lleva a cabo la actividad pertinente.

(23) Los factores K relacionados con el RtC constituyen aproximaciones que 
cubren las áreas de negocio de las empresas de servicios de inversión de las que 
cabe pensar que pueden generar perjuicios para los clientes en caso de problemas. 
K-AUM refleja el riesgo de perjuicio que puede derivarse para los clientes de una 
incorrecta gestión discrecional de las carteras de clientes o de una mala ejecución y 
ofrece garantías y beneficios a los clientes en lo que se refiere a la continuidad del 
servicio de gestión de carteras y asesoramiento en curso. K-ASA refleja el riesgo de 
la custodia y la administración de activos de clientes, y garantiza que las empresas 
de servicios de inversión mantengan un capital proporcional a los correspondientes 
saldos, independientemente de que sea en su propio balance o segregado en otras 
cuentas. K-CMH refleja el riesgo de perjuicio potencial que existe cuando una em-
presa de servicios de inversión tiene en su poder dinero de clientes, independiente-
mente de que sea en su propio balance o segregado en otras cuentas. K-COH refle-
ja el riesgo potencial para los clientes de una empresa que ejecuta sus órdenes (en 
nombre del cliente, y no en nombre de la propia empresa), por ejemplo como parte 
de servicios exclusivamente de ejecución a los clientes o cuando una empresa forma 
parte de una cadena en las órdenes de clientes.

(24) El factor K correspondiente al RtM para las empresas de servicios de in-
versión que negocian por cuenta propia se basa en las normas relativas al riesgo de 
mercado de las posiciones en instrumentos financieros, en divisas y en materias pri-
mas de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 modificado30. Esto per-
mite a las empresas de servicios de inversión elegir entre aplicar el método están-
dar en virtud del Reglamento (UE) n.º 575/2013 [método estándar simplificado en 
virtud del Reglamento (UE) n.º 575/2013 modificado] si sus activos son inferiores a 
300 millones EUR, o el método estándar revisado en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 modificado, u optar por utilizar modelos internos. En los dos últimos 
casos, el requisito de capital resultante puede reducirse al 65 %, convirtiendo en 
permanente la posibilidad contemplada en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 modifi-

30. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.° 575/2013 en lo que se refiere al ratio de apalancamiento, el ratio de financiación estable neta, los re-
quisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las 
exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las 
grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de información y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.° 648/2012. 
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cado de aplicar este de manera temporal por un período de tres años, a fin de tener 
en cuenta la menor importancia global de las empresas de servicios de inversión a 
efectos prudenciales. Alternativamente, el requisito de capital de las empresas dedi-
cadas a la negociación cuyas operaciones se compensan de forma centralizada debe, 
si así lo aprueba la autoridad competente, ser igual a los márgenes aportados a su 
miembro compensador.

(25) Para las empresas de servicios de inversión que negocian por cuenta propia, 
los factores K correspondientes a K-TCD y K-CON en relación con el RtF consti-
tuyen una aplicación simplificada de las normas del RRC sobre el riesgo de crédito 
de contraparte y las grandes exposiciones, respectivamente. K-TCD refleja el riesgo 
para una empresa de servicios de inversión de que sus contrapartes en derivados ex-
trabursátiles, operaciones con pacto de recompra, operaciones de préstamo o toma 
en préstamo de valores o materias primas, operaciones con liquidación diferida y 
operaciones de préstamo con reposición del margen incumplan sus obligaciones, 
multiplicando el valor de las exposiciones, basado en el coste de reposición y una 
adición por la exposición futura potencial, por factores de riesgo basados en el Re-
glamento (UE) n.º 575/2013, que tienen en cuenta los efectos de reducción del riesgo 
de un neteo efectivo y el intercambio de garantías reales. K-CON refleja el riesgo 
de concentración en relación con contrapartes del sector privado individuales o muy 
vinculadas entre sí frente a las que las empresas tengan exposiciones superiores al 
25 % de su capital reglamentario, o a determinados umbrales alternativos cuando se 
trate de entidades de crédito u otras empresas de servicios de inversión, imponiendo 
una adición de capital de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 por el 
exceso de las exposiciones con respecto a estos límites. Por último, K-DTF refleja 
los riesgos operativos que existen para una empresa de servicios de inversión en los 
grandes volúmenes de transacciones realizadas por cuenta propia o por cuenta de 
clientes en su propio nombre en un solo día, y que podrían resultar de la inadecua-
ción o el incorrecto funcionamiento de procedimientos, personal y sistemas internos 
o de acontecimientos externos, sobre la base del valor nocional de las transacciones 
diarias.

(26) Todas las empresas de servicios de inversión deben vigilar y controlar su 
riesgo de concentración, en relación también con sus clientes. Sin embargo, solo las 
empresas de servicios de inversión que están sujetas a un requisito de capital mí-
nimo en el marco de los factores K deben informar a las autoridades competentes 
sobre su riesgo de concentración. En el caso de las empresas de servicios de inver-
sión especializadas en derivados sobre materias primas o en derechos de emisión 
o derivados sobre estos con grandes exposiciones concentradas en los grupos no fi-
nancieros a los que pertenecen, los límites para el riesgo de concentración podrán 
rebasarse sin capital adicional en relación con K-CON a condición de que dichas ex-
posiciones sirvan para fines de liquidez o gestión de riesgos a nivel de todo el grupo.

(27) Todas las empresas de servicios de inversión deben disponer de procedimi-
entos internos para vigilar y gestionar sus requisitos de liquidez. Estos procedimi-
entos deberían contribuir a garantizar que puedan funcionar de manera ordenada a 
lo largo del tiempo, sin que esto conlleve la necesidad de reservar liquidez específi-
camente para períodos de tensión. Con este fin, todas las empresas de servicios de 
inversión deben disponer en todo momento de un mínimo de un tercio del requisito 
basado en sus gastos fijos generales en activos líquidos. Dichos activos deben ser de 
gran calidad y ajustarse a los que figuran en el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 
de la Comisión, sobre la ratio de cobertura de liquidez31, así como a los descuentos 
que se aplican a estos activos en virtud de dicho Reglamento Delegado. Para tener 
en cuenta la diferencia en cuanto a perfiles de liquidez entre las empresas de servi-

31. Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura 
de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 11 de 17.1.2015, p. 1).



BOPC 2
22 de gener de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 26

cios de inversión y las entidades de crédito, la lista de los activos líquidos adecuados 
debe complementarse con el efectivo inmediatamente disponible de la empresa (que 
no debe incluir fondos de clientes). Las empresas pequeñas y no interconectadas po-
drían incluir además como activos líquidos elementos relacionados con las cuentas 
a cobrar de deudores comerciales y las comisiones a cobrar en un plazo de 30 días, 
a condición de que no excedan de un tercio del requisito mínimo de liquidez, de que 
no se contabilicen a efectos de cualesquiera requisitos de liquidez adicionales im-
puestos por la autoridad competente y de que estén sujetos a un descuento del 50 %. 
En circunstancias excepcionales, se debe permitir que las empresas de servicios de 
inversión se sitúen por debajo del umbral requerido monetizando sus activos líqui-
dos para cubrir requisitos de liquidez, siempre que lo notifiquen de inmediato a su 
autoridad competente. Cuando se ofrezcan a los clientes garantías financieras cuya 
activación pueda dar lugar a un aumento de las necesidades de liquidez, el importe 
de los activos líquidos disponibles debe reducirse en al menos el 1,6 % del valor to-
tal de dichas garantías.

(28) En conjunción con el nuevo régimen prudencial debe desarrollarse un mar-
co reglamentario proporcionado y correspondiente de comunicación de informa-
ción, que debe adaptarse cuidadosamente a la actividad de las empresas de servicios 
de inversión y a los requisitos del marco prudencial. Los requisitos de comunicación 
de información para las empresas de servicios de inversión deben referirse al nivel y 
la composición de sus fondos propios, a sus requisitos de capital y a la base para el 
cálculo de estos, al perfil y el volumen de su actividad en relación con los paráme-
tros para considerarlas pequeñas y no interconectadas, a sus requisitos de liquidez y 
a su observancia de las disposiciones sobre el riesgo de concentración. La ABE debe 
encargarse de la elaboración de proyectos de normas técnicas de ejecución a fin de 
especificar las plantillas y las modalidades detalladas para esa comunicación de in-
formación reglamentaria; dichas normas deben ser proporcionadas al tamaño y a 
la complejidad de las distintas empresas de servicios de inversión y deben tener en 
cuenta, en concreto, si estas se consideran pequeñas y no interconectadas.

(29) Con el fin de ofrecer transparencia a sus inversores y a los mercados en los 
que operen, las empresas de servicios de inversión que no se consideren pequeñas 
y no interconectadas deben hacer públicos sus niveles de capital, sus requisitos de 
capital, sus mecanismos de gobernanza y sus políticas y prácticas de remuneración. 
La transparencia en relación con la retribución de las personas con alta remunera-
ción sirve al interés general de contribuir a unos mercados financieros sólidos y es-
tables, dado el importante papel que desempeñan estas personas en la dirección de 
la actividad y los resultados a largo plazo de las empresas de servicios de inversión. 
Por razones de confidencialidad, la divulgación de la remuneración de las personas 
con alta remuneración debe exigirse a nivel agregado. Las empresas pequeñas y no 
interconectadas no deben estar sujetas a los requisitos de publicación de informa-
ción, salvo que emitan instrumentos de capital de nivel 1 adicional, a fin de ofrecer 
transparencia a los inversores en estos instrumentos.

(30) Para facilitar a las empresas de servicios de inversión una transición sin 
sobresaltos de los requisitos del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y de la Directiva 
2013/36/UE a los requisitos previstos en el presente Reglamento y en la Directi-
va (UE) [...] [IFD], es conveniente establecer medidas transitorias adecuadas. En 
concreto, durante un período de cinco años a partir de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, las empresas de servicios de inversión cuyos requisitos de ca-
pital con arreglo al presente Reglamento serían más del doble en comparación con 
su requisito de capital con arreglo al Reglamento (UE) n.º 575/2013 y la Directiva 
2013/36/UE deben poder mitigar los efectos de los posibles incrementos mediante la 
limitación del requisito de capital al doble de su correspondiente requisito de capital 
conforme al Reglamento (UE) n.º 575/2013 y a la Directiva 2013/36/UE.
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Para no discriminar a las nuevas empresas de servicios de inversión con carac-
terísticas similares a empresas existentes, es conveniente que las empresas de servi-
cios de inversión que en ningún momento estuvieron sujetas a requisitos de capital 
conforme al Reglamento (UE) n.º 575/2013 y a la Directiva 2013/36/UE puedan li-
mitar su requisito de capital con arreglo al presente Reglamento al doble del requi-
sito basado en sus gastos fijos generales durante un período de cinco años a partir 
de la fecha de aplicación del presente Reglamento.

Del mismo modo, es conveniente que las empresas de servicios de inversión que 
solo estaban sujetas a un requisito de capital inicial conforme al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 y a la Directiva 2013/36/UE y cuyos requisitos de capital con arreglo 
al presente Reglamento serían más del doble en comparación con su situación se-
gún el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE puedan limitar su 
requisito de capital con arreglo al presente Reglamento al doble de su requisito de 
capital inicial conforme al Reglamento (UE) n.º 575/2013 y a la Directiva 2013/36/
UE durante un período de cinco años a partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento.

En su caso, estas medidas transitorias deben ser aplicables también a las empres-
as de servicios de inversión a que se refiere el artículo 498 del Reglamento (UE) n.º 
575/2013, que exime a estas empresas de los requisitos de fondos propios estableci-
dos en dicho Reglamento, mientras que los requisitos de capital inicial con respec-
to a esas empresas de servicios de inversión dependen de los servicios de inversión 
que presten o las actividades de inversión que realicen. Durante un período de cinco 
años a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento, sus requisitos de 
capital en virtud de las disposiciones transitorias del presente Reglamento deben 
calcularse teniendo en cuenta estos niveles aplicables.

Durante un período de cinco años a partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento, o hasta la fecha, si esta fuera anterior, en que se apliquen las modifi-
caciones adoptadas del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y de la Directiva 2013/36/
UE por lo que respecta a los requisitos de capital relativos al riesgo de mercado de 
conformidad con el artículo 1, apartado 84, de la Propuesta de Reglamento por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 presentada por la Comisión, las 
empresas de servicios de inversión sujetas a las disposiciones correspondientes del 
presente Reglamento deben seguir calculando su requisito de capital para la cartera 
de negociación con arreglo al Reglamento (UE) n.º 575/2013. 

(31) El modelo de negocio y el perfil de riesgo de las empresas de servicios de 
inversión de mayor tamaño que prestan servicios clave en el mercado mayorista y 
el sector de la banca de inversión (negociando por cuenta propia instrumentos fi-
nancieros o asegurando o colocando instrumentos financieros sobre la base de un 
compromiso firme) son similares a los de las entidades de crédito importantes. Sus 
actividades exponen a las empresas al riesgo de crédito, sobre todo en forma de ri-
esgo de crédito de contraparte, así como al riesgo de mercado en lo que respecta a 
las posiciones que asumen por cuenta propia, ya sea en relación con sus clientes o 
no. En consecuencia, suponen un riesgo para la estabilidad financiera, en razón de 
su tamaño y de su importancia sistémica.

(32) Esas grandes empresas plantean un reto adicional en lo que respecta a su 
supervisión prudencial eficaz por las autoridades nacionales competentes. Aunque 
las empresas de servicios de inversión más grandes prestan servicios de banca de 
inversión transfronterizos a una escala significativa, como empresas de servicios de 
inversión están sujetas a supervisión prudencial por las autoridades designadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/UE, que no son necesariamente las mismas autori-
dades competentes que las designadas en virtud de la Directiva 2013/36/UE, lo que 
puede generar una situación de desigualdad de condiciones en la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y de la Directiva 2013/36/UE den-
tro de la Unión. Esto impide que los supervisores obtengan la perspectiva pruden-
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cial global que es esencial para abordar de manera eficaz los riesgos asociados a las 
grandes empresas transfronterizas. Como resultado, la supervisión prudencial po-
dría ser menos eficaz y podría también falsear la competencia dentro de la Unión. 
Por lo tanto, se debe conferir a las empresas de servicios de inversión más grandes 
la consideración de entidades de crédito, a fin de crear sinergias gracias a la super-
visión de las actividades transfronterizas del mercado mayorista en un grupo homo-
géneo, promover condiciones de competencia equitativas y permitir una supervisión 
coherente de los distintos grupos.

(33) Esas empresas, al convertirse en entidades de crédito, deben seguir apli-
cando el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE y estar sujetas a 
supervisión por las autoridades competentes encargadas de las entidades de crédito, 
incluido el BCE en el marco del Mecanismo Único de Supervisión. Esto garantiza-
ría que la supervisión prudencial de las entidades de crédito se aplique de manera 
coherente y eficaz, y que el código normativo único de los servicios financieros se 
aplique de manera homogénea a todas las entidades de crédito a tenor de su impor-
tancia sistémica. Para impedir el arbitraje regulador y reducir los riesgos de elusión, 
las autoridades competentes deben procurar evitar situaciones en las que grupos de 
potencial importancia sistémica pudieran estructurar sus operaciones de tal mane-
ra que no rebasaran los umbrales establecidos en el artículo 4, apartado 1, punto 1, 
letra b), y eludir la obligación de solicitar autorización como entidades de crédito 
según lo establecido en el artículo 8 bis de la Directiva 2013/36/UE.

(34) Además, la supervisión de las entidades de crédito en base consolidada tiene 
por objeto asegurar, entre otras cosas, la estabilidad del sistema financiero y, para 
que sea eficaz, debe aplicarse a todos los grupos, incluidos aquellos cuya sociedad 
matriz no sea una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión. Por 
consiguiente, todas las entidades de crédito, incluidas aquellas que antes tenían la 
condición de empresas de servicios de inversión, deben estar sujetas a las normas 
sobre supervisión en base individual y consolidada de la sociedad matriz por las au-
toridades competentes de conformidad con el título VII, capítulo 3, sección I, de la 
Directiva 2013/36/UE.

(35) El Reglamento (UE) n.º 600/2014 introdujo un régimen armonizado de la 
Unión para la concesión de acceso a las empresas de terceros países que prestan ser-
vicios o realizan actividades de inversión para contrapartes elegibles y clientes pro-
fesionales establecidos en la Unión. El acceso al mercado interior está supeditado a 
que la Comisión adopte una decisión de equivalencia y a que la AEVM registre a la 
empresa del tercer país. Es importante que la evaluación de la equivalencia se lleve 
a cabo con arreglo a las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión aplicable 
y que existan instrumentos eficaces para verificar que se dan las condiciones con-
forme a las cuales se concedió la equivalencia. Por estas razones, las empresas de 
terceros países registradas deben estar obligadas a informar anualmente a la AEVM 
sobre la escala y el alcance de los servicios que presten y las actividades que reali-
cen en la Unión. Debe mejorar también la cooperación a efectos de supervisión en 
lo que respecta a la vigilancia, el control de la aplicación y el cumplimiento de las 
condiciones de equivalencia.

(36) A fin de garantizar la protección de los inversores, así como la integridad y 
la estabilidad de los mercados financieros de la Unión, la Comisión, cuando adopte 
una decisión de equivalencia, debe tener en cuenta los riesgos potenciales que plan-
teen los servicios y las actividades que las empresas de ese tercer país podrían llevar 
a cabo en la Unión a raíz de dicha decisión. Debe considerarse su importancia sisté-
mica de acuerdo con criterios como la escala y el alcance probables de la prestación 
de servicios y la realización de actividades por las empresas del tercer país de que 
se trate. Con el mismo fin, a la Comisión puede estimar adecuado tener en cuenta si 
el tercer país tiene la consideración de país no cooperador a efectos fiscales dentro 



BOPC 2
22 de gener de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 29 

de la correspondiente política de la Unión o de tercer país de alto riesgo con arreglo 
al artículo 9, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/84932.

(37) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, establecer un mar-
co prudencial eficaz y proporcionado para asegurarse de que las empresas de ser-
vicios de inversión que están autorizadas a operar en la Unión lo hacen sobre una 
base financiera sólida y se gestionan de manera ordenada –lo cual incluye, cuando 
proceda, actuar en el mejor interés de sus clientes–, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su magnitud y sus 
efectos, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas 
de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del 
Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad 
establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar dichos objetivos.

(38) La Autoridad Bancaria Europea (ABE), con la participación de la Autori-
dad Europea de Valores y Mercados (AEVM), ha publicado un informe basado en 
un profundo análisis del contexto, la recogida de datos y consultas acerca de un ré-
gimen prudencial específico para todas las empresas de servicios de inversión sin 
importancia sistémica, el cual sirve de base para el marco prudencial revisado apli-
cable a las empresas de servicios de inversión.

(39) Con el fin de garantizar la aplicación armonizada del presente Reglamento, 
la ABE debe encargarse de redactar normas técnicas para especificar el cálculo de 
los gastos fijos generales, el cálculo para el establecimiento de requisitos de capi-
tal iguales a los márgenes iniciales aportados a los miembros compensadores y las 
plantillas para la publicación de información y la comunicación de información re-
glamentaria en virtud del presente Reglamento.

(40) Con objeto de garantizar la aplicación uniforme del presente Reglamento 
y de tener en cuenta la evolución de los mercados financieros, debe delegarse en la 
Comisión el poder de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea en lo que se refiere a la mayor especifica-
ción de las definiciones contenidas en el presente Reglamento y al ajuste técnico de 
los elementos no esenciales de los requisitos de capital en él establecidos. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante 
la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre 
la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los ex-
pertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las 
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación 
de actos delegados.

(41) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del pre-
sente Reglamento, en particular por lo que se refiere a la adopción de los proyectos 
de normas técnicas de ejecución de la ABE sobre la publicación de información y 
las plantillas para la comunicación de información, deben conferirse competencias 
de ejecución a la Comisión.

(42) Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y de evitar solapamientos en-
tre el actual marco prudencial aplicable tanto a las entidades de crédito como a las 
empresas de servicios de inversión y el presente Reglamento, el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE se modifican para excluir las empresas de 
servicios de inversión de su ámbito de aplicación. No obstante, las empresas de 

32. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero 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 Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 
L 141 de 5.6.2015, p. 73).
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servicios de inversión que forman parte de un grupo bancario deben seguir estan-
do sujetas a las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y de la Directiva 
2013/36/UE que sean pertinentes para el grupo bancario, como las relativas a la em-
presa matriz intermedia de la UE mencionadas en [el artículo 21 ter] de la Directiva 
2013/36/UE, y a las normas sobre consolidación prudencial establecidas en la parte 
primera, título II, capítulo 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Parte primera. Disposiciones generales

Título I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
El presente Reglamento establece requisitos prudenciales uniformes que se apli-

can a las empresas de servicios de inversión autorizadas y supervisadas conforme a 
la Directiva 2014/65/UE y supervisadas en cuanto al cumplimiento de los requisitos 
prudenciales con arreglo a la Directiva (UE) [...] [IFD] en relación con lo siguiente: 

(a) los requisitos de capital relativos a elementos cuantificables, uniformes y nor-
malizados del riesgo para la empresa, riesgo para los clientes y riesgo para el mer-
cado; 

(b) los requisitos destinados a limitar el riesgo de concentración; 
(c) los requisitos de liquidez relativos a elementos cuantificables, uniformes y 

normalizados del riesgo de liquidez; 
(d) los requisitos de comunicación de información relativos a las letras a), b) y c); 
(e) los requisitos de publicación de información.

Artículo 2. Facultades de supervisión 
A efectos de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, las autori-

dades competentes gozarán de las facultades establecidas en la Directiva (UE) [...] 
[IFD], y se atendrán a los procedimientos en ella previstos.

Artículo 3. Aplicación de requisitos más estrictos por parte de las 
empresas de servicios de inversión 
El presente Reglamento no será obstáculo para que las empresas de servicios de 

inversión posean fondos propios y componentes de fondos propios por encima de lo 
exigido por el presente Reglamento, o apliquen medidas más estrictas que las pre-
vistas en el mismo.

Artículo 4. Definiciones 
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(1) «Empresa de servicios auxiliares»: una empresa de servicios auxiliares tal 

como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 18, del Reglamento (UE) n.º 
575/2013.

(2) «Cliente»: un cliente tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 9, 
de la Directiva 2014/65/UE.

(3) «Operadores en materias primas»: los operadores en materias primas tal 
como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 145, del Reglamento (UE) n.º 
575/2013.

(4) «Derivados sobre materias primas»: los derivados sobre materias primas tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 30, del Reglamento (UE) n.º 
600/2014.

(5) «Autoridad competente»: la autoridad competente tal como se define en el 
artículo 3, punto 5, de la Directiva (UE) [...] [IFD].

(6) «Entidad de crédito»: una entidad de crédito tal como se define en el artículo 
4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
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(7) «Flujo de negociación diario»: el valor de las operaciones en la cartera de 
negociación cuando la empresa negocia por cuenta propia, ya sea para sí misma o 
para un cliente.

(8) «Negociación por cuenta propia»: la negociación por cuenta propia tal como 
se define en el artículo 4, apartado 1, punto 6, de la Directiva 2014/65/UE.

(9) «Derivados»: los derivados tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, 
punto 29, del Reglamento (UE) n.º 600/2014.

(10) «Situación consolidada según factores K»: la situación resultante de aplicar 
los requisitos del presente Reglamento de conformidad con los factores K a una em-
presa de servicios de inversión como si esta formara, junto con uno o varios otros 
entes del mismo grupo, una única empresa de servicios de inversión.

(11) «Ejecución de órdenes por cuenta de clientes»: la ejecución de órdenes por 
cuenta de clientes tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 5, de la Di-
rectiva 2014/65/UE.

(12) «Exposición»: lo siguiente: 
(a) a efectos de los límites del riesgo de concentración, cualquier activo o ele-

mento fuera de balance mantenido en la cartera de negociación y que no esté expre-
samente exento en virtud del artículo 40; 

(b) a efectos de la comunicación de información sobre el riesgo de concentra-
ción, cualquier activo o elemento fuera de balance.

(13) «Entidad financiera»: una empresa, distinta de una entidad de crédito o una 
empresa de servicios de inversión, cuya actividad principal consiste en adquirir par-
ticipaciones o en ejercer una o varias actividades de las que se recogen en el ane-
xo I, puntos 2 a 12 y punto 15, de la Directiva 2013/36/UE, incluidas las sociedades 
financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las sociedades 
de cartera de inversión, las entidades de pago definidas en la Directiva 2007/64/CE  
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servici-
os de pago en el mercado interior, y las sociedades de gestión de activos, pero ex-
cluyendo las sociedades de cartera de seguros y las sociedades mixtas de cartera de 
seguros tal como se definen en el artículo 212, apartado 1, letra g), de la Directiva 
2009/138/UE.

(14) «Instrumento financiero»: un instrumento financiero tal como se define en el 
artículo 4, apartado 1, punto 50, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(15) «Sociedad financiera de cartera»: una sociedad financiera de cartera tal como 
se define en el artículo 4, apartado 1, punto 20, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(16) «Ente del sector financiero»: un ente del sector financiero tal como se define 
en el artículo 4, apartado 1, punto 27, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(17) «Capital inicial»: el capital inicial tal como se define en el artículo 3, punto 
17, de la Directiva (UE) [...] [IFD].

(18) «Grupo de clientes vinculados entre sí»: un grupo de clientes vinculados en-
tre sí tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 39, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.

(19) «Asesoramiento en materia de inversión»: el asesoramiento en materia de 
inversión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 4, de la Directiva 
2014/65/UE.

(20) «Empresa de servicios de inversión»: una empresa de servicios de inversión 
tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2014/65/UE.

(21) «Sociedad de cartera de inversión»: una entidad financiera cuyas filiales 
son, exclusiva o principalmente, empresas de servicios de inversión o entidades fi-
nancieras, de las cuales una como mínimo deberá ser una empresa de servicios de 
inversión, y que no sea una sociedad financiera de cartera tal como se define en el 
artículo 4, apartado 1, punto 20, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
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(22) «Servicios y actividades de inversión»: los servicios y actividades de in-
versión tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 2, de la Directiva 
2014/65/UE.

(23) «Grupo de empresa de servicios de inversión»: un grupo de empresas que 
no comprende ninguna entidad de crédito, en el que la sociedad matriz es una em-
presa de servicios de inversión, una sociedad de cartera de inversión o una sociedad 
financiera mixta de cartera y que puede incluir otras entidades financieras y agentes 
vinculados propiedad de la empresa de servicios de inversión. El grupo de empresa 
de servicios de inversión podrá estar compuesto por una sociedad matriz y sus fili-
ales o por empresas que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 22 de 
la Directiva 2013/34/UE.

(24) «Factores K»: los requisitos de capital establecidos en la parte tercera, título 
II, con respecto a los riesgos que entraña una empresa de servicios de inversión para 
los clientes, el mercado y ella misma.

(25) «Factor K en relación con los activos gestionados» o «K-AUM»: el requi-
sito de capital en relación con el valor de los activos que una empresa de servicios 
de inversión gestiona para sus clientes en el marco tanto de la gestión discrecional 
de carteras como de servicios no discrecionales constitutivos de asesoramiento en 
materia de inversión, incluidos los activos confiados a otra empresa y excluidos los 
activos que otra empresa haya confiado a la empresa de servicios de inversión.

(26) «Factor K en relación con dinero de clientes en depósito» o «K-CMH»: el 
requisito de capital en relación con la cantidad de dinero de clientes que una em-
presa de servicios de inversión tiene en su poder o controla, con independencia de 
cualesquiera disposiciones jurídicas en relación con la segregación de activos y del 
régimen contable nacional aplicable al dinero de clientes en poder de la empresa de 
servicios de inversión.

(27) «Factor K en relación con activos custodiados y administrados» o «K-ASA»: 
el requisito de capital en relación con el valor de los activos que una empresa de ser-
vicios de inversión custodia y administra para sus clientes, incluidos los activos con-
fiados a otra empresa y los activos que otra empresa haya confiado a la empresa de 
servicios de inversión, con independencia de que los activos figuren en el balance de 
la propia empresa de servicios de inversión o en cuentas separadas.

(28) «Factor K en relación con órdenes de clientes tramitadas» o «K-COH»: el 
requisito de capital en relación con el valor de las órdenes que una empresa de ser-
vicios de inversión tramita para sus clientes, recibiendo y transmitiendo órdenes de 
clientes y ejecutando órdenes por cuenta de clientes.

(29) «Factor K en relación con el riesgo de concentración» o «K-CON»: el requi-
sito de capital relativo a las exposiciones de la cartera de negociación de una em-
presa de servicios de inversión frente a un cliente o un grupo de clientes vinculados 
entre sí cuyo valor exceda de los límites establecidos en el artículo 36, apartado 1.

(30) «Factor K en relación con la garantía del miembro compensador» o «K-C-
MG»: un requisito de capital igual al importe de los márgenes iniciales aportados a 
un miembro compensador, cuando la ejecución y liquidación de las operaciones de 
una empresa de servicios de inversión que negocia por cuenta propia tienen lugar 
bajo la responsabilidad de un miembro compensador general.

(31) «Factor K en relación con el flujo de negociación diario» o «K-DTF»: el re-
quisito de capital en relación con el valor diario de las operaciones que una empresa 
de servicios de inversión realiza al negociar por cuenta propia o ejecutar órdenes por 
cuenta de clientes en su propio nombre.

(32) «Factor K en relación con el riesgo de posición neta» o «K-NPR»: el requi-
sito de capital en relación con el valor de las operaciones registradas en la cartera de 
negociación de una empresa de servicios de inversión.

(33) «Factor K en relación con el riesgo de impago de la contraparte en la nego-
ciación» o «K-TCD»: el requisito de capital relativo a las exposiciones de la cartera 
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de negociación de una empresa de servicios de inversión a los instrumentos y ope-
raciones a que se refiere el artículo 25, que originan el riesgo de impago de la con-
traparte en la negociación.

(34) «Operaciones con liquidación diferida»: las operaciones con liquidación di-
ferida tal como se definen en el artículo  272, apartado  2, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.

(35) «Operaciones de préstamo con reposición del margen»: las operaciones de 
préstamo con reposición del margen tal como se definen en el artículo 272, aparta-
do 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(36) «Órgano de dirección»: el órgano de dirección tal como se define en el artí-
culo 4, apartado 1, punto 36, de la Directiva 2014/65/UE.

(37) «Sociedad matriz»: una sociedad matriz a tenor de lo previsto en el artículo 
2, punto 9, y el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE.

(38) «Participación»: una participación tal como se define en el artículo 4, apar-
tado 1, punto 35, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(39) «Beneficio»: un beneficio tal como se define en el artículo 4, apartado 1, 
punto 121, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(40) «Entidad de contrapartida central cualificada» o «ECCC»: una entidad de 
contrapartida central cualificada tal como se define en el artículo 4, apartado 1, pun-
to 88, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(41) «Gestión de carteras»: la gestión de carteras tal como se define en el artículo 
4, apartado 1, punto 8, de la Directiva 2014/65/UE.

(42) «Capital reglamentario»: el requisito de capital que se especifica en el artí-
culo 11.

(43) «Operación con pacto de recompra»: una operación con pacto de recom-
pra tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 83, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.

(44) «Filial»: una empresa filial a tenor de lo previsto en el artículo 2, punto 10, y 
el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE, incluidas las filiales de una empresa filial 
de una sociedad matriz última.

(45) «Agente vinculado»: un agente vinculado tal como se define en el artículo 
4, apartado 1, punto 29, de la Directiva 2014/65/UE.

(46) «Ingresos totales brutos»: los ingresos anuales de explotación de una em-
presa de servicios de inversión vinculados a los servicios y actividades de inversión 
que la empresa esté autorizada a prestar o realizar, incluidos los ingresos proceden-
tes de intereses a cobrar, acciones y otros valores de renta fija o variable, comisio-
nes, ganancias y pérdidas que la empresa de servicios de inversión realice sobre sus 
activos destinados a negociación, activos mantenidos a valor razonable, o activida-
des de cobertura, pero excluidos cualesquiera ingresos que no estén relacionados 
con los servicios de inversión prestados y actividades de inversión realizadas.

(47) «Exposición de negociación»: una exposición de negociación tal como se de-
fine en el artículo 4, apartado 1, punto 91, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(48) «Cartera de negociación»: la cartera de negociación tal como se define en el 
artículo 4, apartado 1, punto 86, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(49) «Empresa de servicios de inversión matriz de la Unión»: una empresa de 
servicios de inversión de un Estado miembro que no es, a su vez, filial de otra em-
presa de servicios de inversión autorizada en cualquiera de los Estados miembros, ni 
de una sociedad de cartera de inversión o una sociedad financiera mixta de cartera 
constituida en cualquiera de los Estados miembros.

(50) «Sociedad de cartera de inversión matriz de la Unión»: una sociedad de car-
tera de inversión de un Estado miembro que no es, a su vez, filial de una empresa de 
servicios de inversión autorizada en cualquiera de los Estados miembros, ni de otra 
sociedad de cartera de inversión de cualquiera de los Estados miembros.
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(51) «Sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión»: una sociedad 
matriz de un grupo de empresa de servicios de inversión que es una sociedad finan-
ciera mixta de cartera tal como se define en el artículo 2, punto 15, de la Directiva 
2002/87/CE.

2. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 54 a fin de aclarar: 

(a) las definiciones establecidas en el apartado 1 para garantizar la aplicación 
uniforme del presente Reglamento; 

(b) las definiciones establecidas en el artículo 1 para tener en cuenta, en la apli-
cación del presente Reglamento, la evolución de los mercados financieros.

Título II. Nivel de aplicación de los requisitos 

Capítulo 1. Aplicación de los requisitos en base individual

Artículo 5. Principio general
Las empresas de servicios de inversión cumplirán los requisitos establecidos en 

las partes segunda a séptima en base individual.

Artículo 6. Exenciones
1. Las autoridades competentes podrán eximir a una empresa de servicios de 

inversión de la aplicación del artículo 5 por lo que se refiere a las partes segunda a 
cuarta, sexta y séptima, cuando concurran todas las condiciones siguientes: 

(a) que la empresa de servicios de inversión sea una filial y esté incluida en la 
supervisión en base consolidada de una entidad de crédito, una sociedad financiera 
de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera, conforme a lo dispuesto en la 
parte primera, título II, capítulo 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013; 

(b) que tanto la empresa de servicios de inversión como su sociedad matriz estén 
sujetas a autorización y supervisión por el mismo Estado miembro; 

(c) que las autoridades competentes para la supervisión en base consolidada de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 accedan a tal exención; 

(d) que los fondos propios estén adecuadamente distribuidos entre la sociedad 
matriz y la empresa de servicios de inversión y se satisfagan todas las condiciones 
siguientes: 

i) que la empresa de servicios de inversión cumpla las condiciones establecidas 
en el artículo 12, apartado 1; 

ii) que no existan ni se prevea que vayan a existir impedimentos importantes, de 
tipo práctico o jurídico, para la inmediata transferencia de capital o el reembolso de 
pasivos por la sociedad matriz; 

iii) que, previa aprobación de la autoridad competente, la sociedad matriz decla-
re que garantiza los compromisos asumidos por la empresa de servicios de inversión 
o que los riesgos de la empresa de servicios de inversión son insignificantes; 

iv) que los procedimientos de evaluación, medición y control de riesgos de la so-
ciedad matriz abarquen a la empresa de servicios de inversión; y

v) que la sociedad matriz posea más del 50 % de los derechos de voto vinculados 
a las acciones de la empresa de servicios de inversión o tenga derecho a designar o 
cesar a la mayoría de los miembros del órgano de dirección de la misma.

2. Las autoridades competentes podrán eximir a las empresas de servicios de in-
versión de la aplicación del artículo 5 por lo que se refiere a la parte quinta cuando 
concurran todas las condiciones siguientes: 

(a) que la empresa de servicios de inversión esté incluida en la supervisión en 
base consolidada de conformidad con la parte primera, título II, capítulo 2, del Re-
glamento (UE) n.º 575/2013; 

(b) que el grupo haya establecido funciones de gestión centralizada de la liqui-
dez; y
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(c) que las autoridades competentes para la supervisión en base consolidada de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 accedan a tal exención.

Capítulo 2. Aplicación de los requisitos de cumplimiento de la prueba 
de capital del grupo y exenciones 

Artículo 7. Prueba de capital del grupo 
1. Toda empresa de servicios de inversión matriz de la Unión, sociedad de car-

tera de inversión matriz de la Unión o sociedad financiera mixta de cartera matriz 
de la Unión deberá poseer, como mínimo, fondos propios suficientes para cubrir la 
suma de lo siguiente: 

(d) la suma del valor contable total de las participaciones, créditos subordinados 
e instrumentos contemplados en el artículo 36, apartado 1, letras h) e i), el artícu-
lo 56, letras c) y d), y el artículo 66, letras c) y d), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
en empresas de servicios de inversión, entidades financieras, empresas de servicios 
auxiliares y agentes vinculados del grupo de empresa de servicios de inversión; y

(e) el importe total de cualquier pasivo contingente a favor de empresas de servi-
cios de inversión, entidades financieras, empresas de servicios auxiliares y agentes 
vinculados.

2. Las autoridades competentes podrán permitir a una sociedad de cartera de in-
versión matriz de la Unión o a una sociedad financiera mixta de cartera matriz de 
la Unión poseer un importe de fondos propios inferior al calculado de conformidad 
con el apartado 1, siempre que no sea inferior a la suma de los requisitos de fondos 
propios impuestos en base individual a las empresas de servicios de inversión, las 
entidades financieras, las empresas de servicios auxiliares y los agentes vinculados 
del grupo, y del importe total de cualquier pasivo contingente a favor de estos entes.

A efectos del apartado 1, cuando no se aplique una normativa prudencial nacio-
nal o de la Unión a cualquiera de los entes mencionados en dicho apartado, será de 
aplicación un requisito de fondos propios nocionales.

3. Toda empresa de servicios de inversión matriz de la Unión, sociedad de car-
tera de inversión matriz de la Unión o sociedad financiera mixta de cartera matriz 
de la Unión deberá disponer de sistemas para vigilar y controlar las fuentes de ca-
pital y financiación de todas las empresas de servicios de inversión, sociedades de 
cartera de inversión, sociedades financieras mixtas de cartera, entidades financieras, 
empresas de servicios auxiliares y agentes vinculados pertenecientes al grupo de 
empresa de servicios de inversión.

Artículo 8. Consolidación según factores K 
Las autoridades competentes de una empresa de servicios de inversión matriz 

de la Unión o las autoridades competentes determinadas con arreglo al artículo 42, 
apartado 2, de la Directiva (UE) [...] [IFD] podrán exigir a una empresa de servicios 
de inversión matriz de la Unión, una sociedad de cartera de inversión matriz de la 
Unión o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión que satisfaga 
los requisitos establecidos en el artículo 15 sobre la base de la situación consolidada 
según factores K, cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes: 

(b) que existan riesgos significativos importantes para los clientes o el mercado 
dimanantes del grupo en su conjunto que no se cubran por completo a través de los 
requisitos de capital aplicables a las empresas de servicios de inversión del grupo 
en base individual; o

(c) que, cuando se trate de grupos de empresa de servicios de inversión con un 
alto grado de interconexión en términos de gestión del riesgo, la aplicación de los 
requisitos a la empresa de servicios de inversión en base individual pueda dar lugar 
a una duplicación de los requisitos para dichas empresas.
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Parte segunda. Fondos propios 

Artículo 9. Requisitos de fondos propios 
1. Las empresas de servicios de inversión deberán disponer de fondos propios 

que consistirán en la suma de su capital de nivel 1 y su capital de nivel 2, entendién-
dose que: 

(a) como mínimo el 56 % de la suma consistirá en capital de nivel 1 ordinario 
de conformidad con la parte segunda, título 1, capítulo 2, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013; 

(b) como máximo el 44 % de la suma podrá consistir en capital de nivel 1 adici-
onal de conformidad con la parte segunda, título 1, capítulo 3, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013; 

(c) como máximo el 25  % de la suma podrá consistir en capital de nivel 2 
de conformidad con la parte segunda, título 1, capítulo 4, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las siguientes disposiciones no se 
aplicarán a la determinación de los fondos propios: 

(d) las exenciones de los umbrales a que se refiere el artículo 48 del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013; 

(e) las deducciones a que se refieren los artículos 46, 60 y 70 del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013; 

(f) la circunstancia desencadenante a que se refiere el artículo 54, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) n.º 575/2013; sin embargo, la empresa de servicios de 
inversión deberá especificar la circunstancia desencadenante en las condiciones del 
instrumento de capital de nivel 1 adicional a que se refiere el apartado 1; 

(g) el importe agregado a que se refiere el artículo 54, apartado 4, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013; el importe que deba amortizarse o convertirse será 
el importe íntegro del principal del instrumento de capital de nivel 1 adicional a que 
se refiere el apartado 1.

3. Las empresas de servicios de inversión aplicarán las disposiciones contenidas 
en la parte segunda, título 1, capítulo 6, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 al deter-
minar los requisitos de fondos propios con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 10. Participaciones fuera del sector financiero
1. A efectos de la presente parte, las empresas de servicios de inversión dedu-

cirán los importes que excedan de los límites especificados en las letras a) y b) al 
determinar los elementos del capital de nivel 1 ordinario a que se refiere el artícu-
lo 26 del Reglamento (UE) n.º 575/2013: 

(h) toda participación cuyo importe exceda del 15 % del capital reglamentario 
de la empresa de servicios de inversión en una empresa que no sea un ente del sec-
tor financiero; 

(i) el importe total de las participaciones de la empresa de servicios de inversión 
en empresas que no sean entes del sector financiero que exceda del 60 % del capital 
reglamentario de la misma.

2. Las autoridades competentes podrán prohibir a una empresa de servicios de 
inversión que posea participaciones de las contempladas en el apartado 1 cuyo im-
porte exceda de los porcentajes de capital reglamentario establecidos en dicho apar-
tado. Las autoridades competentes harán pública sin demora la resolución por la que 
ejerzan esta facultad.

3. Las acciones en empresas distintas de entes del sector financiero no se in-
cluirán en el cálculo a que se refiere el apartado 1 cuando se cumpla alguna de las 
condiciones siguientes: 

(j) que dichas acciones se mantengan temporalmente durante una operación de 
asistencia financiera tal como se contempla en el artículo 79 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013; 
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(k) que la tenencia de dichas acciones constituya una posición de aseguramiento 
mantenida durante cinco días hábiles o menos; 

(l) que dichas acciones se mantengan en nombre de la propia empresa de servi-
cios de inversión y por cuenta de terceros.

4. Las acciones que no tengan el carácter de inmovilizaciones financieras a que 
se refiere el artículo 35, apartado 2, de la Directiva 86/635/CEE no se incluirán en 
el cálculo previsto en el apartado 1.

Parte tercera. Requisitos de capital

Título I. Requisitos generales 

Artículo 11. Requisito de capital
1. Las empresas de servicios de inversión deberán disponer en todo momento de 

capital equivalente al más elevado de los siguientes importes: 
(m) el requisito basado en sus gastos fijos generales calculado con arreglo al ar-

tículo 13; 
(n) su requisito mínimo permanente con arreglo al artículo 14; 
(o) su requisito basado en los factores K calculado con arreglo al artículo 15.
2. Las empresas de servicios de inversión que cumplan las condiciones estable-

cidas en el artículo 12, apartado 1, deberán disponer en todo momento de capital 
equivalente únicamente al más elevado de los importes especificados en el aparta-
do 1, letras a) y b).

3. Si las autoridades competentes consideran que ha habido un cambio signifi-
cativo en las actividades de una empresa de servicios de inversión, podrán exigir 
que dicha empresa esté sujeta a un requisito de capital distinto contemplado en el 
presente artículo, de conformidad con el título IV, capítulo 2, sección IV, de la Di-
rectiva (UE) [...] [IFD].

Artículo 12. Empresas de servicios de inversión pequeñas y no 
interconectadas
1. Una empresa de servicios de inversión se considerará pequeña y no interconec-

tada a efectos del presente Reglamento si cumple todas las condiciones siguientes: 
(p) Los activos gestionados (o AUM) calculados con arreglo al artículo 17 son 

inferiores a 1 200 millones EUR.
(q) Las órdenes de clientes tramitadas (o COH) calculadas con arreglo al artícu-

lo 20 son inferiores a: 
i) 100 millones EUR/día para las operaciones al contado, o 
ii) 1 000 millones EUR/día para los derivados.
(r) Los activos custodiados y administrados (o ASA) calculados con arreglo al 

artículo 19 son iguales a cero.
(s) El dinero de clientes en depósito (o CMH) calculado con arreglo al artículo 18 

es igual a cero.
(t) El flujo de negociación diario (o DTF) calculado con arreglo al artículo 32 es 

igual a cero.
(u) El riesgo de posición neta (o NPR) o la garantía del miembro compensador (o 

CMG) calculados con arreglo a los artículos 22 y 23 son iguales a cero.
(v) El impago de la contraparte en la negociación (o TCD) calculado con arreglo 

al artículo 26 es igual a cero.
(w) El total del balance de la empresa de servicios de inversión es inferior a 100 

millones EUR.
(x) Los ingresos totales brutos anuales procedentes de los servicios y actividades 

de inversión de la empresa de servicios de inversión son inferiores a 30 millones EUR.
A efectos de las letras a), b), c), e), f) y g), se aplicarán los niveles al cierre de la 

jornada.
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A efectos de la letra d), se aplicarán niveles intradía.
A efectos de las letras h) e i), se aplicarán los niveles correspondientes al cierre 

del último ejercicio.
2. Las condiciones establecidas en el apartado 1, letras a), b), h) e i), se aplicarán 

de forma combinada a todas las empresas de servicios de inversión que formen par-
te de un grupo.

Las condiciones establecidas en las letras c), d), e), f) y g) se aplicarán a cada 
empresa de servicios de inversión en base individual.

Cuando una empresa de servicios de inversión deje de cumplir la totalidad de las 
condiciones establecidas en el apartado 1, dejará con efecto inmediato de conside-
rarse una empresa de servicios de inversión pequeña y no interconectada.

3. Cuando una empresa de servicios de inversión deje de cumplir las condiciones 
establecidas en el apartado 1, letras a) o b), pero siga cumpliendo las condiciones 
establecidas en el apartado 1, letras c) a i), dejará de considerarse una empresa de 
servicios de inversión pequeña y no interconectada al cabo de un período de tres 
meses, contados a partir de la fecha en que se supere el umbral.

4. Cuando una empresa de servicios de inversión que no cumpliera todas las con-
diciones establecidas en el apartado 1 posteriormente las cumpla, y previa aproba-
ción de la autoridad competente, se considerará una empresa de servicios de inver-
sión pequeña y no interconectada al cabo de un período de seis meses a partir de la 
fecha en que se cumplan esas condiciones.

5. Con objeto de tener en cuenta la evolución de los mercados financieros, se 
otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 54 a fin de adaptar las condiciones en las que las empresas de servicios de 
inversión podrán considerarse pequeñas y no interconectadas de conformidad con 
el presente artículo.

Artículo 13. Requisito basado en los gastos fijos generales
1. A efectos del artículo 11, apartado 1, letra a), el requisito basado en los gastos 

fijos generales equivaldrá como mínimo a la cuarta parte de los gastos fijos genera-
les del año anterior.

2. Si la autoridad competente considera que ha habido un cambio significativo en 
la actividad de una empresa de servicios de inversión, podrá adaptar la cuantía de 
capital a que se refiere el apartado 1.

3. Siempre que las autoridades competentes lo aprueben, cuando una empresa de 
servicios de inversión carezca de los gastos fijos generales del año anterior, deberá 
disponer de una cuantía de capital igual como mínimo a la cuarta parte de los gas-
tos fijos generales que estén previstos en su plan de negocios para el año siguiente a 
aquel en que inicie sus actividades.

4. La ABE, tras consultar a la AEVM, y teniendo en cuenta el Reglamento De-
legado (UE) 2015/488 de la Comisión, elaborará proyectos de normas técnicas de 
regulación para especificar el cálculo del requisito contemplado en el apartado 1.

La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regula-
ción a más tardar el [nueve meses a partir de la fecha de entrada en vigor del pre-
sente Reglamento].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 14. Requisito mínimo permanente 
A efectos del artículo 11, apartado 1, letra b), el requisito mínimo permanente 

será igual al menos a los niveles de capital inicial especificados en el artículo 8 de 
la Directiva (UE) [...] [IFD].
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Título II. Requisito de capital basado en los factores K 

Capítulo 1. Principios generales 

Artículo 15. Requisito basado en los factores K y coeficientes aplicables 
1. A efectos del artículo 11, apartado 1, letra c), el requisito basado en los factores 

K equivaldrá como mínimo a la suma de lo siguiente: 
(y) factores K del riesgo para los clientes (RtC) calculados con arreglo al capí-

tulo 2; 
(z) factores K del riesgo para el mercado (RtM) calculados con arreglo al capí-

tulo 3; 
(aa) factores K del riesgo para la empresa (RtF) calculados con arreglo al capí-

tulo 4.
2. Se aplicarán a los correspondientes factores K los siguientes coeficientes: 

Cuadro 1 

Factores K Coeficiente

Activos gestionados en el marco tanto de 
la gestión discrecional de carteras como de 
servicios no discrecionales (asesoramiento) 

K-AUM

0,02 %

Dinero de clientes en depósito K-CMH 0,45 %

Activos custodiados y administrados K-ASA 0,04 %

Órdenes de clientes tramitadas K-COH operaciones al 
contado 0,1 %

K-COH derivados 0,01 %

Flujo de negociación diario K-DTF operaciones al 
contado 0,1 %

K-DTF derivados 0,01 %

3. Las empresas de servicios de inversión vigilarán el valor de sus factores K a 
fin de detectar cualquier tendencia que pudiera hacer recaer en ellas un requisito de 
capital notablemente diferente para el siguiente período de referencia, y notificarán 
a su autoridad competente ese requisito de capital notablemente diferente.

4. Si las autoridades competentes consideran que ha habido un cambio signi-
ficativo en las actividades de una empresa de servicios de inversión que incida en 
la cuantía de un factor K pertinente, podrán adaptar la cuantía correspondiente de 
conformidad con el artículo 36, apartado 2, letra a), de la Directiva (UE) [...] [IFD].

5. A fin de garantizar la aplicación uniforme del presente Reglamento y de tener 
en cuenta la evolución de los mercados financieros, se otorgan a la Comisión los po-
deres para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 54 a fin de: 

(bb) especificar los métodos para valorar los factores K previstos en la parte ter-
cera, título II; 

(cc) ajustar los coeficientes indicados en el apartado 2 del presente artículo.

Capítulo 2. Factores K RtC 

Artículo 16. Requisito basado en los factores K RtC 
El requisito basado en los factores K RtC se determinará mediante la fórmula 

siguiente: 
K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH
Donde: 
(d) K-AUM es igual a AUM (activos gestionados) valorado de conformidad con 

el artículo 17, multiplicado por el coeficiente correspondiente previsto en el artícu-
lo 15, apartado 2; 
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(e) K-CMH es igual a CMH (dinero de clientes en depósito) valorado de confor-
midad con el artículo 18, multiplicado por el coeficiente correspondiente previsto en 
el artículo 15, apartado 2; 

(f) K-ASA es igual a ASA (activos custodiados y administrados) valorado de 
conformidad con el artículo 19, multiplicado por el coeficiente correspondiente pre-
visto en el artículo 15, apartado 2; 

(g) K-COH es igual a COH (órdenes de clientes tramitadas) valorado de confor-
midad con el artículo 20, multiplicado por el coeficiente correspondiente previsto 
en el artículo 15, apartado 2.

Artículo 17. Valoración de AUM a efectos del cálculo de K-AUM 
1. A efectos del cálculo de K-AUM, AUM será la media móvil del valor total 

mensual de los activos gestionados calculado el último día hábil de cada uno de los 
anteriores quince meses naturales, con exclusión de los tres últimos valores men-
suales.

AUM será la media aritmética simple de las doce valoraciones mensuales res-
tantes.

K-AUM se calculará dentro de los catorce primeros días de cada mes natural.
2. Cuando la empresa de servicios de inversión haya confiado formalmente los 

activos gestionados a otro ente financiero, esos activos que haya confiado se in-
cluirán en el importe total de AUM valorado con arreglo al apartado 1.

Cuando otro ente financiero haya confiado formalmente los activos gestionados a 
la empresa de servicios de inversión, esos activos que haya confiado no se incluirán 
en el importe total de AUM valorado con arreglo al apartado 1.

3. Cuando una empresa de servicios de inversión haya gestionado activos duran-
te un período inferior a quince meses, podrá utilizar proyecciones empresariales de 
AUM para calcular K-AUM, con sujeción al conjunto de los requisitos siguientes: 

(a) que se utilicen datos históricos tan pronto como estén disponibles; 
(b) que las proyecciones empresariales de la empresa de servicios de inversión 

presentadas de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2014/65/UE hayan sido 
evaluadas favorablemente por la autoridad competente.

Artículo 18. Valoración de CMH a efectos del cálculo de K-CMH 
1. A efectos del cálculo de K-CMH, CMH será la media móvil del valor total 

diario del dinero de clientes en depósito calculado al final de cada día hábil durante 
los tres meses naturales anteriores.

CMH será la media aritmética simple de las valoraciones diarias durante los tres 
meses naturales.

K-CMH se calculará antes de que concluya el día hábil siguiente al cálculo a que 
se refiere el párrafo primero.

2. Cuando una empresa de servicios de inversión haya tenido en su poder dine-
ro de clientes durante un período inferior a tres meses, podrá utilizar proyecciones 
empresariales para calcular K-CMH, con sujeción al conjunto de los requisitos si-
guientes: 

(c) que se utilicen datos históricos tan pronto como estén disponibles; 
(d) que las proyecciones empresariales de la empresa de servicios de inversión 

presentadas de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2014/65/UE hayan sido 
evaluadas favorablemente por la autoridad competente.

Artículo 19. Valoración de ASA a efectos del cálculo de K-ASA 
1. A efectos del cálculo de K-ASA, ASA será la media móvil del valor total di-

ario de los activos custodiados y administrados calculado al final de cada día hábil 
durante los seis meses naturales anteriores, con exclusión de los tres últimos meses 
naturales.
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ASA será la media aritmética simple de las valoraciones diarias de los tres meses 
naturales restantes.

K-ASA se calculará dentro de los catorce primeros días de cada mes natural.
2. Cuando una empresa de servicios de inversión haya desarrollado actividades 

durante un período inferior a tres meses, podrá utilizar proyecciones empresariales 
para calcular K-ASA, con sujeción al conjunto de los requisitos siguientes: 

(e) que se utilicen datos históricos tan pronto como estén disponibles; 
(f) que las proyecciones empresariales de la empresa de servicios de inversión 

presentadas de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2014/65/UE hayan sido 
evaluadas favorablemente por la autoridad competente.

Artículo 20. Valoración de COH a efectos del cálculo de K-COH 
1. A efectos del cálculo de K-COH, COH será la media móvil del valor total di-

ario de las órdenes de clientes tramitadas calculado al final de cada día hábil du-
rante los seis meses naturales anteriores, con exclusión de los tres últimos meses 
naturales.

COH será la media aritmética simple de las valoraciones diarias de los tres me-
ses naturales restantes.

K-COH se calculará dentro de los catorce primeros días de cada trimestre.
2. COH se calculará como la suma del valor absoluto de las compras y el valor 

absoluto de las ventas en relación tanto con las operaciones al contado como con los 
derivados, de conformidad con lo siguiente: 

(g) en el caso de las operaciones al contado, el valor será el importe pagado o 
recibido en cada operación; 

(h) en el caso de los derivados, el valor de la operación será el importe nocional 
del contrato.

COH incluirá las operaciones ejecutadas por las empresas de servicios de inver-
sión que presten servicios de gestión de carteras por cuenta de fondos de inversión.

COH excluirá las operaciones ejecutadas por la empresa de servicios de inver-
sión en su propio nombre, ya sea para sí misma o para un cliente.

3. Cuando una empresa de servicios de inversión haya desarrollado actividades 
durante un período inferior a tres meses, podrá utilizar proyecciones empresariales 
para calcular K-COH, con sujeción al conjunto de los requisitos siguientes: 

(i) que se utilicen datos históricos tan pronto como estén disponibles; 
(j) que las proyecciones empresariales de la empresa de servicios de inversión 

presentadas de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2014/65/UE hayan sido 
evaluadas favorablemente por la autoridad competente.

Capítulo 3. Factores K RtM 

Artículo 21. Requisito basado en los factores K RtM 
El requisito basado en los factores K RtM respecto de las posiciones de la car-

tera de negociación de una empresa de servicios de inversión que negocie por cuen-
ta propia, ya sea para sí misma o para un cliente, será el más elevado entre K-NPR 
calculado con arreglo al artículo 22 y K-CMG calculado con arreglo al artículo 23.

Artículo 22. Cálculo de K-NPR
1. A efectos de K-NPR, el requisito de capital frente a las posiciones de la car-

tera de negociación de una empresa de servicios de inversión que negocie por cuen-
ta propia, ya sea para sí misma o para un cliente, se calculará mediante uno de los 
métodos siguientes: 

(a) el método [estándar simplificado] establecido en la parte tercera, título IV, 
capítulos 2 a 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, cuando las actividades de la car-
tera de negociación de la empresa de servicios de inversión representen un importe 
igual o inferior a 300 millones EUR; 
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(b) el método estándar establecido en [la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, 
del Reglamento (UE) n.° 575/2013, de acuerdo con el artículo 1, punto 84, de la Pro-
puesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.° 575/2013 en lo que se refiere al ratio de apalancamiento, el 
ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y pasivos admi-
sibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones a 
entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión co-
lectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de 
información y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012]; 

(c) el método de modelos internos establecido en [la parte tercera, título IV, capí-
tulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.° 575/2013, de acuerdo con el artículo 1, punto 84, 
de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.° 575/2013 en lo que se refiere al ratio de apa-
lancamiento, el ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios 
y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las 
exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de 
inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divul-
gación de información y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012].

K-NPR calculado de conformidad con los métodos especificados en las letras b) 
y c) se multiplicará por un factor del 65 %.

2. A efectos del apartado 1, letra a), segunda frase, la empresa de servicios de in-
versión calculará el volumen de las actividades dentro y fuera de balance de confor-
midad con [el artículo 325 bis, apartados 2 a 7, del Reglamento (UE) n.º 575/2013].

Artículo 23. Cálculo de K-CMG 
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 22, la autoridad competente podrá au-

torizar a una empresa de servicios de inversión a calcular K-CMG para las posici-
ones compensadas de forma centralizada siempre que concurran las condiciones 
siguientes: 

(k) que la empresa de servicios de inversión no forme parte de un grupo que 
comprenda una entidad de crédito; 

(l) que la ejecución y liquidación de las operaciones de la empresa de servicios 
de inversión que se compensen de forma centralizada se lleven a cabo bajo la res-
ponsabilidad de un miembro compensador y estén garantizadas por dicho miembro 
compensador o se liquiden en cualquier otro caso mediante entrega contra pago; 

(m) que el cálculo del margen inicial aportado por la empresa de servicios de in-
versión al miembro compensador se base en un modelo interno del miembro com-
pensador que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 41 del Reglamento 
(UE) n.º 648/2012; 

(n) que el miembro compensador sea una entidad de crédito.
K-CMG será el mayor importe total de margen inicial aportado al miembro com-

pensador por la empresa de servicios de inversión durante los tres meses anteriores.
2. La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas 

de regulación para especificar el cálculo del importe del margen inicial a que se re-
fiere el apartado 1, letra c).

La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regula-
ción a más tardar el [nueve meses a partir de la fecha de entrada en vigor del pre-
sente Reglamento].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación revisadas a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
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Capítulo 4. Factores K RtF

Artículo 24. Requisito basado en los factores K RtF 
1. El requisito basado en los factores K RtF se determinará mediante la fórmula 

siguiente: 
K-TCD +K-DTF + K-CON
Donde: 
K-TCD es igual al importe calculado de conformidad con el artículo 26; 
K-DTF es igual a DTF valorado de conformidad con el artículo 32, multiplicado 

por el coeficiente correspondiente previsto en el artículo 15, apartado 2; y 
K-CON es igual al importe calculado de conformidad con el artículo 38.
K-TCD y K-CON se basarán en las operaciones registradas en la cartera de ne-

gociación de una empresa de servicios de inversión que negocie por cuenta propia, 
ya sea para sí misma o para un cliente.

K-DTF se basará en las operaciones registradas en la cartera de negociación de 
una empresa de servicios de inversión que negocie por cuenta propia, ya sea para sí 
misma o para un cliente, y las operaciones que una empresa de servicios de inver-
sión realice al ejecutar en su propio nombre órdenes por cuenta de clientes.

Sección I. Impago de la contraparte en la negociación

Artículo 25. Ámbito de aplicación
1. Estarán sujetas a lo dispuesto en la presente sección las siguientes operaciones: 
(a) Instrumentos derivados enumerados en el anexo  II del Reglamento (UE) 

n.º 575/2013, con excepción de los siguientes: 
i) Derivados extrabursátiles negociados con administraciones centrales y bancos 

centrales de los Estados miembros.
ii) Derivados extrabursátiles compensados a través de una entidad de contrapar-

tida central cualificada (ECCC).
iii) Derivados extrabursátiles compensados a través de un miembro compensa-

dor, cuando las operaciones estén sujetas a la obligación de compensación en virtud 
del artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 648/2012 o a una obligación equivalente de 
compensar ese contrato en un tercer país, o cuando se cumplan todas las condicio-
nes siguientes: 

aa. Que las posiciones y los activos de la empresa de servicios de inversión re-
lacionados con dichas operaciones estén diferenciados y separados, tanto a nivel 
del miembro compensador como de la ECCC, de las posiciones y los activos del 
miembro compensador y de los demás clientes del mismo y, como resultado de esa 
diferenciación y separación, dichas posiciones y activos sean inmunes a la quiebra, 
con arreglo a la legislación nacional, en caso de impago o insolvencia del miembro 
compensador o de uno o varios de sus otros clientes.

bb. Que las disposiciones legales y reglamentarias y las cláusulas contractuales 
aplicables al miembro compensador, o que vinculen a este, faciliten la transferencia, 
a otro miembro compensador, de las posiciones del cliente en relación con dichos 
contratos y operaciones y de las correspondientes garantías reales dentro del perí-
odo de riesgo del margen aplicable en caso de impago o insolvencia del miembro 
compensador original.

cc. Que la empresa de servicios de inversión haya obtenido un dictamen jurídico 
independiente, por escrito y fundamentado, en el que se concluya que, en caso de 
impugnación legal, la empresa de servicios de inversión no sufriría pérdidas debido 
a la insolvencia de su miembro compensador o de cualquiera de los clientes de este.

iv) Derivados negociados en mercados organizados.
v) Derivados mantenidos para cubrir una posición de la empresa resultante de 

una actividad de su cartera de inversión.
(b) Operaciones con liquidación diferida.
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(c) Operaciones con pacto de recompra.
(d) Operaciones de préstamo o toma en préstamo de valores o materias primas.
(e) Operaciones de préstamo con reposición del margen.
2. No obstante lo dispuesto en la presente sección, las empresas de servicios de 

inversión podrán calcular su requisito de capital frente a las operaciones contempla-
das en el apartado 1 aplicando uno de los métodos establecidos en [la parte tercera, 
título II, secciones 3, 4 o 5, del Reglamento (UE) n.º 575/2013] e informarán inme-
diatamente de ello a la autoridad competente.

Artículo 26. Cálculo de K-TCD 
A efectos de K-TCD, el requisito de capital se determinará mediante la fórmula 

siguiente: 
Requisito de capital = Valor de exposición * RF
donde RF es el factor de riesgo definido por tipo de contraparte de acuerdo con 

el cuadro 2.

Cuadro 2 

Tipo de contraparte Factor de riesgo

Entidades de crédito y empresas de servicios de inversión 1,6 %

Otras contrapartes 8 %

Artículo 27. Cálculo del valor de exposición
El valor de exposición se calculará con arreglo a la fórmula siguiente: 
Valor de exposición = Max (0; RC + PFE - C)
Donde: 
RC = el coste de reposición, con arreglo a lo establecido en el artículo 28; 
PFE = la exposición futura potencial, con arreglo a lo establecido en el artícu-

lo 29; y 
C = la garantía real, con arreglo a lo establecido en el artículo 30.
El coste de reposición (RC) y la garantía real (C) se aplicarán a todas las opera-

ciones a que se refiere el artículo 25.
La exposición futura potencial (PFE) solo se aplicará a los contratos de deriva-

dos y las operaciones con liquidación diferida.

Artículo 28. Coste de reposición (RC)
El coste de reposición a que se refiere el artículo 27 se determinará como sigue: 
(f) en el caso de los contratos de derivados, RC será el valor actual de mercado; 
(g) en el caso de las operaciones con liquidación diferida, RC será el importe de 

liquidación; 
(h) en el caso de las operaciones con pacto de recompra y de las operaciones de 

préstamo o toma en préstamo de valores o materias primas, RC será el importe neto 
del efectivo tomado en préstamo y recibido.

Artículo 29. Exposición futura potencial 
1. La exposición futura potencial (PFE) a que se refiere el artículo 28 se calcu-

lará en relación con cada derivado y operación con liquidación diferida como el 
producto de: 

(i) el importe nocional efectivo de la operación establecido con arreglo a los 
apartados 2 a 6 del presente artículo; 

(j) el factor supervisor establecido con arreglo al apartado 7 del presente artícu-
lo; y

(k) un factor de vencimiento establecido con arreglo al apartado 8 del presente 
artículo.
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2. El importe nocional efectivo será el producto del importe nocional, calculado 
de conformidad con el apartado 3 del presente artículo, la duración para los contra-
tos de derivados de crédito y sobre tipos de interés, calculada de conformidad con 
el apartado 4 del presente artículo, y el delta para los contratos de opción, calculado 
de conformidad con el apartado 6 del presente artículo.

3. El importe nocional, salvo que se indique claramente lo contrario y se fije has-
ta el vencimiento, se determinará como sigue: 

(l) Para los derivados sobre divisas, el importe nocional se definirá como el im-
porte nocional de la rama de moneda extranjera del contrato, convertido a la mo-
neda nacional. Si ambas ramas de un derivado sobre divisas están denominadas 
en monedas que no sean la moneda nacional, el importe nocional de cada rama se 
convertirá a la moneda nacional y la rama de mayor valor en moneda nacional re-
presentará el importe nocional.

(m) Para los derivados sobre acciones y sobre materias primas, los derechos de 
emisión y los derivados de estos, el importe nocional se definirá como el producto 
del precio actual (futuro) de una acción o unidad por el número de unidades a que 
se refiere la operación.

(n) Para las operaciones con múltiples remuneraciones que dependan de una de-
terminada situación, incluidas las opciones digitales o los contratos a plazo de tipo 
target redemption, la empresa de servicios de inversión calculará el importe nocio-
nal en cada situación y utilizará el resultado del cálculo más elevado.

(o) Cuando el nocional sea una fórmula de valores de mercado, la empresa de 
servicios de inversión utilizará los valores actuales de mercado para determinar el 
importe nocional de la operación.

(p) Para las permutas con nocional variable, tales como las permutas amortiza-
tivas (amortising swaps) y las permutas de nocional creciente (accreting swaps), las 
empresas de servicios de inversión utilizarán como importe nocional de la opera-
ción el nocional medio a lo largo de la vida restante de la permuta.

(q) Las permutas apalancadas se convertirán al importe nocional de la permuta 
no apalancada equivalente, de modo que, cuando todos los tipos en una permuta se 
multipliquen por un factor, el importe nocional declarado se multiplique por el fac-
tor sobre los tipos de interés para determinar el importe nocional.

(r) En los contratos de derivados con múltiples intercambios del principal, el im-
porte nocional se multiplicará por el número de intercambios del principal del con-
trato de derivados para determinar el importe nocional.

4. El importe nocional de los derivados sobre tipos de interés y de crédito por el 
tiempo restante hasta el vencimiento (en años) de esos contratos se ajustará en fun-
ción de la duración determinada por la fórmula siguiente: 

Duración = (1 - exp (-0,05 * tiempo hasta el vencimiento)) / 0,05.
5. El vencimiento de un contrato corresponderá a la última fecha en la que el 

contrato todavía pueda ser ejecutado.
Si el derivado está referenciado al valor de otro instrumento de crédito o tipos de 

interés, el período de tiempo se determinará en función del instrumento subyacente.
En el caso de las opciones, el vencimiento corresponderá a la última fecha de 

ejercicio contractual según lo especificado en el contrato.
En el caso de los contratos de derivados que estén estructurados de forma que, en 

determinadas fechas, se liquide cualquier exposición pendiente y se vuelvan a fijar 
las condiciones de modo que el valor razonable del contrato sea nulo, el vencimien-
to residual será igual al período restante hasta la siguiente fecha en que se vuelvan 
a fijar las condiciones.

6. El delta de las opciones y las opciones sobre permutas podrá ser calculado 
por la propia empresa de servicios de inversión, utilizando un modelo adecuado. El 
modelo estimará el porcentaje de variación del valor de la opción frente a pequeñas 
variaciones del valor de mercado del subyacente. En lo que respecta a las operacio-

Fascicle segon
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nes distintas de las opciones y las opciones sobre permutas, el delta será de 1 para 
las posiciones largas y de –1 para las posiciones cortas.

7. El factor supervisor de cada clase de activo se fijará con arreglo al cuadro si-
guiente: 

Cuadro 3 

Clase de activo Factor supervisor

Tipo de interés 0,5 %

Divisas 4 %

Crédito 1 %

Acciones de un único emisor 32 %

Índice de acciones 20 %

Materias primas y derechos de emisión 18 %

8. El factor de vencimiento (MF) de cada operación se determinará mediante la 
fórmula siguiente: 

MF = (min (M; 1 año) / 1 año)^0.5
En las operaciones no sujetas a márgenes, el vencimiento (M) corresponderá a 

un año o, si fuera más corto, el vencimiento residual del contrato de derivados, se-
gún lo dispuesto en el apartado 5, párrafo segundo, sin que pueda ser inferior a diez 
días hábiles.

En las operaciones sujetas a márgenes, el vencimiento (M) será el período de ri-
esgo del margen. El período de riesgo del margen mínimo será de diez días hábiles 
en el caso de las operaciones con derivados sujetas a acuerdos de márgenes diarios 
que no se compensen de forma centralizada, y de cinco días hábiles en el caso de las 
operaciones con derivados sujetas a acuerdos de márgenes diarios que se compensen 
de forma centralizada.

Artículo 30. Garantía real
1. Todas las garantías reales distintas del efectivo aportadas y recibidas por una 

empresa de servicios de inversión, tanto en operaciones bilaterales como en las ope-
raciones compensadas a que se refiere el artículo 23, estarán sujetas a descuentos, 
de conformidad con el cuadro siguiente: 

Cuadro 4 

Clase de activo

Descuento 
operaciones 

con pacto de 
recompra

Descuento 
otras 

operaciones

Valores representativos 
de deuda emitidos por 
administraciones centrales o 
bancos centrales

≤ 1 año 0,707 % 1 %

> 1 año ≤ 5 años 2,121 % 3 %

> 5 años 4,243 % 6 %

Valores representativos de 
deuda emitidos por otros entes

≤ 1 año 1,414 % 2 %

> 1 año ≤ 5 años 4,243 % 6 %

> 5 años 8,485 % 12 %

Posiciones de titulización ≤ 1 año 2,828 % 4 %

> 1 año ≤ 5 años 8,485 % 12 %

> 5 años 16,970 % 24 %

Acciones cotizadas y valores
convertibles 14,143 % 20 %
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Clase de activo

Descuento 
operaciones 

con pacto de 
recompra

Descuento 
otras 

operaciones

Oro 10,607 % 15 %

Efectivo 0 % 0 %

A efectos del cuadro 4, las posiciones de titulización no incluirán las posiciones 
de retitulización.

2. El valor de las garantías reales distintas del efectivo aportadas por la empresa 
de servicios de inversión a su contraparte se incrementará y el valor de las garantías 
reales distintas del efectivo recibidas por la empresa de servicios de inversión de su 
contraparte se reducirá de conformidad con el cuadro 4.

3. Cuando exista un desfase de divisas entre la operación y la garantía real reci-
bida o aportada, se aplicará un descuento adicional por desfase de divisas del 8 %.

Artículo 31. Neteo
A efectos de la presente sección, la empresa de servicios de inversión podrá tra-

tar los contratos incluidos en un acuerdo de compensación (neteo) entre los que exis-
ta una correspondencia perfecta como un único contrato con un principal nocional 
equivalente a los ingresos netos y podrá netear otras operaciones sujetas a novación 
de tal modo que todas las obligaciones entre la empresa de servicios de inversión y 
su contraparte se fusionen automáticamente y la novación sustituya jurídicamente 
las obligaciones brutas previas por un único importe neto, así como otras operaci-
ones en las que la empresa de servicios de inversión garantice, a satisfacción de la 
autoridad competente, que se cumplen las condiciones siguientes: 

(b) que exista un contrato de compensación (neteo) con la contraparte u otro 
acuerdo por el cual se cree una única obligación jurídica que abarque todas las ope-
raciones incluidas en él, en virtud del cual la empresa de servicios de inversión tenga 
el derecho a recibir o la obligación de pagar únicamente el resultado neto de sumar 
los valores positivos y negativos a precios de mercado de las operaciones individu-
ales contempladas, en el supuesto de que la contraparte incumpla sus obligaciones 
por alguna de las circunstancias siguientes: 

i) impago; 
ii) quiebra; 
iii) liquidación; 
iv) circunstancias similares; 
(c) que el contrato de compensación (neteo) no contenga ninguna cláusula que, en 

caso de impago de una contraparte, permita a otra que no haya incurrido en impago 
realizar solo pagos limitados, o no realizar ningún pago en absoluto, a la masa de la 
parte que haya incurrido en impago, aun cuando esta sea acreedora neta; 

(d) que la empresa de servicios de inversión haya obtenido un dictamen jurídico 
independiente, por escrito y fundamentado, en el que se concluya que, en caso de 
impugnarse legalmente el acuerdo de compensación (neteo), los derechos y obliga-
ciones de dicha empresa serían equivalentes a los contemplados en la letra a) bajo el 
ordenamiento jurídico siguiente: 

– la legislación del territorio en el que esté constituida la contraparte; 
– cuando esté implicada una sucursal extranjera de una contraparte, la legisla-

ción del territorio en el que esté situada la sucursal; 
– la legislación que rija las distintas operaciones incluidas en el acuerdo de com-

pensación (neteo); o 
– la legislación que rija cualquier contrato o acuerdo necesario para efectuar el 

neteo.
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Sección II. Flujo de negociación diario

Artículo 32. Valoración de DTF a efectos del cálculo de K-DTF 
1. A efectos del cálculo de K-DTF, DTF será la media móvil del valor del flujo de 

negociación diario total calculado al final de cada día hábil durante los seis meses 
naturales anteriores, con exclusión de los tres últimos meses naturales.

DTF será la media aritmética simple de las valoraciones diarias de los tres meses 
naturales restantes.

K-DTF se calculará dentro de los catorce primeros días de cada trimestre.
2. DTF se calculará como la suma del valor absoluto de las compras y el valor 

absoluto de las ventas en relación tanto con las operaciones al contado como con los 
derivados, de conformidad con lo siguiente: 

(a) en el caso de las operaciones al contado, el valor será el importe pagado o re-
cibido en cada operación; 

(b) en el caso de los derivados, el valor de la operación será el importe nocional 
del contrato.

3. DTF excluirá las operaciones ejecutadas por una empresa de servicios de in-
versión que preste servicios de gestión de carteras por cuenta de fondos de inversión.

DTF incluirá las operaciones ejecutadas por la empresa de servicios de inversión 
en su propio nombre, ya sea para sí misma o para un cliente.

4. Cuando una empresa de servicios de inversión haya desarrollado actividades 
durante un período inferior a tres meses, podrá utilizar proyecciones empresariales 
para calcular K-DTF, con sujeción al conjunto de los requisitos siguientes: 

(c) que se utilicen datos históricos tan pronto como estén disponibles; 
(d) que las proyecciones empresariales de la empresa de servicios de inversión 

presentadas de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2014/65/UE hayan sido 
evaluadas favorablemente por la autoridad competente.

Parte cuarta. Riesgo de concentración 

Artículo 33. Obligación de control 
1. Las empresas de servicios de inversión vigilarán y controlarán su riesgo de 

concentración de conformidad con la presente parte, por medio de procedimientos 
administrativos y contables sólidos y mecanismos firmes de control interno.

2. A efectos de la presente parte, los términos «entidad de crédito» y «empresa 
de servicios de inversión» englobarán las empresas públicas o privadas, incluidas 
sus sucursales, que, de estar establecidas en la Unión, serían entidades de crédito o 
empresas de servicios de inversión, tal como se definen en el presente Reglamento, 
y que hayan sido autorizadas en un tercer país que aplique requisitos prudenciales de 
supervisión y regulación al menos equivalentes a los aplicados en la Unión.

Artículo 34. Requisitos de comunicación de información 
Las empresas de servicios de inversión que no cumplan las condiciones estable-

cidas en el artículo 12, apartado 1, comunicarán los siguientes niveles de riesgo a las 
autoridades competentes, como mínimo una vez al año: 

(e) nivel de riesgo de concentración asociado al impago de las contrapartes en 
relación con las exposiciones de la cartera de negociación, por contrapartes indivi-
duales y de forma agregada; 

(f) nivel de riesgo de concentración con respecto a las entidades de crédito, em-
presas de servicios de inversión y otros entes en los que se mantenga dinero de 
clientes; 

(g) nivel de riesgo de concentración con respecto a las entidades de crédito, em-
presas de servicios de inversión y otros entes en los que estén depositados valores 
de clientes; 
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(h) nivel de riesgo de concentración con respecto a las entidades de crédito en las 
que se encuentra depositado el efectivo de la propia empresa; y

(i) nivel de riesgo de concentración derivado de los ingresos.

Artículo 35. Cálculo del valor de exposición
1. A efectos de la presente parte, las empresas de servicios de inversión que no 

cumplan las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, calcularán las 
siguientes exposiciones: 

(a) Las exposiciones frente a clientes individuales de la cartera de negociación, 
sumando estas exposiciones con las exposiciones netas en todos los instrumentos 
financieros emitidos por ese cliente individual.

La exposición neta se calculará deduciendo aquellas posiciones de aseguramien-
to que hayan sido suscritas o reaseguradas por terceros sobre la base de un acuerdo 
formal y aplicando los siguientes factores de reducción: 

Cuadro 5 

Día hábil 0: 100 %

Día hábil 1: 90 %

Días hábiles 2 a 3: 75 %

Día hábil 4: 50 %

Día hábil 5: 25 %

Después del día hábil 5: 0 %

Las empresas de servicios de inversión deberán instaurar sistemas de vigilancia 
y control de sus exposiciones de aseguramiento durante el período comprendido en-
tre el compromiso inicial y el siguiente día hábil, en función de la naturaleza de los 
riesgos en que incurran en los mercados de que se trate.

(b) Las exposiciones frente a grupos de clientes vinculados entre sí, sumando 
todas las exposiciones frente a los distintos clientes que formen parte del grupo, las 
cuales deberán tratarse como una única exposición.

2. Al calcular la exposición frente a un cliente o un grupo de clientes vinculados 
entre sí, la empresa de servicios de inversión tomará todas las medidas razonables 
para determinar los activos subyacentes en las operaciones pertinentes y la contra-
parte de las exposiciones subyacentes.

Artículo 36. Límites a los riesgos de concentración
1. Ninguna empresa de servicios de inversión que negocie por cuenta propia, ya 

sea para sí misma o para un cliente, podrá asumir, frente a un cliente individual o 
un grupo de clientes vinculados entre sí, una exposición cuyo valor exceda del 25 % 
de su capital reglamentario, salvo que cumpla la obligación de notificación estable-
cida en el artículo 37 y el requisito de capital K-CON establecido en el artículo 38.

En el supuesto de que ese cliente individual sea una entidad de crédito o una 
empresa de servicios de inversión, o de que un grupo de clientes vinculados entre 
sí incluya una o varias entidades de crédito o empresas de servicios de inversión, 
dicho valor no podrá exceder del 25 % del capital reglamentario de la empresa de 
servicios de inversión calculado con arreglo al artículo 11, o de 150 millones EUR, 
si esta cifra fuera más elevada, siempre que la suma de los valores de las exposicio-
nes frente a todos los clientes vinculados entre sí que no sean entidades de crédito o 
empresas de servicios de inversión no exceda del 25 % del capital reglamentario de 
la empresa de servicios de inversión.

Cuando el importe de 150 millones EUR sea superior al 25 % del capital regla-
mentario de la empresa de servicios de inversión, el valor de la exposición no su-
perará el 100 % del capital reglamentario de la empresa de servicios de inversión.
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2. Los límites a que se refiere el apartado 1 podrán superarse si concurren las 
condiciones siguientes: 

(j) que la empresa de servicios de inversión cumpla el requisito de capital K-CON 
respecto del exceso sobre el límite fijado en el apartado 1, calculado de conformidad 
con el artículo 38; 

(k) que, en caso de que hayan transcurrido diez días o menos desde que se pro-
dujo el exceso, la exposición de la cartera de negociación frente al cliente individual 
o grupo de clientes vinculados entre sí no supere el 500 % del capital reglamentario 
de la empresa de servicios de inversión; 

(l) que la suma de todos los excesos que hayan persistido durante más de diez 
días no supere el 600 % del capital reglamentario de la empresa de servicios de in-
versión.

Artículo 37. Obligación de notificación 
1. Cuando se hayan superado los límites a que se refiere el artículo 36, aparta-

do 1, la empresa de servicios de inversión notificará sin demora a las autoridades 
competentes el importe del exceso, el nombre del cliente individual y, en su caso, el 
nombre del grupo de clientes vinculados entre sí.

2. Las autoridades competentes podrán conceder a la empresa de servicios de 
inversión un período de tiempo restringido para atenerse al límite a que se refiere el 
artículo 36, apartado 1.

Cuando sea de aplicación el importe de 150 millones EUR mencionado en el ar-
tículo 36, apartado 1, las autoridades competentes podrán permitir que se supere el 
límite del 100 % del capital reglamentario de la empresa de servicios de inversión.

Artículo 38. Cálculo de K-CON 
1. A efectos del cálculo de K-CON, el exceso a que se refiere el artículo 36, apar-

tado 2, será la exposición frente al cliente individual o grupo de clientes vinculados 
entre sí de que se trate existente en la cartera de negociación.

2. Si el exceso no ha persistido más de diez días, el requisito de capital K-CON 
será igual al 200 % de los requisitos a que se refiere el apartado 1.

3. Una vez transcurrido el período de diez días a partir de la fecha en que se haya 
producido el exceso, este se asignará a la línea correspondiente de la columna 1 del 
cuadro 6.

4. El requisito de capital K-CON será el producto del exceso multiplicado por el 
factor correspondiente de la columna 2 del cuadro 6.

Cuadro 6 

Columna 1: 

Exceso sobre los límites
(sobre la base de un porcentaje del capital 
reglamentario)

Columna 2: 

Factores

Hasta el 40 % 200 %

Del 40 % al 60 % 300 %

Del 60 % al 80 % 400 %

Del 80 % al 100 % 500 %

Del 100 % al 250 % 600 %

Más del 250 % 900 %

5. A fin de garantizar la aplicación uniforme del presente Reglamento y de tener 
en cuenta la evolución de los mercados financieros, se otorgan a la Comisión los po-
deres para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 54 a fin de especificar el 
método de cálculo del factor K a efectos del presente artículo.
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Artículo 39. Procedimientos para impedir que las empresas de servicios 
de inversión soslayen el requisito de capital K-CON
1. Las empresas de servicios de inversión no transferirán temporalmente las ex-

posiciones que excedan del límite fijado en el artículo 36, apartado 1, a otra em-
presa, perteneciente o no al mismo grupo, ni realizarán operaciones artificiales des-
tinadas a eliminar la exposición durante el período de diez días mencionado en el 
artículo 38 y crear una nueva exposición.

2. Las empresas de servicios de inversión mantendrán sistemas que garanticen 
que cualquier transferencia a que se refiere el apartado 1 sea comunicada inmedia-
tamente a las autoridades competentes.

Artículo 40. Exclusiones
1. Las siguientes exposiciones quedarán excluidas de los requisitos establecidos 

en el artículo 38, apartado 1: 
(m) las exposiciones no pertenecientes a la cartera de negociación; 
(n) las exposiciones que se deduzcan íntegramente de los fondos propios de la 

empresa de servicios de inversión; 
(o) determinadas exposiciones asumidas en el curso normal de la liquidación de 

los servicios de pago, las operaciones en divisas, las operaciones con valores y los 
servicios de transferencia de fondos; 

(p) los activos que constituyan créditos frente a administraciones centrales: 
i) exposiciones frente a administraciones centrales, bancos centrales, entes del 

sector público, organizaciones internacionales o bancos multilaterales de desarrollo, 
y exposiciones garantizadas por dichas personas o que les sean atribuibles; 

ii) exposiciones frente a administraciones centrales o bancos centrales, distintas 
de las mencionadas en el inciso i), denominadas y, en su caso, financiadas en la mo-
neda nacional del prestatario; 

iii) exposiciones frente a administraciones regionales y autoridades locales de los 
Estados del Espacio Económico Europeo (EEE) o garantizadas por ellas; 

(q) exposiciones frente a entidades de contrapartida central y contribuciones a su 
fondo de garantía para impagos.

2. Las autoridades competentes podrán excluir total o parcialmente de la aplica-
ción del artículo 38, apartado 1, las exposiciones siguientes: 

(r) bonos garantizados; 
(s) exposiciones frente a administraciones regionales y autoridades locales de los 

Estados del EEE o garantizadas por ellas; 
(t) requisitos en materia de liquidez satisfechos en forma de valores de adminis-

traciones públicas, siempre que, a discreción de la autoridad competente, se evalúen 
como del grado de inversión; 

(u) exposiciones frente a mercados organizados tal como se definen en el artículo 
4, apartado 1, punto 72, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Artículo 41. Exención aplicable a los operadores en materias primas y 
derechos de emisión 
1. Las disposiciones de la presente parte no se aplicarán a los operadores en ma-

terias primas y derechos de emisión cuando se cumplan todas las condiciones si-
guientes en relación con las operaciones intragrupo: 

(v) que la otra contraparte sea una contraparte no financiera; 
(w) que ambas contrapartes estén comprendidas en la misma consolidación; 
(x) que ambas contrapartes estén sujetas a procedimientos adecuados y centrali-

zados de evaluación, medición y control del riesgo; 
(y) que pueda considerarse que la operación reduce los riesgos relacionados di-

rectamente con la actividad comercial o la actividad de financiación de tesorería de 
la contraparte no financiera o del grupo.
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2. A efectos del presente artículo, se considerará que las contrapartes están com-
prendidas en la misma consolidación cuando se cumpla una de las condiciones si-
guientes: 

(z) que las contrapartes estén comprendidas en una consolidación de conformi-
dad con el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE; 

(aa) que las contrapartes estén comprendidas en una consolidación de conformi-
dad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1606/2002; 

(bb) que, cuando se trate de un grupo cuya sociedad matriz tenga su domicilio 
social en un tercer país, las contrapartes estén comprendidas en la consolidación de 
conformidad con principios contables generalmente aceptados de un tercer país que 
se haya determinado que son equivalentes a las NIIF con arreglo al artículo 3 del 
Reglamento (CE) n.º 1569/2007 o a las normas contables de un tercer país cuyo uso 
se autorice de conformidad con el artículo 4 de dicho Reglamento.

3. Antes de hacer uso de la exención contemplada en el apartado 1, las empresas 
de servicios de inversión lo notificarán a la autoridad competente.

La autoridad competente autorizará la aplicación de la exención únicamente si se 
cumplen todas las condiciones establecidas en el apartado 1.

Parte quinta. Liquidez

Artículo 42. Requisito de liquidez
1. Las empresas de servicios de inversión deberán disponer de activos líquidos 

por un importe equivalente, como mínimo, a un tercio de los requisitos basados en 
los gastos fijos generales calculados de conformidad con el artículo 13, apartado 1.

A efectos del párrafo primero, los activos líquidos serán alguno de los siguientes: 
(cc) los activos a que se refieren los artículos 10 a 13 del Reglamento Delegado 

(UE) 2015/61 de la Comisión; 
(dd) efectivo inmediatamente disponible.
2. A efectos del apartado 1, las empresas de servicios de inversión que cumplan 

las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, podrán también incluir 
entre sus activos líquidos las cuentas a cobrar de deudores comerciales y las comi-
siones a cobrar en un plazo de 30 días, cuando estas cuentas a cobrar cumplan las 
siguientes condiciones: 

(ee) que representen un tercio como máximo de los requisitos mínimos de liqui-
dez a que se refiere el apartado 1; 

(ff) que no se contabilicen a efectos de cualesquiera otros requisitos de liquidez 
exigidos por la autoridad competente frente a riesgos específicos de la empresa, de 
conformidad con el artículo 36, apartado 2, letra k), de la Directiva (UE) [...] [IFD]; 

(gg) que estén sujetas a un descuento del 50 %.

Artículo 43. Reducción temporal del requisito de liquidez
1. Una empresa de servicios de inversión podrá, en circunstancias excepciona-

les, reducir el importe de activos líquidos mantenidos. Cuando tenga lugar tal re-
ducción, la empresa de servicios de inversión lo notificará sin demora a la autoridad 
competente.

2. El cumplimiento del requisito de liquidez previsto en el artículo 42, aparta-
do 1, deberá restablecerse en un plazo de 30 días a partir de la reducción original.

Artículo 44. Garantías a los clientes 
Las empresas de servicios de inversión incrementarán sus activos líquidos en un 

1,6 % del importe total de las garantías ofrecidas a los clientes.
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Parte sexta. Publicación de información por las empresas de servicios 
de inversión

Artículo 45. Ámbito de aplicación 
1. Las empresas de servicios de inversión que no cumplan las condiciones fijadas 

en el artículo 12, apartado 1, harán pública la información especificada en la presen-
te parte el mismo día en que publiquen sus estados financieros anuales.

2. Las empresas de servicios de inversión que cumplan las condiciones fijadas en 
el artículo 12, apartado 1, y que emitan instrumentos de capital de nivel 1 adicional 
harán pública la información prevista en los artículos 46, 48, 49 y 50 el mismo día 
en que publiquen sus estados financieros anuales.

3. Las empresas de servicios de inversión harán pública la información prevista 
en los artículos 47 y 51 cuando cumplan los requisitos establecidos en el artículo 23 
de la Directiva (UE) [...] [IFD].

Las empresas de servicios de inversión que cumplan los requisitos establecidos 
en el artículo 23 de la Directiva (UE) [...] [IFD] publicarán la información a partir 
del ejercicio siguiente a aquel en que haya tenido lugar la evaluación a que se refiere 
el artículo 23, apartado 1, de dicha Directiva.

4. Las empresas de servicios de inversión podrán determinar el soporte y el lugar 
adecuados para dar cumplimiento efectivo a los requisitos de publicación a que se 
refieren los apartados 1 y 2. Toda la información se publicará, siempre que sea po-
sible, en un solo soporte o lugar. Si se publica la misma información, o información 
similar, en dos o más soportes, en cada uno de ellos se incluirá una referencia a la 
información similar incluida en los otros soportes.

Artículo 46. Objetivos y políticas de gestión de riesgos 
Las empresas de servicios de inversión harán públicos, de conformidad con el 

artículo 45, sus objetivos y políticas de gestión de riesgos respecto de cada cate-
goría distinta de riesgo contemplada en las partes tercera a quinta, incluyendo las 
estrategias y procesos para gestionar dichos riesgos y una declaración sobre riesgos 
aprobada por el órgano de dirección en la que se describa sucintamente el perfil de 
riesgo general asociado a la estrategia empresarial de la empresa de servicios de in-
versión.

Artículo 47. Gobernanza
Las empresas de servicios de inversión harán pública la siguiente información 

sobre los mecanismos de gobernanza interna, de conformidad con el artículo 45: 
(e) el número de cargos de consejero desempeñados por los miembros del órga-

no de dirección; 
(f) la política en materia de diversidad en lo que atañe a la selección de los mi-

embros del órgano de dirección, sus objetivos y las metas establecidas en dicha po-
lítica, así como la medida en que se han alcanzado estos objetivos y metas; 

(g) si la empresa de servicios de inversión ha creado o no un comité de riesgos 
dedicado específicamente a esta cuestión y el número de veces que se ha reunido 
cada año.

Artículo 48. Fondos propios 
1. Las empresas de servicios de inversión harán pública la siguiente información 

sobre sus fondos propios, de conformidad con el artículo 45: 
(a) una conciliación completa de los elementos del capital de nivel 1 ordinario, 

del capital de nivel 1 adicional y del capital de nivel 2 y los filtros y deducciones 
aplicados a los fondos propios de la empresa de servicios de inversión con el balance 
incluido en sus estados financieros auditados; 

(b) una descripción de las principales características de los instrumentos del ca-
pital de nivel 1 ordinario y del capital de nivel 1 adicional, así como de los instru-
mentos del capital de nivel 2, emitidos por la empresa de servicios de inversión; 
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(c) todos los términos y condiciones de la totalidad de los instrumentos del capi-
tal de nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 adicional y capital de nivel 2; 

(d) la indicación, por separado, de la naturaleza y la cuantía de los filtros pruden-
ciales y deducciones aplicados, así como de los elementos no deducidos en relación 
con los fondos propios; 

(e) una descripción de todas las restricciones aplicadas al cálculo de los fondos 
propios, de conformidad con el presente Reglamento, y los instrumentos, filtros pru-
denciales y deducciones a los que dichas restricciones se aplican.

2. La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas 
de ejecución con objeto de especificar las plantillas que se utilizarán para la publi-
cación prevista en el apartado 1, letras a), b), d) y e).

La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [nueve meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 49. Requisitos de capital 
Las empresas de servicios de inversión harán pública la siguiente información 

sobre su cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 11, apartado 1, y 
en el artículo 22 de la Directiva (UE) [...] [IFD], de conformidad con el artículo 45: 

(f) un resumen del método que utiliza la empresa de servicios de inversión para 
evaluar si su capital interno resulta adecuado para cubrir sus actividades presentes 
y futuras; 

(g) a petición de la autoridad competente, el resultado del proceso de evaluación 
de la adecuación del capital interno de la empresa de servicios de inversión, inclui-
da la composición de los fondos propios adicionales a la luz del proceso de revisión 
supervisora a que se refiere el artículo 36, apartado 2, letra a), de la Directiva (UE) 
[...] [IFD]; 

(h) los requisitos de capital calculados por separado, en función de cada factor K  
aplicable a la empresa de servicios de inversión con arreglo al artículo 15, y de for-
ma agregada, según la suma de los factores K aplicables; 

(i) el requisito basado en los gastos fijos generales, determinado de conformidad 
con el artículo 13.

Artículo 50. Publicación del rendimiento de los activos 
Las empresas de servicios de inversión publicarán el rendimiento de sus acti-

vos, que se calculará dividiendo el beneficio neto por el balance total, en su informe 
anual, con arreglo al artículo 45.

Artículo 51. Política y prácticas de remuneración
Las empresas de servicios de inversión publicarán, de conformidad con el artícu-

lo 45, la siguiente información sobre su política y sus prácticas de remuneración en 
relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales incidan 
de manera importante en el perfil de riesgo de la empresa: 

(h) las características más importantes de la concepción del sistema de remune-
ración, incluidos el nivel de remuneración variable y los criterios para su concesión, 
la política de pago en instrumentos, la política de aplazamiento y los criterios de 
consolidación de derechos; 

(i) las ratios entre remuneración fija y variable establecidas de conformidad con 
el artículo 28, apartado 2, de la Directiva (UE) [...] [IFD]; 

(j) información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones, desglosada por 
altos directivos y empleados cuyas actividades inciden de manera importante en el 
perfil de riesgo de la empresa de servicios de inversión, con indicación de: 
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i) los importes concedidos como remuneración durante el ejercicio, distinguien-
do entre remuneración fija, con una descripción de los componentes fijos, y remune-
ración variable, así como el número de beneficiarios; 

ii) los importes y las formas de la remuneración variable concedida, distinguien-
do entre efectivo, acciones, instrumentos vinculados a acciones y de otro tipo, e in-
dicando por separado la parte pagada inmediatamente y la parte diferida; 

iii) los importes de la remuneración diferida concedida por períodos anteriores 
de prestación, distinguiendo entre el importe que se consolide en el ejercicio en cur-
so y el importe que se consolidará en ejercicios sucesivos; 

iv) el importe de la remuneración diferida que se consolide en el ejercicio en cur-
so y que se reduzca por ajustes vinculados a los resultados; 

v) las concesiones de remuneración variable garantizada durante el ejercicio, y el 
número de beneficiarios de las mismas; 

vi) las indemnizaciones por despido concedidas en períodos anteriores que se 
hayan pagado durante el ejercicio en curso; 

vii) los importes de las indemnizaciones por despido concedidas durante el ejer-
cicio, distinguiendo entre las pagadas inmediatamente y las diferidas, el número 
de beneficiarios de dichas indemnizaciones y la indemnización más elevada que se 
haya concedido a título individual; 

(k) el número de personas que hayan percibido una remuneración de 1 millón 
EUR o más por ejercicio, desglosado por escalones salariales de 500 000 EUR por 
lo que respecta a las remuneraciones de entre 1 millón EUR y 5 millones EUR, y 
desglosado por escalones salariales de 1 millón EUR por lo que respecta a las remu-
neraciones iguales o superiores a 5 millones EUR; 

(l) a petición de la autoridad competente, la remuneración total de cada miembro 
del órgano de dirección o de la alta dirección; 

(m) información sobre si la empresa de servicios de inversión se beneficia de al-
guna de las excepciones establecidas en el artículo 30, apartado 4, de la Directiva 
(UE) [...] [IFD].

A efectos de la letra f), las empresas de servicios de inversión que se beneficien 
de esa excepción indicarán si esta ha sido concedida sobre la base de la letra a) o de 
la letra b) del artículo 30, apartado 4, de la Directiva (UE) [...] [IFD], o de ambas. 
Deberán igualmente indicar para cuál de los principios de remuneración aplican las 
excepciones, el número de miembros del personal que se acogen a ellas y el total de 
su remuneración, dividida en remuneración fija y variable.

El presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679.

Parte séptima. Comunicación de información por las empresas de 
servicios de inversión

Artículo 52. Requisitos de comunicación de información
1. Las empresas de servicios de inversión presentarán a las autoridades compe-

tentes un informe anual que incluirá toda la información siguiente: 
(a) nivel y composición de los fondos propios; 
(b) requisitos de capital; 
(c) cálculos de los requisitos de capital; 
(d) nivel de actividad en relación con las condiciones establecidas en el artícu-

lo 12, apartado 1, incluido el desglose del balance y los ingresos por servicio de in-
versión y factor K aplicable; 

(e) riesgo de concentración; 
(f) requisitos de liquidez.
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas de servicios de inver-
sión que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, no es-
tarán obligadas a comunicar la información indicada en las letras e) y f).

3. La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas 
de ejecución para especificar los formatos, las fechas de comunicación, las defini-
ciones y las soluciones informáticas que se utilizarán para la comunicación de la 
información a que se refiere el apartado 1, teniendo en cuenta el diferente nivel de 
detalle de la información presentada por empresas de servicios de inversión que sa-
tisfagan las condiciones del artículo 12, apartado 1.

La ABE elaborará las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo 
primero a más tardar el [nueve meses a partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de eje-
cución a que se refiere el presente apartado, de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 53. Requisitos de comunicación de información aplicables a las 
empresas de servicios de inversión que lleven a cabo las actividades a 
que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013
1. Las empresas de servicios de inversión que no cumplan las condiciones esta-

blecidas en el artículo 12, apartado 1, y que lleven a cabo alguna de las activida-
des a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 comprobarán el volumen total de sus activos mensualmente y comuni-
carán cada trimestre esa información a la autoridad competente y a la ABE.

2. Cuando una empresa de servicios de inversión de las contempladas en el apar-
tado 1 forme parte de un grupo en el que una o varias otras empresas sean empresas 
de servicios de inversión que llevan a cabo alguna de las actividades a que se refiere 
el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, esas 
empresas de servicios de inversión comprobarán el volumen total de sus activos 
mensualmente y se informarán mutuamente. Seguidamente, dichas empresas de ser-
vicios de inversión comunicarán trimestralmente el total agregado de sus activos a 
las autoridades competentes pertinentes y a la ABE.

3. Cuando la media del total mensual de activos de las empresas de servicios 
de inversión a que se refieren los apartados 1 y 2 alcance cualquiera de los umbra-
les señalados en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, a lo largo de un período de doce meses consecutivos, la ABE lo notifi-
cará a dichas empresas y a las autoridades competentes para la concesión de autori-
zación de conformidad con el artículo [8 bis] de la Directiva 2013/36/UE.

4. La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas 
de regulación para especificar la obligación de proporcionar información a las auto-
ridades competentes pertinentes a que se refieren los apartados 1 y 2, a fin de per-
mitir el seguimiento efectivo de los umbrales establecidos en el artículo 8 bis, apar-
tado 1, letras a) y b), de la Directiva 2013/36/UE.

La ABE presentará los proyectos de normas técnicas a la Comisión a más tardar 
el [1 de enero de 2019].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el presente apartado de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Parte octava. Actos delegados y de ejecución

Artículo 54. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
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2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 4, 
apartado 2, el artículo 12, apartado 5, el artículo 15, apartado 5, y el artículo 38, 
apartado 5, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir 
del [ fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 4, apartado 2, y el artículo 
15, apartado 5, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Euro-
peo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de 
los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simul-
táneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartado 2, y el artícu-
lo 15, apartado 5, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de [dos meses] desde 
su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la 
Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará [dos meses] a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 55. Actos de ejecución
Las especificaciones de las plantillas para la publicación de información, con 

arreglo al artículo 48, apartado 2, y de los formatos, las fechas de comunicación, 
las definiciones y las soluciones informáticas que se utilizarán a efectos de la comu-
nicación de información con arreglo al artículo 52, apartado 2, se adoptarán como 
actos de ejecución de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 56, apartado 2.

Artículo 56. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité Bancario Europeo establecido por 

la Decisión 2004/10/CE de la Comisión33. Dicho comité será un comité en el sentido 
del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo34.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación 
el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Parte novena. Disposiciones transitorias, informes, revisión y 
modificaciones

Título I. Disposiciones transitorias

Artículo 57. Disposiciones transitorias 
1. Los artículos 42 a 44 y 45 a 51 se aplicarán a los operadores en materias pri-

mas y derechos de emisión a partir del [cinco años a partir de la fecha de aplicación 
del presente Reglamento].

2. Hasta tanto no hayan transcurrido cinco años desde la fecha de aplicación del 
presente Reglamento o, si fuera anterior, la fecha de aplicación de las disposiciones a 
que se refiere el artículo 22, apartado 1, letras b) y c), con arreglo a [la parte tercera, 
título IV, capítulos 1 bis y 1 ter, del Reglamento (UE) n.° 575/2013, de acuerdo con 

33. Decisión 2004/10/CE de la Comisión, de 5 de noviembre de 2003, por la que se crea el Comité Bancario 
Europeo (DO L 3 de 7.1.2004, p. 36).
34. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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el artículo 1, punto 84, de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 575/2013 en lo que se refiere 
al ratio de apalancamiento, el ratio de financiación estable neta, los requisitos de 
fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de 
mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a 
organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de pre-
sentación y divulgación de información y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.° 648/2012], las empresas de servicios de inversión aplicarán los requisitos esta-
blecidos en la parte tercera, título IV, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 11, durante un período de cinco años a 
partir del [ fecha de aplicación del presente Reglamento], las empresas de servicios 
de inversión podrán limitar sus requisitos de capital como sigue: 

(n) el doble del pertinente requisito de capital con arreglo a la parte tercera, título 
1, capítulo 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, suponiendo que la empresa hubiera 
seguido estando sujeta a lo dispuesto en dicho Reglamento; 

(o) el doble del requisito basado en los gastos fijos generales aplicable con arreglo 
al artículo 13 del presente Reglamento, cuando la empresa de servicios de inversión 
aún no existiera a [ fecha de aplicación del presente Reglamento]; 

(p) el doble del requisito de capital inicial que se establece en el título IV de la 
Directiva 2013/36/UE aplicable el [ fecha de aplicación del presente Reglamento], en 
el caso de que la empresa solo estuviera sujeta a un requisito de capital inicial hasta 
ese momento.

Artículo 58. Excepción para las empresas a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013
Las empresas de servicios de inversión que, en la fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento, cumplan las condiciones del artículo 4, apartado 1, punto 1, 
letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y aún no hayan obtenido autorización 
como entidades de crédito de conformidad con el artículo 8 de la Directiva 2013/36/
UE, seguirán estando sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y 
la Directiva 2013/36/UE.

Título II. Informes y revisión

Artículo 59. Cláusula de revisión 
1. A más tardar el [3 años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión llevará a cabo una revisión de la aplicación de lo siguiente: 
(a) las condiciones en las que las empresas de servicios de inversión podrán con-

siderarse pequeñas y no interconectadas, de conformidad con el artículo 12; 
(b) los métodos para valorar los factores K previstos en la parte tercera, título 

II, y en el artículo 38; 
(c) los coeficientes previstos en el artículo 15, apartado 2; 
(d) lo dispuesto en los artículos 42 a 44; 
(e) lo dispuesto en la parte tercera, título II, capítulo 4, sección 1; 
(f) la aplicación de la parte tercera a los operadores en materias primas y derec-

hos de emisión.
2. A más tardar el [3 años a partir de la fecha de entrada en vigor del presen-

te Reglamento], la Comisión presentará el informe a que se refiere el apartado 1 al 
Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, en su caso, de las oportunas pro-
puestas legislativas.
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Título III. Modificaciones

Artículo 60. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013
El Reglamento (UE) n.º 575/2013 se modifica como sigue: 
1. En el título, se suprimen las palabras «y las empresas de inversión».
2. El artículo 4, apartado 1, se modifica como sigue: 
(q) El punto 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1) «Entidad de crédito»: una empresa cuyo negocio consista en cualquiera de las 

actividades siguientes: 
(a) recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y conceder créditos 

por cuenta propia; 
(b) llevar a cabo cualquiera de las actividades mencionadas en el anexo I, sección A,  

puntos 3 y 6, de la Directiva 2014/65/UE, cuando se cumpla una de las condiciones 
siguientes, pero sin que la empresa sea un operador en materias primas y derechos 
de emisión, un organismo de inversión colectiva o una empresa de seguros: 

i) que el valor total de los activos de la empresa supere los 30 000 millones EUR; o 
ii) que el valor total de los activos de la empresa sea inferior a 30 000 millones 

EUR y la empresa forme parte de un grupo en el que el valor total combinado de los 
activos de todas aquellas empresas del grupo que realicen alguna de las actividades 
mencionadas en el anexo I, sección A, puntos 3 y 6, de la Directiva 2014/65/UE, y 
el total de cuyos activos sea inferior a 30 000 millones EUR, sea superior a 30 000 
millones EUR; o

iii) que el valor total de los activos de la empresa sea inferior a 30 000 millones 
EUR y la empresa forme parte de un grupo en el que el valor total combinado de 
los activos de todas aquellas empresas del grupo que realicen alguna de las activi-
dades mencionadas en el anexo I, sección A, puntos 3 y 6, de la Directiva 2014/65/
UE sea superior a 30 000 millones EUR, en el supuesto de que el supervisor en 
base consolidada, en consulta con el colegio de supervisores, así lo decida, a fin de 
subsanar posibles riesgos de elusión y posibles riesgos para la estabilidad financiera 
de la Unión.».

(r) El punto 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2) «Empresa de inversión»: una persona de las definidas en el artículo 4, apar-

tado 1, punto 1, de la Directiva 2014/65/UE, que esté autorizada con arreglo a dicha 
Directiva, con exclusión de las entidades de crédito.».

(s) El punto 3 se sustituye por el texto siguiente: 
(3) ««Entidad»: una entidad de crédito autorizada de conformidad con el artícu-

lo 8 de la Directiva 2013/36/UE o una empresa de las contempladas en el artícu-
lo 8 bis, apartado 3, de la Directiva 2013/36/UE.».

(t) Se suprime el punto 4.
(u) El punto 26 se sustituye por el texto siguiente: 
«26) «Entidad financiera»: una empresa, distinta de una entidad, cuya actividad 

principal consista en adquirir participaciones o en ejercer una o varias activida-
des de las que se recogen en el anexo I, puntos 2 a 12 y punto 15, de la Directiva 
2013/36/UE, incluidas las empresas de inversión, las sociedades financieras de car-
tera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las sociedades de cartera de in-
versión, las entidades de pago definidas en la Directiva 2007/64/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el 
mercado interior, y las sociedades de gestión de activos, pero excluyendo las socie-
dades de cartera de seguros y las sociedades mixtas de cartera de seguros tal como 
se definen en el artículo 212, apartado 1, letra g), de la Directiva 2009/138/UE.».

(v) El punto 51 se sustituye por el texto siguiente: 
«51) «Capital inicial»: el importe y los tipos de fondos propios especificados en 

el artículo 12 de la Directiva 2013/36/UE.».
(w) Se añade el punto 145: 
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«145) «Operadores en materias primas y derechos de emisión»: las empresas 
cuyo negocio principal consista exclusivamente en la prestación de servicios o acti-
vidades de inversión en relación con derivados sobre materias primas o con los con-
tratos de derivados sobre materias primas a que se hace referencia en los puntos 5, 
6, 7, 9 y 10, los derivados sobre derechos de emisión a que se hace referencia en el 
punto 4 o los derechos de emisión a que se hace referencia en el anexo I, sección C, 
punto 11, de la Directiva 2014/65/UE.».

3. El artículo 6 se modifica como sigue: 
(a) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Las entidades de crédito cumplirán los requisitos establecidos en las partes 

sexta y séptima en base individual.».
(b) Se suprime el apartado 5.
4. En la parte primera, título II, capítulo 2 «Consolidación prudencial», se inser-

ta un nuevo artículo 10 bis: 
«A efectos de la aplicación del presente capítulo, las sociedades financieras de 

cartera matrices de un Estado miembro y las sociedades financieras de cartera ma-
trices de la Unión comprenderán las empresas de inversión cuando dichas empresas 
de inversión sean empresas matrices de una entidad.».

5. En el artículo 11, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Las entidades matrices de la UE, las entidades controladas por una sociedad 

financiera de cartera matriz de la UE y las entidades controladas por una sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la UE cumplirán las obligaciones establecidas 
en la parte sexta sobre la base de la situación consolidada de esas entidades matri-
ces, sociedades financieras de cartera o sociedades financieras mixtas de cartera, 
si el grupo comprende una o más entidades de crédito o empresas de inversión que 
estén autorizadas a prestar los servicios y actividades de inversión enumerados en el 
anexo I, sección A, puntos 3 y 6, de la Directiva 2004/39/CE.».

6. Se suprime el artículo 15.
7. Se suprime el artículo 16.
8. Se suprime el artículo 17.
9. En el artículo 81, apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) la filial sea: 
i) una entidad; 
ii) una empresa sujeta, en virtud de la legislación nacional aplicable, a lo dispues-

to en el presente Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE; 
iii) una empresa de inversión;».
10. En el artículo 82, apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) la filial sea: 
i) una entidad; 
ii) una empresa sujeta, en virtud de la legislación nacional aplicable, a lo dispues-

to en el presente Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE; 
iii) una empresa de inversión;».
11. El artículo 93 se modifica como sigue: 
(x) Se suprime el apartado 3.
(y) Los apartados 4, 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente: 
«4. Si el control de una entidad comprendida en la categoría contemplada en el 

apartado 2 es asumido por una persona física o jurídica distinta de la que ejercía su 
control precedentemente, el importe de los fondos propios de dicha entidad deberá 
alcanzar el nivel de capital inicial exigido.

5. Cuando se produzca una fusión entre dos o más entidades que entren en la ca-
tegoría contemplada en el apartado 2, el importe de los fondos propios de la entidad 
resultante de la fusión no podrá descender por debajo del total de los fondos propios 
de las entidades fusionadas en la fecha de la fusión, hasta tanto no se alcance el im-
porte de capital inicial exigido.
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6. Si las autoridades competentes consideran que para garantizar la solvencia de 
una entidad es necesario cumplir lo dispuesto en el apartado 1, no será de aplicación 
lo dispuesto en los apartados 2 a 4.».

12. En la parte tercera, título I, capítulo 1, se suprime la sección 2 el [5 años a 
partir de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) [...] IFR].

13. En el artículo 197, apartado 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) títulos de deuda emitidos por entidades y empresas de inversión con una evalu-

ación crediticia por parte de una ECAI que la ABE haya determinado que correspon-
de como mínimo al nivel 3 de calidad crediticia conforme a las normas para la pon-
deración de riesgo de las exposiciones frente a entidades con arreglo al capítulo 2;».

14. En el artículo 202, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«Las entidades podrán utilizar, como proveedores de cobertura del riesgo de 

crédito con garantías personales admisibles a efectos del tratamiento previsto en el 
artículo 153, apartado 3, a entidades, empresas de inversión, empresas de seguros 
y de reaseguros y agencias de crédito a la exportación que reúnan las condiciones 
siguientes:».

15. Se suprime el artículo 388.
16. En el artículo 456, apartado 1, se suprimen las letras f) y g).
17. En el artículo 493 se suprime el apartado 2.
18. Se suprime el artículo 498.
19. En el artículo 508, se suprimen los apartados 2 y 3.

Artículo 61. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 600/2014 
El Reglamento (UE) n.º 600/2014 se modifica como sigue: 
(52) El artículo 46 se modifica como sigue: 
(a) En el apartado 2, se añade la letra d) siguiente: 
«d) que la empresa haya establecido los mecanismos y procedimientos necesari-

os para comunicar la información establecida en el apartado 6 bis.».
(b) Se añade el apartado 6 bis siguiente: 
«6 bis. Las empresas de terceros países que presten servicios o realicen activi-

dades de conformidad con el presente artículo informarán anualmente a la AEVM 
acerca de lo siguiente: 

a) la escala y el alcance de los servicios prestados y las actividades realizadas 
por las empresas en la Unión; 

b) el volumen de negocios y el valor agregado de los activos correspondientes a 
los servicios y actividades a que se refiere la letra a); 

c) si se han adoptado medidas de protección del inversor y una descripción de-
tallada de las mismas; 

d) la política y las medidas de gestión de riesgos aplicadas por la empresa a la 
prestación de los servicios y realización de las actividades a que se refiere la letra a).».

(c) El apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7. La AEVM, tras consultar a la ABE, elaborará proyectos de normas técnicas 

de regulación en las que se especifique la información que la empresa solicitante de 
un tercer país deberá facilitar en la solicitud de registro a que se refiere el apartado 
4 y la información que deberá comunicarse, de conformidad con el apartado 6 bis.

La AEVM presentará los proyectos de normas técnicas de regulación a la Comi-
sión a más tardar el [insertar fecha].

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

(d) Se añade el apartado 8 siguiente: 
«8. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución que especi-

fiquen el formato en el que deberá presentarse la solicitud de registro a que se refi-
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ere el apartado 4 y en el que deberá comunicarse la información a que se refiere el 
apartado 6 bis.

La AEVM presentará los proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comi-
sión a más tardar el [insertar fecha].

Se delegan en la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».

2. El artículo 47 se modifica como sigue: 
(e) En el apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«La Comisión podrá adoptar una decisión con arreglo al procedimiento de exa-

men contemplado en el artículo 51, apartado 2, en relación con un tercer país, por la 
que declare que el régimen jurídico y de supervisión de ese tercer país garantiza la 
totalidad de las siguientes condiciones: 

(a) que las empresas autorizadas en ese tercer país cumplen requisitos prudenci-
ales y de conducta en los negocios jurídicamente vinculantes que tienen un efecto 
equivalente a los requisitos establecidos en el presente Reglamento, en la Directiva 
2013/36/UE, en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, en la Directiva (UE) [...] [IFD], en 
el Reglamento (UE) [...] [IFR] y en la Directiva 2014/65/UE, así como en las medi-
das de aplicación adoptadas en virtud de dichos Reglamentos y Directivas; 

(b) que las empresas autorizadas en ese tercer país están sujetas a una supervi-
sión y un control efectivos que garantizan el cumplimiento de los requisitos pruden-
ciales y de conducta en los negocios jurídicamente vinculantes que les son aplica-
bles; y 

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

Cuando sea probable que los servicios prestados y las actividades realizadas en 
la Unión por empresas de terceros países, a raíz de la adopción de la decisión a que 
se refiere el párrafo primero, vayan a tener importancia sistémica para la Unión, 
solo podrá considerarse que los requisitos prudenciales y de conducta en los nego-
cios jurídicamente vinculantes a que se refiere el párrafo primero tienen un efecto 
equivalente a los requisitos establecidos en los actos señalados en dicho párrafo tras 
una evaluación detallada y pormenorizada. A tal fin, la Comisión también evaluará 
y tendrá en cuenta la convergencia en materia de supervisión entre el tercer país de 
que se trate y la Unión.

Al adoptar la decisión a que se refiere el párrafo primero, la Comisión tendrá en 
cuenta si el tercer país tiene la consideración de país no cooperador a efectos fiscales 
dentro de la correspondiente política de la Unión o de tercer país de alto riesgo con 
arreglo al artículo 9, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/849.».

(f) En el apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) los procedimientos relativos a la coordinación de las actividades de supervi-

sión, incluidas investigaciones e inspecciones in situ.».
(g) Se añade el apartado 5 siguiente: 
«5. La AEVM hará un seguimiento de la evolución en materia de regulación y 

supervisión, las prácticas de ejecución y otros aspectos pertinentes de la evolución 
del mercado en terceros países con respecto a los cuales la Comisión haya adoptado 
decisiones de equivalencia de conformidad con el apartado 1, a fin de comprobar 
si se siguen cumpliendo las condiciones que han justificado la adopción de dichas 
decisiones. La AEVM presentará cada año a la Comisión un informe confidencial 
con sus conclusiones.».

Artículo 62. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1093/2010
El Reglamento (UE) n.º 1093/2010 queda modificado como sigue: 
1. En el artículo 4, punto 2, se añade el inciso v) siguiente: 
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«v) en relación con el Reglamento (UE) [...] [IFR] y la Directiva (UE) [...] [IFD], 
las autoridades competentes tal como se definen en el artículo 3, apartado 5, de la 
Directiva (UE) [...] [IFD].».

Parte décima. Disposiciones finales

Artículo 63. Entrada en vigor y fecha de aplicación
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los [...] días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Será aplicable a partir del [18 meses después de la fecha de su entrada en vi-

gor].
3. A efectos de los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inver-

sión, las referencias al Reglamento (UE) n.º 575/2013 en otros actos de la Unión se 
entenderán como referencias al presente Reglamento.

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

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la supervisió 
prudencial de les empreses de serveis d’inversió i per la qual es 
modifiquen la Directiva 2013/36/UE i la Directiva 2014/65/UE
295-00204/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.01.2018

Reg. 72830 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 16.01.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento DEL Parlamento Europeo Y DEL 
Consejo sobre los requisitos prudenciales de las empresas de servicios 
de inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 
575/2013, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 1093/2010 (texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2017) 790 final] [2017/0359 (COD)] {SWD(2017) 
481 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 20.12.2017 COM(2017) 791 final 2017/0358 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión y 
por la que se modifican la Directiva 2013/36/UE y la Directiva 2014/65/UE 
(texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2017) 481 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La UE necesita unos mercados de capitales más fuertes para promover la inver-

sión, abrir nuevas fuentes de financiación para las empresas, ofrecer mejores opor-
tunidades a los hogares y reforzar la unión económica y monetaria. La Comisión se 
ha comprometido a poner en marcha todos los elementos restantes para completar 
la unión de los mercados de capitales (UMC) de aquí a 20191.

Las empresas de servicios de inversión prestan una gama de servicios que per-
miten a los inversores acceder a los mercados de valores y derivados (asesoramiento 
en materia de inversión, gestión de carteras, intermediación, ejecución de órdenes, 
etc.). Las empresas de servicios de inversión y los servicios que prestan constituyen 
una pieza fundamental en una UMC que funcione correctamente. Desempeñan un 
importante papel a la hora de facilitar el ahorro y el flujo de la inversión en toda la 
UE, gracias a los distintos servicios que se utilizan para apoyar la eficacia de la asig-
nación de capital y la gestión de riesgos.

Existen empresas de servicios de inversión en todos los Estados miembros. Se-
gún la información recopilada por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), al final de 
2015 había 6 051 empresas de servicios de inversión en el Espacio Económico Euro-
peo (EEE)2, que van desde empresas que prestan un conjunto limitado de servicios 
a clientes esencialmente minoristas hasta otras que ofrecen una serie de servicios a 
una amplia gama de clientes minoristas, profesionales y empresariales.

Según la información de la ABE, en torno al 85 % de las empresas de servicios 
de inversión del EEE mantienen una actividad limitada a: 

– ofrecer asesoramiento en materia de inversión; 
– recibir y transmitir órdenes; 
– gestionar carteras; y
– ejecutar órdenes.
El Reino Unido, importante eje de los mercados de capitales y las actividades 

de inversión, posee el mayor número de empresas de servicios de inversión del 
EEE con aproximadamente la mitad del total, seguido por Alemania, Francia, los 
Países Bajos y España. La mayoría de las empresas de servicios de inversión del 
EEE son pequeñas o medianas. La ABE calcula que ocho empresas de servicios de 
inversión, concentradas fundamentalmente en el Reino Unido, controlan aproxima-
damente el 80 % del total de activos de todas las empresas de servicios de inversión 
presentes en el EEE.

Como una de las nuevas acciones prioritarias para fortalecer los mercados de 
capitales y construir una UMC, la Comisión anunció, por tanto, en su revisión inter-
media del plan de acción para la unión de los mercados de capitales3 su intención 
de proponer un marco prudencial y de supervisión para las empresas de servicios de 

1. Véanse la «Comunicación sobre la revisión intermedia del plan de acción para la unión de los mercados de 
capitales» [COM(2017) 292 final de 8 de junio de 2017] y la Comunicación «Reforzar la supervisión integrada 
para fortalecer la Unión de los Mercados de Capitales y la integración financiera en un entorno cambiante» 
[COM(2017) 542 final de 20 de septiembre de 2017].
2. Informe de la ABE sobre empresas de servicios de inversión, en respuesta a una solicitud de asesora-
miento de la Comisión de diciembre de 2014 (EBA/Op/2015/20), cuadro 12: Población de empresas de ser-
vicios de inversión, por categoría y por país, p. 96. https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/
EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
3. COM(2017) 292 final.

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
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inversión más eficaz y ajustado al tamaño y la naturaleza de dichas empresas, con 
objeto de dar un impulso a la competencia y mejorar el acceso de los inversores a 
nuevas oportunidades y formas más apropiadas de gestionar sus riesgos. Teniendo 
en cuenta el papel central que las empresas de servicios de inversión del Reino Uni-
do han desempeñado en este ámbito hasta la fecha, la decisión del Reino Unido de 
retirarse de la UE pone aún más de relieve la necesidad de actualizar la arquitectura 
normativa de la Unión para dar respuesta a la nueva situación.

Las propuestas contenidas en la presente Directiva y el Reglamento que la acom-
paña (en lo sucesivo, «las propuestas») se incluyeron en el programa de trabajo de 
la Comisión para 2017 como parte del REFIT. Su objetivo es garantizar que las em-
presas de servicios de inversión quedan sujetas a requisitos en materia de capital y 
liquidez y otros requisitos esenciales desde el punto de vista prudencial, además de 
a las correspondientes disposiciones en materia de supervisión, que se adapten a 
su actividad pero sean lo suficientemente robustos para dar respuesta a los riesgos 
de las empresas de servicios de inversión de un modo sólido desde el punto de vis-
ta prudencial, con el fin de proteger la estabilidad de los mercados financieros de 
la UE. Las propuestas son el resultado de una revisión exigida por el artículo 493, 
apartado 2, el artículo 498, apartado 2, y el artículo 508, apartados 2 y 3, del Re-
glamento (UE) n.º 575/2013 (Reglamento sobre requisitos de capital o RRC)4, que 
junto con la Directiva 2013/36/UE (Directiva sobre requisitos de capital IV o DRC 
IV)5 constituye el actual marco prudencial aplicable a las empresas de servicios de 
inversión. Al acordar dichos textos, los colegisladores decidieron que el marco de 
las empresas de servicios de inversión debía revisarse, habida cuenta de que sus nor-
mas se dirigen en gran medida a las entidades de crédito.

A diferencia de las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión 
no aceptan depósitos ni conceden préstamos. Esto supone que están mucho menos 
expuestas al riesgo de crédito y al riesgo de que los depositantes retiren sus fondos 
en un plazo breve. Sus servicios se centran en los instrumentos financieros, que, 
contrariamente a los depósitos, no son pagaderos a la par sino que fluctúan en fun-
ción de los movimientos del mercado. No obstante, estas empresas compiten con 
las entidades de crédito en la prestación de servicios de inversión, que las entida-
des de crédito pueden ofrecer a sus clientes con arreglo a su autorización bancaria. 
Las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión son, por lo tanto, 
dos tipos de entidad cualitativamente diferentes y con distintos modelos de negocio 
principal pero que pueden prestar en parte los mismos servicios.

Desde 1993, año en que entró en vigor el primer marco regulador de las activi-
dades de las empresas de servicios de inversión a escala de la UE, las empresas de 
servicios de inversión han estado sujetas a normas prudenciales europeas junto con 
las entidades de crédito. Ese marco, actualmente sustituido por la Directiva relativa 
a los mercados de instrumentos financieros (MiFID)6 y, a partir de enero de 2018, 
por la MiFID II y el MiFIR7, establece las condiciones para la autorización y los 
requisitos de organización y de conducta con arreglo a los que pueden prestarse ser-

4. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
5. Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/
CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
6. Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y 
la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Con-
sejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
7. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 349), y Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).
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vicios de inversión a los inversores, así como otros requisitos que regulan el funcio-
namiento ordenado de los mercados financieros.

El marco prudencial de las empresas de servicios de inversión con arreglo al 
RRC y la DRC IV va en conjunción con la MiFID. Por lo general, los requisitos 
prudenciales aplicables a las entidades financieras están destinados a: i) garantizar 
que dispongan de recursos suficientes para seguir siendo económicamente viables 
y prestar sus servicios a lo largo de los ciclos económicos; o ii) posibilitar una li-
quidación ordenada sin causar un perjuicio económico indebido a sus clientes o a la 
estabilidad de los mercados en los que las entidades operan. Como resultado, deben 
tratar de responder a los riesgos que las diferentes entidades financieras afrontan y 
entrañan, ser proporcionados a la probabilidad de que los riesgos devengan reales y, 
en sentido amplio, lograr un equilibrio entre garantizar la seguridad y la solidez de 
las diferentes entidades financieras y evitar unos costes excesivos que puedan impe-
dirles llevar a cabo su actividad de forma viable.

Las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica, algunas de las 
cuales se han identificado como de importancia sistémica mundial, u otras entidades 
de importancia sistémica con arreglo al artículo 131 de la DRC IV deben seguir es-
tando sujetas al marco constituido por el RRC y la DRC IV, incluidas las modifica-
ciones propuestas por la Comisión el 23 de noviembre de 20168, de acuerdo con el 
enfoque revisado para identificarlas contenido en las propuestas. Esto se debe a que 
estas empresas suelen incurrir en riesgos y suscribirlos a una escala importante en 
todo el mercado único. Sus actividades las exponen al riesgo de crédito, sobre todo 
en forma de riesgo de crédito de contraparte, y al riesgo de mercado por las posi-
ciones que adoptan por cuenta propia, ya sea para sus clientes o para ellas mismas. 
Constituyen, por lo tanto, un mayor riesgo para la estabilidad financiera, habida 
cuenta de su tamaño y su interconexión. En vista de estos riesgos y para garantizar 
condiciones equitativas de competencia, dichas empresas de servicios de inversión 
de importancia sistémica deben ser tratadas como entidades de crédito.

Como se anunció en la Comunicación de la Comisión de septiembre de 2017 
sobre la revisión de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES)9, esta opción 
implicaría, entre otras cosas, que las operaciones de estas empresas en los Estados 
miembros que participen en la unión bancaria estén sujetas a la supervisión directa 
del BCE en el Mecanismo Único de Supervisión. En la actualidad, estas empresas 
están concentradas fundamentalmente en el Reino Unido, pero están estudiando 
planes para relocalizar parte de sus operaciones en los otros veintisiete Estados mi-
embros, en particular en aquellos que participan en la unión bancaria. Si bien este 
hecho solo afecta a un reducido número de empresas, estas representan una parte 
considerable del total de los activos y el volumen de actividad de todas las empresas 
de servicios de inversión de la UE.

Para otras empresas de servicios de inversión, el hecho de que el marco pruden-
cial actual se centre en las entidades de crédito y los riesgos que estas afrontan y 
entrañan, más que en las empresas de servicios de inversión, es más problemático. 
Los servicios prestados por estas empresas y los riesgos que esos servicios pueden 
crear quedan, en gran medida, sin tratamiento explícito en las normas vigentes. De 
los ocho servicios de inversión que las empresas de servicios de inversión están au-

8. En consonancia con el segundo dictamen de la ABE de octubre de 2016 (Dictamen de la Autoridad Bancaria 
Europea sobre la primera parte de la solicitud de asesoramiento sobre las empresas de servicios de inversión, 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1639033/Opinion+of+the+European+Banking+Authority+on+t-
he+First+Part+of+the+Call+for+Advice+on+Investment+Firms+%28EBA-Op-2016-16%29.pdf ), la Comisión 
propuso en noviembre de 2016 que las empresas de servicios de inversión identificadas como de importancia 
sistémica mundial o como otras entidades de importancia sistémica, de conformidad con el artículo 131 de la 
Directiva sobre requisitos de capital, estuvieran aún sujetas a la revisión del Reglamento sobre requisitos de 
capital. En marzo de 2017, ese grupo lo formaban ocho empresas de servicios de inversión, todas ellas con sede 
en el Reino Unido. La Comisión propuso, asimismo, que los cambios no afectaran a otras empresas de servicios 
de inversión. Véanse: propuestas de la Comisión para revisar el Reglamento y la Directiva sobre requisitos de 
capital, de 23 de noviembre de 2016, https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-directi-
ve-2013-36-eu/upcoming_en
9. COM(2017) 542 final.

https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-directive-2013-36-eu/upcoming_en
https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-directive-2013-36-eu/upcoming_en
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torizadas a prestar con arreglo a la MiFID10, únicamente existen requisitos claros 
con arreglo al RCC en lo que respecta a: i) la negociación por cuenta propia; y ii) 
el aseguramiento o la colocación de instrumentos sobre la base de un compromiso 
firme. Para el resto de servicios de inversión (recepción y transmisión de órdenes, 
ejecución de órdenes, gestión de carteras, asesoramiento en materia de inversión, 
colocación de instrumentos sin base en un compromiso firme y gestión de sistemas 
de negociación multilateral) faltan esos requisitos, lo que deriva en una cobertu-
ra aproximada de los riesgos conexos. Aunque en algunos casos son limitados, los 
riesgos inherentes a esas actividades para la empresa y, en consecuencia, para sus 
clientes y los mercados en general en que la empresa opera no se tratan, por lo tan-
to, de manera específica.

Esta situación plantea tres problemas principales, evaluados en el documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a las propuestas.

En primer lugar, si bien el marco responde, en cierta medida, a los diferentes 
tipos de perfiles de actividad de las empresas de servicios de inversión a través de 
exenciones, constituye una fuente de notable complejidad normativa para muchas 
empresas en general. En segundo lugar, sus requisitos detallados y exenciones cons-
tituyen una aproximación rudimentaria e insensible al riesgo de los riesgos en que 
realmente incurren y que realmente entrañan las empresas de servicios de inversión, 
que difieren de los propios de los bancos. En tercer lugar, debido a su complejidad 
intrínseca y a la falta de sensibilidad al riesgo, su aplicación por parte de los Esta-
dos miembros da lugar a fragmentación en el panorama normativo general para las 
empresas de servicios de inversión, con margen para un arbitraje regulador perju-
dicial. Esto podría suponer una amenaza para la integridad y el funcionamiento del 
mercado único.

Los objetivos de las propuestas son abordar los problemas del marco vigente y, 
al mismo tiempo, facilitar cuando sea posible el acceso a la actividad y su ejercicio 
por las empresas de servicios de inversión. En concreto, establecen un marco pru-
dencial mejor adaptado a los modelos de negocio de estas empresas, que consiste 
en requisitos más adecuados y sensibles al riesgo para las empresas de servicios de 
inversión, los cuales enfocan mejor los riesgos que estas realmente entrañan y en 
los que incurren en sus diferentes tipos de modelos de negocio. En última instancia, 
constituyen un conjunto más racional de instrumentos normativos, que permiten a 
los supervisores prudenciales llevar a cabo su vigilancia de manera eficaz.

Por último, la adopción de la MiFID II y el MiFIR se produjo a raíz de la crisis 
financiera para regular los mercados de valores, los intermediarios de inversiones y 
los centros de negociación. El nuevo marco sustituye al actual marco de la MiFID 
I y lo refuerza. En el contexto de la revisión del marco prudencial aplicable a las 
empresas de servicios de inversión de la UE, la falta de un requisito de información 
obligatoria para las empresas de terceros países que operan en los Estados miem-
bros a través de sucursales se ha identificado como una deficiencia. Las autoridades 
nacionales competentes no pueden evaluar con regularidad el volumen de las activi-
dades de servicios financieros realizadas por las sucursales de empresas de terceros 
países en sus territorios. La presente propuesta pretende, por lo tanto, facilitar a las 
autoridades competentes los instrumentos adecuados para efectuar un seguimiento 
de esas actividades.

Según lo dispuesto en los artículos del RRC, la revisión del marco prudencial 
aplicable a las empresas de servicios de inversión se ha realizado en consulta con la 
ABE, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y las autoridades na-
cionales competentes representadas en dichas AES. Tras una primera solicitud de 
asesoramiento presentada por la Comisión en diciembre de 2014, la ABE publicó en 

10. La MiFID II añadirá a la lista el servicio de inversión consistente en la «gestión de sistemas organizados 
de contratación».
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diciembre de 201511 su primer informe sobre el actual marco prudencial aplicable 
a las empresas de servicios de inversión, en el que instaba a llevar a efecto cambios 
en el planteamiento actual para todas las empresas de servicios de inversión, excep-
to las de mayor tamaño y mayor importancia sistémica. Tras una segunda solicitud 
de asesoramiento presentada por la Comisión en junio de 2016, la ABE publicó un 
documento de debate para consulta en noviembre de 201612, en el que planteaba la 
posibilidad de un nuevo régimen prudencial para la gran mayoría de las empresas 
de servicios de inversión. Teniendo en cuenta las observaciones y la información 
adicional recabada de las empresas de servicios de inversión y de las autoridades 
nacionales competentes, la ABE publicó sus recomendaciones finales en septiembre 
de 201713. Las propuestas se basan en estas recomendaciones en todos los aspectos 
esenciales excepto la identificación de las empresas de servicios de inversión de 
importancia sistémica, por las razones que se exponen en el documento de trabajo 
de los servicios de la Comisión adjunto y que se resumen en la sección relativa a la 
«evaluación de impacto» que figura más abajo.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta complementa la revisión en curso del régimen constitui-

do por el RRC y la DRC IV para las entidades de crédito, siguiendo las propuestas 
presentadas por la Comisión el 23 de noviembre de 2016, que permitían a todas las 
empresas de servicios de inversión que no revisten importancia sistémica optar por 
no acogerse a sus disposiciones revisadas14. Esta opción se introdujo en reconocimi-
ento a que las disposiciones revisadas no se habían formulado teniendo en mente a 
la mayor parte de las empresas de servicios de inversión y a que habrían aumentado 
la complejidad de la normativa vigente. La revisión del régimen prudencial para la 
mayoría de las empresas de servicios de inversión, también recogida en la presente 
propuesta, ya estaba muy avanzada en aquel momento, y se consideró despropor-
cionado someter a las empresas a un régimen aún más complejo durante un corto 
periodo, en espera de que comenzase a aplicarse el nuevo régimen. Por tanto, la 
presente propuesta establece un nuevo régimen para la mayoría de las empresas de 
servicios de inversión extrayéndolas totalmente del marco constituido por el RRC y 
la DRC IV y dejando integradas en ese marco, incluidas sus disposiciones revisadas, 
únicamente a las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica, con 
arreglo al enfoque revisado para identificarlas que contiene la presente propuesta.

La propuesta es asimismo coherente con la MiFID, la MiFID II y el MiFIR. Al 
establecer requisitos prudenciales adaptados a la actividad y a los riesgos de las em-
presas de servicios de inversión, aclara cuándo y por qué se aplican esos requisitos. 
De ese modo, permite superar algunos casos de aplicación arbitraria de los requisi-
tos prudenciales propios del marco actual, que se plantean porque los requisitos se 
fijan en primer lugar y ante todo en relación con los servicios de inversión enumera-
dos en la MiFID, y no con la acumulación real de riesgos ligada al tipo y los volú-
menes de la actividad que realizan las empresas de servicios de inversión.

11. Informe de la ABE sobre empresas de servicios de inversión, en respuesta a la solicitud de asesoramiento 
de la Comisión de diciembre de 2014 (EBA/Op/2015/20), http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/
EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
12. Designing a new prudential regime for investment firms[Concepción de un nuevo régimen pruden-
cial para las empresas de servicios de inversión] (EBA/DP/2016/02), https://www.eba.europa.eu/docu-
ments/10180/1647446/Discussion+Paper+on+a+new+prudential+regime+for+Investment+Firms+%28E-
BA-DP-2016-02% 29.pdf/cf75b87e-2db3-47a3-b1f3-8a30fa6962da
13. Dictamen de la ABE sobre la concepción de un nuevo marco prudencial para las empresas de servi-
cios de inversión (EBA/Op/2017/11), http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1976637/EBA+Advi-
ce+on+New+Prudential+Framework+on+Investment+Firms+%28EBA-Op-2017-11% 29.pdf
14. Propuestas de la Comisión para revisar el Reglamento y la Directiva sobre requisitos de capital, de 23 de 
noviembre de 2016, https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-directive-2013-36-eu/up-
coming_en

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1647446/Discussion+Paper+on+a+new+prudential+regime+for+Investment+Firms+(EBA-DP-2016-02).pdf/cf75b87e-2db3-47a3-b1f3-8a30fa6962da
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1647446/Discussion+Paper+on+a+new+prudential+regime+for+Investment+Firms+(EBA-DP-2016-02).pdf/cf75b87e-2db3-47a3-b1f3-8a30fa6962da
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1647446/Discussion+Paper+on+a+new+prudential+regime+for+Investment+Firms+(EBA-DP-2016-02).pdf/cf75b87e-2db3-47a3-b1f3-8a30fa6962da
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1976637/EBA+Advice+on+New+Prudential+Framework+on+Investment+Firms+(EBA-Op-2017-11).pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1976637/EBA+Advice+on+New+Prudential+Framework+on+Investment+Firms+(EBA-Op-2017-11).pdf
https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-directive-2013-36-eu/upcoming_en
https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-directive-2013-36-eu/upcoming_en
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• Coherencia con otras políticas de la Unión
Las empresas de servicios de inversión desempeñan un importante papel a la 

hora de facilitar el flujo de la inversión en toda la UE. En consecuencia, la revisión 
también forma parte de las iniciativas de la Comisión para garantizar un mercado 
único fuerte y justo en el que el sistema financiero y la unión de los mercados de 
capitales funcionen correctamente, a fin de movilizar las inversiones y estimular el 
crecimiento y el empleo15. Un marco prudencial y de supervisión más adecuado y 
con unos costes de conformidad menores para las empresas de servicios de inver-
sión debería contribuir a: i) mejorar las condiciones generales para las empresas; ii) 
impulsar la entrada en el mercado y la competencia en el proceso; y iii) mejorar el 
acceso de los inversores a nuevas oportunidades y formas más apropiadas de ges-
tionar sus riesgos.

El enfoque revisado para identificar a las empresas de servicios de inversión de 
importancia sistémica que deben permanecer en el marco constituido por el RRC y 
la DRC IV es también coherente con el objetivo de evitar resquicios jurídicos en el 
funcionamiento de la unión bancaria. La reciente evolución estructural del mercado 
indica que los grupos bancarios de terceros países cuentan con estructuras cada vez 
más complejas en la UE, que operan a través de entes que escapan a la supervisión 
por parte del BCE en el marco del Mecanismo Único de Supervisión. Como se in-
dica en la Comunicación de la Comisión de octubre de 2017 sobre la culminación 
de la unión bancaria16, velar por que las empresas de servicios de inversión de im-
portancia sistémica permanezcan en el marco constituido por el RRC y la DRC IV, 
de acuerdo con el enfoque para su identificación adoptado en la presente propuesta, 
garantiza también que esas empresas estén sometidas a la supervisión prudencial 
de los supervisores bancarios y, en lo que respecta a sus operaciones en los Estados 
miembros que participan en la unión bancaria, a la vigilancia prudencial del BCE.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea confiere a las instituciones 

europeas la competencia para establecer las disposiciones adecuadas, mediante di-
rectivas, a fin de facilitar a las personas el acceso a actividades comerciales y su 
ejercicio en toda la UE (artículo 53 del TFUE). Esto se extiende a la legislación 
relativa a la supervisión prudencial de los proveedores de servicios financieros, en 
este caso las empresas de servicios de inversión. Las disposiciones de la Directi-
va propuesta sustituyen a las de la DRC IV, también basadas en el artículo 53 del 
TFUE, en la medida en que se refieren a las empresas de servicios de inversión.

• Subsidiariedad
En la propuesta se revisan y simplifican las normas vigentes de la UE que re-

gulan el tratamiento prudencial de las empresas de servicios de inversión con el fin 
de: i) adaptarse y responder mejor a los riesgos en sus modelos de negocio; ii) hacer 
más equitativas las condiciones de competencia entre las empresas; y iii) reforzar la 
convergencia en materia de supervisión. Para alcanzar esos fines, un nuevo marco 
de la UE debe sustituir al vigente, en lugar de transferir esas decisiones a los marcos 
normativos de los Estados miembros. Esto se debe a que las empresas de servicios 
de inversión autorizadas en virtud de la MiFID acostumbran actualmente a prestar 
sus servicios a clientes dentro de todo el territorio de la Unión. Modificar las normas 
de forma separada y desarticulada en cada Estado miembro podría implicar distor-
siones de la competencia y trato discriminatorio, lo cual fragmentaría el mercado 
único y podría aumentar los casos de arbitraje regulador perjudicial, con posibles 

15. Comunicación sobre la revisión intermedia del plan de acción de la unión de los mercados de capitales, de 
junio de 2017 [COM(2017) 292], https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-uni-
on-action-plan_en
16. COM(2017) 592 final.

https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-union-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-union-action-plan_en
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repercusiones para la estabilidad financiera y la protección de los inversores de otros 
Estados miembros en caso de que surgieran problemas. También podría distorsionar 
la gama y el tipo de servicios de inversión disponibles en un Estado miembro deter-
minado, en posible detrimento de la eficiencia global del mercado y de la capacidad 
de elección de los inversores. Es preciso que las normas revisadas eviten las dispa-
ridades normativas indebidas y garanticen unas condiciones de competencia equita-
tivas para todas las empresas autorizadas en todo el mercado único.

• Proporcionalidad
Por su naturaleza de ejercicio perteneciente al REFIT, el objetivo fundamental 

es hacer que el nuevo marco sea más adecuado, pertinente y proporcionado que el 
marco vigente para las empresas de servicios de inversión. En consecuencia, la pre-
sente propuesta establece un equilibrio al garantizar que los requisitos sean a la vez: 

– exhaustivos y suficientemente robustos para dar respuesta a los riesgos de las 
empresas de servicios de inversión de un modo sólido desde un punto de vista pru-
dencial; y

– suficientemente flexibles para atender a los distintos tipos de modelos de ne-
gocio sin entorpecer su capacidad para actuar de manera comercialmente viable.

Al presentar la propuesta se ha procurado velar por que los costes del régimen en 
términos tanto de requisitos de capital como de costes administrativos y de confor-
midad conexos, que se generan por la necesidad de gestionar el personal y los siste-
mas para operar conforme a los nuevos requisitos y para informar a los supervisores 
acerca de su cumplimiento, sean los mínimos que permitan alcanzar ese equilibrio.

Como se indica en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión ad-
junto, se espera que estos costes conexos disminuyan de forma constante, registrán-
dose, no obstante, algunos costes puntuales nuevos en la fase inicial. En términos 
de capital, el objetivo de garantizar que, considerados globalmente, los requisitos 
de capital a escala de la UE de las empresas de servicios de inversión no aumenten 
demasiado es una elección estratégica general que ha presidido los trabajos sobre la 
revisión y que repercute en lo expuesto anteriormente. Esto se traduce en diferentes 
efectos de distribución para algunos tipos de empresas, atenuados por las disposi-
ciones de la propuesta de modo que las mayores repercusiones sean paulatinas y 
limitadas.

• Elección del instrumento
El instrumento elegido es una directiva, ya que sus disposiciones sustituyen a las 

de la DRC IV en lo que respecta a las empresas de servicios de inversión. De esta 
manera se garantiza que los Estados miembros transpongan sus disposiciones de 
conformidad con las disposiciones administrativas nacionales pertinentes y cohe-
rentes con la práctica vigente.

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

• Evaluación ex post de la legislación vigente
La evaluación del actual marco constituido por el RRC y la DRC IV, que se basa 

en el análisis realizado por la ABE y la AEVM en su informe de 201517, en particu-
lar, y en los trabajos y análisis paralelos de los servicios de la Comisión, se resume 
en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto.

Su conclusión es que las normas vigentes, que se basan en las normas regula-
doras internacionales para los grandes grupos bancarios y están dirigidas especí-
ficamente a los riesgos de los bancos, solo alcanzan parcialmente sus objetivos en 
lo que respecta a: i) garantizar niveles suficientes de capital para los riesgos de la 

17. Informe de la ABE sobre empresas de servicios de inversión, en respuesta a la solicitud de asesoramiento 
de la Comisión de diciembre de 2014 (EBA/Op/2015/20), http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/
EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
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mayor parte de las empresas de servicios de inversión; ii) mantener bajo control los 
costes de conformidad; iii), garantizar unas condiciones de competencia equitati-
vas en toda la UE; y iv) velar por una vigilancia prudencial eficaz. Muchas de sus 
disposiciones se consideran ineficaces e ineficientes a este respecto. La excepción 
la constituyen las empresas de servicios de inversión de gran tamaño e importancia 
sistémica cuyo tamaño, perfil de riesgo y grado de interconexión con otros partici-
pantes en los mercados financieros las dotan de un carácter «cuasibancario».

Por lo demás, se ha estimado que la situación actual crea: i) una complejidad ex-
cesiva y cargas de conformidad desproporcionadas, especialmente para muchas em-
presas pequeñas y medianas; ii) una escasa adaptación y poca sensibilidad al riesgo 
de los parámetros y los requisitos prudenciales para dar una adecuada respuesta a 
los riesgos de las empresas de servicios de inversión; y iii) casos de divergencias en 
la aplicación nacional de las normas y un panorama normativo fragmentado en toda 
la UE.

• Consultas con las partes interesadas
Durante la revisión, se consultó a las partes interesadas en varias ocasiones. En 

lo relativo a los aspectos principales, tras una primera solicitud de asesoramiento 
presentada por la Comisión en diciembre de 2014, la ABE publicó en diciembre de 
2015 un informe sobre el marco prudencial vigente aplicable a las empresas de ser-
vicios de inversión, junto con propuestas de modificación. El informe constituye un 
análisis exhaustivo y accesible al público de la situación actual, con datos sobre el 
número y los tipos de empresas de servicios de inversión en los Estados miembros. 
Este análisis ha contribuido a ampliar la revisión a las partes interesadas que pueden 
no experimentar el efecto de las normas de forma directa y las ha alentado a parti-
cipar en el debate posterior.

El 4 de noviembre de 2016, la ABE publicó un documento de debate para con-
sulta, en el que se centraba en un posible nuevo régimen prudencial aplicable a las 
empresas de servicios de inversión. El documento estuvo abierto a posibles obser-
vaciones durante tres meses. La ABE publicó su proyecto de recomendaciones el 3 
de julio de 2017, invitando a las partes interesadas a enviar comentarios al respecto. 
Su labor fue respaldada también por un detallado ejercicio de recopilación de da-
tos relativos a las empresas de servicios de inversión, llevado a cabo en nombre de 
la ABE por las autoridades nacionales competentes, en dos etapas en 2016 y 2017.

Habida cuenta de la consulta pública detallada y la recopilación de datos lleva-
das a cabo por la ABE, la Comisión no consideró necesario realizar una consulta 
pública general en paralelo. En su lugar, los servicios de la Comisión consultaron a 
las partes interesadas de manera específica, para recabar más opiniones sobre los 
principales elementos de la revisión. Estas consultas incluyeron: 

– una mesa redonda con las partes interesadas del sector (empresas de servicios 
de inversión, inversores, bufetes de abogados, consultores) el 27 de enero de 2017, 
sobre el proyecto de propuestas elaborado por la ABE en relación con un nuevo ré-
gimen; 

– un taller sobre los costes del régimen actual el 30 de mayo de 2017; y
– un taller sobre el proyecto de recomendaciones finales de la ABE el 17 de ju-

lio de 2017.
La revisión fue debatida con los Estados miembros en el Comité de Servicios Fi-

nancieros en marzo y octubre de 2017, y en el seno del Grupo de Expertos en Banca, 
Pagos y Seguros en junio y septiembre de 2017. También se tuvo en cuenta la infor-
mación recibida de las partes interesadas sobre la evaluación de impacto preliminar 
de la Comisión, publicada en marzo de 201718. Por último, la Comisión también tomó 
en consideración la información recibida previamente en la convocatoria de datos so-
bre la eficiencia, la congruencia y la coherencia globales del marco normativo general 

18. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1546878_en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1546878_en
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de la UE para los servicios financieros, que tuvo un amplio alcance y en la que va-
rios de los participantes señalaron diversas cuestiones pertinentes para la revisión19.

Las empresas de servicios de inversión representan modelos de negocio diversos, 
y sus opiniones tienden a centrarse en aspectos de las propuestas que afectan espe-
cíficamente a su modelo correspondiente. Esto complica las comparaciones trans-
versales del peso relativo de las posiciones de las partes interesadas. Sin embargo, 
en general la gran mayoría de partes interesadas acogen favorablemente un marco 
prudencial específico más ajustado a sus modelos de negocio. Subrayan que su im-
portancia sistémica es limitada y que los requisitos de capital deben centrarse en 
garantizar que puedan ser objeto de liquidación de una forma ordenada. En lo re-
lativo a los requisitos específicos que se aplican a su modelo de negocio particular, 
las empresas de servicios de inversión que prestan solamente servicios de agencia y 
no realizan operaciones con instrumentos financieros utilizando su propio balance 
critican, por lo general, las propuestas tendentes a vincular de manera lineal los re-
quisitos de capital con el tamaño de las carteras de clientes que gestionan. Mientras 
que muchas empresas que negocian por cuenta propia están de acuerdo en que el 
marco vigente para tener en cuenta el riesgo de mercado es hasta cierto punto acer-
tado en lo que respecta a los riesgos en que incurren y que entrañan, otras empresas 
dedicadas a la negociación apuntan que dicho marco exagera los riesgos de los mé-
todos que emplean y de los productos con los que negocian. Todos estos puntos de 
vista se han tenido en cuenta al calibrar los nuevos parámetros de riesgo propuestos 
(factores K; ver más abajo) y la posibilidad de introducir paulatinamente requisitos 
más elevados y de limitarlos.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
La revisión se ha llevado a cabo sobre la base del exhaustivo asesoramiento pro-

porcionado por la ABE, en consulta con la AEVM, con arreglo a los artículos per-
tinentes del RRC, que constituyen la base jurídica para la revisión (en particular el 
artículo 508, apartados 2 y 3). Las principales aportaciones públicas de la ABE han 
sido las siguientes: 

– el informe de diciembre de 2015, que contiene una evaluación exhaustiva de la 
situación actual y recomendaciones iniciales de modificación; 

– el documento de debate de noviembre de 2016 publicado para consulta, en tor-
no a un posible nuevo régimen; y

– el informe final de septiembre de 2017 con recomendaciones detalladas.
La calibración precisa de las recomendaciones de nuevos requisitos de capital 

se apoya en un detallado ejercicio de recopilación de datos llevado a cabo en nom-
bre de la ABE por las autoridades nacionales competentes, en dos etapas en 2016 
y 2017, y en el que han participado las empresas de servicios de inversión. La Co-
misión se ha implicado en todo el proceso y ha podido beneficiarse de los debates 
realizados para evaluar las ventajas y los inconvenientes de las recomendaciones 
detalladas, a medida que dichos debates se han ido desarrollando.

• Evaluación de impacto
Según la caja de herramientas para la mejora de la legislación (herramienta n.º 9),  

la evaluación de impacto de la Comisión no es necesaria si se ha encomendado a una 
agencia de la UE la labor de formulación de una determinada política y los análisis 
conexos, en la medida en que la propuesta de la Comisión no se aparte mucho de las 
recomendaciones de la agencia y los servicios de la Comisión estimen que su evalu-
ación es de calidad suficiente.

Si bien el Comité de Control Reglamentario estudió la posible elaboración de un 
proyecto de evaluación de impacto de esta iniciativa, en vista de que el mandato es-

19. Véanse, por ejemplo, diferentes respuestas enviadas en el contexto de la convocatoria de datos de la Co-
misión de 2015 http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_
en.htm

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm
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pecífico de la revisión se basa en el asesoramiento de las AES, sus consultas con las 
partes interesadas y sus trabajos técnicos se consideró más apropiado un documento 
de trabajo de los servicios de la Comisión. El objetivo del documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión adjunto a las propuestas es, por lo tanto, explicar el asesora-
miento proporcionado por las AES, incluidos los resultados de su análisis y su con-
sulta, y enunciar al mismo tiempo los puntos de vista de los servicios de la Comisión 
sobre sus conclusiones, con vistas a orientar a la Comisión en la toma de decisiones.

En lo relativo a los requisitos de capital, la ABE considera que, siguiendo su ase-
soramiento, aumentarían, de manera agregada para todas las empresas de servicios 
de inversión de la UE sin importancia sistémica, en un 10 % en comparación con 
los requisitos del pilar 1 actuales, y se reducirían en un 16 % en comparación con 
los requisitos totales aplicados como resultado de las adiciones del pilar 2. La ma-
nera en que esos efectos se distribuirían entre las empresas de servicios de inversión 
depende de su tamaño, de los servicios de inversión que presten y de la manera en 
que les resulten de aplicación los nuevos requisitos de capital. Como se detalla en el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a las propues-
tas, incluido su anexo II, el crecimiento agregado del 10 % en los requisitos del pi-
lar 1 es la combinación de unos requisitos considerablemente más bajos en algunos 
casos y de incrementos que exceden del 10 % en otros casos. En lo que respecta a 
los fondos propios disponibles, la ABE opina que solo unas pocas empresas dejarían 
de disponer del capital suficiente para cumplir cómodamente los nuevos requisitos: 
únicamente un pequeño número de asesores en materia de inversión, empresas de-
dicadas a la negociación y empresas multiservicios. No obstante, podría aplicarse 
un límite durante una serie de años a las empresas de este grupo cuyos incrementos 
supusieran más del doble de los requisitos actuales.

El documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto considera, como 
conclusión, que en general las recomendaciones de la ABE son un medio adecuado y 
proporcionado para alcanzar los objetivos de la revisión de manera eficiente y eficaz, 
en comparación con la situación actual. De manera más general, el asesoramiento de 
la ABE es un claro paso positivo hacia un marco prudencial aplicable a las empresas 
de servicios de inversión que pueda asegurar que funcionan sobre una base financie-
ra sólida al tiempo que no obstaculiza sus expectativas comerciales. Como tal, dicho 
régimen debe respaldar equilibradamente los objetivos de la revisión. Por una parte, 
debe contribuir a garantizar que los riesgos de las empresas de servicios de inversión 
para los clientes y mercados se aborden de forma más específica, tanto en las opera-
ciones que realizan en condiciones de viabilidad como en caso de que sea necesaria 
una liquidación. Por otra parte, debe contribuir a garantizar que las empresas de ser-
vicios de inversión puedan desempeñar plenamente su papel de facilitar el flujo de 
la inversión en toda la UE, que está en consonancia con los objetivos de la UMC de 
movilizar el ahorro y la inversión con el fin de impulsar el crecimiento y el empleo.

Solo se aparta de las recomendaciones de la ABE en la identificación de las em-
presas de servicios de inversión de importancia sistémica. En lugar de aplazarla de 
forma que se aclare mediante criterios que se desarrollen en normas técnicas de eje-
cución de las propuestas, como recomienda la ABE, se considera más apropiado es-
tablecer esa identificación en las propias propuestas para garantizar unas condicio-
nes de competencia equitativas desde el punto de vista normativo entre las entidades 
de crédito y las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica. En este 
punto, las propuestas van más allá de lo recomendado por la ABE en su dictamen 
sobre la revisión de las empresas de servicios de inversión. No obstante, las propues-
tas se ajustan, de ese modo, al dictamen de la ABE en los aspectos relacionados con 
la decisión del Reino Unido de abandonar la UE20.

20. Dictamen de la Autoridad Bancaria Europea sobre los aspectos relacionados con la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea (EBA/Op/2017/12) de 12 de octubre de 2017, http://www.eba.europa.eu/docu-
ments/10180/1756362/EBA+Opinion+on+Brexit+Issues+%28EBA-Op-2017-12% 29.pdf

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1756362/EBA+Opinion+on+Brexit+Issues+(EBA-Op-2017-12).pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1756362/EBA+Opinion+on+Brexit+Issues+(EBA-Op-2017-12).pdf
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• Adecuación y simplificación normativas
Como se indica en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión ad-

junto, se espera que la simplificación de las normas prudenciales para la inmensa 
mayoría de las empresas de servicios de inversión reduzca considerablemente sus 
cargas administrativas y de conformidad. Han podido eliminarse varios requisitos 
normativos y de información que resultaban redundantes, permitiendo así que el ca-
pital dedicado a su cumplimiento se dirija a usos más productivos. Las propuestas, 
mediante la fijación de requisitos de capital y de otro tipo de requisitos prudenciales, 
incluidos requisitos en materia de remuneraciones y gobernanza, que sean propor-
cionados para las empresas de servicios de inversión, las liberan por primera vez 
de los importantes costes en que esas empresas incurren como consecuencia de los 
requisitos, enfocados en los bancos, del régimen actual. Esto permitiría poner fin a 
la complicada tarea de hacer corresponder y conciliar los datos comerciales con un 
marco normativo y un régimen de información inadecuados.

Se espera que las empresas de servicios de inversión que sean pymes21 estén en-
tre los principales beneficiarios. Un marco prudencial más proporcionado y apropi-
ado para ellas debería ayudarlas a mejorar las condiciones para su actividad empre-
sarial y reducir las barreras de entrada. Por ejemplo, la racionalización del oneroso 
marco de información debería reducir las cargas administrativas y los costes de 
conformidad para las pymes, incluidas las empresas innovadoras que deseen crecer 
a través de medios digitales. Del mismo modo, al eximir a las empresas de servi-
cios de inversión pequeñas y no interconectadas de las actuales normas en materia 
de gobernanza y remuneraciones fijadas en la DRC IV y el RRC vigentes, las pro-
puestas deberían reducir los costes administrativos y de conformidad para estas em-
presas. Se prevén algunos costes excepcionales motivados por la transición al nuevo 
régimen, dado que las empresas deben reformar sus sistemas de gestión de riesgos, 
actualizar sus departamentos de cumplimiento normativo y revisar sus contratos 
con empresas de servicios jurídicos y otros proveedores de servicios que utilizan 
actualmente para facilitar la conformidad con las normas. Sin embargo, el ahorro de 
costes de conformidad debe ser positivo, en general, para los objetivos de la UMC, 
al ayudar a las empresas de servicios de inversión a desempeñar su papel en la mo-
vilización del ahorro de los inversores hacia usos productivos.

En términos de costes de conformidad, las empresas podrían ahorrar entre de-
cenas de miles y centenares de miles de euros en función del tipo y el tamaño de 
cada empresa. En esta fase aún no se conoce la vinculación y correlación entre estas 
reducciones en los costes de conformidad y los cambios en los requisitos de capital 
para los diferentes tipos de empresas, pero el seguimiento y la evaluación futuros 
del marco deberían aclararla.

• Derechos fundamentales
La presente propuesta refuerza el ejercicio del derecho de las diversas empres-

as de servicios de inversión a llevar a cabo su actividad empresarial sin las cargas 
que suponen normas diseñadas en principio para otros tipos de participantes en los 
mercados financieros. Las medidas legislativas contenidas en las propuestas que 
establecen normas en materia de remuneraciones en las empresas de servicios de 
inversión observan los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea, en particular la libertad de empresa y el derecho de 
negociación y de acción colectiva.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones financieras en el presupuesto de la UE.

21. Según se definen en la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36), es decir, aquellas empresas que 
ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo ba-
lance total anual no excede de 43 millones EUR.
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5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Los cambios contemplados en las propuestas deben evaluarse para determinar el 

grado en que se han alcanzado los objetivos siguientes: 
– una categorización más simple de las empresas de servicios de inversión de 

manera que refleje sus distintos perfiles de riesgo; 
– un conjunto de normas prudenciales, especialmente requisitos sobre el capi-

tal, la liquidez, las remuneraciones y la gobernanza, que sean apropiadas, propor-
cionadas y sensibles a los riesgos específicos a los que las empresas de servicios de 
inversión están expuestas y que garanticen que el capital se asigna en función de lo 
realmente necesario; 

– un marco que responda de un modo directo y discernible a los riesgos inheren-
tes a la naturaleza y gama de las actividades realizadas por las empresas de servici-
os de inversión y que, por lo tanto, apoye el acceso a la actividad; y

– un conjunto racionalizado de instrumentos de supervisión que permita una vi-
gilancia plena y apropiada de las prácticas comerciales y los riesgos asociados.

Con este fin, podrían recopilarse algunos de los elementos informativos siguien-
tes, como parte de una futura revisión, para servir de indicadores en la evaluación 
del impacto de los cambios propuestos: i) los costes de conformidad en términos de 
personal, asesoramiento jurídico y comunicación de información reglamentaria; ii) 
los niveles de los requisitos de capital; iii) otros nuevos costes, derivados por ejem-
plo de las normas de liquidez; iv) la evolución en el número de empresas entre las 
distintas categorías; v) los cambios en el recurso a las adiciones del pilar 2 por parte 
de las autoridades competentes; vi) los casos de inviabilidad de empresas de servi-
cios de inversión bajo el nuevo régimen y las repercusiones de esos casos; y vii) la 
evolución del tamaño de las empresas de servicios de inversión en términos de acti-
vos y volúmenes de órdenes de clientes.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Objeto y ámbito de aplicación
La propuesta establece los requisitos para la designación de las autoridades de 

supervisión prudencial, el capital inicial de las empresas de servicios de inversión, 
los poderes e instrumentos para la supervisión prudencial de las empresas de ser-
vicios de inversión por parte de las autoridades competentes y los requisitos de pu-
blicación para las autoridades competentes en el ámbito de la regulación y la super-
visión prudenciales. La Directiva es aplicable a todas las empresas de servicios de 
inversión reguladas por la MiFID II, cuya aplicación debe iniciarse en enero de 
2018.

Designación y poderes de las autoridades de supervisión
La propuesta obliga a los Estados miembros a designar una autoridad encargada 

de ejercer los poderes de supervisión prudencial en virtud de la presente Directiva, 
trasladando a esta las disposiciones aplicables de la DRC IV. Los Estados miembros 
pueden o bien conceder dichos poderes a una autoridad existente con las funciones 
y poderes otorgados en virtud de la DRC IV o conferirlos a una autoridad de nueva 
creación.

Capital inicial
Los niveles de capital inicial, basados en los servicios y actividades que las em-

presas de servicios de inversión están autorizadas a prestar y realizar de conformi-
dad con la MiFID, se revisan y armonizan para toda la UE a partir de los niveles 
previstos en la DRC IV, a fin de tener en cuenta la inflación desde que se fijaron 
esos niveles. Se incluyen disposiciones transitorias para permitir en particular a las 
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empresas más pequeñas alcanzar los nuevos importes de capital inicial en caso ne-
cesario.

Poderes de las autoridades de origen y de acogida
Se otorgan las competencias recogidas en la DRC IV a las autoridades de origen 

y de acogida para la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inver-
sión. Deben establecerse los acuerdos de cooperación pertinentes entre las autori-
dades.

Intercambio de información y secreto profesional
Se introducen disposiciones sobre el intercambio de información relativa a la 

supervisión prudencial entre las autoridades competentes y sobre el secreto profesi-
onal, con base en la DRC IV y como complemento de la MiFID II.

Sanciones
En consonancia con la DRC IV, los Estados miembros están obligados a esta-

blecer sanciones administrativas y otras medidas administrativas que sean eficaces, 
proporcionadas y disuasorias para sancionar las violaciones de lo dispuesto en la 
presente Directiva y el Reglamento (UE) [...]].

Adecuación del capital interno y revisión y evaluación supervisoras
Se introducen requisitos simplificados, basados en la DRC IV, para que las em-

presas de servicios de inversión y las autoridades competentes evalúen la adecua-
ción de las disposiciones y procedimientos con objeto de garantizar que las empres-
as cumplan lo dispuesto en la presente Directiva y el [Reglamento (UE) [...]].

Las autoridades competentes deben tener poderes para revisar y evaluar la situa-
ción prudencial de las empresas de servicios de inversión y exigir, en su caso, cam-
bios en ámbitos tales como la gobernanza y los controles internos o los procesos y 
procedimientos de gestión de riesgos y, en su caso, fijar requisitos adicionales, en 
particular en materia de capital y liquidez.

Gobernanza y remuneraciones
De acuerdo con la evaluación realizada por la ABE en su dictamen22 y la valo-

ración de esa evaluación de la ABE llevada a cabo en el documento de trabajo de 
los servicios de la Comisión adjunto a las propuestas, las normas sobre gobernanza 
empresarial y remuneraciones son objeto de revisión con el fin de garantizar el fun-
cionamiento ordenado de las empresas de servicios de inversión y de evitar que su 
personal asuma riesgos excesivos.

Al mismo tiempo, estas normas tienen por objeto reflejar las diferencias entre los 
riesgos que entrañan las entidades de crédito y las empresas de servicios de inver-
sión. No se considera proporcionado aplicar las exigencias de la presente Directiva 
a las disposiciones de gobernanza, y las políticas y prácticas en materia de remune-
raciones de las empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas. 
La propuesta tiene por objeto garantizar la coherencia de las normas en materia de 
gobernanza y de remuneraciones entre los diferentes actos legislativos, incluidas la 
DRC IV y las Directivas 2009/65/CE (OICVM) y 2011/61/UE (Directiva GFIA).

Si bien la propuesta no establece un límite específico al coeficiente entre los 
componentes fijo y variable de la remuneración variable, requiere que las empresas 
de servicios de inversión establezcan por sí mismas coeficientes adecuados. De este 
modo se tiene en cuenta el impacto potencial que la fijación de un coeficiente único 
podría tener sobre la flexibilidad de costes y la rentabilidad de algunas empresas de 
servicios de inversión.

Las conclusiones del informe de la Comisión COM(2016) 510 pusieron de ma-
nifiesto que los requisitos relativos al diferimiento y el pago en instrumentos no son 
eficaces en el caso de las empresas de servicios de inversión pequeñas y no comple-

22. http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1976637/EBA+Advice+on+New+Prudential+Fra-
mework+on+Investment+Firms+%28EBA-Op-2017-11 %29.pdf
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jas ni para el personal con niveles bajos de remuneración variable. Por consiguiente, 
la Comisión propone fijar un umbral por empresa y niveles de personal, por debajo 
del cual las empresas de servicios de inversión y/o los miembros del personal se be-
neficien de las excepciones a la aplicación de las normas sobre diferimiento y pago 
en instrumentos.

Terceros países
La Unión puede celebrar acuerdos con terceros países en relación con las mo-

dalidades de supervisión de la conformidad con la prueba de capital del grupo. Los 
Estados miembros y la ABE pueden celebrar acuerdos de cooperación administrati-
va con las autoridades de supervisión de terceros países para facilitar el intercambio 
de información.

Empresas de servicios de inversión de importancia sistémica
La propuesta de Reglamento que acompaña a la presente propuesta de Directi-

va contiene una disposición que modifica la definición de entidades de crédito para 
incluir a las empresas cuya actividad incluya la negociación por cuenta propia o el 
aseguramiento o colocación de instrumentos financieros sobre la base de un com-
promiso firme, cuando el valor total de los activos de la empresa sea de 30 000 mi-
llones EUR o más. La presente propuesta de Directiva contiene disposiciones com-
plementarias sobre el proceso para solicitar autorización como entidad de crédito.

2017/0358 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión y 
por la que se modifican la Directiva 2013/36/UE y la Directiva 2014/65/
UE (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 53, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea, 
Visto el dictamen del Banco Central Europeo23,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo24,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Una supervisión prudencial robusta es parte integrante de las condiciones re-

glamentarias en las que las entidades financieras pueden prestar servicios dentro de 
la Unión. Las empresas de servicios de inversión están, junto con las entidades de 
crédito, sujetas a lo dispuesto en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo25 y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo26 en lo que respecta a su tratamiento y supervisión prudenciales, mientras 
que su autorización y otros requisitos organizativos y de conducta se recogen en la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo27.

23. DO C [...] de [...], p. [...].
24. DO C [...] de [...], p. [...].
25. Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/
CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
26. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
27. Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y 
la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Con-
sejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).



BOPC 2
22 de gener de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 78

(2) Los actuales regímenes prudenciales en virtud del Reglamento (UE) n.º 
575/2013 y la Directiva 2013/36/UE se basan en gran medida en las iteraciones su-
cesivas de las normas reguladoras internacionales, fijadas para los grandes grupos 
bancarios por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, y solo abordan parci-
almente los riesgos específicos inherentes a las diversas actividades de las empresas 
de servicios de inversión. Las vulnerabilidades y riesgos específicos inherentes a 
las empresas de servicios de inversión deben, por tanto, tratarse con mayor atención 
por medio de disposiciones prudenciales apropiadas y proporcionadas a nivel de la 
Unión.

(3) Una supervisión prudencial sólida debe garantizar que las empresas de ser-
vicios de inversión sean gestionadas de manera ordenada y en el mejor interés de 
sus clientes. Debe tener en cuenta la posibilidad de que las empresas de servicios de 
inversión y sus clientes asuman riesgos excesivos y los diferentes grados de riesgo 
asumido y entrañado por las empresas de servicios de inversión. Del mismo modo, 
dicha supervisión prudencial debe procurar evitar que se impongan cargas adminis-
trativas indebidas a las empresas de servicios de inversión.

(4) Muchos de los requisitos que se derivan del marco constituido por el Regla-
mento (UE) n.º 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE fueron concebidos para abordar 
los riesgos comunes que afrontan las entidades de crédito. Como consecuencia de 
ello, los actuales requisitos se han calibrado, en gran medida, para preservar la capa-
cidad de préstamo de las entidades de crédito a lo largo de los ciclos económicos y 
proteger a los depositantes y los contribuyentes de su posible inviabilidad, y no para 
abordar los diferentes perfiles de riesgo de las empresas de servicios de inversión. 
Las empresas de servicios de inversión no tienen grandes carteras de préstamos mi-
noristas y a empresas y no aceptan depósitos. La probabilidad de que su inviabilidad 
pueda tener efectos perjudiciales para la estabilidad financiera general es más baja 
que en el caso de las entidades de crédito. Los riesgos a los que se enfrentan y que 
entrañan las empresas de servicios de inversión son, pues, sustancialmente diferen-
tes de aquellos a los que se enfrentan y que entrañan las entidades de crédito, y esa 
diferencia debe reflejarse claramente en el marco prudencial de la Unión.

(5) Las diferencias en la aplicación del marco vigente en los distintos Estados 
miembros ponen en peligro la igualdad de las condiciones de competencia para las 
empresas de servicios de inversión dentro de la Unión. Estas diferencias se derivan 
de la complejidad general de la aplicación del marco a las distintas empresas de ser-
vicios de inversión en función de los servicios que prestan, cuando algunas autori-
dades nacionales ajustan o racionalizan esa aplicación en la legislación o la práctica 
nacionales. Dado que el marco prudencial vigente no aborda todos los riesgos a los 
que se enfrentan y que entrañan algunos tipos de empresas de servicios de inversión, 
se han aplicado grandes adiciones de capital a determinadas empresas de servicios 
de inversión en algunos Estados miembros. Deben establecerse disposiciones uni-
formes para abordar esos riesgos, de forma que se asegure una supervisión pruden-
cial armonizada de las empresas de servicios de inversión en toda la Unión.

(6) Por lo tanto, se requiere un régimen prudencial específico para las empresas 
de servicios de inversión que no sean de importancia sistémica por su tamaño y gra-
do de interconexión con otros agentes financieros y económicos. Las empresas de 
servicios de inversión de importancia sistémica deben, no obstante, seguir sujetas al 
marco prudencial existente en virtud de la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013. Esas empresas de servicios de inversión son un subconjunto de 
las empresas de servicios de inversión a las que se aplica actualmente el marco cons-
tituido por la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y que no se 
benefician de exenciones específicas de ninguno de sus principales requisitos. Las 
empresas con mayor tamaño y mayores niveles de interconexión tienen modelos de 
negocio y perfiles de riesgo similares a los de las entidades de crédito importantes. 
Ofrecen servicios «de tipo bancario» y asumen riesgos a una escala significativa. 
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Por otra parte, las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica pose-
en el tamaño suficiente y modelos de negocio y perfiles de riesgo tales como para re-
presentar una amenaza para el funcionamiento ordenado y estable de los mercados 
financieros en la misma medida que las entidades de crédito de gran tamaño. Por lo 
tanto, procede que dichas empresas de servicios de inversión continúen estando su-
jetas a lo dispuesto en la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(7) Es posible que en algunos Estados miembros las autoridades competentes 
para la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión sean dis-
tintas de las autoridades que son competentes para la supervisión de la conducta en 
el mercado. Es necesario, por tanto, crear un mecanismo de cooperación y de inter-
cambio de información entre esas autoridades.

(8) Con el fin de impulsar la armonización de las normas y prácticas de super-
visión dentro de la Unión, resulta oportuno que la Autoridad Bancaria Europea 
(ABE), en estrecha colaboración con la Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM), conserve la responsabilidad principal en materia de coordinación y con-
vergencia de las prácticas en el ámbito de la supervisión prudencial de las empres-
as de servicios de inversión dentro del Sistema Europeo de Supervisión Financiera 
(SESF).

(9) El nivel exigido de capital inicial de una empresa de servicios de inversión 
debe basarse en los servicios y actividades que la empresa de servicios de inver-
sión está autorizada a, respectivamente, prestar y realizar con arreglo a la Directiva 
2004/39/CE. La posibilidad de que los Estados miembros reduzcan el nivel exigido 
de capital inicial en situaciones específicas, de conformidad con lo dispuesto en la 
Directiva 2013/36/UE, por un lado, y la instrumentación desigual de esta Directiva, 
por otro lado, han dado lugar a una situación en la que el nivel exigido de capital 
inicial es divergente en la Unión. Para poner fin a esta fragmentación, debe armoni-
zarse el nivel exigido de capital inicial.

(10) Si bien se excluye a las empresas de servicios de inversión del ámbito de 
aplicación de la Directiva 2013/36/UE y del Reglamento (UE) n.º 575/2013, ciertos 
conceptos utilizados en el marco de la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 deben mantener su significado ya asentado. Para posibilitar y facilitar 
una lectura coherente de esos conceptos cuando actos legales de la Unión los usen 
en relación con las empresas de servicios de inversión, las referencias en dichos ac-
tos de la Unión al capital inicial de las empresas de servicios de inversión, a las fa-
cultades de supervisión de las autoridades competentes en relación con las empresas 
de servicios de inversión, al proceso de evaluación de la adecuación del capital in-
terno de las empresas de servicios de inversión, al proceso de revisión y evaluación 
supervisoras de las empresas de servicios de inversión por parte de las autoridades 
competentes y a las disposiciones sobre gobernanza y sobre remuneraciones aplica-
bles a las empresas de servicios de inversión deben entenderse hechas a las disposi-
ciones correspondientes de la presente Directiva.

En lo que respecta a las referencias al importe del capital inicial, deben apli-
carse las siguientes correspondencias. Debe entenderse que, a partir de la fecha de 
aplicación de la presente Directiva, los niveles de capital inicial establecidos en su 
artículo 8 sustituyen a las referencias a los niveles de capital inicial fijados en la Di-
rectiva 2013/36/UE de la manera siguiente: debe interpretarse que el capital inicial 
de las empresas de servicios de inversión a que se refiere el artículo 28 de la Direc-
tiva 2013/36/UE remite al artículo 8, apartado 1; debe interpretarse que el capital 
inicial de las empresas de servicios de inversión a que se refieren el artículo 29 o el 
artículo 31 de la Directiva 2013/36/UE remite al artículo 8, apartado 2, o al artícu-
lo 8, apartado 3, dependiendo del tipo de servicios y actividades de inversión de la 
empresa de servicios de inversión; debe interpretarse que el capital inicial a que se 
refiere el artículo 30 de la Directiva 2013/36/UE remite al artículo 8, apartado 1.
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(11) El buen funcionamiento del mercado interior exige que la responsabilidad de 
supervisar la solidez financiera de una empresa de servicios de inversión, y en parti-
cular su solvencia, corresponda a la autoridad competente de su Estado miembro de 
origen. Para lograr una supervisión eficaz de las empresas de servicios de inversión 
también en otros Estados miembros donde presten servicios o tengan una sucursal, 
debe garantizarse una cooperación estrecha con las autoridades competentes de dic-
hos Estados miembros.

(12) A efectos de información y de supervisión, y en particular para garantizar 
la estabilidad del sistema financiero, las autoridades competentes de los Estados 
miembros de acogida deben tener la posibilidad de llevar a cabo, a la luz de las cir-
cunstancias de cada caso, comprobaciones sobre el terreno, de inspeccionar las ac-
tividades de las sucursales de las empresas de servicios de inversión en su territorio 
y de exigir información sobre las actividades de esas sucursales. Las medidas de 
supervisión de dichas sucursales han de seguir siendo, no obstante, competencia del 
Estado miembro de origen.

(13) Para proteger la información comercialmente sensible, las autoridades com-
petentes deben estar vinculadas por las normas de secreto profesional al llevar a 
cabo sus tareas de supervisión y al intercambiar información confidencial.

(14) Con el fin de reforzar la supervisión prudencial de las empresas de servicios 
de inversión y la protección de sus clientes, los auditores deben informar con celeri-
dad a las autoridades competentes de los hechos que puedan tener un efecto grave 
en la situación financiera de una empresa de servicios de inversión o en su organi-
zación administrativa y contable.

(15) El tratamiento de datos personales para los fines de la presente Directiva 
deberá llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Par-
lamento Europeo y del Consejo28 y el Reglamento (UE) n.º 45/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo29. En particular, cuando la presente Directiva permita los 
intercambios de datos personales con terceros países, deben aplicarse las disposi-
ciones pertinentes del capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 9 del 
Reglamento (UE) n.º 45/2001.

(16) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 
Directiva y en [el Reglamento (UE) [...] (IFR)], los Estados miembros deben esta-
blecer sanciones administrativas y otras medidas administrativas que sean eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. A fin de que las sanciones administrativas tengan un 
efecto disuasorio, deben publicarse, excepto en determinadas circunstancias bien 
definidas. Para que los clientes e inversores puedan tomar una decisión informada 
sobre sus opciones de inversión, deben tener acceso a la información sobre las sanci-
ones y medidas administrativas impuestas a las empresas de servicios de inversión.

(17) A fin de detectar posibles infracciones tanto de las disposiciones nacionales 
de transposición de la presente Directiva como del [Reglamento (UE) [...] (IFR)], 
conviene que los Estados miembros posean las facultades de investigación necesari-
as y establezcan mecanismos eficaces de información acerca de infracciones reales 
o potenciales.

(18) Las empresas de servicios de inversión deben tener un capital interno que 
resulte adecuado en cantidad, calidad y distribución, para cubrir los riesgos especí-
ficos a los que estén o puedan estar expuestas. Las autoridades competentes deben 
asegurarse de que las empresas de servicios de inversión disponen de estrategias y 
procedimientos adecuados para evaluar y mantener la adecuación de su capital in-
terno.

28. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
29. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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(19) Las facultades de revisión y evaluación supervisoras deben seguir siendo un 
importante instrumento regulador que permita a las autoridades competentes eva-
luar elementos cualitativos, tales como los controles y la gobernanza internos o los 
procesos y procedimientos de gestión de riesgos, y en caso necesario establecer re-
quisitos adicionales, en particular en relación con los requisitos de capital y liquidez.

(20) Para aproximar las remuneraciones al perfil de riesgo de las empresas de 
servicios de inversión y garantizar condiciones de competencia equitativas, las em-
presas de servicios de inversión han de estar sujetas a disposiciones claras en ma-
teria de gobernanza empresarial y a normas claras en materia de remuneraciones 
que tengan en cuenta las diferencias entre las entidades de crédito y las empresas de 
servicios de inversión. Las empresas de servicios de inversión pequeñas y no inter-
conectadas deben, no obstante, quedar exentas de esas normas, ya que las disposi-
ciones en materia de remuneraciones y gobernanza empresarial con arreglo a la Di-
rectiva 2014/65/UE son lo suficientemente exhaustivas para esos tipos de empresas.

(21) De modo similar, el informe de la Comisión COM(2016) 51030 puso de ma-
nifiesto que los requisitos de diferimiento y pago en instrumentos contemplados en 
la Directiva 2013/36/UE no son apropiados para las empresas de servicios de inver-
sión pequeñas y no complejas ni para el personal con niveles bajos de remuneración 
variable. Son necesarios criterios claros, coherentes y armonizados para la identi-
ficación de las empresas de servicios de inversión y las personas exentas de estos 
requisitos, de modo que se garanticen la convergencia de las prácticas de supervi-
sión y unas condiciones de competencia equitativas. Al mismo tiempo, resulta con-
veniente, no obstante, ofrecer a las autoridades competentes cierta flexibilidad para 
adoptar un enfoque más estricto cuando lo consideren necesario.

(22) Es asimismo conveniente ofrecer a las empresas de servicios de inversión 
cierta flexibilidad en el modo en que utilizan los instrumentos distintos del efectivo 
cuando abonan una remuneración variable, en la medida en que dichos instrumentos 
sean eficaces para alcanzar el objetivo de aproximar los intereses del personal a los 
de las distintas partes interesadas, como los accionistas y acreedores, y contribuir a 
la adaptación de la remuneración variable al perfil de riesgo de la empresa de ser-
vicios de inversión.

(23) Los ingresos de las empresas de servicios de inversión en forma de comisio-
nes y otros ingresos relacionados con la prestación de diferentes servicios de inver-
sión son muy volátiles. Limitar el componente variable de las remuneraciones a una 
parte de su componente fijo afectaría a la capacidad de la empresa para reducir las 
remuneraciones en momentos de reducción de los ingresos y podría dar lugar a un 
incremento de la base de costes fijos de la empresa, entrañando a su vez riesgos para 
la capacidad de aquella de resistir periodos de recesión económica o de reducción de 
los ingresos. Para evitar esos riesgos, no debe imponerse a las empresas de servicios 
de inversión sin importancia sistémica una ratio máxima única entre el componente 
fijo y el variable de las remuneraciones. En su lugar, dichas empresas de servicios 
de inversión han de establecer por sí mismas las ratios apropiadas.

(24) En respuesta a la creciente demanda de transparencia fiscal por parte de la 
opinión pública y para promover la responsabilidad corporativa de las empresas de 
servicios de inversión, es conveniente exigir a estas que divulguen determinada in-
formación, incluida información sobre los beneficios obtenidos, los impuestos paga-
dos y las posibles subvenciones públicas recibidas.

(25) Con el fin de abordar los riesgos a nivel de los grupos exclusivos de empresa 
de servicios de inversión, el método de consolidación prudencial exigido por el Re-
glamento (UE) n.º 575/2013 debe, en el caso de tales grupos, ser sustituido por una 
prueba de capital del grupo. La determinación del supervisor de grupo, sin embargo, 
debe basarse en los mismos principios que se aplican en el caso de la supervisión en 

30. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo; Evaluación de las normas sobre remunera-
ción de la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 [COM(2016) 510 final].
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base consolidada. Para garantizar una cooperación adecuada, los elementos básicos 
de las medidas de coordinación, y en particular los requisitos de información en si-
tuaciones de urgencia o los mecanismos de cooperación y coordinación, deben ser 
similares a los elementos básicos de coordinación aplicables en el marco del código 
normativo único de las entidades de crédito.

(26) Por una parte, la Comisión debe estar facultada para presentar al Consejo 
recomendaciones para la negociación de acuerdos entre la Unión y terceros países 
destinados al ejercicio práctico de la supervisión del cumplimiento de la prueba de 
capital del grupo por parte de las empresas de servicios de inversión cuyas empresas 
matrices tengan su sede en terceros países y de las empresas de servicios de inver-
sión que operen en terceros países y cuyas empresas matrices tengan su sede en la 
Unión. Por otra parte, los Estados miembros y la ABE también deben poder celebrar 
acuerdos administrativos con terceros países para el desempeño de sus funciones de 
supervisión.

(27) A fin de garantizar la seguridad jurídica y de evitar solapamientos entre el 
marco prudencial actualmente aplicable a las entidades de crédito y las empresas 
de servicios de inversión y la presente Directiva, el Reglamento (UE) n.º 575/2013 
y la Directiva 2013/36/UE se modifican a fin de excluir a las empresas de servicios 
de inversión de su ámbito de aplicación. No obstante, las empresas de servicios de 
inversión que formen parte de un grupo bancario deben seguir estando sujetas a las 
disposiciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y de la Directiva 2013/36/UE que 
sean pertinentes para el grupo bancario, tales como las disposiciones sobre la em-
presa matriz intermedia de la UE previstas en [el artículo 21  ter] de la Directiva 
2013/36/UE, y a las normas de consolidación prudencial previstas en la parte pri-
mera, título I, capítulo 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(28) Es necesario especificar las medidas que las empresas deben adoptar para 
verificar si están incluidas en la definición de entidad de crédito que establece el ar-
tículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y si por lo 
tanto deben obtener autorización como entidad de crédito. Dado que determinadas 
empresas de servicios de inversión ya llevan a cabo las actividades a que se refiere 
el anexo I, sección A, puntos 3 y 6, de la Directiva 2014/65/UE, también es necesa-
rio garantizar la claridad acerca de la continuidad de la autorización relativa a esas 
actividades.

(29) A fin de garantizar una supervisión eficaz, es importante que las empresas 
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra 
b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 soliciten autorización como entidad de crédito. 
Por consiguiente, las autoridades competentes deben tener la posibilidad de imponer 
sanciones a las empresas que no soliciten dicha autorización.

(30) La modificación de la definición de «entidad de crédito» en el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 por el [Reglamento (UE) [...] (IFR)] puede, a partir de su entrada 
en vigor, incluir a las empresas de servicios de inversión que ya operan sobre la base 
de una autorización expedida con arreglo a la Directiva 2014/65/UE. Esas empres-
as deben estar facultadas para seguir operando con su autorización como empresas 
de servicios de inversión hasta que se les conceda la autorización como entidad de 
crédito. Deben presentar una solicitud de autorización como entidad de crédito a 
más tardar cuando la media de sus activos totales mensuales supere cualquiera de 
los umbrales señalados en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 a lo largo de un periodo de doce meses consecutivos. Cuando una 
empresa de servicios de inversión supere cualquiera de los umbrales señalados en 
el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 a par-
tir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, la media de sus activos 
totales mensuales debe calcularse teniendo en cuenta los doce meses consecutivos 
anteriores a esa fecha. Esas empresas de servicios de inversión deben solicitar la au-
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torización como entidad de crédito en el plazo de un año y un día tras la entrada en 
vigor de la presente Directiva.

(31) La modificación de la definición de «entidad de crédito» en el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 por el [Reglamento (UE) [...] (IFR)] puede afectar también a las 
empresas que ya hayan solicitado su autorización como empresas de servicios de in-
versión con arreglo a la Directiva 2014/65/UE y cuya solicitud aún esté pendiente. 
En caso de que el total previsto de activos pertenecientes a la empresa alcance al-
guno de los umbrales establecidos en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, esas solicitudes deben transferirse a las autoridades 
competentes con arreglo a la Directiva 2013/36/UE y tratarse de conformidad con 
lo que dicha Directiva dispone en relación con la autorización.

(32) Las empresas a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 también deben estar sujetas a todos los requisitos de 
acceso a la actividad de las entidades de crédito establecidos en el título III de la Di-
rectiva 2013/36/UE, incluidas las disposiciones relativas a la revocación de la autori-
zación de conformidad con el artículo 18 de dicha Directiva. El artículo 18 de dicha 
Directiva debe, no obstante, modificarse con el fin de garantizar que las autoridades 
competentes también puedan revocar la autorización concedida a una entidad de cré-
dito cuando esta la utilice exclusivamente para llevar a cabo las actividades mencio-
nadas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 
y su media de activos totales se sitúe durante cinco años consecutivos por debajo de 
los umbrales establecidos en dicho artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b).

(33) De conformidad con el artículo 39 de la Directiva 2014/65/UE, las empresas 
de terceros países que presten servicios financieros en la UE están sujetas a regíme-
nes nacionales que pueden requerir el establecimiento de una sucursal en un Estado 
miembro. Para facilitar el seguimiento y la evaluación periódicos de las actividades 
llevadas a cabo por parte de empresas de terceros países a través de sucursales en 
la Unión, las autoridades competentes deben ser informadas sobre la magnitud y el 
alcance de los servicios prestados y de las actividades realizadas a través de sucur-
sales sitas en su territorio.

(34) La ABE, en cooperación con la AEVM, ha publicado un informe que se 
sustenta en un profundo análisis del contexto, la recogida de datos y la realización 
de consultas acerca de un régimen prudencial específico para todas las empresas de 
servicios de inversión sin importancia sistémica, el cual sirve de base para el marco 
prudencial revisado de las empresas de servicios de inversión.

(35) A fin de garantizar la aplicación uniforme de la presente Directiva, la 
ABE debe encargarse de elaborar normas técnicas para especificar la información 
que las autoridades de origen y de acogida deben intercambiar en el contexto de la 
supervisión, para establecer la forma en que las empresas de servicios de inversión 
deben evaluar el volumen de sus actividades a efectos de los requisitos de gober-
nanza interna y, en particular, para evaluar si constituyen una empresa pequeña y 
no interconectada. Las normas técnicas deben asimismo indicar qué miembros del 
personal inciden de manera importante en el perfil de riesgo de las empresas a los 
efectos de las disposiciones sobre remuneraciones, y especificar los instrumentos de 
capital de nivel 1 adicional y de nivel 2 que puedan considerarse remuneración va-
riable. Por último, las normas técnicas deben especificar los elementos para la eva-
luación del ámbito de aplicación de los requisitos sobre gobernanza interna, trans-
parencia, tratamiento de los riesgos y remuneraciones, la aplicación de requisitos de 
capital adicionales por parte de las autoridades competentes y el funcionamiento de 
los colegios de supervisores.

(36) Con objeto de garantizar la aplicación uniforme de la presente Directiva y 
de tener en cuenta la evolución de los mercados financieros, debe delegarse en la Co-
misión el poder de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en los que se especifiquen con mayor detalle 
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las definiciones contenidas en la presente Directiva, las evaluaciones del capital in-
terno y de los riesgos de las empresas de servicios de inversión, y las facultades de 
revisión y evaluación supervisoras de las autoridades competentes. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase pre-
paratoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad 
con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación 
equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Con-
sejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados 
miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los gru-
pos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(37) A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación de la presen-
te Directiva, en particular con respecto a la adopción de los proyectos de normas 
técnicas de ejecución elaborados por la ABE en relación con los requisitos de inter-
cambio de información entre las autoridades competentes, y a fin de tener en cuenta 
la evolución de la situación en el ámbito económico y monetario en lo que respecta 
a los niveles de los requisitos de capital inicial para las empresas de servicios de 
inversión, deben otorgarse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas com-
petencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo31.

(38) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, establecer un marco 
prudencial eficaz y proporcionado para asegurarse de que las empresas de servici-
os de inversión autorizadas a operar en la Unión lo hacen sobre una base financiera 
sólida y se gestionan de manera ordenada, actuando también en el mejor interés de 
sus clientes, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miem-
bros, sino que, debido a su magnitud y sus efectos, pueden lograrse mejor a nivel 
de la Unión, la Unión puede adoptar medidas de conformidad con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De con-
formidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la 
presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(39) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y la Comisión sobre los documentos explicati-
vos32, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de 
sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o vari-
os documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las 
partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que 
respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales 
documentos está justificada.

Han adoptado la presente directiva: 

Título I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto
La presente Directiva establece normas sobre: 
(a) el capital inicial de las empresas de servicios de inversión; 
(b) las facultades y los instrumentos para la supervisión prudencial de las em-

presas de servicios de inversión por parte de las autoridades competentes; 
(c) la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión por parte 

de las autoridades competentes de manera coherente con las normas que establece 
el [Reglamento (UE) [...] (IFR)]; 

31. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
32. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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(d) los requisitos de publicación para las autoridades competentes en el ámbito de 
la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. La presente Directiva se aplicará a las empresas de servicios de inversión au-

torizadas y supervisadas con arreglo a la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo33.

Artículo 3. Definiciones
1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
(1) «Empresa de servicios auxiliares»: una empresa de servicios auxiliares tal 

como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 18, del Reglamento (UE) n.º 
575/2013.

(2) «Autorización»: la autorización de una empresa de servicios de inversión, de 
conformidad con el título II de la Directiva 2014/65/UE.

(3) «Sucursal»: una sucursal tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 
30, de la Directiva 2014/65/UE.

(4) «Vínculos estrechos»: los vínculos estrechos tal como se definen en el artícu-
lo 4, apartado 1, punto 35, de la Directiva 2014/65/UE.

(5) «Autoridad competente»: una autoridad o un organismo público de un Esta-
do miembro que esté oficialmente reconocido y facultado por la legislación nacional 
para supervisar a las empresas de servicios de inversión con arreglo a la presente 
Directiva, en el marco del sistema de supervisión vigente en dicho Estado miembro.

(6) «Operadores en materias primas»: los operadores en materias primas tal 
como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 145, del Reglamento (UE) n.º 
575/2013.

(7) «Control»: la relación existente entre una empresa matriz y una filial, tal y 
como se describe en el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo34 o en las normas de contabilidad a que una empresa de servicios 
de inversión está sujeta en virtud del Reglamento (CE) n.º 1606/200235, o una rela-
ción similar entre cualquier persona física o jurídica y una empresa.

(8) «Cumplimiento de la prueba de capital del grupo»: el cumplimiento, por la 
empresa matriz de un grupo de empresa de servicios de inversión, de las exigencias 
previstas en el artículo 7 del [Reglamento (UE) [...] (IFR)].

(9) «Entidad de crédito»: una entidad de crédito tal como se define en el artículo 
4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(10) «Derivados»: los derivados tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, 
punto 29, del Reglamento (UE) n.º 600/201436.

(11) «Entidad financiera»: una entidad financiera tal como se define en el artículo 
4, apartado 1, punto 13, del [Reglamento (UE) [...] (IFR)].

(12) «Grupo»: un grupo tal como se define en el artículo 2, punto 11, de la Di-
rectiva 2013/34/UE.

(13) «Supervisor de grupo»: una autoridad competente responsable de la super-
visión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo por las empresas de ser-
vicios de inversión matrices de la Unión y las empresas de servicios de inversión 

33. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
34. Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Direc-
tivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
35. Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a 
la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).
36. Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a 
los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 173 
de 12.6.2014, p. 84).
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controladas por sociedades de cartera de inversión matrices de la Unión o por soci-
edades financieras mixtas de cartera matrices de la Unión.

(14) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro de origen tal como se defi-
ne en el artículo 4, apartado 1, punto 55, letra a), de la Directiva 2014/65/UE.

(15) «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro de acogida tal como se 
define en el artículo 4, apartado 1, punto 56, de la Directiva 2014/65/UE.

(16) «Capital inicial»: el capital exigido a efectos de la autorización como em-
presa de servicios de inversión.

(17) «Empresa de servicios de inversión»: una empresa de servicios de inversión 
tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2014/65/UE.

(18) «Grupo de empresa de servicios de inversión»: un grupo de empresa de ser-
vicios de inversión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 23, del [Re-
glamento (UE) [...] (IFR)].

(19) «Sociedad de cartera de inversión»: una sociedad de cartera de inversión tal 
como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 21, del [Reglamento (UE) [...] (IFR)].

(20) «Servicios y actividades de inversión»: los servicios y actividades de in-
versión tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 2, de la Directiva 
2014/65/UE.

(21) «Órgano de dirección»: un órgano de dirección tal como se define en el ar-
tículo 4, apartado 1, punto 36, de la Directiva 2014/65/UE.

(22) «Órgano de dirección en su función supervisora»: el órgano de dirección 
cuando desempeñe funciones de vigilancia y supervisión del proceso de adopción 
de decisiones de dirección.

(23) «Sociedad financiera mixta de cartera»: una sociedad financiera mixta de 
cartera tal como se define en el artículo 2, punto 15, de la Directiva 2002/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo37.

(24) «Alta dirección»: la alta dirección tal como se define en el artículo 4, apar-
tado 1, punto 37, de la Directiva 2014/65/UE.

(25) «Empresa matriz»: una empresa matriz tal como se define en el artículo 4, 
apartado 1, punto 32, de la Directiva 2014/65/UE.

(26) «Filial»: una filial tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 33, 
de la Directiva 2014/65/UE.

(27) «Riesgo sistémico»: un riesgo sistémico tal como se define en el artículo 3, 
apartado 1, punto 10, de la Directiva 2013/36/UE.

(28) «Empresa de servicios de inversión matriz de la Unión»: una empresa de 
servicios de inversión matriz de la Unión tal como se define en el artículo 4, aparta-
do 1, punto 49, del [Reglamento (UE) [...] (IFR)].

(29) «Sociedad de cartera de inversión matriz de la Unión»: una sociedad de car-
tera de inversión matriz de la Unión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, 
punto 50, del [Reglamento (UE) [...] (IFR)].

(30) «Sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión»: una sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la Unión tal como se define en el artículo 4, 
apartado 1, punto 51, del [Reglamento (UE) [...] (IFR)].

2. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 54 a fin de aclarar: 

(a) las definiciones establecidas en el apartado 1 para garantizar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva; 

(b) las definiciones establecidas en el artículo 1 para tener en cuenta, en la apli-
cación de la presente Directiva, la evolución de los mercados financieros.

37. Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la 
supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglo-
merado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 
93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).
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Título II. Autoridades competentes

Artículo 4. Designación y facultades de las autoridades competentes
1. Los Estados miembros designarán a una o más autoridades competentes para 

desempeñar las funciones y cometidos previstos en la presente Directiva. Los Esta-
dos miembros informarán a la Comisión y a la ABE de esa designación y, cuando 
exista más de una autoridad competente, de las funciones y cometidos de cada una.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes supervi-
sen las actividades de las empresas de servicios de inversión y, en su caso, de las 
sociedades de cartera de inversión y las sociedades financieras mixtas de cartera, 
a fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva y del 
[Reglamento (UE) [...] (IFR)].

3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan 
de las facultades necesarias, incluida la de llevar a cabo comprobaciones in situ de 
conformidad con el artículo 12, para obtener la información precisa con objeto de 
evaluar el cumplimiento, por las empresas de servicios de inversión y, en su caso, 
las sociedades de cartera de inversión y las sociedades financieras mixtas de cartera, 
de los requisitos de la presente Directiva y del [Reglamento (UE) [...] (IFR)], y para 
investigar posibles incumplimientos de esos requisitos.

4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes posean la 
experiencia, los recursos, la capacidad operativa, las facultades y la independencia 
necesarios para ejercer las funciones relativas a la supervisión prudencial, investi-
gación y sanción previstas en la presente Directiva.

5. Los Estados miembros exigirán que las empresas de servicios de inversión 
proporcionen a sus autoridades competentes toda la información necesaria para eva-
luar si las empresas de servicios de inversión cumplen las normas nacionales de 
transposición de la presente Directiva y el [Reglamento (UE) [...] (IFR)]. Los meca-
nismos de control interno y los procedimientos administrativos y contables de las 
empresas de servicios de inversión harán posible que las autoridades competentes 
comprueben el cumplimiento de esas normas en todo momento.

6. Los Estados miembros velarán por que las empresas de servicios de inversión re-
gistren todas sus operaciones y documenten todos los sistemas y procesos sujetos a la 
presente Directiva y al [Reglamento (UE) [...] (IFR)], de tal manera que las autoridades 
competentes puedan comprobar el cumplimiento de las normas nacionales de trans-
posición de la presente Directiva y el [Reglamento (UE) [...] (IFR)] en todo momento.

Artículo 5. Cooperación dentro de un Estado miembro
1. Las autoridades competentes cooperarán estrechamente con las autoridades u or-

ganismos públicos responsables de la supervisión de las entidades de crédito y las enti-
dades financieras en su Estado miembro. Los Estados miembros exigirán a esas autori-
dades competentes y a esas autoridades u organismos públicos que intercambien toda 
la información esencial o pertinente para el ejercicio de sus funciones y cometidos.

2. Las autoridades competentes diferentes de las designadas de conformidad con 
el artículo 67 de la Directiva 2014/65/UE establecerán un mecanismo para cooperar 
con estas e intercambiar toda la información pertinente para el ejercicio de sus res-
pectivas funciones y cometidos.

Artículo 6. Cooperación dentro del Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera 
En el ejercicio de sus cometidos, las autoridades competentes tendrán en cuenta 

la convergencia de los instrumentos y las prácticas de supervisión en la aplicación 
de las disposiciones legales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y al [Re-
glamento (UE) [...] (IFR)].

Los Estados miembros velarán porque: 
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(a) las autoridades competentes, como partes en el SESF, cooperen con confianza 
y pleno respeto mutuo, en particular para garantizar el flujo de información apropi-
ada y fiable entre ellas y otras partes del SESF; 

(b) las autoridades competentes participen en las actividades de la ABE y, cuan-
do corresponda, en los colegios de supervisores contemplados en el artículo 44 y en 
el artículo 116 de la Directiva 2013/36/UE; 

(c) las autoridades competentes hagan lo posible para cumplir las directrices y 
recomendaciones que formule la ABE de conformidad con el artículo 16 del Regla-
mento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo38 y atenerse a las 
advertencias y recomendaciones que formule la Junta Europea de Riesgo Sistémico 
(JERS) con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1092/2010 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo39; 

(d) las autoridades competentes cooperen estrechamente con la JERS; 
(e) las tareas encomendadas y las facultades conferidas a las autoridades compe-

tentes no impidan a estas ejercer sus cometidos en cuanto miembros de la ABE o de la 
JERS o de conformidad con la presente Directiva y con el [Reglamento (UE) [...] (IFR)].

Artículo 7. Dimensión de la supervisión a escala de la Unión 
Las autoridades competentes de cada Estado miembro, en el ejercicio de su co-

metido general, tomarán debidamente en consideración la posible incidencia de sus 
decisiones en la estabilidad del sistema financiero de todos los demás Estados mi-
embros afectados, en particular en situaciones de urgencia, basándose en la infor-
mación disponible en el momento de que se trate.

Título III. Capital inicial

Artículo 8. Capital inicial
1. El capital inicial exigido a las empresas de servicios de inversión con arreglo 

al artículo 15 de la Directiva 2014/65/UE para autorizar la prestación de los servici-
os o la realización de las actividades de inversión enumerados en el anexo I, sección 
A, puntos 3, 6, 8 o 9, de la Directiva 2014/65/UE será de 750 000 EUR.

2. El capital inicial exigido a las empresas de servicios de inversión con arreglo 
al artículo 15 de la Directiva 2014/65/UE para autorizar la prestación de los servici-
os o la realización de las actividades de inversión enumerados en el anexo I, sección 
A, puntos 1, 2, 4, 5 o 7, de la Directiva 2014/65/UE, siempre que no les esté permi-
tido tener en depósito dinero de clientes o valores pertenecientes a clientes, será de 
75 000 EUR.

3. El capital inicial exigido con arreglo al artículo 15 de la Directiva 2014/65/
UE a las empresas de servicios de inversión distintas de las contempladas en los 
apartados 1 y 2 será de 150 000 EUR.

4. La Comisión actualizará, mediante actos de ejecución, el importe del capital 
inicial a que se refieren los apartados 1 a 3 del presente artículo, a fin de tener en 
cuenta la evolución en los ámbitos económico y monetario. Dichos actos de ejecu-
ción se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 56, apartado 2.

Artículo 9. Composición del capital inicial
El capital inicial de las empresas de servicios de inversión consistirá en uno o 

más de los elementos a que se refiere el artículo 9 del [Reglamento (UE) [...] (IFR)].

38. Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión 
n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
39. Reglamento (UE) n.º 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, rela-
tivo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (DO L 331 de 15.12.2010, p. 1).
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Título  IV. Supervisión prudencial 

Capítulo 1. Principios de la supervisión prudencial

Sección 1. Competencias y deberes de los Estados miembros de origen 
y de acogida

Artículo 10. Competencias de las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen
La supervisión prudencial de una empresa de servicios de inversión será respon-

sabilidad de las autoridades competentes del Estado miembro de origen, sin perjui-
cio de las disposiciones de la presente Directiva que establezcan la responsabilidad 
de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida.

Artículo 11. Cooperación entre las autoridades competentes de distintos 
Estados miembros
1. Las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros colaborarán 

estrechamente en el cumplimiento de sus deberes con arreglo a la presente Directiva 
y al [Reglamento (UE) [...] (IFR)], en especial mediante el intercambio, sin demora, 
de información sobre las empresas de servicios de inversión, incluidos los elemen-
tos siguientes: 

(a) información sobre la gestión y la estructura de propiedad de la empresa de 
servicios de inversión; 

(b) información sobre el cumplimiento de los requisitos de capital por parte de la 
empresa de servicios de inversión; 

(c) información sobre el riesgo de concentración y la liquidez de la empresa de 
servicios de inversión; 

(d) información sobre los procedimientos administrativos y contables y los me-
canismos de control interno de la empresa de servicios de inversión; 

(e) cualquier otro factor pertinente que pueda influir en el riesgo que entrañe la 
empresa de servicios de inversión.

2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen comunicarán in-
mediatamente a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida toda 
la información y las constataciones en relación con cualquier problema y riesgo 
que una empresa de servicios de inversión pueda presentar para la protección de 
los clientes o la estabilidad del sistema financiero del Estado miembro de acogida 
y que hayan descubierto durante la supervisión de las actividades de la empresa de 
servicios de inversión.

3. A raíz de la información facilitada por las autoridades competentes del Esta-
do miembro de acogida, las autoridades competentes del Estado miembro de origen 
procederán a adoptar todas las medidas necesarias para resolver o evitar los posibles 
problemas y riesgos mencionados en el apartado 2. Previa solicitud, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen explicarán a las autoridades compe-
tentes del Estado miembro de acogida la manera en que hayan tenido en cuenta la 
información y las constataciones transmitidas por las autoridades competentes del 
Estado miembro de acogida.

4. Cuando, tras la comunicación de la información y las constataciones a que se 
refiere el apartado 2, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida 
consideren que las autoridades competentes del Estado miembro de origen no han 
tomado las medidas necesarias contempladas en el apartado 3, las autoridades com-
petentes del Estado miembro de acogida, tras informar a las autoridades competen-
tes del Estado miembro de origen y a la ABE, podrán tomar las medidas adecuadas 
para proteger a los clientes destinatarios de los servicios y preservar la estabilidad 
del sistema financiero.

5. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen que estén en 
desacuerdo con las medidas de las autoridades competentes del Estado miembro de 

Fascicle tercer
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acogida podrán remitir el asunto a la ABE, que actuará de conformidad con el pro-
cedimiento establecido en el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. Cuan-
do la ABE actúe de conformidad con el artículo citado, adoptará una decisión en el 
plazo de un mes.

6. La ABE, tras consultar a la AEMV, elaborará proyectos de normas técnicas 
de regulación para especificar los requisitos de tipo y naturaleza de la información 
a la que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

7. La ABE, tras consultar a la AEMV, elaborará proyectos de normas técnicas 
de ejecución para establecer formularios, plantillas y procedimientos normalizados 
referentes a los requisitos en materia de intercambio de información, que puedan fa-
cilitar la supervisión de las empresas de servicios de inversión.

Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

8. La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas menci-
onados en los apartados 6 y 7 a más tardar el [nueve meses a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].

Artículo 12. Comprobación e inspección in situ de las sucursales 
establecidas en otro Estado miembro 
1. Los Estados miembros de acogida dispondrán que, cuando una empresa de 

servicios de inversión autorizada en otro Estado miembro ejerza su actividad a tra-
vés de una sucursal, las autoridades competentes del Estado miembro de origen, tras 
haber informado previamente a las autoridades competentes del Estado miembro de 
acogida, pueden llevar a cabo la comprobación in situ de la información contempla-
da en el artículo 11, apartado 1, e inspeccionar esa sucursal.

2. Con fines de supervisión y cuando lo consideren pertinente por motivos de 
estabilidad del sistema financiero en el Estado miembro de acogida, las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida tendrán la facultad de llevar a cabo, 
atendiendo a las circunstancias de cada caso, comprobaciones e inspecciones in 
situ de las actividades realizadas por las sucursales de las empresas de servicios de 
inversión en su territorio, así como de exigir información a una sucursal sobre sus 
actividades.

Antes de proceder a esas comprobaciones e inspecciones, las autoridades com-
petentes del Estado miembro de acogida consultarán a las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen.

Tras la realización de esas comprobaciones e inspecciones, las autoridades com-
petentes del Estado miembro de acogida comunicarán a las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen la información que sea pertinente para la evaluación 
del riesgo de la empresa de servicios de inversión correspondiente.

Sección 2. Secreto profesional y deber de información 

Artículo 13. Secreto profesional e intercambio de información 
confidencial
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes y todas 

las personas asociadas con dichas autoridades, incluidas las personas a que se re-
fiere el artículo 76, apartado 1, de la Directiva 2014/65/UE, estén sujetas a la obli-
gación de secreto profesional a efectos de la presente Directiva y del [Reglamento 
(UE) [...] (IFR)].

La información confidencial que las mencionadas autoridades y personas reciban 
en el ejercicio de sus cometidos solamente podrá ser revelada en forma resumida o 
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agregada, siempre que no pueda identificarse a empresas de servicios de inversión ni 
a personas concretas, sin perjuicio de los supuestos regulados por el Derecho penal.

Cuando una empresa de servicios de inversión haya sido declarada en quiebra o 
esté en proceso de liquidación forzosa, toda aquella información confidencial que 
no ataña a terceros podrá ser revelada en el curso de procedimientos civiles o mer-
cantiles si fuera necesario para el desarrollo de estos.

2. Las autoridades competentes solamente utilizarán la información confidenci-
al recopilada, intercambiada o transmitida en virtud de la presente Directiva y del 
[Reglamento (UE) [...] (IFR)] para desempeñar sus cometidos y, en particular, para 
los fines siguientes: 

(a) el seguimiento de las normas prudenciales establecidas en la presente Direc-
tiva y en el [Reglamento (UE) [...] (IFR)]; 

(b) la imposición de sanciones; 
(c) en el marco de un recurso administrativo contra una decisión de la autoridad 

competente, o
(d) en el marco de un procedimiento judicial iniciado con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 21.
3. Las personas físicas o jurídicas o los organismos distintos de las autoridades 

competentes que reciban información confidencial con arreglo a la presente Directi-
va y al [Reglamento (UE) [...] (IFR)] harán uso de ella exclusivamente para los fines 
dispuestos expresamente por la autoridad competente o de conformidad con la le-
gislación nacional.

4. Las autoridades competentes podrán intercambiar información confidencial a 
efectos del apartado 2, indicar expresamente el modo en que dicha información debe 
tratarse y restringir expresamente cualquier otra transmisión de esa información.

5. La obligación contemplada en el apartado 1 no será obstáculo para que las 
autoridades competentes transmitan información confidencial a la Comisión Euro-
pea cuando dicha información sea necesaria para el ejercicio de las facultades de la 
Comisión.

6. Las autoridades competentes podrán facilitar información confidencial a la 
ABE, a la AEVM, a la JERS, a los bancos centrales de los Estados miembros, al 
SEBC y al BCE en su calidad de autoridades monetarias y, en su caso, a las autori-
dades públicas responsables de la vigilancia de los sistemas de pago y liquidación, 
cuando dicha información sea necesaria para el desempeño de sus tareas.

Artículo 14. Acuerdos administrativos con terceros países para el 
intercambio de información
Los Estados miembros y la ABE, de conformidad con el artículo 33 del Regla-

mento (UE) n.º 1093/2010, podrán, a efectos del desempeño de sus tareas de super-
visión en virtud de la presente Directiva o del [Reglamento (UE) [...] (IFR)], celebrar 
acuerdos administrativos con las autoridades supervisoras de terceros países para el 
intercambio de información, en particular en relación con lo siguiente: 

(a) la supervisión de las entidades financieras y los mercados financieros; 
(b) la liquidación y la quiebra de las empresas de servicios de inversión y otros 

procedimientos similares; 
(c) la vigilancia de los órganos que intervienen en la liquidación y la quiebra de 

las empresas de servicios de inversión y otros procedimientos similares; 
(d) la realización de auditorías legales de entidades financieras o entidades que 

administran sistemas de indemnización; 
(e) la vigilancia de las personas encargadas de la realización de las auditorías le-

gales de las cuentas de las entidades financieras; 
(f) la vigilancia de las personas que operan en los mercados de derechos de emi-

sión, a fin de garantizar una visión de conjunto consolidada de los mercados finan-
cieros y al contado; 
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(g) la vigilancia de las personas que operan en los mercados de derivados sobre 
materias primas agrícolas, a fin de garantizar una visión de conjunto consolidada de 
los mercados financieros y al contado.

Estos acuerdos incluirán disposiciones en materia de secreto profesional equiva-
lentes a las establecidas en el artículo 13 de la presente Directiva.

Artículo 15. Obligaciones de las personas responsables del control de 
las cuentas anuales y consolidadas
Los Estados miembros dispondrán que toda persona autorizada con arreglo a la 

Directiva 2006/43/CE40 y que realice en una empresa de servicios de inversión las ta-
reas descritas en el artículo 73 de la Directiva 2009/65/CE41 o en el artículo 34 de la 
Directiva 2013/34/UE, o cualquier otra tarea a la que esté obligada legalmente, ten-
ga el deber de informar con celeridad a las autoridades competentes sobre cualquier 
hecho o decisión referente a esa empresa de servicios de inversión, o referente a una 
empresa que tenga vínculos estrechos con esa empresa de servicios de inversión, que: 

(a) constituya una infracción importante de las disposiciones legales, reglamen-
tarias o administrativas establecidas con arreglo a la presente Directiva; 

(b) pueda afectar a la continuidad de las actividades de la empresa de servicios 
de inversión; o 

(c) pueda implicar la denegación de la certificación de cuentas o la formulación 
de reservas.

Sección 3. Sanciones, poderes de investigación y derecho de recurso 

Artículo 16. Sanciones administrativas y otras medidas administrativas
1. Los Estados miembros establecerán normas sobre las sanciones administra-

tivas y otras medidas administrativas relativas a la infracción de las disposiciones 
nacionales de transposición de la presente Directiva y del [Reglamento (UE) [...] 
(IFR)], en particular en los casos siguientes: 

(a) cuando una empresa de servicios de inversión no haya establecido los siste-
mas de gobernanza interna previstos en el artículo 24; 

(b) cuando una empresa de servicios de inversión no comunique a las autorida-
des competentes, en contra de lo dispuesto en el artículo 52, apartado 1, letra b), del 
[Reglamento (UE) [...] (IFR)], información sobre el cumplimiento de la obligación 
de satisfacer los requisitos de capital establecidos en el artículo 11 de dicho Regla-
mento, o transmita información incompleta o inexacta; 

(c) cuando una empresa de servicios de inversión no comunique a las autoridades 
competentes, en contra de lo dispuesto en el artículo 34 del [Reglamento (UE) [...]], 
información sobre el riesgo de concentración o transmita información incompleta 
o inexacta; 

(d) cuando una empresa de servicios de inversión incurra en un riesgo de con-
centración que exceda de los límites establecidos en el artículo 36 del [Reglamento 
(UE) [...] (IFR)], sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de dicho Re-
glamento; 

(e) cuando una empresa de servicios de inversión incumpla de manera reiterada 
o continuada, en contra de lo dispuesto en el artículo 42 del [Reglamento (UE) [...] 
(IFR)], la obligación de mantener activos líquidos, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 43 de dicho Reglamento; 

40. Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría 
legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).
41. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coor-
dinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
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(f) cuando una empresa de servicios de inversión no revele información o trans-
mita información incompleta o inexacta, en contra de lo dispuesto en la parte sexta 
del [Reglamento (UE) [...] (IFR)]; 

(g) cuando una empresa de servicios de inversión efectúe pagos a titulares de 
instrumentos incluidos en los fondos propios de la empresa, en supuestos en que los 
artículos 28, 52 o 63 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 prohíban tales pagos a titu-
lares de instrumentos incluidos en los fondos propios; 

(h) cuando una empresa de servicios de inversión haya sido declarada culpable 
de una infracción grave de las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento 
de la Directiva (UE) 2015/84942; 

(i) cuando una empresa de servicios de inversión permita que una o más perso-
nas que no cumplan los requisitos del artículo 91 de la Directiva 2013/36/UE sean 
nombradas miembros del órgano de dirección o continúen como tales.

Los Estados miembros que no establezcan normas sobre sanciones administra-
tivas para las infracciones que entren en el ámbito de aplicación del Derecho penal 
nacional comunicarán a la Comisión las disposiciones de Derecho penal pertinentes.

Las sanciones administrativas y otras medidas administrativas serán eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

2. Las sanciones administrativas y otras medidas administrativas a que se refiere 
el párrafo primero del apartado 1 incluirán lo siguiente: 

(a) la publicidad de la identidad de la persona física o jurídica, empresa de ser-
vicios de inversión, sociedad de cartera de inversión o sociedad financiera mixta de 
cartera responsable, y la naturaleza de la infracción; 

(b) un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica responsable para que 
ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla; 

(c) una prohibición temporal de que los miembros del órgano de dirección de la 
empresa de servicios de inversión o cualesquiera otras personas físicas ejerzan fun-
ciones en empresas de servicios de inversión; 

(d) si se trata de personas jurídicas, sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta el 10 % del volumen de negocio neto anual total, incluidos los ingresos brutos 
procedentes de intereses a percibir e ingresos asimilados, los rendimientos de ac-
ciones y otros valores de renta fija o variable, y las comisiones de la empresa en el 
ejercicio anterior; 

(e) si se trata de personas jurídicas, sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas gra-
cias a la infracción, en caso de que puedan determinarse; 

(f) si se trata de personas físicas, sanciones pecuniarias administrativas de hasta 
5 000 000 EUR o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el valor 
correspondiente en la moneda nacional a fecha de [ fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva].

Si la empresa a que se refiere la letra d) es una filial, los ingresos brutos pertinen-
tes serán los ingresos brutos resultantes de las cuentas consolidadas de la empresa 
matriz última en el ejercicio anterior.

Los Estados miembros velarán por que, cuando una empresa de servicios de in-
versión infrinja las disposiciones nacionales de transposición de la presente Direc-
tiva o el [Reglamento (UE) [...] (IFR)], se puedan aplicar sanciones a los miembros 
del órgano de dirección y a otras personas físicas que, con arreglo al Derecho na-
cional, sean responsables de la infracción.

3. Los Estados miembros velarán por que, a la hora de determinar el tipo de san-
ciones administrativas u otras medidas administrativas a que se refiere el apartado 

42. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero 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 Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 
L 141 de 5.6.2015, p. 73).
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1 y el nivel de las sanciones pecuniarias administrativas, las autoridades competen-
tes tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas, en su caso, las 
siguientes: 

(a) la gravedad y la duración de la infracción; 
(b) el grado de responsabilidad de las personas físicas o jurídicas responsables 

de la infracción; 
(c) la solidez financiera de las personas físicas o jurídicas responsables de la in-

fracción, incluido el volumen de negocios total en el caso de las personas jurídicas 
o los ingresos anuales en el caso de las personas físicas; 

(d) la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por las per-
sonas jurídicas responsables de la infracción; 

(e) cualquier pérdida sufrida por terceros como consecuencia de la infracción; 
(f) el grado de cooperación con las autoridades competentes correspondientes; 
(g) las infracciones anteriores de las personas físicas o jurídicas responsables de 

la infracción; 
(h) toda posible consecuencia sistémica de la infracción.

Artículo 17. Facultades de investigación
Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan 

de todas las facultades de recopilación de información y de investigación necesarias 
para el ejercicio de sus funciones, incluidas: 

(a) la facultad de solicitar información a las siguientes personas físicas o jurídicas: 
i) empresas de servicios de inversión establecidas en el Estado miembro de que 

se trate; 
ii) sociedades de cartera de inversión establecidas en el Estado miembro de que 

se trate; 
iii) sociedades financieras mixtas de cartera establecidas en el Estado miembro 

de que se trate; 
iv) sociedades mixtas de cartera establecidas en el Estado miembro de que se 

trate; 
v) personas pertenecientes a los entes contemplados en los incisos i) a iv); 
vi) terceros a los que los entes contemplados en los incisos i) a iv) hayan subcon-

tratado funciones o actividades operativas; 
(b) la facultad de llevar a cabo todas las investigaciones necesarias en relación 

con cualquier persona contemplada en la letra a) establecida o situada en el Estado 
miembro de que se trate, lo que incluirá el derecho a: 

i) exigir a las personas mencionadas en la letra a) que presenten documentos; 
ii) examinar los libros y registros de las personas mencionadas en la letra a) y 

obtener copias o extractos de dichos libros y registros; 
iii) obtener explicaciones escritas o verbales de las personas mencionadas en la 

letra a) o de sus representantes o personal; 
iv) entrevistar a cualquier otra persona que acepte ser entrevistada a fin de reca-

bar información relacionada con el objeto de una investigación; 
(c) la facultad de proceder a cuantas inspecciones sean necesarias en los locales 

de uso profesional de las personas jurídicas contempladas en la letra a) y de cuales-
quiera otras empresas incluidas en la supervisión del cumplimiento de la prueba de 
capital del grupo, cuando la autoridad competente sea el supervisor de grupo, si-
empre que se notifique previamente a las otras autoridades competentes afectadas.

Artículo 18. Publicación de las sanciones y medidas administrativas
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes publiquen 

en sus sitios web oficiales, sin demora indebida, todas las medidas y sanciones ad-
ministrativas impuestas de conformidad con el artículo 16 y contra las que no se 
haya interpuesto recurso o no sea ya posible interponerlo. Dicha publicación incluirá 
información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de la persona 
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física o jurídica sobre la que recaiga la sanción o contra la que se adopte la medida. 
La información solamente se publicará una vez que la persona haya sido informada 
de dichas sanciones o medidas y en la medida en que la publicación sea necesaria 
y proporcionada.

2. Cuando los Estados miembros permitan la publicación de las sanciones o me-
didas administrativas impuestas de conformidad con el artículo 16 contra las que se 
haya interpuesto un recurso, las autoridades competentes publicarán también en su 
sitio web oficial información sobre el estado en que se encuentre el recurso y sobre 
su resultado.

3. Las autoridades competentes publicarán las sanciones o medidas administrati-
vas impuestas de conformidad con el artículo 16 de manera anónima en cualquiera 
de los siguientes casos: 

(a) cuando la sanción se haya impuesto a una persona física y la publicación de 
los datos personales se considere desproporcionada; 

(b) cuando la publicación pueda comprometer una investigación penal en curso 
o la estabilidad de los mercados financieros; 

(c) cuando la publicación pueda causar un perjuicio desproporcionado a las em-
presas de servicios de inversión o a las personas físicas implicadas.

4. Las autoridades competentes garantizarán que la información publicada en 
virtud del presente artículo permanezca en sus sitios web oficiales durante cinco 
años como mínimo. Los datos de carácter personal solo podrán mantenerse en el si-
tio web oficial de la autoridad competente cuando lo permitan las normas aplicables 
en materia de protección de datos.

Artículo 19. Notificación de las sanciones a la ABE
Las autoridades competentes informarán a la ABE de las sanciones y medidas 

administrativas impuestas de conformidad con el artículo 16, de cualquier recurso 
contra dichas sanciones y medidas y del resultado de dichos recursos. La ABE man-
tendrá una base de datos central en la que constarán las sanciones y medidas admi-
nistrativas que se le hayan comunicado, exclusivamente a fines de intercambio de 
información entre autoridades competentes. Dicha base de datos solo será accesible 
a las autoridades competentes y se actualizará periódicamente.

La ABE mantendrá un sitio web con enlaces a la publicación por cada autoridad 
competente de las sanciones y medidas administrativas contempladas en el artículo 
16, e indicará el periodo durante el cual cada Estado miembro publica las sanciones 
y medidas administrativas.

Artículo 20. Notificación de infracciones
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes establez-

can mecanismos eficaces y fiables para la notificación de las infracciones reales o 
potenciales de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva 
y del [Reglamento (UE) [...] (IFR)], incluidos los siguientes: 

(a) procedimientos específicos para el tratamiento de las notificaciones de in-
fracciones; 

(b) protección adecuada frente a represalias, discriminaciones y otros tipos de 
trato injusto por parte de la empresa de servicios de inversión para los empleados 
de las empresas de servicios de inversión que informen de infracciones cometidas 
en ellas; 

(c) protección de los datos personales relativos tanto a las personas que informen 
de la infracción como a la persona física presuntamente responsable de dicha infrac-
ción, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679; 

(d) normas precisas que garanticen en todos los casos la confidencialidad en rela-
ción con la persona que informe de las infracciones cometidas dentro de la empresa 
de servicios de inversión, a menos que la legislación nacional requiera su divulga-
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ción en el contexto de ulteriores investigaciones o de procedimientos judiciales sub-
siguientes.

2. Los Estados miembros exigirán a las empresas de servicios de inversión que 
dispongan de procedimientos adecuados para que sus empleados puedan notificar 
infracciones a nivel interno a través de un canal específico e independiente. Los in-
terlocutores sociales podrán facilitar estos procedimientos siempre que estos ofrez-
can la misma protección que la mencionada en el apartado 1, letras b), c) y d).

Artículo 21. Derecho de recurso
Los Estados miembros velarán por que las decisiones y medidas que se tomen de 

conformidad con el [Reglamento (UE) [...] (IFR)] o con arreglo a las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas adoptadas de conformidad con la presente 
Directiva puedan ser objeto de recurso.

Capítulo 2. Proceso de revisión 

Sección 1. Proceso de evaluación de la adecuación del capital interno

Artículo 22. Capital interno
1. Las empresas de servicios de inversión dispondrán de estrategias y procedi-

mientos sólidos, eficaces y exhaustivos a fin de evaluar y mantener de forma per-
manente los importes, los tipos y la distribución del capital interno que consideren 
adecuados para cubrir la naturaleza y el nivel de los riesgos a los cuales estén o pue-
dan estar expuestas.

2. Las estrategias y procedimientos a que se refiere el apartado 1 serán objeto de 
revisión interna periódica a fin de garantizar que sigan siendo exhaustivos y propor-
cionados a la naturaleza, escala y complejidad de las actividades de la empresa de 
servicios de inversión correspondiente.

Sección 2. Gobernanza interna, transparencia, tratamiento de los 
riesgos y remuneraciones

Artículo 23. Evaluación a efectos de la aplicación de la presente 
sección
1. A efectos de la presente sección, los Estados miembros velarán por que las 

empresas de servicios de inversión evalúen, anualmente y de conformidad con las 
letras a) y b), su cumplimiento de las condiciones que establece el artículo 12, apar-
tado 1, del [Reglamento (UE) [...] (IFR)]: 

(a) cada empresa de servicios de inversión determinará si, sobre la base de las 
cifras del periodo de dos años inmediatamente anterior a un ejercicio financiero de-
terminado, satisface las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, letras 
c) a g), del [Reglamento (UE) [...] (IFR)]; 

(b) cada empresa de servicios de inversión determinará si, sobre la base de las 
cifras de ese mismo periodo, supera en promedio los límites previstos en el artícu-
lo 12, apartado 1, letras a), b), h) e i), del [Reglamento (UE) [...] (IFR)].

2. No será de aplicación la presente sección cuando, sobre la base de la evalua-
ción mencionada en el apartado 1, una empresa de servicios de inversión determine 
que cumple todas las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, del [Re-
glamento (UE) [...] (IFR)].

3. Cuando una empresa de servicios de inversión determine, sobre la base de la 
evaluación mencionada en el apartado 1, que no satisface todas las condiciones es-
tablecidas en el artículo 12, apartado 1, del [Reglamento (UE) [...] (IFR)], deberá 
cumplir lo dispuesto en la presente sección a partir del ejercicio siguiente a aquel en 
que haya tenido lugar la evaluación.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que el presente artículo se aplique a 
las empresas de servicios de inversión individualmente y a nivel de grupo.
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Los Estados miembros garantizarán que las empresas de servicios de inversión 
sujetas a lo dispuesto en la presente sección implementen los requisitos contempla-
dos en ella en sus filiales que sean entidades financieras tal como se definen en el 
artículo 4, punto 13, del [Reglamento (UE) [...] (IFR)], incluidas las establecidas en 
terceros países, a menos que la empresa matriz de la Unión pueda demostrar a las 
autoridades competentes que la aplicación de la presente sección es ilegal con arre-
glo a la legislación de los terceros países en que estén establecidas las filiales.

5. Las autoridades competentes podrán fijar un periodo más corto que el de dos 
años a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, cuando concurran las dos 
condiciones siguientes: 

(a) que la actividad de la empresa de servicios de inversión haya sido objeto de 
una modificación importante; y

(b) que, como consecuencia de la letra a), la empresa de servicios de inversión 
cumpla las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, del [Reglamento 
(UE) [...] (IFR)].

6. La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas 
de regulación para especificar el método de cálculo del promedio a que se refiere 
el apartado 1, letra b), del presente artículo. La ABE presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [ fecha de entrada en vi-
gor de la presente Directiva].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 24. Gobernanza interna
1. Los Estados miembros se asegurarán de que las empresas de servicios de in-

versión cuenten con sistemas de gobernanza sólidos, que incluyan todo lo siguiente: 
(a) una estructura organizativa clara con líneas de responsabilidad bien defini-

das, transparentes y coherentes; 
(b) procedimientos eficaces de identificación, gestión, seguimiento y comunica-

ción de los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas las empresas de servi-
cios de inversión; 

(c) mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos adminis-
trativos y contables sólidos; 

(d) políticas y prácticas en materia de remuneraciones que sean coherentes con 
una gestión de riesgos sólida y eficaz y la promuevan.

2. Al establecer los sistemas a que se refiere el apartado 1, se tendrán en cuenta 
los criterios fijados en los artículos 26 a 31 de la presente Directiva, así como en el 
artículo 9 de la Directiva 2014/65/UE.

3. Los sistemas contemplados en el apartado 1 serán exhaustivos y proporcio-
nados a la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos inherentes al modelo de 
negocio y las actividades de la empresa de servicios de inversión.

4. La ABE, tras consultar a la AEMV, emitirá directrices sobre la aplicación de 
los sistemas de gobernanza a que se refiere el apartado 1.

Artículo 25. Comunicación de información por país
1. Los Estados miembros exigirán a las empresas de servicios de inversión que 

revelen anualmente, desglosada por Estado miembro y por tercer país en el que la 
empresa de servicios de inversión tenga una sucursal o una filial que sea una entidad 
financiera tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 26, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, la información siguiente: 

(a) el nombre, la naturaleza de las actividades y la ubicación de todas las filiales 
y sucursales; 

(b) el volumen de negocios; 
(c) el número de empleados en cifras equivalentes a tiempo completo; 
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(d) el resultado bruto antes de impuestos; 
(e) los impuestos sobre el resultado; 
(f) las subvenciones públicas recibidas.
2. La información a que se refiere el apartado 1 será auditada de conformidad 

con la Directiva 2006/43/CE y, cuando sea posible, publicada como anexo de los es-
tados financieros anuales o, en su caso, de los estados financieros consolidados de la 
empresa de servicios de inversión de que se trate.

Artículo 26. Tratamiento de los riesgos 
1. Los Estados miembros velarán por que el órgano de dirección de la empresa 

de servicios de inversión apruebe y revise periódicamente las estrategias y políticas 
sobre la propensión al riesgo de la empresa de servicios de inversión, y en materia 
de gestión, seguimiento y mitigación de los riesgos a los que la empresa esté o pueda 
estar expuesta, teniendo en cuenta el entorno macroeconómico y el ciclo económico 
de la empresa de servicios de inversión.

2. Los Estados miembros velarán por que el órgano de dirección dedique tiem-
po suficiente a considerar adecuadamente los riesgos a que se hace referencia en el 
apartado 1 y asigne los recursos adecuados a la gestión de todos los riesgos impor-
tantes a los que esté expuesta la empresa de servicios de inversión.

3. Los Estados miembros velarán por que las empresas de servicios de inversión 
establezcan líneas jerárquicas de rendición de cuentas al órgano de dirección para 
todos los riesgos importantes y todas las políticas de gestión de riesgos y sus mo-
dificaciones.

4. Los Estados miembros determinarán las empresas de servicios de inversión 
que se consideren significativas en función de su tamaño, su organización interna y 
la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades. Los Estados miembros 
exigirán a esas empresas que establezcan un comité de riesgos compuesto por mi-
embros del órgano de dirección que no desempeñen función ejecutiva alguna en la 
empresa de servicios de inversión de que se trate.

Los miembros del comité de riesgos a que se refiere el párrafo primero pose-
erán los oportunos conocimientos, competencias y experiencia para entender ple-
namente, gestionar y controlar la estrategia de riesgo y la propensión al riesgo de la 
empresa de servicios de inversión. Garantizarán que el comité de riesgos asesore al 
órgano de dirección sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la em-
presa de servicios de inversión y su estrategia en este ámbito, y asista a dicho órgano 
en la vigilancia de la aplicación de esa estrategia por la alta dirección. La responsa-
bilidad global sobre las estrategias y políticas de riesgos de la empresa seguirá cor-
respondiendo al órgano de dirección.

Las autoridades competentes podrán permitir a una empresa de servicios de in-
versión que no se considere significativa con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
primero que autorice al comité de auditoría a que se refiere el artículo 39 de la Di-
rectiva 2006/43/CE, cuando se haya instituido uno, a desempeñar las funciones del 
comité de riesgos a que se refiere el párrafo primero. Los miembros de dicho comité 
deberán tener los conocimientos, competencias y experiencia contemplados en el 
párrafo segundo.

5. Los Estados miembros velarán por que el órgano de dirección en su función 
supervisora y, cuando se haya instituido uno, el comité de riesgos de dicho órgano 
de dirección, tengan acceso a la información sobre los riesgos a los que la empresa 
esté o pueda estar expuesta.

Artículo 27. Riesgos para los clientes, riesgos para el mercado y riesgos 
para la empresa
1. Las autoridades competentes se asegurarán de que las empresas de servicios 

de inversión dispongan de estrategias, políticas, procedimientos y sistemas sólidos 
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para la identificación, la valoración, la gestión y el seguimiento de los elementos si-
guientes: 

(a) las fuentes importantes de riesgos para los clientes y sus efectos; 
(b) las fuentes importantes de riesgos para el mercado y sus efectos; 
(c) los riesgos para la empresa de servicios de inversión, en particular los que se 

deriven de sus actividades de negociación por cuenta propia y los relacionados con 
el riesgo de concentración derivado de las exposiciones frente a clientes individuales 
y grupos de clientes vinculados entre sí; 

(d) el riesgo de liquidez en un conjunto apropiado de horizontes temporales, in-
cluido el intradía, con objeto de garantizar que la empresa de servicios de inversión 
mantenga niveles adecuados de liquidez.

Las estrategias, políticas, procedimientos y sistemas contemplados serán pro-
porcionados a la complejidad, el perfil de riesgo y el ámbito de actividad de las em-
presas de servicios de inversión y la tolerancia al riesgo fijada por su órgano de di-
rección, y reflejarán la importancia de la empresa de servicios de inversión en cada 
uno de los Estados miembros en los que ejerza su actividad.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 23, letras a), c), en relación con el riesgo 
de concentración, y d) del apartado 1 serán de aplicación a las empresas de servicios 
de inversión que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, 
del [Reglamento (UE) [...] (IFR)].

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 54 a fin de especificar con mayor detalle las condiciones que garanti-
cen que las estrategias, las políticas, los procedimientos y los sistemas de las em-
presas de servicios de inversión sean sólidos. La Comisión tendrá en cuenta, para 
ello, la evolución de los mercados financieros y, en particular, la aparición de nuevos 
productos financieros, la evolución de las normas contables y los avances que faci-
liten la convergencia de las prácticas de supervisión.

Artículo 28. Políticas de remuneración 
1. Las autoridades competentes velarán por que las empresas de servicios de in-

versión, a la hora de establecer y aplicar las políticas de remuneración de los altos 
directivos, los empleados que asumen riesgos, el personal encargado de funciones 
de control y cualquier otro empleado que reciba una remuneración global al menos 
igual a la remuneración más baja percibida por los altos directivos y los empleados 
que asumen riesgos, y cuyas actividades profesionales incidan de manera importan-
te en el perfil de riesgo de la empresa de servicios de inversión, cumplan los princi-
pios siguientes: 

(a) que la política de remuneración sea clara y esté documentada; 
(b) que la política de remuneración fomente una gestión de riesgos sólida y eficaz 

y sea coherente con ella; 
(c) que la política de remuneración contenga medidas destinadas a evitar los con-

flictos de intereses, impulse el comportamiento responsable de la empresa y promu-
eva la sensibilización sobre los riesgos y una asunción de riesgos prudente; 

(d) que el órgano de dirección en su función supervisora adopte y revise perió-
dicamente la política de remuneración y tenga la responsabilidad global de su apli-
cación; 

(e) que la aplicación de la política de remuneración esté sujeta a una revisión in-
terna central e independiente por funciones de control; 

(f) que el personal que ejerza funciones de control sea independiente de las uni-
dades de negocio que vigile, tenga la autoridad apropiada y sea remunerado en fun-
ción de la consecución de los objetivos relacionados con sus funciones, con indepen-
dencia de los resultados de las áreas de negocio que controle; 

(g) que la remuneración de los altos directivos en las funciones de gestión de ri-
esgos y verificación del cumplimiento sea supervisada directamente por el comité 
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de remuneraciones a que se refiere el artículo 31 o, cuando no se haya instituido dic-
ho comité, por el órgano de dirección en su función supervisora; 

(h) que la política de remuneración, teniendo en cuenta las normas nacionales so-
bre fijación de salarios, establezca una distinción clara entre los criterios aplicados 
para determinar lo siguiente: 

i) la remuneración básica fija, que reflejará principalmente la experiencia pro-
fesional pertinente y la responsabilidad en la organización según lo estipulado en la 
descripción de tareas del empleado como parte de sus condiciones de trabajo; 

ii) la remuneración variable, que reflejará un desempeño sostenible y adaptado 
al riesgo del empleado, así como un desempeño superior al requerido por la descrip-
ción de tareas del empleado; 

(i) que el componente fijo represente una proporción de la remuneración total su-
ficientemente elevada para posibilitar la aplicación de una política plenamente flexi-
ble en lo que se refiere a los componentes variables de la remuneración, a tal punto 
que sea posible no abonar ningún componente variable.

2. A efectos de la letra i) del apartado 1, los Estados miembros velarán por que 
las empresas de servicios de inversión establezcan en sus políticas de remuneración 
las ratios apropiadas entre el componente variable y el componente fijo de la remu-
neración total, teniendo en cuenta las actividades de la empresa de servicios de in-
versión y los riesgos conexos, así como la incidencia que las diferentes categorías de 
personas contempladas en el apartado 1 tienen en el perfil de riesgo de la empresa 
de servicios de inversión.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que las empresas de servicios de in-
versión apliquen los principios a los que se refiere el apartado 1 de una manera ade-
cuada a su tamaño y organización interna y a la naturaleza, el alcance y la comple-
jidad de sus actividades.

4. La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas 
de regulación con objeto de especificar los criterios apropiados para determinar las 
categorías de personas cuyas actividades profesionales inciden de manera impor-
tante en el perfil de riesgo de la empresa de servicios de inversión, tal como se con-
templa en el apartado 1.

La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regula-
ción a más tardar el [nueve meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la pre-
sente Directiva].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar los proyectos de normas téc-
nicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artí-
culos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 29. Empresas de servicios de inversión que se benefician de 
ayudas financieras públicas extraordinarias 
Los Estados miembros velarán por que, cuando una empresa de servicios de in-

versión se beneficie de ayudas financieras públicas extraordinarias, tal como se de-
finen en el artículo 2, apartado 1, punto 28, de la Directiva 2014/59/UE, se apliquen 
los requisitos siguientes: 

(a) que, cuando la remuneración variable sea incompatible con el mantenimien-
to de una base sólida de capital para una empresa de servicios de inversión y con 
su salida oportuna del programa de ayuda financiera pública extraordinaria, la re-
muneración variable de todo el personal se limite a una parte de los ingresos netos; 

(b) que la empresa de servicios de inversión establezca límites a la remuneración 
de los miembros de su órgano de dirección; 

(c) que la empresa de servicios de inversión solamente abone una remuneración 
variable a los miembros de su órgano de dirección cuando la autoridad competente 
haya aprobado esa remuneración.
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A efectos de la letra c), las autoridades competentes solamente aprobarán el abo-
no de una remuneración variable a los miembros del órgano de dirección de la em-
presa de servicios de inversión en circunstancias excepcionales.

Artículo 30. Remuneración variable 
1. Los Estados miembros velarán por que toda remuneración variable concedi-

da y abonada por una empresa de servicios de inversión cumpla todos los requisitos 
siguientes: 

(a) que, cuando la remuneración variable se vincule al desempeño, su importe 
total se base en una evaluación combinada del desempeño de la persona, de los re-
sultados de la unidad de negocio afectada y de los resultados globales de la empresa 
de servicios de inversión; 

(b) que, a la hora de evaluar el desempeño de la persona, se tengan en cuenta cri-
terios tanto financieros como no financieros; 

(c) que la evaluación del desempeño a que se refiere la letra a) se base en un pe-
riodo plurianual, teniendo en cuenta el ciclo económico de la empresa de servicios 
de inversión y sus riesgos empresariales; 

(d) que la remuneración variable no afecte a la capacidad de la empresa de servi-
cios de inversión para garantizar una base sólida de capital; 

(e) que no exista remuneración variable garantizada salvo para el personal de nu-
eva contratación y únicamente en su primer año de empleo; 

(f) que los pagos por rescisión anticipada de un contrato laboral reflejen el des-
empeño de la persona a lo largo del tiempo y no recompensen malos resultados o 
conductas indebidas; 

(g) que los paquetes de remuneración relativos a compensaciones o pagos por 
abandono de un contrato laboral anterior se ajusten a los intereses a largo plazo de 
la empresa de servicios de inversión; 

(h) que la valoración del desempeño utilizada como base para el cálculo de los 
grupos de componentes de remuneración variable tenga en cuenta todos los tipos de 
riesgos actuales y futuros y el coste del capital y la liquidez requeridos con arreglo 
al Reglamento (UE) [...] [IFR]; 

(i) que la asignación de los componentes variables de la remuneración dentro de 
la empresa de servicios de inversión tenga en cuenta todos los tipos de riesgo actu-
ales y futuros; 

(j) que al menos el 50 % de la remuneración variable consista en cualquiera de 
los instrumentos siguientes: 

(1) acciones o, en función de la estructura jurídica de la empresa de servicios de 
inversión de que se trate, participaciones equivalentes en la propiedad; 

(2) instrumentos vinculados a acciones o, en función de la estructura jurídica de 
la empresa de servicios de inversión de que se trate, instrumentos no pecuniarios 
equivalentes; 

(3) instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de nivel 2 u otros instrumentos 
que puedan ser convertidos en su totalidad en instrumentos de capital de nivel 1 or-
dinario o bien depreciados y que reflejen de manera adecuada la calidad crediticia 
de la empresa de servicios de inversión como empresa en funcionamiento; 

(k) que al menos el 40 % de la remuneración variable se difiera durante un pe-
riodo de tres a cinco años, según proceda, en función del ciclo económico de la em-
presa, la naturaleza de su actividad, sus riesgos y las actividades de la persona en 
cuestión, excepto en el caso de remuneración variable de una cuantía especialmente 
elevada, en el que el porcentaje diferido de la remuneración variable será como mí-
nimo del 60 %; 

(l) que la remuneración variable se contraiga hasta en un 100 % cuando los re-
sultados financieros de la empresa de servicios de inversión sean mediocres o ne-
gativos, en su caso a través de cláusulas de penalización o de recuperación de las 
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remuneraciones ya satisfechas, con sujeción a criterios establecidos por las empresas 
de servicios de inversión que abordarán, en particular, las situaciones en las que la 
persona en cuestión: 

i) haya participado en conductas que hayan generado pérdidas significativas para 
la empresa de servicios de inversión o haya sido responsable de esas conductas; 

ii) ya no se considere apta e idónea; 
(m) que los beneficios discrecionales de pensión se ajusten a la estrategia de ne-

gocio, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de la empresa de servi-
cios de inversión.

2. A efectos del apartado 1, las autoridades competentes garantizarán que: 
(a) las personas contempladas en el artículo 28, apartado 1, no utilicen estrategi-

as personales de cobertura o seguros relacionados con la remuneración y la respon-
sabilidad con el fin de socavar los principios contemplados en el apartado 1; 

(b) la remuneración variable no se abone mediante canales financieros o méto-
dos que faciliten el incumplimiento de la presente Directiva o del Reglamento (UE) 
[...] [IFR].

3. A efectos de la letra j) del apartado 1, los instrumentos en ella contemplados 
estarán sujetos a una política de retención apropiada, destinada a ajustar los incenti-
vos de la persona con los intereses a largo plazo de la empresa de servicios de inver-
sión, sus acreedores y sus clientes. Los Estados miembros o sus autoridades compe-
tentes podrán imponer restricciones a los tipos y los diseños de esos instrumentos o 
prohibir el uso de determinados instrumentos en la remuneración variable.

A efectos de la letra k) del apartado 1, el diferimiento de la remuneración varia-
ble no se consolidará más rápidamente que de manera proporcional.

A efectos de la letra m) del apartado 1, cuando un empleado abandone la em-
presa de servicios de inversión antes de su edad de jubilación, la empresa conservará 
en su poder los beneficios discrecionales de pensión por un periodo de cinco años 
en forma de instrumentos de los contemplados en la letra j). Cuando un empleado 
alcance la edad de jubilación, se le abonarán los beneficios discrecionales de pen-
sión en forma de instrumentos de los contemplados en la letra j), con sujeción a un 
periodo de retención de cinco años por parte del empleado.

4. Las letras j) y k) del apartado 1 y el párrafo tercero del apartado 3 no serán 
de aplicación a: 

(a) las empresas de servicios de inversión cuyos activos tengan un valor medio 
igual o inferior a 100 millones EUR durante el periodo de cuatro años inmediata-
mente anterior al ejercicio dado; 

(b) las personas cuya remuneración variable anual no exceda de 50 000 EUR y 
no represente más de la cuarta parte de su remuneración anual total.

No obstante lo dispuesto en la letra a), las autoridades competentes podrán de-
cidir que no se aplique la excepción a empresas de servicios de inversión cuyos ac-
tivos tengan un valor inferior al umbral contemplado en la letra a) por razón de la 
naturaleza y el alcance de sus actividades, su organización interna o, en su caso, las 
características del grupo al que pertenezcan.

No obstante lo dispuesto en la letra b), las autoridades competentes podrán deci-
dir que no se aplique la excepción a personas cuya remuneración variable anual sea 
inferior a los umbrales contemplados en la letra b) por razón de las especificidades 
del mercado nacional en términos de prácticas de remuneración o a la naturaleza de 
las responsabilidades y el perfil profesional de esas personas.

5. Los Estados miembros exigirán a las empresas de servicios de inversión que 
apliquen las disposiciones del presente artículo a las remuneraciones concedidas por 
los servicios prestados o el desempeño después del ejercicio en que se haya llevado 
a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 23, apartado 1.
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6. La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas 
de regulación para especificar las clases de instrumentos que satisfacen las condici-
ones establecidas en el apartado 1, letra j), punto 3.

La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regula-
ción a más tardar el [nueve meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la pre-
sente Directiva].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar los proyectos de normas 
técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

7. La ABE, tras consultar a la AEVM, adoptará directrices para facilitar la apli-
cación del apartado 4 y garantizar su aplicación coherente.

Artículo 31. Comité de remuneraciones
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan 

de las facultades necesarias para garantizar que las empresas de servicios de inver-
sión que se determinen como significativas de conformidad con el artículo 26, aparta-
do 4, instituyan un comité de remuneraciones. El comité de remuneraciones formará 
un juicio competente e independiente sobre las políticas y prácticas de remuneración 
y sobre los incentivos creados para gestionar los riesgos, el capital y la liquidez.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes cuenten 
con las facultades necesarias para garantizar que el comité de remuneraciones sea 
responsable de la preparación de las decisiones relativas a las remuneraciones, in-
cluidas las que tengan repercusiones para los riesgos y la gestión de riesgos de la 
empresa de servicios de inversión de que se trate y que deba adoptar el órgano de 
dirección. El presidente y los miembros del comité de remuneraciones serán mi-
embros del órgano de dirección que no desempeñen ninguna función ejecutiva en 
la empresa de servicios de inversión de que se trate. Cuando la normativa nacional 
prevea la representación del personal en el órgano de dirección, el comité de remu-
neraciones incluirá uno o más representantes del personal.

3. Al preparar las decisiones a que se refiere el apartado 2, el comité de remunera-
ciones tendrá en cuenta el interés público y los intereses a largo plazo de los accionis-
tas, los inversores y otras partes interesadas en la empresa de servicios de inversión.

Artículo 32. Vigilancia de las políticas de remuneración 
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes recopilen 

la información publicada de conformidad con el artículo 51, letras c), d) y f), del 
[Reglamento (UE) [...](IFR)] y la utilicen para comparar las tendencias y prácticas 
en materia de remuneraciones. Las autoridades competentes facilitarán dicha infor-
mación a la ABE.

2. La ABE utilizará la información recibida de las autoridades competentes en 
virtud del apartado 1 para comparar las tendencias y prácticas en materia de remu-
neraciones a escala de la Unión.

3. La ABE, tras consultar a la AEVM, emitirá directrices sobre la aplicación de 
políticas sólidas de remuneración. Dichas directrices tendrán en cuenta, como mí-
nimo, los requisitos establecidos en los artículos 28 a 31 y los principios en materia 
de políticas de remuneración sólidas establecidos en la Recomendación 2009/384/
CE de la Comisión43.

4. Los Estados miembros garantizarán que las empresas de servicios de inver-
sión faciliten a las autoridades competentes, cuando se les solicite, información so-
bre el número de personas físicas en cada empresa de servicios de inversión que 
reciben remuneraciones de 1 millón EUR o más por ejercicio, desglosado en seg-
mentos salariales de 1 millón EUR, así como sobre sus responsabilidades laborales, 
el área de negocio correspondiente y los principales elementos de salario, incenti-

43. Recomendación 2009/384/CE de la Comisión, de 30 de abril de 2009, sobre las políticas de remuneración 
en el sector de los servicios financieros (DO L 120 de 15.5.2009, p. 22).
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vos, primas a largo plazo y contribución a la pensión. Las autoridades competentes 
transmitirán esa información a la ABE, la cual la publicará de manera agregada por 
Estado miembro de origen, en un formato de comunicación común. La ABE, tras 
consultar a la AEVM, podrá elaborar directrices para facilitar la aplicación del pre-
sente apartado y asegurar la coherencia de la información recabada.

Sección 3. Proceso de revisión y evaluación supervisoras

Artículo 33. Revisión y evaluación supervisoras
1. Las autoridades competentes revisarán los sistemas, estrategias, procedimien-

tos y mecanismos aplicados por las empresas de servicios de inversión para cumplir 
lo dispuesto en la presente Directiva y en el [Reglamento (UE) [...] (IFR)] y evalu-
arán todos los elementos siguientes con el fin de garantizar una gestión y cobertura 
sólidas de sus riesgos: 

(a) los riesgos mencionados en el artículo 27; 
(b) la ubicación geográfica de las exposiciones de la empresa de servicios de in-

versión; 
(c) el modelo de negocio de la empresa de servicios de inversión; 
(d) la evaluación del riesgo sistémico, teniendo en cuenta la determinación y 

medición del riesgo sistémico con arreglo al artículo  23 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010 o a las recomendaciones de la JERS; 

(e) la exposición de las empresas de servicios de inversión al riesgo de tipo de 
interés derivado de actividades de la cartera de inversión; 

(f) los sistemas de gobernanza de las empresas de servicios de inversión y la 
capacidad de los miembros del órgano de dirección para desempeñar sus cometidos.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes establez-
can la frecuencia e intensidad de la revisión y la evaluación contempladas en el 
apartado 1 tomando en consideración el tamaño, la importancia sistémica, la natu-
raleza, la escala y la complejidad de las actividades de las empresas de servicios de 
inversión en cuestión y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

3. Los Estados miembros velarán por que, cuando una revisión muestre que una 
empresa de servicios de inversión puede plantear un riesgo sistémico de conformi-
dad con el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, las autoridades compe-
tentes informen sin demora a la ABE acerca de los resultados de dicha revisión.

4. Las autoridades competentes adoptarán las medidas apropiadas cuando la re-
visión y la evaluación a que se refiere la letra e) del apartado 1 muestren que el valor 
económico del patrimonio neto de una empresa de servicios de inversión ha dismi-
nuido en más de un 15 % de su capital de nivel 1 como consecuencia de una varia-
ción súbita e inesperada de los tipos de interés según lo establecido en alguno de los 
seis escenarios de shock a efectos de supervisión aplicables a los tipos de interés, 
según se especifica en el [Reglamento Delegado de la Comisión adoptado con arre-
glo al artículo 98, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE].

5. Al llevar a cabo la revisión y la evaluación a que se refiere la letra f) del apar-
tado 1, las autoridades competentes tendrán acceso a los órdenes del día, las actas y 
la documentación de apoyo de las reuniones del órgano de dirección y sus comités, 
así como a los resultados de la evaluación interna o externa de la actuación del ór-
gano de dirección.

6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 54 a fin de especificar más las condiciones que garanticen que los sis-
temas, las estrategias, los procedimientos y los mecanismos de las empresas de ser-
vicios de inversión aseguran una gestión y una cobertura sólidas de los riesgos. La 
Comisión tendrá en cuenta, para ello, la evolución de los mercados financieros y, en 
particular, la aparición de nuevos productos financieros, la evolución de las normas 
contables y los avances que faciliten la convergencia de las prácticas de supervisión.
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Artículo 34. Revisión permanente de la autorización de utilizar modelos 
internos 
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes revisen 

periódicamente, y como mínimo cada tres años, la observancia por las empresas de 
servicios de inversión de los requisitos para la autorización de utilizar modelos in-
ternos a que se refiere el artículo 22 del [Reglamento (UE) [...]]. En particular, las 
autoridades competentes tomarán en consideración los cambios en la actividad de la 
empresa de servicios de inversión y la aplicación de dichos modelos a nuevos pro-
ductos, y revisarán y evaluarán si la empresa de servicios de inversión hace uso de 
técnicas y prácticas bien desarrolladas y actualizadas para esos modelos. Las auto-
ridades competentes se asegurarán de que las deficiencias importantes en la cober-
tura de riesgos detectadas por los modelos internos de una empresa de servicios de 
inversión se rectifiquen, o adoptarán medidas para mitigar sus consecuencias, en su 
caso imponiendo adiciones de capital o factores de multiplicación más altos.

2. Cuando, en el caso de modelos internos de riesgo para el mercado, un número 
elevado de excesos, con arreglo al artículo 366 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
indique que los modelos no son o han dejado de ser exactos, las autoridades compe-
tentes revocarán la autorización para utilizarlos o impondrán las medidas apropia-
das para que se perfeccionen con celeridad.

3. Cuando una empresa de servicios de inversión a la que se haya concedido 
autorización para utilizar modelos internos ya no cumpla los requisitos para apli-
car dichos modelos, las autoridades competentes exigirán bien la demostración de 
que los efectos del incumplimiento carecen de importancia o bien la presentación 
de un plan y un plazo para cumplir dichos requisitos. Las autoridades competentes 
exigirán que se perfeccione el plan presentado cuando sea poco probable que dicho 
plan desemboque en un total cumplimiento de los requisitos o cuando el plazo re-
sulte inadecuado.

Cuando sea poco probable que la empresa de servicios de inversión cumpla los 
requisitos en el plazo prescrito o no haya demostrado satisfactoriamente que los 
efectos de tal incumplimiento carecen de importancia, los Estados miembros ve-
larán por que las autoridades competentes revoquen la autorización para utilizar 
modelos internos o la limiten a aquellas áreas en las que no exista incumplimiento 
o en las que pueda alcanzarse una situación de cumplimiento en un plazo adecuado.

4. La ABE analizará los modelos internos de todas las empresas de servicios de 
inversión y el modo en que las empresas de servicios de inversión que utilizan mo-
delos internos tratan los riesgos o exposiciones similares.

A fin de promover prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces, la 
ABE, sobre la base de ese análisis y de conformidad con el artículo 16 del Regla-
mento (UE) n.º 1093/2010, elaborará directrices con parámetros de referencia sobre 
la manera en que las empresas de servicios de inversión deben utilizar los modelos 
internos y sobre la manera en que esos modelos internos deben tratan los riesgos o 
exposiciones similares.

Los Estados miembros alentarán a las autoridades competentes a tener en cuenta 
ese análisis y esas directrices para la revisión a que se refiere el apartado 1.

Sección 4. Medidas y facultades de supervisión

Artículo 35. Medidas de supervisión
Las autoridades competentes exigirán que las empresas de servicios de inver-

sión adopten, en una fase temprana, las medidas necesarias para hacer frente a los 
siguientes problemas: 

(a) que la empresa de servicios de inversión no cumpla los requisitos impuestos 
por la presente Directiva o por el [Reglamento (UE) [...] (IFR)]; 
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(b) que las autoridades competentes tengan datos que indiquen una probable in-
fracción por parte de la empresa de servicios de inversión del [Reglamento (UE) [...] 
(IFR)] o de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva en 
los siguientes doce meses.

Artículo 36. Facultades de supervisión 
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispon-

gan de las facultades de supervisión necesarias para intervenir, en el ejercicio de sus 
funciones, en la actividad de las empresas de servicios de inversión.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 33, el artículo 34, apartado 3, y el artí-
culo 35 y de la aplicación del [Reglamento (UE) [...] (IFR)], las autoridades compe-
tentes dispondrán de las siguientes facultades: 

(a) exigir a las empresas de servicios de inversión que dispongan de capital adi-
cional que exceda del exigido por el artículo 11 del [Reglamento (UE) [...] (IFR)], en 
las condiciones establecidas en el artículo 37 de la presente Directiva, o que ajusten 
el capital exigido en caso de modificaciones importantes en la actividad de dichas 
empresas de servicios de inversión; 

(b) exigir que se refuercen los sistemas, los procedimientos, los mecanismos y 
las estrategias aplicados de conformidad con los artículos 22 y 24; 

(c) exigir a las empresas de servicios de inversión que presenten un plan para 
cumplir los requisitos de supervisión establecidos en la presente Directiva y el [Re-
glamento (UE) [...] (IFR)] y fijen un plazo para su aplicación, y exigir las mejoras 
necesarias en el plan en lo que atañe a su alcance y plazo; 

(d) exigir que las empresas de servicios de inversión apliquen una política es-
pecífica de dotación de provisiones o un determinado tratamiento de los activos en 
cuanto a requisitos de capital; 

(e) restringir o limitar la actividad, las operaciones o la red de las empresas de 
servicios de inversión o exigir el abandono de las actividades que entrañen riesgos 
excesivos para la solidez financiera de una empresa de servicios de inversión; 

(f) exigir la reducción del riesgo inherente a las actividades, productos y sistemas 
de las empresas de servicios de inversión, incluidas las actividades externalizadas; 

(g) exigir a las empresas de servicios de inversión que limiten la remuneración 
variable como porcentaje de los ingresos netos, cuando esa remuneración resulte in-
compatible con el mantenimiento de una base sólida de capital; 

(h) exigir a las empresas de servicios de inversión que utilicen los beneficios ne-
tos para reforzar los fondos propios; 

(i) prohibir o restringir las distribuciones de dividendos o los pagos de intereses 
por parte de la empresa de servicios de inversión a accionistas, socios o titulares de 
instrumentos de capital de nivel 1 adicional, cuando la prohibición no constituya un 
evento de impago de la empresa de servicios de inversión; 

(j) imponer requisitos de información adicionales a los establecidos en la presen-
te Directiva y en el [Reglamento (UE) [...] (IFR)] o más frecuentes que estos, inclui-
da información sobre la situación de capital y liquidez; 

(k) imponer requisitos específicos de liquidez; 
(l) exigir la comunicación de información adicional ad hoc.
A efectos de la letra j), las autoridades competentes solo podrán imponer requi-

sitos de información adicionales o más frecuentes a las empresas de servicios de in-
versión cuando la información que deba comunicarse no sea reiterativa y se cumpla 
una de las siguientes condiciones: 

(a) que se cumpla cualquiera de las condiciones a que se refiere el artículo 35, 
letras a) y b); 

(b) que la autoridad competente lo considere necesario para obtener los datos a 
que se refiere el artículo 35, letra b).
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La información se considerará reiterativa cuando la autoridad competente ya dis-
ponga de la misma o esencialmente la misma información o cuando dicha informa-
ción pueda ser elaborada por la autoridad competente u obtenida por la misma autori-
dad competente a través de medios distintos de la exigencia a la empresa de servicios 
de inversión de comunicarla. Una autoridad competente no exigirá información adi-
cional cuando disponga ya de esa información en un formato o nivel de detalle dis-
tinto del de la información adicional que haya de comunicarse y ese formato o nivel 
de detalle distinto no le impida obtener información esencialmente similar.

Artículo 37. Requisito de capital adicional
1. Las autoridades competentes impondrán el requisito de capital adicional a que 

se refiere el artículo 36, apartado 2, letra a), solo cuando, a la luz de las revisiones 
efectuadas de conformidad con los artículos 35 y 36, constaten que una determinada 
empresa de servicios de inversión se encuentra en una de las situaciones siguientes: 

(a) está expuesta a riesgos o elementos de riesgo no cubiertos o no suficientemen-
te cubiertos por el requisito de capital establecido en la parte tercera del [Reglamen-
to (UE) [...] (IFR)]; 

(b) no cumple los requisitos establecidos en los artículos 22 y 24 y es improbable 
que otras medidas administrativas mejoren suficientemente los sistemas, procedimi-
entos, mecanismos y estrategias en un plazo adecuado; 

(c) la evaluación prudencial de la cartera de negociación es insuficiente para per-
mitir a la empresa de servicios de inversión vender o cubrir sus posiciones a corto 
plazo sin incurrir en pérdidas importantes en condiciones de mercado normales; 

(d) la evaluación realizada de conformidad con el artículo 34 pone de manifiesto 
que es probable que el incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación 
de los modelos internos autorizados dé lugar a niveles insuficientes de capital; 

(e) la empresa de servicios de inversión incumple reiteradamente la obligación 
de constituir o mantener un nivel suficiente de capital adicional con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 38, apartado 1.

2. A efectos del apartado 1, letra a), los riesgos o elementos de riesgo solo se con-
siderarán no cubiertos o no suficientemente cubiertos por el requisito de capital es-
tablecido en la parte tercera del [Reglamento (UE) [...] (IFR)] cuando los importes, 
los tipos y la distribución del capital considerado adecuado por la autoridad com-
petente a raíz de la revisión supervisora de la evaluación realizada por las empresas 
de servicios de inversión de conformidad con el artículo 22, apartado 1, superen el 
requisito de capital de las empresas de servicios de inversión establecido en la parte 
tercera del [Reglamento (UE) [...] (IFR)].

A efectos del párrafo primero, el capital considerado adecuado deberá cubrir to-
dos los riesgos importantes o elementos de dichos riesgos que no estén sujetos a un 
requisito de capital específico. Podrán incluirse en ellos riesgos o elementos de ri-
esgo explícitamente excluidos del requisito de capital establecido en la parte tercera 
del [Reglamento (UE) [...] (IFR)].

3. Las autoridades competentes determinarán el nivel del capital adicional exigi-
do en virtud del artículo 36, apartado 2, letra a), como la diferencia entre el capital 
considerado adecuado con arreglo al apartado 2 del presente artículo y el requisito 
de capital establecido en la parte tercera del [Reglamento (UE) [...] (IFR)].

4. Las autoridades competentes exigirán que las empresas de servicios de inver-
sión cumplan el requisito de capital adicional a que se refiere el artículo 36, aparta-
do 2, letra a), con fondos propios, con sujeción a las siguientes condiciones: 

(a) que al menos las tres cuartas partes del requisito de capital adicional se satis-
fagan con capital de nivel 1; 

(b) que al menos las tres cuartas partes del capital de nivel 1 se compongan de 
capital de nivel 1 ordinario; 
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(c) que esos fondos propios no se utilicen para cumplir ninguno de los requisitos 
de capital establecidos en el artículo 11, letras a), b) y c), del [Reglamento (UE) [...] 
(IFR)].

5. Las autoridades competentes deberán justificar por escrito su decisión de im-
poner un requisito de capital adicional con arreglo al artículo 36, apartado 2, le-
tra a), mediante una exposición clara de la evaluación completa de los elementos 
mencionados en los apartados 1 a 4 del presente artículo. Esto incluirá, en el caso 
mencionado en el apartado 1, letra d), del presente artículo, una indicación específi-
ca de las razones por las cuales el nivel de capital fijado de conformidad con el ar-
tículo 38, apartado 1, ya no se considera suficiente.

6. La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas 
de regulación para especificar cómo deben medirse los riesgos y elementos de ries-
go a que se refiere el apartado 2. La ABE garantizará que los proyectos de normas 
técnicas de regulación sean proporcionados a la luz de: 

(a) la carga que su aplicación represente para las empresas de servicios de inver-
sión y las autoridades competentes; 

(b) la posibilidad de que el mayor nivel de los requisitos de capital que se aplican 
cuando las empresas de servicios de inversión no utilizan modelos internos pueda 
justificar la imposición de requisitos de capital inferiores cuando se evalúen los ries-
gos y los elementos de riesgo conforme al apartado 2.

La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regula-
ción a más tardar el [nueve meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la pre-
sente Directiva].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar dichas normas técnicas 
de regulación de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1093/2010.

Artículo 38. Directrices sobre la adecuación del capital
1. Las autoridades competentes se asegurarán de que las empresas de servicios 

de inversión tengan un nivel de capital que, sobre la base del artículo 22, esté sufi-
cientemente por encima de los requisitos establecidos en la parte tercera del [Regla-
mento (UE) [...] (IFR)] y en la presente Directiva, incluidos los requisitos de capital 
adicional a que se refiere el artículo 36, apartado 2, letra a), para garantizar que: 

(a) las fluctuaciones económicas cíclicas no den lugar al incumplimiento de dic-
hos requisitos; 

(b) el capital de la empresa de servicios de inversión pueda absorber las pérdidas 
potenciales y los riesgos identificados con arreglo al proceso de revisión supervi-
sora.

2. Las autoridades competentes revisarán periódicamente el nivel de capital que 
haya fijado cada empresa de servicios de inversión de conformidad con el aparta-
do 1 y, en su caso, comunicarán las conclusiones de esta revisión a la empresa de 
servicios de inversión de que se trate, incluida cualquier expectativa de ajuste del 
nivel de capital establecido de conformidad con el apartado 1.

Artículo 39. Cooperación con las autoridades de resolución
1. Las autoridades competentes consultarán a las autoridades de resolución an-

tes de determinar cualquier requisito de capital adicional con arreglo al artículo 36, 
apartado 2, letra a), y antes de comunicar a las empresas de servicios de inversión 
cualquier expectativa de ajuste del nivel de capital según lo contemplado en el artí-
culo 38, apartado 2. A tal fin, las autoridades competentes facilitarán a las autorida-
des de resolución toda la información disponible.

2. Las autoridades competentes informarán a las autoridades de resolución per-
tinentes del capital adicional exigido con arreglo al artículo 36, apartado 2, letra a), 
y de cualquier expectativa de ajuste según lo contemplado en el artículo 38, apar-
tado 2.
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Artículo 40. Requisitos de publicación
Los Estados miembros facultarán a las autoridades competentes para: 
(a) exigir a las empresas de servicios de inversión que publiquen la información a 

que se refiere el artículo 45 del [Reglamento (UE) [...] (IFR)] más de una vez al año 
y fijen plazos para esa publicación; 

(b) exigir a las empresas de servicios de inversión el uso de soportes y lugares 
específicos para las publicaciones que no sean los estados financieros; 

(c) exigir a las empresas matrices que publiquen anualmente, ya sea íntegramen-
te o mediante referencias a información equivalente, una descripción de su estruc-
tura jurídica y la estructura organizativa y de gobernanza del grupo de empresas de 
servicios de inversión de conformidad con el artículo 24, apartado 1, de la presente 
Directiva y el artículo 10 de la Directiva 2014/65/UE.

Artículo 41. Obligación de informar a la ABE
1. Las autoridades competentes informarán a la ABE de lo siguiente: 
(a) su proceso de revisión y evaluación a tenor del artículo 33; 
(b) la metodología utilizada para las decisiones a que se hace referencia en los 

artículos 36 a 38.
2. La ABE evaluará la información facilitada por las autoridades competentes 

con el fin de aumentar la coherencia del proceso de revisión y evaluación supervi-
soras. Con el fin de completar su evaluación, podrá solicitar a las autoridades com-
petentes información adicional, respetando el principio de proporcionalidad y con 
arreglo al artículo 37 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

La ABE presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
grado de convergencia logrado entre los Estados miembros en la aplicación de lo 
dispuesto en el presente capítulo. La ABE realizará evaluaciones inter pares de con-
formidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, en su caso.

La ABE emitirá, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010, directrices dirigidas a las autoridades competentes a fin de especifi-
car con más detalle, en consonancia con el tamaño, la estructura y la organización 
interna de las empresas de servicios de inversión y con la naturaleza, el alcance y 
la complejidad de sus actividades, el procedimiento y la metodología comunes del 
proceso de revisión y evaluación supervisoras a que se refiere el apartado 1 y de la 
evaluación del tratamiento de los riesgos a que se refiere el artículo 27.

Capítulo 3. Supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo

Sección 1. Supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo 

Artículo 42. Determinación del supervisor de grupo
1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando un grupo de empresa de ser-

vicios de inversión esté encabezado por una empresa de servicios de inversión ma-
triz de la Unión, la supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo 
sea ejercida por la autoridad competente que haya autorizado a esa empresa de ser-
vicios de inversión matriz de la Unión.

2. Los Estados miembros garantizarán que, cuando la empresa matriz de una 
empresa de servicios de inversión sea una sociedad de cartera de inversión matriz de 
la Unión o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión, la supervi-
sión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo sea ejercida por la autoridad 
competente que haya autorizado a esa empresa de servicios de inversión.

3. Los Estados miembros garantizarán que, cuando dos o más empresas de ser-
vicios de inversión autorizadas en dos o más Estados miembros tengan por empresa 
matriz a la misma sociedad de cartera de inversión matriz de la Unión o la misma 
sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión, la supervisión del cumpli-
miento de la prueba de capital del grupo sea ejercida por la autoridad competente 
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de la empresa de servicios de inversión autorizada en el Estado miembro en el que 
la sociedad de cartera de inversión o la sociedad financiera mixta de cartera haya 
sido constituida.

4. Los Estados miembros garantizarán que, cuando las empresas matrices de dos 
o más empresas de servicios de inversión autorizadas en dos o más Estados miem-
bros comprendan más de una sociedad de cartera de inversión o sociedad financiera 
mixta de cartera con domicilio social en diferentes Estados miembros y exista una 
empresa de servicios de inversión en cada uno de esos Estados, la supervisión del 
cumplimiento de la prueba de capital del grupo sea ejercida por la autoridad com-
petente de la empresa de servicios de inversión con el balance total más elevado.

5. Los Estados miembros garantizarán que, cuando dos o más empresas de ser-
vicios de inversión autorizadas en la Unión tengan por empresa matriz a la misma 
sociedad de cartera de inversión de la Unión o sociedad financiera mixta de cartera 
de la Unión y ninguna de esas empresas de servicios de inversión haya sido autoriza-
da en el Estado miembro en el que la sociedad de cartera de inversión o la sociedad 
financiera mixta de cartera haya sido constituida, la supervisión del cumplimiento 
de la prueba de capital del grupo sea ejercida por la autoridad competente que haya 
autorizado a la empresa de servicios de inversión con el balance total más elevado.

6. Las autoridades competentes podrán, de común acuerdo, no aplicar los crite-
rios contemplados en los apartados 3 a 5 cuando su aplicación, teniendo en cuenta 
las empresas de servicios de inversión de que se trate y la importancia de sus activi-
dades en los Estados miembros correspondientes, no sea apropiada para la supervi-
sión efectiva del cumplimiento de la prueba de capital del grupo, y designar a otra 
autoridad competente para supervisar el cumplimiento de la prueba de capital del 
grupo. En esos casos, antes de adoptar tal decisión, las autoridades competentes 
ofrecerán la oportunidad de manifestar su opinión al respecto, según proceda, a la 
sociedad de cartera de inversión matriz de la Unión, la sociedad financiera mixta de 
cartera de la Unión o la empresa de servicios de inversión con el balance total más 
elevado. Las autoridades competentes notificarán a la Comisión y a la ABE cualqui-
er decisión al respecto.

Artículo 43. Requisitos de información en situaciones de urgencia
Cuando surja una situación de urgencia, incluida la situación descrita en el artí-

culo 18 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 o una situación de evolución adversa de 
los mercados, que pueda comprometer la liquidez en el mercado y la estabilidad del  
sistema financiero de cualquier Estado miembro en el que hayan sido autorizados 
entes de un grupo de empresa de servicios de inversión, el supervisor de grupo de-
terminado con arreglo al artículo 42, sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 2 
del capítulo 1 del presente título, alertará tan pronto como sea posible a la ABE, la 
JERS y todas las autoridades competentes pertinentes y les comunicará toda la in-
formación esencial para el desempeño de sus funciones.

Artículo 44. Colegios de supervisores 
1. Los Estados miembros velarán por que el supervisor de grupo determinado 

con arreglo al artículo 42 establezca colegios de supervisores con el objeto de faci-
litar el desempeño de las tareas a que se refiere el presente artículo y de garantizar 
la coordinación y la cooperación con las autoridades de supervisión pertinentes de 
terceros países.

2. Los colegios de supervisores proporcionarán un marco para que el supervisor 
de grupo, la ABE y las demás autoridades competentes lleven a cabo las siguientes 
tareas: 

(a) las tareas a que se refiere el artículo 43; 
(b) el intercambio de información entre todas las autoridades competentes, con la 

ABE, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, y con 
la AEVM, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010; 
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(c) el cierre de un acuerdo entre las autoridades competentes sobre la delegación 
voluntaria de tareas y responsabilidades, cuando proceda; 

(d) el aumento de la eficiencia de la supervisión, tratando de evitar toda duplica-
ción innecesaria de requisitos de supervisión.

3. Deberán establecerse también colegios de supervisores cuando todas las fili-
ales de un grupo de empresa de servicios de inversión encabezado por una empresa 
de servicios de inversión de la Unión, una sociedad de cartera de inversión matriz 
de la Unión o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión estén si-
tuadas en un tercer país.

4. La ABE, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, 
participará en las reuniones de los colegios de supervisores.

5. Las autoridades siguientes serán miembros del colegio de supervisores: 
(a) las autoridades competentes responsables de la supervisión de las filiales de 

un grupo de empresa de servicios de inversión encabezado por una empresa de ser-
vicios de inversión de la Unión, una sociedad de cartera de inversión matriz de la 
Unión o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión; 

(b) en su caso, las autoridades de supervisión de terceros países, con sujeción a 
requisitos de confidencialidad que sean equivalentes, a juicio de todas las autori-
dades competentes, a los requisitos establecidos en la sección 2 del capítulo 1 del 
presente título.

6. El supervisor de grupo determinado de conformidad con el artículo 42 presi-
dirá las reuniones del colegio y adoptará las decisiones. Mantendrá a todos los mi-
embros del colegio plenamente informados, por anticipado, de la organización de 
las reuniones, de las principales cuestiones que se vayan a tratar y de las actividades 
que se vayan a examinar. El supervisor de grupo también mantendrá a todos los mi-
embros del colegio plenamente informados, de manera oportuna, de las decisiones 
adoptadas en las reuniones o de las medidas ejecutadas.

El supervisor de grupo tendrá en cuenta, al adoptar decisiones, la pertinencia de 
la actividad de supervisión que vayan a planificar o coordinar las autoridades a que 
se refiere el apartado 5.

El establecimiento y el funcionamiento de los colegios se formalizará mediante 
acuerdos por escrito.

7. En caso de desacuerdo con una decisión adoptada por el supervisor de grupo 
que ataña al funcionamiento de los colegios de supervisores, cualquiera de las au-
toridades competentes de que se trate podrá plantear el asunto a la ABE y solicitar 
su asistencia de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

La ABE podrá también asistir a las autoridades competentes en caso de desacuer-
do sobre el funcionamiento de los colegios de supervisores en virtud del presente 
artículo por iniciativa propia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, apartado 
1, párrafo segundo, del citado Reglamento.

8. La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas 
de regulación a fin de especificar con mayor detalle las condiciones en que los cole-
gios de supervisores ejercerán las funciones contempladas en el apartado 1.

La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regula-
ción a más tardar el [nueve meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la pre-
sente Directiva].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 45. Requisitos de cooperación 
1. Los Estados miembros velarán por que el supervisor de grupo y las autorida-

des competentes a que se refiere el artículo 44, apartado 5, se faciliten mutuamente 
toda la información pertinente que requieran, incluida la siguiente: 
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(a) la identificación de la estructura jurídica y de gobernanza del grupo de em-
presa de servicios de inversión, incluida su estructura organizativa, que abarque to-
dos los entes regulados y no regulados, las filiales no reguladas y las empresas ma-
trices, así como de las autoridades competentes de los entes regulados del grupo de 
empresa de servicios de inversión; 

(b) los procedimientos para la recogida de información de las empresas de ser-
vicios de inversión en un grupo de empresa de servicios de inversión, y los procedi-
mientos para la verificación de dicha información; 

(c) cualquier evolución adversa, en las empresas de servicios de inversión o en 
otros entes de un grupo de empresa de servicios de inversión, que pueda afectar gra-
vemente a dichas empresas de servicios de inversión; 

(d) cualquier sanción importante o medida excepcional adoptada por las autori-
dades competentes con arreglo a las disposiciones nacionales de transposición de la 
presente Directiva; 

(e) la imposición de un requisito de capital específico con arreglo al artículo 36 
de la presente Directiva.

2. Las autoridades competentes y el supervisor de grupo podrán recurrir a la 
ABE, de conformidad con el artículo 19, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 
1093/2010, cuando la información pertinente no se haya comunicado de conformi-
dad con el apartado 1 sin demoras indebidas o cuando una solicitud de cooperación, 
en particular para intercambiar información pertinente, se haya rechazado o no haya 
sido atendida en un plazo razonable.

La ABE podrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, 
párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y por propia iniciativa, ayudar a 
las autoridades competentes en el desarrollo de prácticas coherentes de cooperación.

3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes, antes de 
la adopción de una decisión que pueda ser importante para las tareas de supervisión 
de otras autoridades competentes, se consulten sobre los puntos siguientes: 

(a) cambios en la estructura accionarial, organizativa o de gestión de las empres-
as de servicios de inversión pertenecientes a un grupo de empresa de servicios de 
inversión que requieran la aprobación o la autorización de las autoridades compe-
tentes; 

(b) sanciones importantes impuestas a las empresas de servicios de inversión por 
las autoridades competentes o cualquier otra medida excepcional adoptada por dic-
has autoridades; 

(c) requisitos de capital específicos impuestos de conformidad con el artículo 36.
4. Se consultará al supervisor de grupo cuando las autoridades competentes de-

ban imponer sanciones importantes o adoptar cualquier otra medida excepcional 
con arreglo al apartado 3, letra b).

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, una autoridad competente no estará 
obligada a consultar a otras autoridades competentes en casos de urgencia o cuan-
do dicha consulta pueda comprometer la eficacia de su decisión, caso en el que la 
autoridad competente informará sin demora a las demás autoridades competentes 
afectadas de la decisión de no consultarlas.

Artículo 46. Verificación de la información relativa a entes situados en 
otros Estados miembros
1. Los Estados miembros velarán por que, cuando las autoridades competentes 

de un Estado miembro necesiten verificar cierta información sobre empresas de ser-
vicios de inversión, sociedades de cartera de inversión, sociedades financieras mix-
tas de cartera, entidades financieras, empresas de servicios auxiliares, sociedades 
mixtas de cartera o filiales situadas en otro Estado miembro, incluidas las filiales 
que sean compañías de seguros, las autoridades competentes de ese otro Estado mi-
embro lleven a cabo dicha verificación de conformidad con el apartado 2.
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2. Las autoridades competentes que hayan recibido una solicitud de conformidad 
con el apartado 1 deberán proceder de alguna de las siguientes maneras: 

(a) realizarán por sí mismas la verificación, en el marco de sus competencias; 
(b) permitirán a las autoridades competentes que lo hayan solicitado llevar a 

cabo la verificación; 
(c) solicitarán que un auditor o experto lleve a cabo la verificación.
A efectos de las letras a) y c), las autoridades competentes que hayan realizado 

la solicitud podrán participar en la verificación.

Sección 2. Sociedades de cartera de inversión, sociedades financieras 
mixtas de cartera y sociedades mixtas de cartera

Artículo 47. Inclusión de las sociedades de cartera en la supervisión del 
cumplimiento de la prueba de capital del grupo
Los Estados miembros velarán por que las sociedades de cartera de inversión y 

las sociedades financieras mixtas de cartera se incluyan en la supervisión del cum-
plimiento de la prueba de capital del grupo.

Artículo 48. Cualificaciones de los administradores
Los Estados miembros exigirán que los miembros del órgano de dirección de 

una sociedad de cartera de inversión o de una sociedad financiera mixta de cartera 
tengan la honorabilidad suficiente y posean los conocimientos, competencias y ex-
periencia suficientes para desempeñar sus cometidos de manera eficaz.

Artículo 49. Sociedades mixtas de cartera 
1. Los Estados miembros dispondrán que, cuando un grupo de empresa de servicios 

de inversión esté encabezado por una sociedad mixta de cartera, las autoridades com-
petentes responsables de la supervisión de la empresa de servicios de inversión puedan: 

(a) exigir que la sociedad mixta de cartera les proporcione toda la información 
que pueda ser pertinente para la supervisión de dicha empresa de servicios de in-
versión; 

(b) supervisar las operaciones entre la empresa de servicios de inversión y la so-
ciedad mixta de cartera y sus filiales, y exigir a la empresa de servicios de inversión 
que cuente con procedimientos de gestión de riesgos y mecanismos de control inter-
nos adecuados, incluidos procedimientos sólidos de información y de contabilidad 
con el fin de identificar, medir, seguir y controlar dichas operaciones.

2. Los Estados miembros preverán que sus autoridades competentes puedan re-
alizar, o encomendar a inspectores externos, inspecciones in situ para verificar la 
información facilitada por las sociedades mixtas de cartera y sus filiales.

Artículo 50. Sanciones 
De conformidad con el capítulo 2, sección 3, del presente título, los Estados mi-

embros velarán por que puedan dictarse, contra las sociedades de cartera de inver-
sión, las sociedades financieras mixtas de cartera y las sociedades mixtas de cartera, 
o sus directivos efectivos, que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas de transposición del presente capítulo, sanciones administrativas u 
otras medidas administrativas destinadas a poner fin a las infracciones o mitigarlas 
o a subsanar sus causas.

Artículo 51. Evaluación de la supervisión de terceros países y otras 
técnicas de supervisión
1. Los Estados miembros velarán por que, cuando una empresa de servicios de in-

versión cuya empresa matriz tenga su administración central en un tercer país no esté 
sujeta a una supervisión eficaz a nivel de grupo, las autoridades competentes evalúen 
si la empresa de servicios de inversión está sujeta a una supervisión por parte de la 
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autoridad de supervisión del tercer país que sea equivalente a la supervisión estable-
cida en la presente Directiva y en la parte primera del [Reglamento (UE) [...] (IFR)].

2. Cuando a raíz de la evaluación a que se refiere el apartado 1 se llegue a la 
conclusión de que no se aplica dicha supervisión equivalente, los Estados miembros 
aplicarán las disposiciones recogidas en la presente Directiva y en [el Reglamento 
(UE) [...] (IFR)] a la empresa de servicios de inversión o permitirán recurrir a técni-
cas de supervisión apropiadas que logren los objetivos de la supervisión en relación 
con el cumplimiento de la prueba de capital del grupo establecida en el [Reglamento 
(UE) [...] (IFR)]. Dichas técnicas de supervisión deberán ser decididas por la autori-
dad competente a la que correspondería ser supervisor de grupo si la empresa matriz 
estuviera establecida en la Unión, tras consultar a las demás autoridades competen-
tes implicadas. Toda medida adoptada con arreglo al presente apartado se notificará 
a las demás autoridades competentes implicadas, a la ABE y a la Comisión.

3. La autoridad competente a la que correspondería ser supervisor de grupo si 
la empresa matriz estuviera establecida en la Unión podrá exigir, en particular, la 
constitución de una sociedad de cartera de inversión o de una sociedad financiera 
mixta de cartera en la Unión y aplicar el artículo 7 del [Reglamento (UE) [...] (IFR)] 
a dicha sociedad de cartera de inversión o sociedad financiera mixta de cartera.

Artículo 52. Cooperación con las autoridades supervisoras de terceros 
países 
La Comisión podrá presentar al Consejo recomendaciones para la negociación 

de acuerdos con uno o más terceros países en relación con las modalidades de super-
visión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo por parte de las empresas 
de servicios de inversión siguientes: 

(a) empresas de servicios de inversión cuya empresa matriz tenga su administra-
ción central en un tercer país; 

(b) empresas de servicios de inversión situadas en un tercer país cuya empresa 
matriz tenga su administración central en la Unión.

Título V. Publicación por las autoridades competentes 

Artículo 53. Requisitos de publicación 
1. Las autoridades competentes harán pública toda la información siguiente: 
(a) el texto de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así 

como las orientaciones generales adoptadas en sus Estados miembros con arreglo a 
lo dispuesto en la presente Directiva; 

(b) el modo de ejercer las opciones y facultades discrecionales que ofrecen la 
presente Directiva y [el Reglamento (UE) [...] (IFR)]; 

(c) los criterios y métodos generales empleados para la revisión y la evaluación 
supervisoras contempladas en el artículo 33; 

(d) los datos estadísticos agregados sobre los aspectos fundamentales de la apli-
cación de la presente Directiva y el [Reglamento (UE) [...] (IFR)] en sus Estados 
miembros, incluidos el número y la naturaleza de las medidas de supervisión adop-
tadas de conformidad con el artículo 36, apartado 2, letra a), y de las sanciones ad-
ministrativas impuestas de conformidad con el artículo 16.

2. La información publicada con arreglo al apartado 1 será lo suficientemente 
completa y exacta para permitir una comparación significativa de la aplicación de 
las letras b), c) y d) del apartado 1 por parte de las autoridades competentes de los 
diferentes Estados miembros.

3. La información se publicará en un formato común y se actualizará periódica-
mente. Será accesible en una única dirección electrónica.
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Título VI. Actos delegados y de ejecución

Artículo 54. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados previstos en el artículo 3, apar-

tado 2, el artículo 27, apartado 3, y el artículo 33, apartado 6, se otorgan a la Comi-
sión por un periodo indefinido a partir del [ fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 3, apartado 2, el artículo 
27, apartado 3, y el artículo 33, apartado 6, podrá ser revocada en cualquier momen-
to por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión sur-
tirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simul-
táneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3, apartado 2, el artículo 
27, apartado 3, y el artículo 33, apartado 6, entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de [dos meses] desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni 
el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimien-
to de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará [dos meses] a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Artículo 55. Actos de ejecución
La modificación del importe de capital inicial previsto en el artículo 8 y el artí-

culo 11, apartado 7, a fin de tener en cuenta la evolución en los ámbitos económico 
y monetario, se adoptará en forma de actos de ejecución de conformidad con el pro-
cedimiento de examen a que se refiere el artículo 56, apartado 2.

Artículo 56. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité Bancario Europeo establecido por 

la Decisión 2004/10/CE de la Comisión44. Dicho Comité será un comité en el senti-
do del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 
5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Título VII. Modificaciones de otras directivas

Artículo 57. Modificaciones de la Directiva 2013/36/UE 
La Directiva 2013/36/UE se modifica como sigue: 
1) En el título, se suprimen las palabras «y las empresas de inversión».

2) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 1. Objeto
La presente Directiva establece normas sobre: 
(a) el acceso a la actividad de las entidades de crédito; 
(b) las facultades e instrumentos de supervisión para la supervisión prudencial de 

las entidades de crédito por parte de las autoridades competentes; 

44. Decisión 2004/10/CE de la Comisión, de 5 de noviembre de 2003, por la que se crea el Comité Bancario 
Europeo (DO L 3 de 7.1.2004, p. 36).
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(c) la supervisión prudencial de las entidades de crédito por parte de las autorida-
des competentes de manera compatible con las normas que establece el Reglamento 
(UE) nº 575/2013; 

(d) los requisitos de publicación para las autoridades competentes en el ámbito de 
la regulación y la supervisión prudencial de las entidades de crédito.».

3) El artículo 2 se modifica como sigue: 
(a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La presente Directiva se aplicará a las entidades de crédito.».
(b) Se suprimen los apartados 2 y 3.
(c) En el apartado 5, se suprime el punto 1).
(d) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. Los entes a los que se hace referencia en los puntos 3 a 24 del apartado 5 y en 

los actos delegados adoptados conforme a los apartados 5 bis y 5 ter del presente ar-
tículo se considerarán entidades financieras a efectos del artículo 34 y del título VII,  
capítulo 3.».

4) El artículo 3, apartado 1, se modifica como sigue: 
(a) El punto 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3) «Entidad»: una entidad tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 

3, del [Reglamento (UE) [...]* (IFR)].».
(b) Se suprime el punto 4.

5) El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 5. Coordinación en los Estados miembros
Cuando en los Estados miembros exista más de una autoridad competente para 

llevar a cabo la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las entidades fi-
nancieras, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias a fin de organizar 
la coordinación entre dichas autoridades.».

6) Se inserta el artículo 8 bis siguiente: 
«Artículo 8 bis. Requisitos específicos para la autorización de las entidades de 

crédito a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento 
(UE) nº 575/2013

1. Los Estados miembros exigirán a las empresas a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) nº 575/2013 que ya hayan obte-
nido una autorización con arreglo al título II de la Directiva 2014/65/UE, que pre-
senten una solicitud de autorización de conformidad con el artículo 8, a más tardar 
en las fechas siguientes: 

a) cuando la media del valor total mensual de los activos, calculada a lo largo de 
un período de doce meses consecutivos, supere los 30 000 millones EUR; o

b) cuando la media del valor total mensual de los activos, calculada a lo largo de 
un período de doce meses consecutivos, sea inferior a 30.000 millones EUR y la em-
presa forme parte de un grupo en el que el valor total combinado de los activos de to-
das las empresas del grupo que realicen alguna de las actividades mencionadas en los 
puntos 3 y 6 de la sección A del anexo I de la Directiva 2014/65/UE y el total de cuyos 
activos sea inferior a 30 000 millones EUR, sea superior a 30 000 millones EUR.

2. Las empresas a que se refiere el apartado 1 podrán seguir llevando a cabo las 
actividades a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamen-
to (UE) nº 575/2013 hasta que obtengan la autorización a que se hace referencia en 
dicho apartado.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas a que se refiere el ar-
tículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) nº 575/2013 que a fecha 
de [ fecha de entrada en vigor de la Directiva (UE) [...] (IFD) - 1 día] lleven a cabo 
actividades como empresas de servicios de inversión autorizadas con arreglo a la 
Directiva 2014/65/UE, deberán solicitar la autorización de conformidad con el ar-
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tículo 8 en el plazo de [1 año + 1 día después de la fecha de entrada en vigor de la 
Directiva (UE) [...] (IFD)].

4. Cuando la autoridad competente, tras haber recibido la información contem-
plada en el artículo [95 bis] de la Directiva 2014/65/UE, determine que una empresa 
debe recibir autorización como entidad de crédito con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8 de la presente Directiva, lo notificará a la empresa y a la autoridad com-
petente tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 26, de la Directiva 
2014/65/UE y se hará cargo del procedimiento de autorización a partir de la fecha 
de dicha notificación.

5. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de espe-
cificar: 

a) la información que debe proporcionar la empresa a las autoridades competen-
tes en la solicitud de autorización, incluido el programa de actividades contemplado 
en el artículo 10; 

b) el método de cálculo de los umbrales a que se refiere el apartado 1.
Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de re-

gulación a que se refieren las letras a) y b) de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) nº 1093/2010.

La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas a más tardar 
el [1 de enero de 2019].».

7) En el artículo 18, se inserta la letra a bis) siguiente: 
«a bis) haga uso de la autorización exclusivamente para llevar a cabo las activida-

des contempladas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) 
nº 575/2013 y, durante un período de cinco años consecutivos, el valor medio total 
de sus activos sea inferior a los umbrales establecidos en dicho artículo;».

8) Se suprime el título IV.

9) En el artículo 51, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto si-
guiente: 

«Las autoridades competentes de un Estado miembro de acogida podrán presen-
tar una solicitud al supervisor en base consolidada cuando sea de aplicación el artí-
culo 112, apartado 1, o a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, 
con el fin de que una sucursal de una entidad de crédito se considere significativa.».

10) En el artículo 53, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El apartado 1 no será obstáculo para que las autoridades competentes intercam-

bien información o la transmitan a la JERS, la ABE o la Autoridad Europea de Super-
visión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM) prevista por el Reglamen-
to (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo*, con arreglo a la presente 
Directiva, al Reglamento (UE) nº 575/2013, a la [Directiva (UE) [...] (IFD) relativa a 
la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión], a otras directivas 
aplicables a las entidades de crédito, al artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1092/2010, 
a los artículos 31, 35 y 36 del Reglamento (UE) nº 1093/2010 y a los artículos 31 y 36 
del Reglamento (UE) nº 1095/2010. Dicha información estará sujeta al apartado 1.».

* Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Au-
toridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y 
se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

11) En el artículo 66, apartado 1, se inserta la letra a bis) siguiente: 
«a bis) cuando se realice al menos una de las actividades a que se refiere el ar-

tículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) nº 575/2013 y se supere 
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el umbral indicado en el citado artículo sin disponer de autorización como entidad 
de crédito;».

12) En el artículo 76, apartado 5, se suprime la última frase.

13) En el artículo 86, el apartado 11 se sustituye por el texto siguiente: 
«11. Las autoridades competentes velarán por que las entidades se doten de pla-

nes de recuperación de liquidez en los que se definan estrategias adecuadas, junto 
a las oportunas medidas de aplicación, con objeto de subsanar posibles déficits de 
liquidez, en su caso en relación con sucursales establecidas en otro Estado miembro. 
Las autoridades competentes velarán por que las entidades pongan a prueba estos 
planes como mínimo una vez al año, los actualicen en función de los resultados de 
los escenarios alternativos previstos en el apartado 8, los comuniquen a la alta direc-
ción y los sometan a su aprobación, de modo que las políticas y procedimientos in-
ternos puedan adaptarse según corresponda. Las entidades tomarán por anticipado 
las medidas operativas necesarias para asegurar que los planes de recuperación de 
liquidez puedan aplicarse de forma inmediata. Entre dichas medidas operativas se 
incluirá la de mantener garantías reales inmediatamente disponibles con vistas a la 
financiación del banco central. Ello supondrá que, en caso de necesidad, la entidad 
de crédito mantenga garantías en la moneda de otro Estado miembro o en la moneda 
de un tercer país frente a la que esté expuesta, y, cuando resulte imprescindible por 
motivos operativos, dentro del territorio de un Estado miembro de acogida o de un 
tercer país frente a cuya moneda esté expuesta.».

14) En el artículo 110, se suprime el apartado 2.

15) En el artículo 114, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Cuando surja una situación de urgencia, incluida la situación descrita en el 

artículo 18 del Reglamento (UE) nº 1093/2010 o una situación de evolución adversa 
de los mercados, que pueda comprometer la liquidez en el mercado y la estabilidad 
del sistema financiero de cualquier Estado miembro en el que hayan sido autoriza-
dos entes de un grupo o en el que estén establecidas sucursales significativas según 
se contemplan en el artículo 51, el supervisor en base consolidada, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el capítulo 1, sección 2, y, cuando proceda, en el título IV, capítulo 1, 
sección 2, de la [Directiva (UE) [...] (IFD) del Parlamento Europeo y del Consejo]*, 
alertará tan pronto como sea posible a la ABE y a las autoridades contempladas en 
el artículo 58, apartado 4, y el artículo 59, y les comunicará toda la información que 
resulte esencial para el desempeño de sus funciones. Estas obligaciones se aplicarán 
a todas las autoridades competentes.

* [Directiva (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., relativa a ...].».

16) El artículo 116 se modifica como sigue: 
a) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Las autoridades competentes que formen parte de los colegios de supervi-

sores y la ABE colaborarán estrechamente entre sí. Las exigencias en materia de 
confidencialidad previstas en el título VII, capítulo 1, sección II, de la presente Di-
rectiva y, cuando proceda, en el título IV, capítulo 1, sección 2, de la [Directiva (UE) 
[...] (IFD)] no impedirán el intercambio de información confidencial entre las auto-
ridades competentes en el seno de los colegios de supervisores. El establecimiento 
y el funcionamiento de los colegios de supervisores no afectarán a los derechos y 
deberes de las autoridades competentes en virtud de la presente Directiva y del Re-
glamento (UE) nº 575/2013.».

b) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. En los colegios de supervisores podrán participar las autoridades competen-

tes responsables de la supervisión de las filiales de una entidad matriz de la UE, de 
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una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o de una sociedad financiera 
mixta de cartera matriz de la UE, y las autoridades competentes de un Estado mi-
embro de acogida en el que estén establecidas sucursales significativas, según se 
contemplan en el artículo 51, bancos centrales del SEBC, cuando corresponda, así 
como, si procede, autoridades de supervisión de terceros países, con sujeción a re-
quisitos de confidencialidad que sean equivalentes, a juicio de todas las autoridades 
competentes, a los requisitos estipulados en el título VII, capítulo 1, sección II, de 
la presente Directiva y, en su caso, en el título IV, capítulo 1, sección 2, de la [Di-
rectiva (UE) [...] (IFD)].».

c) El apartado 9 se sustituye por el texto siguiente: 
«9. El supervisor en base consolidada informará a la ABE, sin perjuicio de los 

requisitos de confidencialidad establecidos en el título VII, capítulo 1, sección II, de 
la presente Directiva y, en su caso, en el título IV, capítulo 1, sección 2, de la [Direc-
tiva (UE) [...] (IFD)], de las actividades del colegio de supervisores, incluidas las rea-
lizadas en situaciones de urgencia, y comunicará a la ABE toda información que re-
sulte de particular interés a efectos de la convergencia de la actividad supervisora.».

17) En el artículo 125, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Toda información recibida en el marco de la supervisión en base consolida-

da, y en particular los intercambios de información entre autoridades competentes 
previstos por la presente Directiva, quedarán sujetos a requisitos de secreto profesi-
onal equivalentes como mínimo a los contemplados en el artículo 53, apartado 1, de 
la presente Directiva cuando se trate de entidades de crédito, o en el artículo 13 de 
la [Directiva (UE) [...] (IFD)].».

18) En el artículo 128, se suprime el párrafo segundo.

19) En el artículo 129, se suprimen los apartados 2, 3 y 4.

20) En el artículo 130, se suprimen los apartados 2, 3 y 4.

21) En el artículo 143, apartado 1, la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) sin perjuicio de lo dispuesto en el título VII, capítulo 1, sección II, de la pre-

sente Directiva y, en su caso, de lo dispuesto en el título IV, capítulo 1, sección 2, de 
la [Directiva (UE) [...] (IFD)], datos estadísticos agregados sobre los aspectos funda-
mentales de la aplicación del marco prudencial en cada Estado miembro, incluidos 
el número y la naturaleza de las medidas de supervisión adoptadas de conformidad 
con el artículo 102, apartado 1, letra a), y de las sanciones administrativas adoptadas 
de conformidad con el artículo 65.».

Artículo 58. Modificaciones de la Directiva 2014/65/UE 
La Directiva 2014/65/UE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 8, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) deje de cumplir las condiciones a las que estaba supeditada la concesión de 

la autorización, como la conformidad con las condiciones establecidas en el [Regla-
mento (UE) [...] (IFR)];».

2) El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 15. Dotación de capital inicial 
Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes no 

concedan la autorización a menos que la empresa de servicios de inversión tenga 
suficiente capital inicial de conformidad con los requisitos del artículo 8 de la [Di-
rectiva (UE) [...] (IFD)], teniendo en cuenta la naturaleza del servicio o actividad de 
inversión en cuestión.».

3) El artículo 41 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 41. Concesión de la autorización



BOPC 2
22 de gener de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 120

1. La autoridad competente del Estado miembro en el que la empresa del tercer 
país haya establecido o se proponga establecer su sucursal solo concederá la autori-
zación cuando la autoridad competente esté convencida de que: 

(a) se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 39; y
(b) la sucursal de la empresa del tercer país estará en condiciones de cumplir las 

disposiciones contempladas en los apartados 2 y 3.
Dentro de los seis meses siguientes a la presentación de una solicitud completa, 

la autoridad competente comunicará a la empresa del tercer país si se ha concedido 
o no la autorización.

2. La sucursal de la empresa del tercer país autorizada de conformidad con el 
apartado 1 cumplirá las obligaciones establecidas en los artículos 16 a 20, 23, 24, 25 
y 27, el artículo 28, apartado 1, y los artículos 30, 31 y 32 de la presente Directiva, así 
como en los artículos 3 a 26 del Reglamento (UE) nº 600/2014, y las medidas adop-
tadas con arreglo a dichas disposiciones, y estará sujeta a la supervisión de la auto-
ridad competente del Estado miembro en el que se haya concedido la autorización.

Los Estados miembros no impondrán requisito adicional alguno en materia de 
organización y funcionamiento de la sucursal respecto a las cuestiones reguladas 
por la presente Directiva ni aplicarán a ninguna sucursal de empresas de terceros 
países un trato más favorable que a las empresas de la Unión.

Los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes notifiquen 
anualmente a la AEVM el número de sucursales de empresas de terceros países que 
operan en su territorio.

3. La sucursal de la empresa del tercer país autorizada de conformidad con el 
apartado 1 del presente artículo comunicará anualmente a la autoridad competente 
a que se refiere el apartado 2 la siguiente información: 

(a) la escala y al alcance de los servicios prestados y de las actividades realizadas 
por la sucursal en ese Estado miembro; 

(b) el volumen de negocios y el valor agregado de los activos correspondientes a 
los servicios y las actividades a que se refiere la letra a); 

(c) una descripción detallada de los mecanismos de protección de los inversores 
disponibles para los clientes de la sucursal, incluidos los derechos de los clientes que 
se deriven del sistema de indemnización de los inversores a que se refiere el artícu-
lo 39, apartado 2, letra f); 

(d) su política de gestión de riesgos y las medidas aplicadas por la sucursal en 
relación con los servicios y actividades a que se refiere la letra a).

4. La autoridad competente a que se refiere el apartado 2, las autoridades com-
petentes de los entes que formen parte del mismo grupo al que pertenezcan las 
sucursales de empresas de terceros países autorizadas de conformidad con el apar-
tado 1, la AEVM y la ABE cooperarán estrechamente a fin de garantizar que todas 
las actividades de dicho grupo en la Unión estén sujetas a una supervisión exhaus-
tiva, coherente y eficaz de conformidad con la presente Directiva, el Reglamento nº 
600/2014, la Directiva 2013/36/UE, el Reglamento (UE) nº 575/2013, la Directiva 
[Directiva (UE) [...] * (IFD)] y el Reglamento [Reglamento (UE) [...] * (IFR)].

5. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de es-
pecificar con mayor detalle la información a que se refiere el apartado 3.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar el [insertar fecha].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de re-
gulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

6. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para especi-
ficar el formato en el que debe comunicarse a la autoridad nacional competente la 
información a que se refiere el apartado 3.
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La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de eje-
cución a más tardar el [insertar fecha].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de eje-
cución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Re-
glamento (UE) nº 1095/2010.».

4) En el artículo 81, apartado 3, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) para verificar el cumplimiento de las condiciones que regulan el acceso a 

la actividad de las empresas de servicios de inversión y facilitar la supervisión del 
ejercicio de dicha actividad, los procedimientos administrativos y contables y los 
mecanismos de control interno;».

5) Se inserta el artículo 95 bis siguiente: 
«Artículo 95 bis. Disposición transitoria relativa a la autorización de las entida-

des de crédito a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Regla-
mento (UE) nº 575/2013

Las autoridades competentes informarán a la autoridad competente a que se re-
fiere el artículo 8 de la Directiva 2013/36/UE cuando el valor total previsto de los 
activos de una empresa que haya solicitado autorización con arreglo al título II de 
la presente Directiva antes del [ fecha de entrada en vigor de la Directiva (UE) [...] 
(IFD)], a fin de realizar las actividades a que se refiere el anexo I, sección A, puntos 
3 y 6, sea superior a 30 000 millones EUR, y lo notificarán a la solicitante.».

Título VIII. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 59. Disposiciones transitorias 
1. Los Estados miembros velarán por que las empresas de servicios de inversión 

distintas de las contempladas en el apartado 2, que existieran a más tardar el 1 de 
enero de 20xx [ fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] y cuyo capital 
inicial no alcance los niveles mencionados en el artículo 8, cumplan lo dispuesto en 
dicho artículo a más tardar el [cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva], registrando un incremento anual de 5 000 EUR.

Cuando el incremento anual mencionado en el párrafo primero no sea suficien-
te para que una empresa de servicios de inversión alcance el nivel de capital inicial 
exigido al término del periodo de cinco años, los Estados miembros concederán un 
periodo transitorio adicional de cinco años como máximo. Las autoridades com-
petentes fijarán las cantidades anuales aplicables durante dicho periodo transitorio 
adicional.

2. Los Estados miembros velarán por que los operadores en materias primas 
cumplan lo dispuesto en el artículo 8 a más tardar el [cinco años después de la fecha 
de entrada en vigor de la presente Directiva].

Artículo 60. Revisión 
A más tardar el [tres años después de la fecha de aplicación de la presente Di-

rectiva y del Reglamento (UE) [...] (IFR)], la Comisión, en estrecha cooperación con 
la ABE y la AEVM, presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe, 
acompañado de una propuesta legislativa si procede, sobre los siguientes aspectos: 

(a) las disposiciones en materia de remuneraciones de la presente Directiva y del 
Reglamento (UE) [...] [IFR]; 

(b) la eficacia de los mecanismos de intercambio de información con arreglo a 
la presente Directiva; 

(c) la cooperación de la Unión y los Estados miembros con terceros países en la 
aplicación de la presente Directiva y del Reglamento (UE) [...] [IFR]; 

(d) la aplicación de la presente Directiva y del Reglamento (UE) [...] [IFR] a las 
empresas de servicios de inversión sobre la base de su estructura jurídica o su mo-
delo de propiedad.
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Artículo 61. Transposición
1. A más tardar el [dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor de 

la presente Directiva], los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposici-
ones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a 
la presente Directiva.

2. Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del [ fecha de 
aplicación del Reglamento (UE) [...](IFR)].

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a la ABE el texto de las 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Cuando los documentos que los Estados miembros adjunten a la notificación de 
las medidas de transposición que hayan adoptado no basten para comprobar com-
pletamente la conformidad de las disposiciones de transposición con determinados 
artículos de la presente Directiva, la Comisión, cuando la ABE así lo solicite con el 
objeto de llevar a cabo sus tareas en virtud del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, o 
por propia iniciativa, podrá exigir a los Estados miembros que presenten informa-
ción más detallada sobre la transposición y ejecución de dichas disposiciones y de 
la presente Directiva.

4. Las disposiciones mencionadas en el apartado 1 harán referencia a la presente 
Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.

Artículo 62. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
A efectos de la supervisión y resolución de las empresas de servicios de inver-

sión, las referencias a la Directiva 2013/36/UE en otros actos de la Unión se enten-
derán hechas a la presente Directiva.

Artículo 63. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

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

4.80. Síndic de Greuges

Resolució d’11 de gener de 2018, per la qual es dona publicitat a 
la relació de llocs de treball del personal al servei del Síndic de 
Greuges de Catalunya

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Reg. 72826 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 16.01.2018

Resolució
D’acord amb el que disposa l’article 30 del Reglament d’organització i de règim 

intern del Síndic de Greuges, aprovat per Resolució de 29 de desembre de 2010, 
s’ha de publicar anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en 
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya la relació íntegra de llocs de treball 
actualitzada amb les modificacions que s’hagin produït durant l’any immediatament 
anterior.

Vistes les modificacions de la relació de llocs de treball efectuades mitjançant les 
resolucions de 30 de maig i de 18 de desembre de 2017.

En ús de les atribucions que em confereix la Llei 24/2009, de 23 de desembre, i 
el Reglament d’organització i de règim intern del Síndic de Greuges,

Resolc:
Donar publicitat a la relació de llocs de treball del personal al servei del Síndic 

de Greuges de Catalunya que figura a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 11 de gener de 2018
Rafael Ribó, síndic de greuges
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 7848/2014 interposat pel Parlament 
contra el Reial decret llei 13/2014, del 3 d’octubre, pel qual s’adopten 
mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de 
centrals nuclears
380-00006/10

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 72270 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 16.01.2018

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González 

Rivas, Presidente, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José Gon-
zález-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya 
Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y 
doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado 

En nombre del Rey
la siguiente

Sentencia
En los recursos de inconstitucionalidad 7848-2014, 7874-2014 y 21-2015, acu-

mulados, interpuestos, respectivamente, por el Parlamento de Cataluña, el Gobierno 
de la Generalitat de Cataluña y más de cincuenta diputados del Grupo Parlamen-
tario Socialista del Congreso en relación con el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista 
y la titularidad de centrales nucleares. Ha comparecido el Abogado del Estado. Ha 
sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer 
del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal Constituci-

onal el 30 de diciembre de 2014, el Letrado del Parlamento de Cataluña, obrando en 
representación de la Cámara autonómica, interpuso recurso frente a los artículos 2 
y 4.1 y 3 del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medi-
das urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.

A) El recurso, tramitado con el número 7848-2014, se funda en las razones que 
seguidamente se sintetizan: 

a) El escrito rector se abre con un epígrafe rubricado «Legitimación de la Gene-
ralidad de Cataluña para interponer el presente recurso» y en el que se invoca la in-
terpretación del concepto «propio ámbito de autonomía» del artículo 33.2 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que se efectúa en las SSTC 199/1987 
y 48/2003. Estas resoluciones conectan la legitimación procesal autonómica con la 
función de depuración objetiva del ordenamiento. En el presente caso, el Letrado 
autonómico sostiene que el Real Decreto-ley impugnado afecta a las competencias 
autonómicas sobre energía y minas [art. 133 del Estatuto de Autonomía de Cataluña 
(EAC)], medio ambiente (art. 144 EAC) y defensa de los consumidores y usuarios 
[art. 123.1 a) EAC]. Todo ello le lleva a concluir la legitimación procesal de la Ge-
neralitat de Cataluña para instar este proceso constitucional.

b) El segundo epígrafe lleva por título «Infracción por el Real Decreto Ley 
13/2014 de los límites que recaen sobre las leyes singulares vulnerando los artículos 
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9.3, 14 y 24.1 CE». Avanza a este respecto el Letrado autonómico que los motivos 
esgrimidos en este punto sirven también para poner en cuestión la existencia del 
presupuesto habilitante del artículo 86.1 CE por falta de necesidad para acudir al 
decreto-ley para adoptar las medidas tomadas en esta ocasión.

Recuerda que en el constitucionalismo de postguerra la generalidad ya no es 
nota constitutiva del concepto de ley, habiéndose relativizado la función garantis-
ta de esta característica en el seno del Estado social. En España, el debate sobre la 
ley singular se abrió con la STC 166/1986, sobre la expropiación ope legis del gru-
po de empresas RUMASA, que sentó como premisa la legitimidad constitucional 
de las leyes singulares; legitimidad de principio reiterada en las SSTC 78/2000 y 
248/2000.

La STC 203/2013 distingue tres tipos de leyes singulares: la ley de destinatario 
único, la ley autoaplicativa y la ley que responde a una singularidad excepcional del 
supuesto de hecho que regula. En cuanto al primer tipo, el Tribunal viene exigien-
do que la ley tenga un ámbito de aplicación constituido por uno o diversos sujetos 
o entidades determinados (STC 203/2013, FJ 3); por lo que se refiere al segundo, 
el Tribunal exige que la ley autoaplicativa justifique su rango por la imposibilidad 
de alcanzar el mismo objetivo mediante una actuación administrativa del Gobierno 
(STC 219/2013, FJ 4). Para el Letrado autonómico el Real Decreto-ley 13/2014 com-
binaría elementos de estos dos primeros tipos.

El artículo 2 del Real Decreto-ley declara la extinción de la instalación de alma-
cenamiento de gas denominada «Castor» por la causa prevista en el artículo 34.1 
c) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, es decir, «por 
renuncia total o parcialmente del titular, una vez cumplidas las condiciones en que 
fueron otorgados». En ese mismo precepto de la norma recurrida se definen las con-
secuencias económicas y jurídicas de la extinción, prestando especial atención al 
régimen de responsabilidad patrimonial del titular de la concesión.

Por su parte, en el artículo 4.1 se establece el importe de la compensación econó-
mica que ha de percibir el titular de la concesión extinguida, que se fija en 1.350.729 
miles de euros. El artículo 4.2 se refiere a las condiciones de pago de esta compen-
sación y el artículo 4.3 señala que la cuantía de la compensación fijada en el primero 
de los apartados del precepto no excluye los derechos retributivos devengados por el 
titular de la concesión en el periodo comprendido entre el acto de puesta en servicio 
y la entrada en vigor del decreto-ley, que comprende una retribución financiera y 
abono de costes de operación y mantenimiento.

Los demás preceptos de la norma de urgencia contienen regulaciones absoluta-
mente novedosas, como es la «hibernación» de la instalación de la plataforma ma-
rina «Castor» (art. 1) y su administración durante esa «hibernación» (art. 3). Los 
artículos 5 y 6 establecen la consideración de la compensación del artículo 4 como 
coste imputable al sistema gasista.

Sostiene el Letrado parlamentario que el Real Decreto-ley es una norma singular en 
cuanto que tiene dos destinatarios directos concretos e identificados: Escal UGS, S.L.,  
y Enagás Transporte, S.A.U. Añade que «no puede suscitar discusión que la situa-
ción que se encuentra en el origen de las medidas adoptadas por el Real Decreto-ley 
13/2014 constituye un supuesto de hecho excepcional y extraordinario. Los eventos 
sísmicos, de notable intensidad que según los informes disponibles son atribuibles 
a la inyección de gas en la instalación de almacenamiento “Castor” no son gene-
ralizables a todas las instalaciones de este tipo y requieren un tipo de intervención 
administrativa no prevista en la legislación sobre hidrocarburos». Pero, apunta, esa 
situación ya habría sido afrontada por el Gobierno al acordar la suspensión de la ac-
tividad de la instalación Castor el 26 de septiembre de 2013. La posterior renuncia 
de Escal UGS, S.L., a la concesión es la situación a la que se pretende hacer frente 
con el Real Decreto-ley y ello obliga a preguntarse por la razonabilidad, proporcio-
nalidad y adecuación de la medida.
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El contraste entre el Real Decreto-ley y el artículo 34.1 c) de la Ley del sector 
de hidrocarburos permite concluir que el primero se acoge plenamente a la causa 
de extinción de la concesión prevista en el segundo, sin ningún tipo de matización 
o añadido. Como se consigna en el preámbulo de la norma de urgencia, el titular 
de la concesión comunicó su voluntad de renunciar conforme a lo previsto en el 
artículo 14 del Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, por el que se le otorgaba la 
concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas denominado 
«Castor». De modo que el procedimiento de renuncia ya estaba previsto y sus con-
secuencias reguladas, por lo que no era necesario acudir a una ley singular. Lo que 
le lleva al Letrado parlamentario a apuntar que «la utilización de una ley singular, 
revestida de la forma de real decreto ley, era absolutamente innecesaria, y por ello, 
un instrumento ni razonable ni proporcionado para actuar en la situación planteada. 
Naturalmente, la elusión del procedimiento administrativo regular que correspondía 
conlleva consecuencias importantes pues puede afectar a la integridad de los derec-
hos de terceros interesados, tanto ciudadanos particulares, como Administraciones 
públicas, que hubieran podido comparecer en dicho procedimiento, bien formulando 
alegaciones, disponiendo de un derecho de audiencia, y de acceso al expediente, e 
incluso discutir el mismo mediante el oportuno recurso administrativo, y llegado el 
caso, contencioso-administrativo, derechos de lo que se han visto privados, lo cual 
acarrea la lesión, incluso, de un derecho fundamental, como es el de la tutela judicial 
efectiva reconocida en el artículo 24.1 CE.»

El recurso al decreto-ley tampoco se justifica por las hipotéticas condiciones 
particulares que se establecen en la extinción de la concesión: a) la determinación 
del valor neto de la inversión por la que se compensa al titular de la concesión, Es-
cal, UGS, S.L.; b) la imposición del pago de dicha cantidad a Enagás Transporte, 
S.A.U.; c) la consideración de este pago como coste imputable al sistema gasista y d) 
la asignación a esta última sociedad de la administración de la instalación en tanto 
se encuentre «hibernada». Por lo que se refiere a la primera, el artículo 14 del Real 
Decreto 855/2008 ya establece las consecuencias económicas de la extinción de la 
concesión, de suerte que «la inclusión de la determinación de valor neto de la inver-
sión en un Real Decreto-ley carece, pues, de justificación y resulta desproporciona-
do, por lo que no cumple con las condiciones que la jurisprudencia constitucional 
exige a las leyes singulares para poder considerarlas ajustadas a la Constitución, y 
convierten a la norma impugnada en una norma que crea un privilegio no razona-
ble, en favor en este caso del titular de una concesión de las reguladas por la Ley 
del sector de hidrocarburos, con infracción, en consecuencia, del artículo 14 CE.»

Las demás peculiaridades del caso podrían requerir una nueva regulación. Así 
sucede con la «hibernación», pues se trata de una figura novedosa, o con la consi-
deración como coste imputable al sistema gasista del pago del valor neto de la ins-
talación. Pero ambos casos pueden separarse perfectamente de la declaración de 
extinción de la concesión y de la determinación del valor neto de la instalación al 
tratarse de operaciones posteriores o independientes, aunque traigan causa de aque-
lla. Admite el Letrado parlamentario que pudiera discutirse igualmente la necesi-
dad de crear la figura de la «hibernación», si bien no se explica el haber acudido a 
una norma de urgencia pues las operaciones de almacenamiento de gas en la insta-
lación a la que afecta el Real Decreto-ley ya estaban suspendidas por resolución de 
la Dirección General de Política Energética y Minas de 26 de septiembre de 2013, 
prorrogada por otra posterior de 18 de junio de 2014. Ciertamente, el artículo 14 del 
Real Decreto 855/2008 exige que la instalación se encuentre «operativa» para que la 
concesionaria tenga derecho a una compensación por la inversión realizada y las du-
das que puedan surgir acerca de si una instalación en «hibernación» está operativa 
no pueden llevarse ante los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa 
por mor del Real Decreto-ley impugnado.
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Por lo que hace al artículo 4, el reconocimiento del valor de las inversiones y 
costes de operación para determinar el importe de la compensación económica que 
deba percibir la concesionaria es consecuencia directa de la extinción de la con-
cesión. Pero para reconocer el derecho a percibir la indemnización y fijar su cuantía 
no era preciso aprobar un decreto-ley porque se podía haber hecho perfectamente 
con los instrumentos que existen en la legislación ordinaria y, destacadamente, con 
el artículo 14 del Real Decreto 855/2008. El preámbulo del propio Real Decreto-ley 
viene a reconocer la virtualidad de este Real Decreto y de la Orden ITC/3995/2006, 
de 29 de diciembre.

«En conclusión», afirma el Letrado parlamentario, «la utilización de una ley 
singular para resolver una situación que podía ser remediada por los instrumentos 
normales de que dispone la Administración como es el caso que tratan los artículos 
2 y 4 del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, determina que los mismos no 
superen el canon de constitucionalidad que la jurisprudencia constitucional ha seña-
lado como criterio para valorar la validez constitucional de esta clase de leyes, es 
decir, la razonabilidad, proporcionalidad y adecuación (STC 129/2013, de 4 de ju-
nio, FJ 4). De ello resulta que la ley incurre en la arbitrariedad vedada a los poderes 
públicos (art. 9.3 CE), incluido el legislador».

Siguiendo la doctrina de esa misma STC 129/2013, FJ 4, apunta el Letrado parla-
mentario la conveniencia de examinar la incidencia del Real Decreto-ley en el derec-
ho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). En el caso del artículo 2,  
al no haberse llevado a cabo la declaración de extinción de la concesión mediante 
real decreto, no ha sido posible el control judicial de la actuación administrativa. 
Por lo que respecta al artículo 4, se hubieran podido discutir en la vía contenciosa 
los criterios de valoración, compensación económica, etc. En particular, señala que 
la valoración (1.350.729 miles de euros) establecida en el artículo 4.1 no se corres-
ponde necesariamente, o cuando menos no se enumeran los criterios de valoración 
empleados, con el artículo 14 del Real Decreto 855/2008. En particular, «no se ha 
acreditado que se haya valorado si concurrían en el supuesto de hecho circunstan-
cias imputables a una posible actuación dolosa o negligente por parte de la empresa 
concesionaria». Cita igualmente el Letrado parlamentario la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 14 de octubre de 2013, que desestimó el recurso interpuesto por la Ad-
ministración General del Estado frente al inciso final de ese mismo artículo 14 re-
glamentario, resolución en la que el Tribunal indicó que la efectiva percepción por 
la empresa de la compensación, tanto por el valor neto contable de las instalaciones 
como por el valor residual, dependerá de las causas que hayan llevado a la extinción 
de la concesión y de las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Esta va-
loración circunstanciada no ha sido acreditada ni es susceptible de control judicial 
debido al instrumento normativo utilizado para fijar su cuantía.

Lo expuesto lleva al Letrado parlamentario a concluir que los artículos 2 y 4.1 
y 3 del Real Decreto-ley 13/2014 no respetan los límites constitucionales que pesan 
sobre las leyes singulares por suponer una vulneración del derecho fundamental a la 
tutela judicial del artículo 24.1 CE.

c) El tercer y último epígrafe del recurso lleva por título «El incumplimiento de 
los requisitos constitucionales del decreto-ley por el Real Decreto-ley 13/2014», por 
referencia a la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y ur-
gente necesidad.

Niega el Letrado parlamentario que para declarar la extinción de la concesión de 
almacenamiento de gas fuera precisa una nueva norma, y menos que debiera hacer-
se mediante decreto-ley pues el artículo 34.1 c) de la Ley del sector de hidrocarbu-
ros ya contempla la extinción de la concesión por renuncia de su titular, sujetándola 
a autorización. También se prevé la extinción en el título concesional –el artículo 
14 del Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, que se remite al artículo 34.1 c) de 
la Ley antes citada–, del que, a lo sumo, pudiera inferirse la necesidad de un real 
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decreto, nunca de un real decreto-ley. «La Administración disponía ya, por lo tanto, 
de instrumentos ordinarios para afrontar la situación creada, por lo que resulta in-
justificado recurrir a uno extraordinario».

Cuestión distinta es la creación de la figura de la «hibernación», aplicable tras la 
extinción de la concesión. Pero incluso respecto de esta figura se pregunta el Letra-
do parlamentario por su necesidad cuando lo único que se persigue es no proceder 
a la suspensión definitiva de la actividad y posterior desmantelamiento de la insta-
lación, a la espera de los oportunos estudios técnicos. Ahora bien, la «hibernación» 
no ha hecho sino dar cobertura jurídica a una situación que ya existía, con la única 
novedad de la asignación de la administración de la planta a Enagás Transporte, 
S.A.U.

En cuanto a la justificación formal de la urgente necesidad en la presentación por 
el Ministro del Real Decreto-ley, señala la representación del Parlamento de Cata-
luña que «el Ministro no incluye [...] la extinción de la concesión, y sus consecuen-
cias regladas, como las medidas que requieren su instrumentación mediante decreto 
ley, consciente probablemente de la suficiencia de los instrumentos ordinarios para 
poder acordarla. En definitiva, los datos disponibles no avalan la existencia de una 
necesidad de carácter extraordinario que obligue a actuar mediante decreto ley para 
intervenir frente a la situación creada, por lo que el artículo 2 del Real Decreto-ley 
13/2014, de 3 de octubre, no cumple con uno de los requisitos para sostener su va-
lidez constitucional.»

Por lo que hace al artículo 4.1 y 3, se indica que la cuantía de la compensación 
por el valor neto de la inversión ya estaba prefijada o establecida en el artículo 14.3 
del Real Decreto 855/2008, es decir, en el título concesional, que se refería al «valor 
contable» y no, por tanto, a una cuantía determinada por la Administración según 
sus cálculos.

Añade el Letrado parlamentario que la actividad de la instalación de almacena-
miento de gas «Castor» había sido suspendida por resolución de la Dirección Ge-
neral de Política Energética y Minas de 26 de septiembre de 2013, suspensión pror-
rogada el 18 de junio de 2014. De modo que la actividad potencialmente peligrosa 
no se desarrollaba desde más de un año antes de la aprobación del Real Decreto-ley 
13/2014. Cuestión distinta es la relativa a la situación jurídica de la explotación, su 
resolución y posibles consecuencias económicas tanto para la concesionaria como 
para el Estado y los consumidores de gas natural. Al respecto, se apunta que des-
de el momento en que se dispone de los informes del Instituto Geológico y Minero 
(20 de diciembre de 2013 y 14 de febrero de 2014), el Gobierno hubiera podido pro-
ceder al rescate de la concesión, determinando las posibles indemnizaciones con-
forme a la legislación de patrimonio y los criterios de cálculo fijados en la Orden 
ITC/3995/2006: «el Gobierno ha dispuesto de 2 meses y 15 días para acordar la ex-
tinción, a través de los instrumentos ordinarios que le concedía la legislación aplica-
ble». Es más, la fijación de la cuantía de la indemnización tampoco estaría afectada 
de urgencia porque las reglas para su determinación ya existían, y de hecho a ellas 
se remite expresamente el artículo 4.3 del Real Decreto-ley.

Por lo expuesto, concluye el Letrado del Parlamento de Cataluña su escrito so-
licitando que se dicte Sentencia estimatoria del recurso y que, por consiguiente, 
declare la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 4.1 y 3 del Real Decreto-ley 
13/2014, de 3 de octubre.

B) Mediante providencia de 3 de febrero de 2015, el Pleno de este Tribunal acor-
dó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad, así como dar tras-
lado, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus 
Presidentes, así como al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que 
en el plazo de quince días pudiesen personarse en el proceso y formular las alegaci-
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ones que estimaran convenientes; y publicar la incoación del recurso en el «Boletín 
Oficial del Estado», lo que se llevó a efecto en el núm. 33, de 7 de febrero de 2015.

C) El 5 de febrero de 2015 el Abogado del Estado se personó en nombre del Go-
bierno de la Nación y solicitó una prórroga por el máximo legal de plazo concedido 
para formular alegaciones. El Pleno accedió a esta solicitud mediante proveído de 6 
de febrero de 2015, y acordó prorrogar en ocho días más el plazo otorgado por pro-
videncia de 3 de febrero de 2015.

D) El 11 de febrero de 2015 el Presidente del Senado comunicó que la Mesa ha-
bía tomado el acuerdo de dar personada a la Cámara en este proceso constitucional 
y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. El siguiente 
día 12 de ese mismo mes y año el Presidente del Congreso de los Diputados hizo lo 
propio en relación con esta Cámara.

2. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 30 de di-
ciembre de 2014, la Abogada de la Generalitat de Cataluña, actuando en nombre del 
Gobierno autonómico, interpuso recurso de inconstitucionalidad frente al Real De-
creto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en rela-
ción con el sistema gasista y la titularidad de las centrales nucleares, excepto su dis-
posición adicional segunda. Este recurso se ha tramitado con el número 7874-2014.

A) En la impugnación del Real Decreto-ley se aducen los siguientes motivos: 
a) Comienza la Letrada autonómica recordando los cinco objetivos de la regu-

lación controvertida: declarar la «hibernación» del almacén de gas subterráneo de-
nominado «Castor», extinguir la concesión por renuncia de su titular (Escal, UGS, 
S.L.), designar a Enagás como gestora y administradora de la instalación «hiberna-
da», establecer dos derechos de cobro a favor de Enagás con cargo al sistema gasis-
ta y, por último, establecer una regulación transitoria del desempeño de funciones 
entre Escal y Enagás. De modo que el Real Decreto-ley establece un régimen jurí-
dico singular para la extinción por renuncia de Escal de la explotación del almacén 
de gas «Castor» que permite excepcionar la Ley del sector de hidrocarburos, la Ley 
de patrimonio de las Administraciones públicas y el propio título concesional (Real 
Decreto 855/2008, de 16 de mayo), imputando los costes de esta inversión fallida al 
sistema gasista y, por tanto, a los clientes o usuarios del mismo.

Para el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, «el Real Decreto-ley 13/2014 
constituye una disposición normativa con fuerza de ley, de naturaleza singular y 
auto-aplicativa que ha sido dictada en atención a un supuesto de hecho concreto, 
pero que no se ajusta al canon de constitucionalidad que para este tipo de normas 
singulares y auto-aplicativas ha definido el Tribunal Constitucional». Niega, igual-
mente, que concurra en esta ocasión el presupuesto habilitante de la extraordinaria 
y urgente necesidad.

b) Recuerda la Letrada autonómica los antecedentes del Real Decreto-ley impug-
nado, a los que se hace referencia en el preámbulo de la propia norma de urgencia.

El Real Decreto 2056/1996, de 6 de septiembre, otorgó autorización a la em-
presa Canadá Resources, Inc., sucursal en España, para la investigación del proyec-
to de hidrocarburos denominado «Castor», con el objetivo de determinar su via-
bilidad; la posterior subrogación de Escal, UGS, S.L., fue autorizada por Orden 
ECO/3805/2003, de 17 de diciembre. El Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, 
concedió a Escal la explotación del almacenamiento subterráneo; la Letrada autonó-
mica singulariza algunas de las condiciones específicas del otorgamiento de la con-
cesión, como las bases del plan general de explotación, el régimen económico o la 
formalización de la garantía. El 5 de noviembre de 2009 se formuló declaración de 
impacto ambiental favorable, declaración que no hizo referencia alguna a los riesgos 
sísmicos, tal y como puso de relieve el «Informe sobre el Proyecto Castor» elabora-
do por el Síndic de Greuges en noviembre de 2014. Con fecha 7 de junio de 2010 se 
otorgó la autorización administrativa y el reconocimiento de la utilidad pública de 
las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto; la Letrada 
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autonómica destaca igualmente algunas de las condiciones particulares. Las inyec-
ciones de gas se iniciaron en junio de 2013 y los movimientos sísmicos –alguno de 
los cuales alcanzó una magnitud de 3,3 y 4,2 grados en la escala Richter– empeza-
ron a producirse en septiembre de ese mismo año, lo que motivó la suspensión tem-
poral del almacenamiento (resolución de la Dirección General de Política Energéti-
ca y Minas de 26 de septiembre de 2013). La concesionaria presentó posteriormente 
solicitud de renuncia.

c) Llegados a este punto, la Letrada autonómica examina «los presupuestos habi-
litantes y los límites constitucionales del Real Decreto-ley». Este examen se apoya 
en la doctrina constitucional y, en particular, en la síntesis que de la misma se con-
tiene en la STC 39/2013, FJ 5, parcialmente reproducido. Afirma la representación 
letrada del Gobierno de la Generalitat de Cataluña que «si se hubiese seguido el 
procedimiento legislativo ordinario para la adopción de esas medidas [se refiere a 
las contenidas en el Real Decreto-ley 13/2014], sin duda el ejercicio del derecho de 
enmienda por los distintos grupos políticos en el Congreso y el Senado y los consi-
guientes debates parlamentarios hubiesen tenido una amplia repercusión en los me-
dios de comunicación y habrían posiblemente generado una cierta contestación en 
amplios grupos de población, asociaciones de consumidores, instituciones públicas 
y privadas, puesto que algunas de las medidas adoptadas en esta norma afectan di-
rectamente y en un aspecto muy sensible a los intereses de todos los consumidores 
de gas, que verán aumentado el importe de sus recibos de gas sin haber podido ejer-
cer ninguna acción judicial. Pero esas consecuencias son el puro sentido del sistema 
parlamentario de gobierno y del principio democrático sobre el que la Constitución 
Española ha legitimado el ejercicio de las potestades legislativas. Por ello, el uso del 
Real Decreto-ley, como en este caso, para aprobar medidas en las que no concurren 
los presupuestos habilitantes, y eludir su debate en las Cortes, constituye una grave 
vulneración del derecho fundamental de participación política de los ciudadanos y 
de sus representantes en las Cámaras».

d) A renglón seguido expone la «doctrina del Tribunal Constitucional sobre el 
alcance y límites de las leyes singulares y autoaplicativas». Recuerda, al respecto, 
la definición que de las leyes singulares se hiciera en la STC 129/2013, FJ 4, y los 
límites a que se sujeta este tipo de normas: a) derivado del principio de igualdad, la 
exigencia de que la ley responda a una situación excepcional igualmente singular; y 
b) derivado de la sujeción de la Administración al principio de legalidad, la necesi-
dad de que solo se acuda a esta clase de normas en los casos excepcionales que, por 
su extraordinaria trascendencia, no sean remediables con los instrumentos normales 
de que dispone esa misma Administración pública. El sometimiento de estas leyes a 
los cánones propios de los artículos 9.2 y 3 y 14 CE, debe completarse con su supe-
ditación al artículo 24.1 CE, lo que implica «la prohibición tajante de que una ley 
singular pueda condicionar o impedir el ejercicio de derechos fundamentales que 
son materia reservada a leyes generales».

e) A la luz de la anterior doctrina se examina la constitucionalidad del Real De-
creto-ley 13/2014.

Con este análisis se trata de poner de relieve que no concurre el presupuesto ha-
bilitante que legitima, ex artículo 86 CE, la aprobación de un real decreto-ley pues 
la renuncia del concesionario no puede ser calificada como situación sobrevenida ya 
que la resolución de la concesión se regulaba en la normativa vigente al momento de 
producirse la renuncia y, particularmente, en el título concesional. Además, desde 
que el 4 de octubre de 2013, cuando tras la suspensión de la actividad de inyección 
de gas colchón, disminuyó la intensidad de los movimientos sísmicos, desapareció 
la única que podía justificar la aprobación de una norma de urgencia. De modo que 
el propósito del Real Decreto-ley es el establecimiento de un régimen específico 
para la extinción de la concesión, creando unas condiciones inadecuadas, irrazo-
nables y desproporcionadas, impidiendo igualmente el ejercicio de los derechos del 



BOPC 2
22 de gener de 2018

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament 133 

artículo 24.1 CE a todos los posibles titulares de derechos o intereses legítimos afec-
tados. Siendo inconstitucional la regulación de la extinción, habrá de concluirse en 
que idéntico vicio aqueja a los efectos que se le anudan.

– Artículo 1, «hibernación». Este precepto no regula la situación de hibernación 
con vocación general y de permanencia en el tiempo, sino que su único objetivo es 
mantener la suspensión de la actividad en el almacén Castor. En el preámbulo del 
Real Decreto-ley 13/2014 se justifica esta decisión como consolidación de lo acor-
dado anteriormente por la Dirección General de Política Energética y Minas; pero 
la consolidación es una situación totalmente distinta, y aun contraria, a la extraor-
dinaria y urgente necesidad que reclama el artículo 86 CE. Añádase que si la sus-
pensión fue acordada por resolución administrativa, nada impide que se mantenga 
por el mismo instrumento, sin necesidad de acudir a una norma con rango de ley.

Rechaza la Letrada autonómica el argumento –recogido en el preámbulo de la 
norma controvertida– relativo al mantenimiento del interés estratégico del almace-
namiento subterráneo, pues nada impide, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley del 
sector de hidrocarburos, que las instalaciones, una vez revertidas al Estado, conser-
ven esa calificación de interés estratégico. Dicho de otro modo, «es una opción del 
propio Gobierno mantener o suprimir la calificación de instalación de interés estra-
tégico de este almacenamiento subterráneo de gas natural». En otro orden de consi-
deraciones, apunta que es muy dudosa la conveniencia de mantener esa calificación 
en tanto no se garantice la seguridad de personas y bienes, y del medio ambiente.

– Artículos 2 y 4. Extinción de la concesión y reconocimiento de inversiones y 
costes a Escal e imposición de una obligación de pago a Enagás.

En el artículo 2.1 se declara la extinción de la concesión de la explotación de al-
macenamiento subterráneo de gas natural denominado Castor, estableciéndose en 
los posteriores apartados, y en el artículo 4, las condiciones particulares de la ex-
tinción. Concretamente, se reconoce a Escal el derecho a percibir 1.350.729 miles 
de euros, que le deben ser abonados por Enagás en concepto de valor neto de inver-
sión y los derechos retributivos devengados en su favor en el periodo comprendi-
do entre el acta de puesta en servicio provisional y la fecha de entrada en vigor del 
Real Decreto-ley controvertido. Además, se declara que la extinción de la concesión 
conlleva la de todas las cargas y gravámenes que pesen sobre las instalaciones; la 
extinción no excluye la exigencia de responsabilidades a Escal, tanto por los vicios 
o defectos en su ejecución que puedan presentar las instalaciones y que se pongan 
de manifiesto en los diez años siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
13/2014, como por las acciones y omisiones en que haya incurrido el titular de la 
concesión. A su vez, el artículo 2.5 imputa al sistema gasista el pago de las indem-
nizaciones derivadas de las responsabilidades que, por el otorgamiento de la con-
cesión de la explotación o la operación de mantenimiento subterráneo pudieran re-
conocerse en los procedimientos administrativos o judiciales.

En relación con la causa de extinción que contempla el artículo 2.1, señala el 
Letrado autonómico que el análisis del marco normativo en el que se incardina el 
título concesional permite concluir que una vez suspendida la explotación del al-
macenamiento subterráneo, la Administración concedente disponía de los medios 
adecuados para proceder a la extinción y llevar a cabo las oportunas inspecciones 
encaminadas a verificar que el concesionario había cumplido con sus obligaciones, 
en especial las resultantes de las condiciones particulares de la autorización admi-
nistrativa de 7 de junio de 2010 y las determinaciones del Real Decreto 1254/1999, 
relativo a las medidas de control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas. Esta labor de verificación había de permitir 
proceder a la extinción de la concesión bien por incumplimiento de las obligaciones 
que pesaban sobre Escal, bien por renuncia de esta entidad. Sin embargo, el Real 
Decreto-ley 13/2014 declara sin más la extinción de la concesión después de la re-
nuncia de Escal, como si esta renuncia se produjera en un contexto de vacío nor-
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mativo que fuera necesario rellenar. La renuncia sobrevenida del concesionario no 
puede ser considerada presupuesto habilitante a los efectos del artículo 86 CE pues 
la renuncia y sus efectos estaban previstos en las Leyes del sector de hidrocarburos 
y de patrimonio de las Administraciones públicas, así como en el propio título con-
cesional, resultando arbitrario –por injustificado– el establecimiento de un régimen 
de extinción de la concesión aplicable únicamente a este supuesto.

Con respecto a la compensación y retribución económica (compensación por 
valor de 1.350.729 miles de euros y retribución económica previstas en los artícu-
los 2.2 y 4), recuerda la Letrada de la Generalitat de Cataluña que Castor tiene la 
consideración de almacenamiento básico de gas natural incluido en la planificación 
de carácter obligatorio de acuerdo con los artículos 4 y 60 de la Ley del sector de 
hidrocarburos. El capítulo VII de esta Ley contiene el régimen económico de las ac-
tividades reguladas, entre ellas la de almacenamiento de gas natural, disposiciones 
desarrolladas por el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el 
acceso de terceros a las instalaciones gasistas, y la Orden ITC 3995/2006, de 29 de 
diciembre. La estructura de la Ley del sector de hidrocarburos responde a la lógica 
de que una vez que el almacenamiento subterráneo está en funcionamiento y se ha 
dispuesto su incorporación al régimen retributivo del sistema gasista, la recupera-
ción de las inversiones se llevará a cabo paulatinamente, a través de las correspon-
dientes repercusiones en los peajes y cánones, revisables cada cuatro años, lo que 
permitirá alcanzar los objetivos de política energética enumerados en el preámbulo 
del Real Decreto 949/2001 y su aplicación al sector del gas.

Ciertamente, el artículo 5.3 de la Orden ITC/3995/2006 permite que se recono-
zca la inversión neta realizada con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de 
la concesión y siempre que se acredite con la correspondiente auditoría. A este res-
pecto, se cita el informe de la Comisión Nacional de Energía 28/2012, en el cual el 
organismo regulador sostiene que la aplicación de esta posibilidad «debe circuns-
cribirse a supuestos tasados y concretos relacionados con cambios sustanciales en 
la regulación del sector del gas natural». Sin embargo, los artículos 2 y 4 del Real 
Decreto-ley 13/2014 han prescindido de la lógica del régimen retributivo del sistema 
gasista pues si la instalación nunca ha estado disponible para ofrecer su capacidad 
al mercado, tampoco se ha incorporado al propio mercado, ni al régimen económi-
co de este sistema y, consecuentemente, no puede ser retribuida a su cargo. En este 
sentido, recuerda que la solicitud de incorporación al sistema presentada por Escal 
el 31 de octubre de 2012 no llegó a ser resuelta.

Por otro lado, al no estar en funcionamiento el almacén, ni la compensación 
económica ni la retribución financiera han podido ser calculados en función de los 
criterios recogidos en el Real Decreto 949/2001, es decir, en función de la fecha de 
su puesta en funcionamiento, de la vida útil de la instalación, tasa de rentabilidad 
razonable y, mucho menos, disponibilidad y utilización de las instalaciones. Si se 
valora la inversión con independencia de su operatividad real se incumple la norma 
más elemental de mercado, que es la de compensar económicamente en función del 
valor real del bien, y se desatiende el principio de riesgo y ventura del concesionario 
en su inversión, fomentándose las inversiones fallidas. Rechaza que pueda aceptarse 
la compensación por la inversión parcial realizada cuando ni tan siquiera se recaba-
ron los informes emitidos por el Instituto Geológico de Catalunya, no se comprobó 
el cumplimiento de las obligaciones de Escal ni se han hecho públicos los datos de 
la auditoría que lo justificara o permitiera modular el valor de la inversión.

En otro orden de cosas, el Real Decreto 855/2008 contiene dos supuestos de ex-
tinción de la concesión, según se halle o no operativa. Sin embargo, los artículos 2 
y 4 del Real Decreto-ley 13/2014 han creado un tercer supuesto en el que las insta-
laciones no están operativas y pese a no exigirse su desmantelamiento, se compensa 
la inversión económica neta.
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El artículo 4.2 del Real Decreto-ley impone a Enagás la obligación de abonar 
1.350.729 mil euros en un plazo de 35 días a contar desde la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 13/2014. La configuración de esta obligación da como resultado 
que Enagás actúe como una financiera que presta al Estado aquella cantidad y que, 
como contrapartida, obtiene unos derechos de cobro frente al sistema gasista, de-
rechos que puede ceder a terceros (de hecho, la Letrada autonómica da cuenta del 
acuerdo alcanzado por Enagás para llevar a cabo esa cesión). Todo ello pondría de 
manifiesto que «la obligación de pago impuesta a Enagás no se ha establecido por 
razón de la asunción de las tareas de administración y gestión del almacén, sino que 
sencillamente ha permitido que el Estado no asuma la cantidad a compensar deri-
vada de la extinción de la compensación como una nueva partida que incremente 
su déficit.» Lo que impediría su imputación al sistema gasista al tratarse de unas 
obligaciones que traen causa de una inversión fallida en una instalación que no se 
encuentra operativa, sin que exista, por otra parte, justificación alguna para articular 
esta obligación mediante una disposición normativa con fuerza de ley y de natura-
leza auto-aplicativa y con la técnica del real decreto-ley, como se argumenta en el 
preámbulo del Real Decreto-ley 13/2014.

Insiste la Letrada autonómica en que la norma impugnada no expresa «qué razo-
nes justifican un cambio tan radical respecto de la Ley del sector de hidrocarburos y 
respecto de las condiciones del título concesional que permita considerar razonable, 
proporcional y adecuada la fijación de esta compensación económica en contra de 
lo que establece la regulación vigente, sobre todo teniendo en cuenta la descomu-
nal carga que se impone al sistema gasista y en consecuencia a los consumidores y 
usuarios del mismo, imputándoles un coste de una instalación que nada tiene que 
ver con su consumo.»

– Artículos 2.4 y 5. Responsabilidades que se pueden exigir a Escal y la impu-
tación al sistema gasista.

Sostiene la Letrada autonómica que el artículo 2.4 contiene una reserva de accio-
nes, sin concretar a favor de quién, en reclamación de los eventuales vicios o defec-
tos en su ejecución que puedan presentar las instalaciones y que se pongan de ma-
nifiesto durante los diez años siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
13/2014. A su parecer, esta regulación está vacía de contenido pues si la instalación 
no está operativa, no podrán verificarse esos vicios o defectos y si se pone en funci-
onamiento a partir de los diez años, «tampoco se podrá reclamar nada».

A su vez, el artículo 2.5 imputa al sistema gasista las indemnizaciones derivadas 
de las responsabilidades que, por el otorgamiento de la concesión de explotación o 
la operación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, pudieran re-
conocerse en procesos administrativos y judiciales. Al respecto, se apunta que no 
existe contrapartida alguna que justifique la asunción por el sistema gasista de estas 
responsabilidades pues no se da relación causa-efecto que vincule a dicho sistema 
con los daños e indemnizaciones reguladas. Menos, si cabe, porque Escal tenía la 
obligación de garantizar la cobertura de sus responsabilidades y así acreditarlo me-
diante la constitución de un seguro de responsabilidad civil.

Concluye la Letrada autonómica que los artículos 2 y 4 «son arbitrarios porque 
establecen un régimen jurídico de exención que exonera a Escal del cumplimiento 
de sus obligaciones, establecidas en la legislación y el título concesional sin justifi-
carlo».

– Artículos 3 y 6 disposición transitoria primera. Administración del almacena-
miento y obligaciones y derechos de Enagás.

El artículo 3 asigna a Enagás la administración de las instalaciones asociadas al 
almacenamiento Castor durante todo el período de hibernación. Lo que implica la 
realización de las operaciones necesarias para el mantenimiento de la operatividad 
de dichas instalaciones; todos los derechos asociados, incluidos los derechos eco-
nómicos de los artículos 5 y 6; el desmantelamiento, si así lo acuerda el Consejo de 
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Ministros; garantizar la seguridad de personas y bienes; asegurar el cumplimiento 
de las normas de aplicación. A su vez, la disposición transitoria primera le otorga 
un plazo para que presente un plan para determinar los costes de mantenimiento 
correspondientes a 2015.

Niega la Letrada autonómica que exista una situación excepcional que justifi-
que la introducción de estas previsiones a través de una norma con fuerza de ley 
que sustituya la actividad ordinaria de la Administración en caso de extinción de 
una concesión, en particular si se atiende a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 
de patrimonio de las Administraciones públicas, artículos 58, 59 y 63 bis de la Ley 
del sector de hidrocarburos, y la Orden IET/1942/2014, de 14 de octubre. Rechaza 
en particular la necesidad de aprobar una norma de urgencia para la asignación del 
almacenamiento en régimen de hibernación puesto que dentro de las funciones de 
conservación del bien demanial recogidas en el artículo 129 de la Ley de patrimonio 
ha de figurar la de decidir a quién se asigna la administración y gestión del almacén 
y, en consecuencia, los gastos que ello conlleve han de entenderse incluidos dentro 
de la partida presupuestaria del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al tratar-
se de una inversión fallida que no puede incorporarse al sistema gasista.

En cuanto al desmantelamiento y los gastos que conlleve, el coste derivaría de la 
inaplicación del régimen general, donde se prevé que al extinguirse la concesión, si 
las instalaciones no están operativas, han de desmantelarse con cargo a la provisión 
de 143,1 millones de euros contemplada en el artículo 7 del título concesional que 
Escal había de satisfacer.

– Artículo 5. Derechos de cobro de Enagás con cargo al sistema gasista.
En contraposición a las obligaciones de pago impuestas en los artículos 2 y 4, 

el precepto que ahora se impugna otorga a Enagás unos derechos de cobro por im-
porte equivalente, con cargo a la facturación por peajes de acceso y cánones del 
sistema gasista y durante 30 años hasta la total satisfacción de la deuda derivada de 
los preceptos antes citados. Para la Letrada autonómica, siendo inconstitucionales 
las obligaciones contenidas en los artículos 2 y 4, igual conclusión ha de alcanzarse 
respecto del mecanismo introducido para su cumplimiento. A mayor abundamien-
to, señala que esta previsión rompe la lógica del régimen retributivo de la Ley del 
sector de hidrocarburos al imputar al sistema gasista la satisfacción de los pagos de 
una instalación que no se ha incorporado al mismo; en particular, porque de la lite-
ralidad del precepto se infiere que estos pagos se desvinculan de la regulación de la 
hibernación de la instalación.

– Disposición transitoria segunda.
Esta disposición transitoria delimita unas normas para determinar el traspaso de 

actividades y responsabilidades entre Escal y Enagás en el período transitorio, que 
concluyó el 1 de diciembre de 2014. Amén de reiterar los reproches dirigidos contra 
la regulación de la extinción de la concesión, la Letrada autonómica critica el con-
tenido de esta disposición transitoria por el injustificado y privilegiado tratamiento 
que se da a esta instalación, al establecer un régimen de inspecciones posterior a la 
entrega de la instalación a Enagás y no previo a ella.

En conclusión, los artículos 1 a 6 y las disposiciones transitorias primera y se-
gunda, no contienen una modificación de la normativa con vocación de regulación 
general y de permanencia en el tiempo. Estos preceptos establecen un régimen jurí-
dico singular que excepciona la aplicación de la normativa vigente y las condiciones 
del título concesional por el que se otorgó la explotación del almacenamiento sub-
terráneo de gas natural sin justificación válida alguna y que vulneran el artículo 9.2 
y 3 CE y el artículo 14 CE pues sus determinaciones son inadecuadas, irrazonables 
y desproporcionadas.

f) Pasa seguidamente la Letrada autonómica a exponer las razones que le llevan 
a concluir que el Real Decreto-ley controvertido vulnera el artículo 24.1 CE. Esas 
razones parten de la doctrina sobre la legitimidad de las leyes singulares auto-apli-
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cativas que sentara la STC 129/2013. Al respecto, la Letrada autonómica sostiene 
que los afectados por la norma impugnada no pueden instar la tutela judicial de 
sus derechos e intereses legítimos; algo que tiene especial relevancia si se repara 
en que es justamente en el momento de extinción de la concesión cuando aparecen 
los terceros eventualmente perjudicados, que tratan de obtener satisfacción por vía 
jurisdiccional. Pues bien, es el rango legal de la norma que regula los efectos de la 
hibernación y extinción de la concesión el que cierra las vías de recurso judicial ge-
nerando indefensión. Entre los posibles perjudicados se encontrarían los afectados 
por los seísmos, quienes no pueden siquiera discutir la conversión del «sistema ga-
sista», que carece de personalidad jurídica, en eventual responsable. A mayor abun-
damiento, al imputar directamente al sistema gasístico, se carga el coste en todos 
los consumidores de gas, con independencia de su capacidad económica; además, 
sostiene la Letrada autonómica que ningún órgano judicial ordinario podrá com-
probar si las ayudas concedidas a Escal en el Real Decreto-ley 13/2014 constituyen 
ayudas de Estado a los efectos del artículo 107.1 del Tratado de funcionamiento de 
la Unión Europea.

g) Defiende la Letrada autonómica que los artículos 1 y 2 se han aprobado con 
infracción del artículo 86.1 CE. En su opinión, no se ha acreditado la existencia de 
una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifique la aprobación de 
las determinaciones sobre hibernación y extinción, como tampoco la conexión de 
sentido que vincula la hipotética urgencia y las medidas desreguladoras adoptadas 
en el Real Decreto-ley.

A la vista de la justificación contenida en el apartado primero del preámbulo 
del Real Decreto-ley y de la escueta referencia hecha por el Ministro en el debate 
de convalidación, concluye la Letrada autonómica «por un lado que la necesidad 
extraordinaria y urgente de garantizar la seguridad de las personas, de los bienes y 
del medio ambiente constituye el presupuesto habilitante de la regulación de la hi-
bernación y la asignación de la gestión del almacenamiento Castor a Enagás; y por 
otro lado que la renuncia sobrevenida del concesionario lo es de la regulación de la 
extinción y de sus efectos». Sin embargo, la situación de peligro prácticamente había 
desaparecido en el mes de octubre de 2013, de modo que la asignación de la ges-
tión a Enagás no podía reputarse urgente un año después. En cuanto a la compleja 
situación técnica del almacén después de la renuncia sobrevenida del concesionario, 
tampoco puede constituir presupuesto habilitante toda vez que la renuncia estaba 
prevista como causa de extinción de la concesión, «por tanto si estaba prevista no 
puede ser considerada nunca como un factor sobrevenido de forma sorpresiva». De 
donde concluye la Letrada autonómica que las medidas discutidas se han aprobado 
para otorgar unas condiciones especiales de extinción de la concesión a Escal «por 
las que se compensa económicamente y de manera inmediata unas instalaciones que 
no están operativas, cuando [...] lo que correspondía era desmantelarlas».

h) Concluye la Letrada autonómica defendiendo la inconstitucionalidad de la dis-
posición final primera del Real Decreto-ley, en la que se enuncian los títulos compe-
tenciales en los que se ampara el Estado para aprobar la norma. Toda vez que esta 
disposición invoca unas competencias que no pueden dar cobertura a una norma 
contraria a los artículos 9.2 y 3, 14, 24 y 86 CE, incurre ella misma en inconstitu-
cionalidad.

B) Mediante providencia de 3 de febrero de 2015, el Pleno de este Tribunal acor-
dó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad, así como dar tras-
lado, conforme establece el artículo 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al 
Senado por conducto de sus Presidentes, así como al Gobierno, a través del Minis-
tro de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días pudiesen personarse en 
el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes; y publicar la in-
coación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado», lo que se llevó a efecto en el 
núm. 33, de 7 de febrero de 2015.
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C) El 5 de febrero de 2015 el Abogado del Estado se personó en nombre del Go-
bierno de la Nación y solicitó una prórroga por el máximo legal de plazo concedido 
para formular alegaciones. El Pleno accedió a esta solicitud mediante proveído de 6 
de febrero de 2015, y acordó prorrogar en ocho días más el plazo otorgado por pro-
videncia de 3 de febrero de 2015.

D) El 11 de febrero de 2015 el Presidente del Senado comunicó que la Mesa ha-
bía tomado el acuerdo de dar personada a la Cámara en este proceso constitucional 
y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. El siguiente 
día 12 de ese mismo mes y año el Presidente del Congreso de los Diputados hizo lo 
propio en relación con esta Cámara.

E) El 9 de marzo de 2015 el Abogado del Estado presentó escrito de alegaciones 
cuyo contenido no se sintetiza ahora al coincidir sustancialmente con el formulado 
en el recurso de inconstitucionalidad 21-2015, cuyos antecedentes serán relatados en 
el siguiente epígrafe.

3. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 2 de 
enero de 2015, doña Virginia Aragón Segura, Procuradora de los Tribunales y de 
97 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, interpuso recurso 
de inconstitucionalidad frente al Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el 
que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad 
de las centrales nucleares.

A) El recurso, tramitado con el número 21-2015, se funda en los argumentos que 
seguidamente se extractan.

a) Se refieren los parlamentarios recurrentes, en primer lugar, al «contenido del 
Real Decreto-ley 13/2014 y su difícil encaje en el marco constitucional».

Arrancan este apartado con la indicación de que el Decreto-ley regula dos as-
pectos: la renuncia de la concesión del almacén de gas Castor y la fijación de una 
indemnización para la compañía Escal UGS, S.L., junto con la hibernación del al-
macenamiento subterráneo de gas natural, y cambios de titularidad de las centrales 
nucleares existentes en España. Y precisan que en este recurso «nos interesan espe-
cialmente los mandatos por los que se regula la hibernación de las instalaciones, se 
acepta la renuncia de la concesión del almacén de gas Castor, se fija una indemni-
zación para la compañía Escal UGS, S.L. de 1.350.729 euros y se le adjudican unos 
derechos de cobro».

Exponen los parlamentarios recurrentes los antecedentes fácticos de la concesión 
de almacenamiento afectada por la norma controvertida. Destacan la cesión del 
permiso investigación de hidrocarburos «castor» de «España Canadá Resources, 
Inc. Sucursal en España» a favor de «Escal UGS, S.L.» –sociedad participada en 
un 66,7 por 100 por ACS– al amparo de lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos, así como la prórroga del permiso por Orden 
ITC/2631/2004, de 14 de julio. La fase de explotación se inició con el Real Decreto 
855/2008, de 16 de mayo, otorgándose la autorización ambiental integrada para la 
planta de Vinaròs por resolución de 2 de febrero de 2010, tras la cual se sucedie-
ron las distintas autorizaciones administrativas. El 11 de mayo de 2012 el Consejo 
de Ministros declaró la lesividad del inciso final del artículo 14 del Real Decreto 
855/2008, dando lugar a la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 
2013, desestimatoria de la pretensión anulatoria deducida por el Gobierno. En los 
meses de septiembre y octubre de 2013 hubo movimientos sísmicos durante los tra-
bajos de inyección de gas en la plataforma marítima, al punto de que el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo ordenó el cese de esta actividad. Destacan los par-
lamentarios que, a diferencia de lo sucedido en supuestos sustancialmente idénticos, 
el artículo 14 del Real Decreto 855/2008 contempla expresamente la compensación 
por «extinción», modulando la reversión. Hacen hincapié en que la instalación nun-
ca llegó a ser «entregada» o «puesta en servicio» de modo definitivo porque el acta 
de puesta en servicio «provisional» fue revocada con ocasión de los movimientos 
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sísmicos antes relatados. Concluyen recordando que «la empresa concesionaria Es-
cal UGS, S.L., el 18 de julio de 2014 presentó ante el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo, un escrito en el que, conforme a lo estipulado en el artículo 14 del 
Real Decreto 855/2008 y de conformidad a lo previsto en el artículo 34.1 c) de la 
Ley 34/1998, manifestaba su renuncia a continuar con la concesión».

La aprobación del Real Decreto-ley 13/2014 se justifica por la necesidad de aten-
der «la completa situación técnica existente en la instalación, especialmente tras la 
renuncia a la concesión presentada por su titular». Al respecto, se acuerda la «hi-
bernación» de las instalaciones, lo que consolida la suspensión temporal de las ac-
tividades, previamente decidida, y se regulan los efectos de la extinción de la con-
cesión, modificando las previsiones anteriores del Real Decreto 855/2008: se asigna 
la administración de las instalaciones a la sociedad Enagás Transporte, S.A.U., has-
ta la finalización del período de hibernación; se reconoce a Escal UGS, S.L., una 
inversión neta para la puesta en explotación del almacenamiento que asciende a 
1.350.729 miles de euros, que deberá abonar Enagás Transporte, S.A.U., en un solo 
pago antes de que transcurran 35 días hábiles de vigencia del Decreto-ley, sin em-
bargo, apuntan los parlamentarios recurrentes, «cabría preguntarse cuál es el valor 
neto contable de un activo que tiene un deterioro no cuantificado aún y cómo se ha 
calculado»; a esta cantidad se deben añadir los derechos retributivos devengados 
por Escal UGS, S.L., entre el período de puesta en servicio provisional y el 4 de oc-
tubre de 2014; en el artículo 5 se establecen los derechos de cobro a favor de Escal 
UGS, S.L., con cargo al sistema gasista, que se abonarán –con independencia de que 
continúe o no la hibernación– con cargo a la facturación por peajes de acceso y cá-
nones del sistema gasista durante 30 años; también se regulan las características de 
los derechos de cobro, su procedimiento de liquidación y su naturaleza; el artículo 
6 regula el pago a Enagás Transporte, S.A.U., de los costes de mantenimiento, ope-
ratividad y los derivados de las obligaciones indicadas en el artículo 3.2. Del resto 
de previsiones se destaca la disposición transitoria segunda, que regula el ejercicio 
transitorio de las actividades en relación a «Castor» y que prevé, entre otros aspec-
tos, que antes de diciembre de 2014 Enagás Transporte, S.A.U., asumirá de forma 
plena la administración de las instalaciones.

b) Seguidamente exponen los parlamentarios recurrentes la doctrina constitu-
cional acerca de la figura del decreto-ley y su vulneración por el Real Decreto-ley 
13/2014. Para los actores, «el Gobierno no ha respetado al dictar el Real Decreto-ley 
13/2014 las previsiones que el artículo 86.1 de la Constitución contempla para re-
currir a esta forma extraordinaria de legislar». Reseñan que el decreto-ley hace el 
número 60 de los aprobados por el Gobierno en la legislatura, lo que demuestra su 
uso abusivo. El continuo recurso al decreto-ley durante esa Legislatura ha conver-
tido una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de 
legislar, lo que desvirtúa los fundamentos de la democracia parlamentaria.

Dicho esto, defienden los actores que no ha existido el presupuesto habilitante 
de la extraordinaria y urgente necesidad para la aprobación del Real Decreto-ley 
13/2014. A este respecto denuncian que la justificación aducida en el preámbulo de 
la norma «adolece de la falta real de fundamento, al tiempo que supone un falseami-
ento sobre el objeto real de la posible urgencia que, para nada resulta aceptable para 
justificar el conjunto regulatorio del Decreto-ley». En cuanto a la «hibernación», 
supone no adoptar ninguna solución sino diferirla al futuro, por más que se modi-
fique en algunos extremos que no afectan a la esencia misma de la medida; dicho 
de otro modo, «si la causa de excepcionalidad que existía para el mantenimiento de 
la infraestructura de la explotación del almacén de gas “Castor”, esta circunstancia 
de “extraordinaria y urgente necesidad” y había desaparecido con la suspensión de 
la explotación acordada tras los seísmos producidos y la alarma social generada, en 
septiembre de 2013 y prorrogada en junio de 2014».
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Tampoco concurre el requisito para declarar extinguida la concesión de explo-
tación del almacén subterráneo otorgada por Real Decreto 855/2008, tanto menos 
cuanto que el Tribunal Supremo ya había interpretado su artículo 14 en unos tér-
minos que facilitaban su integración. No se necesitaba una norma con rango de ley. 
Lo mismo sucede respecto de la asignación a Enagás Transporte, S.A.U. (art. 3), el 
reconocimiento a Escal de una inversión neta superior a 1.350 miles de euros, o el 
establecimiento de unos derechos de cobro con cargo al sistema gasista (art. 5) pues 
«precisamente y por tratarse de unos derechos de cobro sobre los consumidores 
cuyo importe debe abonarse a partir de 2016, resulta más que evidente la falta de 
urgencia». Tampoco se observa la necesidad de aprobar una norma con rango de ley 
para regular el ejercicio transitorio de las actividades, tal y como figura en la dispo-
sición transitoria segunda.

En consecuencia: a) no se aportan soluciones de carácter técnico, más allá del 
establecimiento de la figura de la hibernación, que tiene los mismos efectos que la 
suspensión ya acordada; b) existía normativa suficiente para articular la respuesta a 
la renuncia a la concesión presentada por su titular; c) los contenidos del Real De-
creto-ley no van más allá de aquello que pudiera haberse recogido en una norma 
infralegal y d) los únicos contenidos que precisarían de una norma legal solo tienen 
efecto a partir de 2016, por lo que no mediaba urgencia. Por lo tanto, afirman los 
parlamentarios recurrentes, «el único motivo de “extraordinaria y urgente necesi-
dad”, que puede deducirse, y este extremo no se reconoce de manera expresa en el 
texto legislativo, de lo pretendido por el Real Decreto-ley 13/2014 parece que pue-
de ser el de evitar la ejecución de un aval que debía pagarse, según el contrato con 
los bonistas acreedores [...] si la planta no entraba en funcionamiento en noviembre 
de este año. En este caso, con lo establecido en el decreto-ley, que crea la figura de 
la hibernación y la fijación de la cuantía de la indemnización que puede evitar una 
discusión judicial sobre la misma y la fijación del plazo de pago en 35 días –antes 
de que finalizase noviembre– se resolvía el problema.» Se rechaza asimismo la con-
currencia del requisito de la imprevisibilidad de la situación (SSTC 6/1983, 29/1986 
y 68/2007).

Denuncian, finalmente, la vulneración del artículo 23 CE, en relación con el 
artículo 86.2 CE, por lo que hace a la limitación de las facultades de examen, deli-
beración y enmienda de los diputados y grupos parlamentarios cuando de la conva-
lidación de la legislación de urgencia se trata. En este caso, no habría sido posible 
un debate mínimamente ilustrado sobre una norma de urgencia de la complejidad 
técnica que presenta la controvertida en el presente proceso constitucional.

c) Pasan seguidamente a exponer los parlamentarios recurrentes los motivos que 
les llevan a defender que se han vulnerado los límites constitucionales de la ley sin-
gular así como de los derechos fundamentales del título I de la Constitución, en par-
ticular el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Dan cuenta de la doctrina constitucional sobre las leyes singulares, con especial 
atención a las SSTC 166/1986, 129/2013 y 203/2013. Particularmente, estas dos úl-
timas resoluciones identifican unos límites constitucionales de las leyes singulares, 
que el Real Decreto-ley 13/2014 no habría respetado. Reprochan al Gobierno haber 
renunciado a imputar al concesionario cualquier responsabilidad por lo sucedido 
en el almacenamiento y puesta en servicio de la actividad; también, la aprobación 
de una norma con rango de ley que puede provocar indefensión de los ciudadanos 
y consumidores; lo mismo sucede con el reconocimiento a Escal UGS, S.L., de la 
cuantía íntegra de las inversiones auditadas sin cuantificar los deterioros o defectos. 
Para los diputados recurrentes, con esta decisión se están menoscabando gravemen-
te los derechos de los ciudadanos respecto del medio ambiente. Esta forma de proce-
der excluye el riesgo del concesionario y lo traslada a la esfera pública. Añaden que 
se ha descartado la financiación mediante la emisión de deuda pública, optándose 
por el acceso a los mercados, lo que representa un sobrecoste para los usuarios del 
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sistema gasista, sin que se sepa muy bien el coste de la hibernación y del manteni-
miento por Enagás, así como los derivados de los estudios adicionales y del even-
tual desmantelamiento de la instalación. Incluso la asignación directa –soslayando 
la atribución en un procedimiento de concurrencia competitiva– a Enagás de la hi-
bernación y mantenimiento supondrá un mayor coste al tratarse de actividades que 
«con total seguridad, Enagás subcontratará en el mercado a empresas de ingeniería 
especializadas».

Tras la opción por el instrumento normativo del decreto-ley parece ocultarse la 
intención de evitar recursos ante el Tribunal Supremo, «por lo que se refuerza la 
idea de que el único motivo o el verdadero motivo del decreto-ley sea la satisfacción 
de los intereses de una empresa Escal UGS, S.L., y de sus acreedores, o en otras pa-
labras, que el objeto básico del decreto-ley es el establecimiento de un pago inme-
diato a Escal UGS, S.L., y este a sus bonistas acreedores, encabezados por el Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI), con 300 millones de euros». Hacen hincapié los 
parlamentarios recurrentes en que la propia decisión de la hibernación en el fondo 
implica no adoptar decisión alguna sobre la «compleja situación existente» sino di-
ferirla en el tiempo. Como también denuncian la falta de transparencia y publicidad 
de los estudios e informes de los que disponía el Gobierno sobre fallos del proyecto.

Sostienen que el decreto-ley no se corresponde con la pretendida excepcionali-
dad del supuesto de hecho pues el cambio de nombre, optándose por «hibernación» 
nada nuevo añade al régimen general de suspensión. Otro tanto sucede con el canon 
de proporcionalidad pues las medidas adoptadas pudieron haberlo sido por norma 
reglamentaria (con excepción del art. 5, dándose la circunstancia, respecto de este 
precepto, que sus efectos solo se producirán a partir de 2016). Por último, la aproba-
ción del decreto-ley sustrae del control de los tribunales las cuestiones que regula.

Para los parlamentarios recurrentes también se habrían vulnerado los límites 
constitucionales que debe respetar una ley singular «por el articulado del Real De-
creto-ley 13/2014». Nada impedía la regulación por vía reglamentaria de la hiber-
nación prevista en el artículo 1, en particular porque este precepto no contiene una 
regulación general de la figura y porque sus efectos no difieren demasiado de los de 
la suspensión. Tampoco la asignación a Enagás Transporte, S.A.U., de las instalaci-
ones (art. 3) precisaba de norma con rango legal, siendo así que esta entidad, como 
se consigna en el preámbulo del propio Decreto-ley, ya «es titular de tres de los cua-
tro almacenamientos subterráneos del sistema (Serrablo, Gaviota y Yela)». Sobre los 
derechos de cobro del artículo 5 y el pago a Enagás de los costes de mantenimiento 
(art. 6), era necesaria la aprobación de una norma con rango de ley a la vista de lo 
dispuesto en el artículo 59.4 g) de la Ley 18/2014, pero no una norma de urgencia 
al existir una carencia que solo finaba en 2016; respecto del contenido, dudan del 
respeto a los principios de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) e igualdad 
(art. 14 CE), o a los derechos proclamados en los artículos 24 y 51 CE. Conclusio-
nes similares alcanzan respecto del artículo 2, que lleva a efecto la extinción de la 
concesión haciendo uso de un medio muy distinto del empleado para su otorgami-
ento e impidiendo a terceros interesados ejercer las acciones oportunas en relación 
con la extinción de la concesión o con los criterios de valoración y compensación 
económica (art. 4).

El escrito se cierra con la petición de que se dicte sentencia estimatoria del re-
curso de inconstitucionalidad y declare la inconstitucionalidad y nulidad del Real 
Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre.

B) Mediante providencia de 3 de febrero de 2015, el Pleno de este Tribunal acor-
dó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad, así como dar tras-
lado, conforme establece el artículo 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al 
Senado por conducto de sus Presidentes, así como al Gobierno, a través del Minis-
tro de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días pudiesen personarse en 
el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes; y publicar la in-
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coación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado», lo que se llevó a efecto en el 
núm. 33, de 7 de febrero de 2015.

C) El 5 de febrero de 2015 el Abogado del Estado se personó en nombre del Go-
bierno de la Nación y solicitó una prórroga por el máximo legal de plazo concedido 
para formular alegaciones. El Pleno accedió a esta solicitud mediante proveído de 6 
de febrero de 2015, y acordó prorrogar en ocho días más el plazo otorgado por pro-
videncia de 3 de febrero de 2015.

D) El 11 de febrero de 2015 el Presidente del Senado comunicó que la Mesa ha-
bía tomado el acuerdo de dar personada a la Cámara en este proceso constitucional 
y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. El siguiente 
día 12 de ese mismo mes y año el Presidente del Congreso de los Diputados hizo lo 
propio en relación con esta Cámara.

E) El 9 de marzo de 2015 presentó su escrito de alegaciones el Abogado del Es-
tado.

a) Tras recordar los antecedentes del decreto-ley controvertido, expone la doc-
trina constitucional sobre este tipo de normas de urgencia, haciendo hincapié en los 
siguientes extremos: el peso que en la apreciación de la concurrencia habilitante se 
reconoce «al juicio puramente político de los órganos a los que incumbe la dirección 
del Estado»; el control externo que debe ejercer el Tribunal Constitucional, a quien 
no corresponde sustituir el juicio político o de oportunidad del Gobierno; la necesi-
dad de valorar la concurrencia del presupuesto habilitante a partir de la concurren-
cia de una pluralidad de elementos y la exigencia de una conexión de sentido entre 
el presupuesto habilitante y las medidas adoptadas para hacer frente a la situación 
de extraordinaria y urgente necesidad.

Dicho esto, lleva a cabo la «aplicación de la doctrina constitucional sobre el pre-
supuesto habilitante del Real Decreto-ley al supuesto de hecho contemplado». Al 
efecto, subraya en la necesidad de contextualizar las medidas adoptadas y de tener 
presente que «el Real Decreto-ley sometido a enjuiciamiento contiene un conjunto 
de medidas relacionadas y dependientes entre sí de modo coherente, de manera que 
aborda integralmente una situación complejísima, imprevisible e incierta, procu-
rando la salvaguarda de intereses tan esenciales como la seguridad de las personas, 
cosas y el medio ambiente, dotando a la instalación de un régimen jurídico estable 
y atendiendo a los intereses del sistema gasista, que son los intereses de los consu-
midores». La necesidad de dar respuesta a los movimientos sísmicos «sobrevino de 
modo extraordinario». Para el Abogado del Estado, «es adecuada y razonable la uti-
lización de un solo instrumento normativo capaz de resolver armónicamente todas 
las cuestiones de variada índole que planteó el almacén, frente a la posible utiliza-
ción de una combinación sucesiva en el tiempo de actos administrativos, normas 
reglamentarias y normas legales» y «la necesidad de adoptar una solución integral 
requería la adopción de una norma con rango legal».

En cuanto a la situación de extraordinaria y urgente necesidad, reproduce al-
gunos pasajes de los apartados primero, cuarto y quinto del preámbulo del Real 
Decreto-ley, así como de la intervención del Ministro de Industria en el debate de 
convalidación celebrado en el pleno del Congreso de los Diputados. Por lo que res-
pecta a la conexión de sentido, asevera que «es estrechísima, en la medida en que 
las determinaciones del Real Decreto-ley abordan y resuelven todos los problemas 
que genera una situación concreta, especial y determinada».

b) A continuación, expone la doctrina constitucional sobre la ley singular, con 
especial atención al fundamento jurídico 4 de la STC 203/2013, que, a su vez, re-
cuerda el contenido de la STC 129/2013. Examinado el Real Decreto-ley a la luz de 
esa doctrina, comienza señalando el Abogado del Estado que el supuesto de hecho 
es «notoriamente excepcional y singular, no creado, ideado o configurado arbitraria 
o caprichosamente por el Gobierno, sino súbito, sobrevenido, inesperado, incontro-
lado o incierto. Tiene origen en un hecho natural, que como tal es incontrolable e 
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imprevisible, no en un supuesto de hecho creado por el Gobierno. Tan excepcional 
y singular es la situación regulada[...] que es la primera vez que acontecen acciden-
tes sísmicos con hipotético origen en un almacén de gas, y es la primera vez que se 
acuerda la hibernación de una instalación para garantizar la seguridad de las perso-
nas, bienes y medio ambiente». Esta situación habría recibido, siempre en opinión 
del Abogado del Estado, una «respuesta razonable, proporcionada y adecuada».

En el caso de la hibernación (art. 1), es plenamente coherente con lo decreta-
do en la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 26 
de septiembre de 2013, luego prorrogada por resolución de 18 de junio de 2014. La 
previsión de este precepto permite disponer del tiempo suficiente para realizar los 
estudios necesarios y que pueda decidirse, llegado el caso, la vuelta a la actividad 
de la instalación; acoplar la entrada en funcionamiento de la infraestructura a la de-
manda del sistema gasista y mantener el interés estratégico del almacén subterráneo 
«Castor». A diferencia de la suspensión, la hibernación no es una medida cautelar 
que atienda a una situación puntual sino «una medida inédita, no prevista por la le-
gislación, que procura dotar a la instalación de un régimen jurídico estable, más allá 
de las necesarias prórrogas de la suspensión, seguro y cierto durante el tiempo pre-
ciso para decidir con pleno conocimiento de causa el destino de la instalación más 
compatible con el interés general».

Por lo que respecta a la extinción de la concesión, el artículo 2 tiene un triple 
contenido: autorización administrativa [a los efectos del art. 34.1 c) de la Ley del 
sector de hidrocarburos], fijación de las obligaciones del sistema gasista con Escal 
UGS, S.L., y extinción de las cargas, gravámenes y responsabilidades sobre las ins-
talaciones, si bien la concesionaria deberá responder de los eventuales vicios o de-
fectos que puedan presentarse en las instalaciones. Las cantidades que quepa exigir 
tendrán la consideración de ingresos del sistema gasista, siendo aplicable el plazo 
de prescripción de la disposición adicional séptima de la Ley del sector eléctrico.

Respecto de la administración de las instalaciones, el artículo 3 vendría a acotar 
las funciones que deben entenderse comprendidas en el «mantenimiento y opera-
tividad». Con ello, el Real Decreto-ley determina no solo la hibernación sino que 
también asigna determinadas actividades a la sociedad Enagás Transporte, S.A.U., 
sociedad que se responsabilizará del mantenimiento de las instalaciones en condi-
ciones seguras, así como de la elaboración de una serie de estudios e informes que 
contribuirán a adoptar la decisión definitiva sobre el futuro del almacén. La elección 
de Enagás Transporte, S.A.U., no es caprichosa sino que responde al hecho de que se 
trata del operador del sistema gasista y tiene acreditada experiencia en estas labores.

El artículo 4 reconoce una serie de inversiones y costes a Escal UGS, S.L. Sos-
tiene el Abogado del Estado que «el reconocimiento al concesionario de un derecho 
de cobro por las inversiones efectuadas en la planta requiere una norma de rango 
legal, puesto que no es posible, especialmente tras la entrada en vigor del Real De-
creto-ley 8/2014 [hace hincapié en su artículo 59] y con arreglo al marco normativo 
vigente, el reconocimiento o imputación, directa o indirecta, con cargo al sistema 
gasista de la eventual compensación o reconocimiento de inversiones que, en caso 
de renuncia, pudiera proceder en favor de la mercantil actualmente titular del al-
macenamiento subterráneo Castor». El importe de la compensación no se fija en el 
valor neto contable, como afirma el recurso, sino en el valor neto de la inversión. 
El primero «o valor en libros, es el importe neto por el que un activo o un pasivo 
se encuentra registrado en el balance, una vez deducida en el caso de los activos su 
amortización acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro»; el valor 
neto de la inversión «es la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de 
los pagos generados por una inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad 
del proyecto analizado en valor absoluto, es decir expresa la diferencia entre el valor 
actualizado de las unidades monetarias cobradas y pagadas. Teniendo en cuenta que 
en el momento de la aprobación del Real Decreto-ley no se había pagado ninguna 
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cuota de amortización por la instalación, el valor neto de la inversión coincide con 
el valor reconocido de la inversión, dicho valor queda fijado en 1.461.420 miles de 
euros, que minorada en el importe de la retribución provisional abonada, permite 
obtener la indemnización reconocida en el artículo 4». Se logra con ello un ahorro 
económico para el sistema gasista mediante una operación que no computa en tér-
minos de contabilidad nacional.

En cuanto a los derechos de cobro a cargo del sistema gasista, el Abogado del 
Estado expone con detalle el contenido del artículo 5 del Real Decreto-ley y recha-
za que el sistema en él establecido suponga un mayor coste para los ciudadanos. Al 
contrario, defiende la concurrencia de las siguientes ventajas: reducción del impacto 
económico sobre el sistema gasista debido a la laminación de los pagos que supo-
ne ampliar el período de amortización de la inversión de 20 a 30 años; reducción 
significativa del coste financiero de la operación al pasarse de una retribución del 
8,76 por 100 a otra del 4,267 por 100; ajuste del sistema de pagos a la situación y 
previsible evolución del sistema gasista gracias al periodo de carencia fijado hasta 
2016; eliminación de la actualización del valor neto de la inversión y de los costes 
de extensión de la vida útil de la instalación, y reducción significativa de costes de 
operación y mantenimiento; «se ha estimado que estos costes podrían ser del orden 
de 11 M€ inferiores a los de la operación normal de almacenamiento [...] se habría 
incurrido en un coste significativamente superior al coste en caso de haberse puesto 
en funcionamiento la instalación según estaba previsto».

Por último, el artículo 6 se refiere a los pagos a Enagás. Conforme a este precep-
to, cuyo contenido expone con detalle el Abogado del Estado, todos los costes se 
fijarán por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previa justificación por la 
correspondiente auditoría.

Concluye su escrito el Abogado del Estado indicando que si bien los parlamen-
tarios recurrentes impugnan el Real Decreto-ley 13/2014 en su integridad, no adu-
cen razón alguna de inconstitucionalidad de las disposiciones adicionales primera 
y segunda, las disposiciones transitorias primera y segunda, la disposición deroga-
toria única y las disposiciones finales primera a tercera. Por consiguiente, no han 
satisfecho la carga de alegar y probar que pesaba sobre los actores respecto de estos 
preceptos.

4. Mediante nuevo proveído de 20 de febrero de 2015, el Pleno acordó oír al Par-
lamento y al Gobierno de Cataluña, así como a la Procuradora doña Virginia Ara-
gón Segura, en representación de más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamen-
tario Socialista en el Congreso y al Abogado del Estado para que, en el plazo de diez 
días, alegaran lo que estimaran pertinente acerca de la acumulación de los recursos 
de inconstitucionalidad 7874-2014 y 21-2015 al tramitado con el número 7848-2014. 
Evacuado el trámite conferido, se dictó el ATC 68/2015, de 14 de abril, por el que 
se acordó la acumulación.

5. Por providencia de 19 de diciembre de 2017 se señaló para deliberación y vo-
tación de la presente Sentencia el día 21 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. Según resulta de los antecedentes, procede resolver en unidad de acto los re-

cursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Parlamento y el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña y más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario So-
cialista del Congreso frente al Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que 
se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de 
centrales nucleares.

Antes de examinar la consistencia de las razones esgrimidas por los actores en 
sus respectivas impugnaciones del citado texto legal, hemos de precisar el objeto de 
la presente resolución pues se da la circunstancia de que los distintos recursos de 
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inconstitucionalidad que aquí han de resolverse conjuntamente no coinciden en este 
punto. Así, en tanto que los diputados recurrentes instan la declaración de inconsti-
tucionalidad y nulidad de la totalidad del Real Decreto-ley 13/2014, el Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña salva de su impugnación la disposición adicional segunda 
del Decreto-ley y el Parlamento de Cataluña controvierte únicamente los artículos 2 
y 4.1 y 3 de la norma. El Abogado del Estado sostiene que «si bien el recurso impug-
na el Real Decreto-ley en su integridad, no contiene fundamentación alguna, de las 
razones por las que considera que las disposiciones adicionales primera y segunda y 
las disposiciones transitorias primera y segunda, la disposición derogatoria única y 
las disposiciones finales primera, segunda y tercera incurren en vicio de inconstitu-
cionalidad» (alegación séptima de los escritos de contestación a la demanda eleva-
dos en los recursos de inconstitucionalidad 7874-2014 y 21-2015), de modo que, al 
no haber satisfecho los actores la carga procesal de alegar y probar que sobre ellos 
pesa, debiera acordarse la desestimación de plano de la pretensión anulatoria de los 
preceptos señalados.

Asiste la razón al Abogado del Estado cuando recuerda la trascendencia que 
reviste la carga de alegar y probar que pesa sobre quien postula la declaración de 
inconstitucionalidad de una norma y las consecuencias generales que habrían de 
derivarse de su desatención. Como tempranamente dijera este Tribunal, «cuando 
lo que está en juego es la depuración del ordenamiento jurídico, es carga de los re-
currentes no sólo la de abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino 
también la de colaborar con la justicia del Tribunal en un pormenorizado análisis 
de las graves cuestiones que se suscitan. Es justo, por ello, hablar, como lo hace el 
Abogado del Estado, de una carga del recurrente y en los casos en que aquella no 
se observe, de una falta de la diligencia procesalmente exigible, que es la diligencia 
de ofrecer la fundamentación que razonablemente es de esperar» (STC 11/1981, de 
8 de abril, FJ 8). Más recientemente, y recogiendo la doctrina constante al respecto, 
la STC 139/2016, de 1 de julio, FJ 2, ha insistido en que «constituye una carga de 
los recurrentes “[no] sólo abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino 
también colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis 
de las cuestiones que se suscitan, por lo cual, si no se atiende esta exigencia, se fal-
ta a la diligencia procesalmente requerida” por la concurrencia de la presunción de 
constitucionalidad».

Ahora bien, no basta la denuncia de incumplimiento de la carga de alegar opues-
ta por la contraparte procesal para que este Tribunal deje de enjuiciar la adecuación 
a la Constitución del acto del poder público en cada caso controvertido. Es preciso, 
por deferencia hacia las partes y por respeto a la esencia misma del proceso, cons-
tatar de manera indubitada la concurrencia del incumplimiento advertido, para lo 
cual debemos examinar con rigor los términos sobre los que se asentó la acción de 
inconstitucionalidad ejercida por quien ostenta legitimación al efecto.

Debe hacerse una primera precisión señalando que, contrariamente a lo sosteni-
do por el Abogado del Estado en su escrito de alegaciones, el Gobierno de Cataluña 
no impugna el Real Decreto-ley 13/2014 «en su integridad» pues tanto en el enca-
bezamiento del recurso como en el suplico, la representación procesal del Ejecutivo 
autonómico precisa que la demanda se dirige contra esta norma de urgencia, «ex-
cepto contra su disposición adicional segunda». De modo que la constitucionalidad 
de esta disposición adicional solo es cuestionada por los parlamentarios recurrentes.

Hecha esta precisión y a fin de despejar las dudas existentes acerca del objeto 
de esta resolución, expondremos sucintamente el contenido del Real Decreto-ley 
13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el 
sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.

Componen esta norma de urgencia seis artículos, dos disposiciones adicionales, 
otras tantas transitorias, una derogatoria y tres disposiciones finales. Con la sola 
excepción de la ya mencionada disposición adicional segunda –rubricada «Adap-
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tación de la titularidad de las centrales nucleares a lo dispuesto en el artículo 28 de 
la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear»–, las previsiones de todos 
los preceptos tratan de hacer frente, según se dice en la exposición de motivos del 
propio Decreto-ley, a la «extraordinaria y urgente necesidad de atender a la comple-
ja situación técnica existente [...] en el almacenamiento subterráneo de gas natural 
“Castor”, situado en el subsuelo del mar a 21 km aproximadamente de la costa [...] 
especialmente tras la renuncia a la concesión presentada por su titular. A este fin se 
acuerda la hibernación de las instalaciones y la asignación de su administración a la 
sociedad Enagás Transporte, S.A.U.». Las medidas arbitradas para salir al paso de 
esta situación son controvertidas de consuno por todos los actores, de suerte que los 
motivos comunes de impugnación de su validez comprenden las disposiciones que 
no han sido objeto de un análisis específico (disposiciones adicional primera, tran-
sitorias primera y segunda, derogatoria única –en cuanto afecte a normas relativas 
a la mentada instalación de almacenamiento de gas– y finales primera, segunda y 
tercera), pues lo que discuten tanto el Gobierno de la Generalitat de Cataluña como 
los diputados recurrentes es la validez de las medidas adoptadas por el Decreto-ley, 
evaluadas en su globalidad y no solo por referencia a algunos de sus concretos ex-
tremos.

Por el contrario, ha de quedar extramuros de nuestro enjuiciamiento la constitu-
cionalidad de la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 13/2014. Esta 
disposición adicional, cuyo contenido no versa específicamente sobre la situación de 
la instalación de almacenamiento de gas «Castor», únicamente ha sido impugnada 
por los diputados socialistas promotores del recurso de inconstitucionalidad trami-
tado con el número 21-2015. Pues bien, ni los actores han satisfecho la carga que 
sobre ellos pesaba de exponer las razones en las que fundan su pretensión anulato-
ria, ni la singularidad de su objeto, en contraste con los demás preceptos del Real 
Decreto-ley 13/2014 –la disposición adicional segunda no afecta a la gestión de una 
instalación de almacenamiento de gas sino a la garantía de que la titularidad de una 
instalación de producción de energía, las centrales nucleares, corresponda, como 
así establece la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños 
nucleares o producidos por materiales radiactivos, a personas jurídicas que se de-
diquen en exclusiva a la gestión de este tipo de centrales y cuenten con los medios 
materiales, económico-financieros y personales necesarios– permite entender com-
prendida la impugnación de esta disposición adicional en los argumentos esgrimi-
dos en contra de la constitucionalidad del resto del Decreto-ley.

2. El preámbulo del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, impugnado en 
los procesos constitucionales que aquí se resuelven conjuntamente, se abre con la 
aseveración de que «el almacenamiento subterráneo de gas natural “Castor”, situado 
en el subsuelo del mar a 21 km aproximadamente de la costa, es una infraestruc-
tura singular en la que concurren una serie de circunstancias que requieren de una 
solución integral que, con carácter inmediato y urgente, habilite un marco normati-
vo que consolide la primacía del interés general en relación con la seguridad de las 
personas, los bienes y el medio ambiente en el entorno del almacenamiento.» Como 
ya hemos tenido ocasión de recordar, en esa misma parte expositiva del texto nor-
mativo se indica que «el presente real decreto-ley se justifica por la extraordinaria y 
urgente necesidad de atender a la compleja situación técnica existente en la instala-
ción, especialmente tras la renuncia a la concesión presentada por su titular.»

Siempre según el preámbulo del Real Decreto-ley ahora controvertido, para ha-
cer frente a esta situación «se acuerda la hibernación de las instalaciones y la asig-
nación de su administración a la sociedad Enagás Transporte, S.A.U.», entidad a la 
que se encomienda, en tanto se prolongue la hibernación, el mantenimiento y ope-
ratividad de la instalación, así como la elaboración de los informes técnicos necesa-
rios para determinar su «correcta operatividad» y la realización, en su caso, «de 
los trabajos necesarios para su desmantelamiento». Además de lo anterior, Enagás 
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Transporte, S.A.U., habrá de llevar a cabo «el pago de la correspondiente compen-
sación a Escal UGS, S.L., por las instalaciones cuya administración se le asigna». 
Esta asignación se justifica, en palabras del preámbulo de la norma de urgencia, por 
«la experiencia adquirida por Enagás Transporte, S.A.U., en la gestión y operación 
de almacenamientos subterráneos, como titular de las principales instalaciones de 
tal naturaleza que operan en el sistema gasista, [que] garantiza el mantenimiento 
efectivo del almacenamiento subterráneo “Castor” en condiciones seguras.» Para 
concluir, se reconoce a dicha sociedad «una retribución del sistema gasista por el de-
sarrollo de los trabajos que la presente norma le asigna así como una compensación 
por el desembolso económico al actual titular de las instalaciones.»

Los orígenes del proyecto Castor se remontan al Real Decreto 2056/1996, de 6 
de septiembre, por el que se otorgó a la empresa España Canadá Resources, Inc., 
permiso de investigación de hidrocarburos en la zona C, subzona a), frente a las 
costas de Castellón y Tarragona. Siete años después, la Orden ECO/3805/2003, de 
17 de diciembre, acordó la cesión, al amparo de lo dispuesto en la Ley del sector de 
hidrocarburos, de este permiso de investigación de hidrocarburos en favor de Es-
cal-UGS, S.L. La Orden ITC/2631/2004, de 17 de julio, prorrogó el período de vi-
gencia del permiso de investigación por un período de tres años, que finalizaba en 
septiembre de 2007.

La fase de explotación se inició con el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, 
que otorgó la concesión a la empresa Escal-UGS, S.L. En el «Boletín Oficial del 
Estado» de 11 de noviembre de 2009 se publicó la resolución de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático de 23 de octubre de 2009, por la que se formulaba 
declaración de impacto ambiental del proyecto almacén subterráneo de gas natural 
Amposta. Tras ello, por resolución de la Dirección General de Política Energética 
y Minas de 7 de junio de 2010 –publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del si-
guiente día 15 del mismo mes y año– se otorgó a la empresa Escal-UGS, S.L., auto-
rización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones 
y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto de almacenamiento subter-
ráneo «Castor». Como bien se reseña en el preámbulo del Real Decreto-ley 13/2014, 
el 5 de julio de 2012 se levantó acta de puesta en servicio provisional para el con-
junto del almacenamiento que, además de habilitar para la inyección del gas colc-
hón, establecía «el inicio del devengo de la retribución regulada de la instalación». 
A partir de ese momento se sucedieron una serie de acontecimientos que la propia 
norma de urgencia narra en los siguientes términos: 

«La inyección de dicho gas colchón estaba programada en varias fases, que de 
forma gradual, debían permitir la validación y puesta en marcha de la instalación. 
La primera tuvo lugar entre el 14 y el 25 de junio de 2013 y la segunda, entre el 
19 y el 23 de agosto de 2013, etapas que tuvieron lugar sin incidencias significati-
vas. Durante la tercera fase de inyección, en el mes de septiembre de 2013, la red 
sismográfica de monitorización del almacenamiento detectó una serie de eventos 
sísmicos, con una evolución caracterizada por una primera fase con un comporta-
miento de sismicidad inducida, donde el cese de las inyecciones fue seguido rápi-
damente por un decrecimiento de la actividad, y una segunda fase de sismicidad 
disparada. Estos eventos fueron sentidos con intensidad macrosísmica II y III en la 
escala macrosísmica europea EMS-98, generando una notable alarma social, lo que 
motivó la suspensión temporal de la operación del almacenamiento, decretada ini-
cialmente por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 
26 de septiembre de 2013 y prorrogada posteriormente por resolución de fecha 18 
de junio de 2014.»

Ante la imposibilidad de «emitir una conclusión definitiva sobre las eventuales 
consecuencias de una vuelta a la operación», el Real Decreto-ley 13/2014 procede, 
como se ha indicado, a la hibernación de la instalación. El 18 de julio de 2014 Es-
cal-UGS, S.L., había formalizado ante el Ministerio de Industria, Energía y Turis-
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mo el ejercicio de su derecho a la renuncia de la concesión, instando la autorización 
administrativa de tal renuncia conforme a lo previsto en el artículo 14 del Real De-
creto 855/2008, de 16 de mayo, a fin de recibir la correspondiente compensación 
por las inversiones realizadas; inversiones que el Real Decreto-ley fija en «1.461.420 
miles de euros, importe al que habría que descontar la retribución provisional ya 
abonada de 110.691,36 miles de euros», de modo que la compensación reconocida 
a Escal-UGS, S.L. asciende, según el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 13/2014, a 
1.350.729 miles de euros. El artículo 4.2 del Real Decreto-ley prevé el abono de la 
referida indemnización en un solo pago y «en el plazo máximo de 35 días hábiles 
desde la entrada en vigor de este real decreto-ley» por Enagás Transporte, S.A.U., a 
la que, como contrapartida, se le reconoce un derecho de cobro con cargo al sistema 
gasista (art. 5).

3. Los actores en los tres procesos de inconstitucionalidad que aquí se resuelven 
conjuntamente dirigen dos grandes reproches contra el Real Decreto-ley 13/2014: 
(I) apuntan la contravención de los límites impuestos por el artículo 86.1 CE a los 
decretos-leyes al no concurrir el presupuesto habilitante exigido por la Constitución 
Española consistente en una situación de extraordinaria y urgente necesidad que le-
gitimaría el recurso a la legislación de urgencia; (II) sostienen que nos hallamos en 
presencia de una norma con rango de ley singular y autoaplicativa que no satisface 
los requisitos identificados por la doctrina de este Tribunal a fin de que el eventual 
recurso a este tipo de leyes singulares no merme la efectividad del derecho funda-
mental a la tutela judicial garantizado por el artículo 24.1 CE.

Además de los dos motivos que se acaban de exponer, en el recurso de incons-
titucionalidad 21-2015 se aduce también la vulneración del artículo 23 CE, en rela-
ción con el artículo 86.2 CE. Los parlamentarios recurrentes sostienen que, dada la 
complejidad técnica del Real Decreto-ley impugnado, la limitación de las facultades 
de examen, deliberación y enmienda de los diputados y grupos parlamentarios que 
conlleva el procedimiento de convalidación de este tipo de norma, ha impedido que 
los parlamentarios puedan disponer de los informes técnicos necesarios para poder 
formar adecuadamente su voluntad. Este motivo no puede prosperar. Ni el artículo 
86.1 CE prohíbe que pueda utilizarse este tipo de normas para regular materias téc-
nicamente complejas, ni, por otra parte, los recurrentes han acreditado –ni siquiera 
han argumentado– que en este caso en el procedimiento de convalidación del Real 
Decreto-ley impugnado se haya incurrido en vicios de procedimiento que, por pres-
cindir de trámites establecidos en garantía del ius in officium de los parlamentarios, 
puedan haber impedido que la Cámara haya formado adecuadamente su voluntad 
(STC 114/2017, de 17 de octubre, FJ 6, entre otras muchas).

Por lo que se refiere a las otras alegaciones en las que se fundamentan los recur-
sos de inconstitucionalidad, se van a recoger los aspectos más significativos de la 
doctrina constitucional relevante para la resolución del presente caso.

I) En la sistematización de la doctrina constitucional elaborada en relación con el 
presupuesto que habilita al Gobierno la aprobación de normas con rango de ley pro-
visionales, conviene partir de la premisa, sentada desde la temprana STC 29/1982, 
de 31 de mayo, de que la posibilidad de que el Gobierno dicte decretos-leyes cuan-
do concurran situaciones de extraordinaria y urgente necesidad «se configura [...] 
como una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes y, en 
consecuencia, está sometida en cuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia de 
determinados requisitos que lo legitiman» (FJ 9). Como igualmente se advirtiera en 
esa misma resolución y pasaje, el primero de dichos requisitos hace referencia a «la 
exigencia de que el Decreto-Ley se dicte exclusivamente para afrontar una situación 
de extraordinaria y urgente necesidad».

Con relación a este presupuesto habilitante, el Tribunal Constitucional tiene dic-
ho que los términos «extraordinaria y urgente necesidad» no constituyen «en modo 
alguno “una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico 
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margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción 
alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación 
mediante decretos-leyes”, razón por la cual, este Tribunal puede, “en supuestos de 
uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de 
una situación determinada” como de “extraordinaria y urgente necesidad”y, en con-
secuencia, declarar la inconstitucionalidad por inexistencia del presupuesto habili-
tante” (SSTC 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4, y 
39/2013, de 14 de febrero, FJ 5, entre otras).» (STC 12/2015, de 5 de febrero, FJ 3).

En esa misma Sentencia de 5 de febrero de 2015 se afirma cómo, de acuerdo con 
la jurisprudencia consolidada de este Tribunal, «la apreciación de la concurrencia de 
la extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político que corresponde 
efectuar al Gobierno (titular constitucional de la potestad legislativa de urgencia) y 
al Congreso (titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto como 
proyecto de ley). El Tribunal controla que ese juicio político no desborde los límites 
de lo manifiestamente razonable, pero “el control jurídico de este requisito no debe 
suplantar a los órganos constitucionales que intervienen en la aprobación y conva-
lidación de los Reales Decretos-Leyes”(SSTC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 5, 
y 1/2012, de 13 de enero, FJ 6), por lo que la fiscalización de este Órgano constitu-
cional es “un control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, 
el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno” (STC 182/1997, de 
28 de octubre, FJ 3).» (loc. cit). Ese control externo se concreta en la comprobación 
de que el Gobierno ha definido, de manera «explícita y razonada», una situación de 
extraordinaria y urgente necesidad (STC 137/2011, de 14 de diciembre, FJ 4), que 
precise de una respuesta normativa con rango de ley, y, además, que exista una co-
nexión de sentido entre la situación definida y las medidas adoptadas para hacerle 
frente (por todas, SSTC 29/1982, FJ 3, y 70/2016, de 14 de abril, FJ 4), de manera 
que estas «guarden una relación directa o de congruencia con la situación que se 
trata de afrontar» (STC 182/1997, FJ 3).

Con respecto al primero de estos aspectos –la definición de la situación de ur-
gencia–, de acuerdo con la STC 12/2015, debemos reiterar que «nuestra doctrina ha 
precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y ur-
gente necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que 
tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. A este 
respecto, conviene recordar que el examen de la concurrencia del citado presupues-
to habilitante de la “extraordinaria y urgente necesidad”siempre se ha de llevar a 
cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron 
al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que 
quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate par-
lamentario de convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la misma 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 
17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).» (FJ 3).

Por lo que atañe al segundo –la conexión de sentido o relación de adecuación en-
tre la situación de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para hacerle 
frente–, este Tribunal ha hecho uso de un doble criterio «para valorar su existencia: 
el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en 
el Real Decreto-ley controvertido. Así, ya en la STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, 
excluimos a este respecto aquellas disposiciones “que, por su contenido y de mane-
ra evidente, no guarden relación alguna, directa ni indirecta, con la situación que 
se trata de afrontar ni, muy especialmente, aquéllas que, por su estructura misma, 
independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situa-
ción jurídica existente” (STC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9).» (STC 12/2015, FJ 3).

En definitiva, nuestra Constitución se ha decantado por una regulación de los de-
cretos-leyes flexible y matizada que, en lo que ahora estrictamente interesa, se tra-
duce en que «la necesidad justificadora de los decretos-leyes no se puede entender 
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como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitu-
cional o para el orden público entendido como normal ejercicio de los derechos fun-
damentales y libertades públicas y normal funcionamiento de los servicios públicos, 
sino que hay que entenderlo con mayor amplitud como necesidad relativa respecto 
de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles 
de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el 
requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes» (STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; más recientemente, 
en términos sustancialmente idénticos SSTC 137/2011, FJ 4, y 183/2016, de 13 de 
noviembre, FJ 2).

II) La doctrina constitucional sobre las leyes singulares ha quedado reciente-
mente sintetizada en la STC 170/2016, de 6 de octubre, en los siguientes términos.

Reiterando los términos de las SSTC 203/2013, de 5 de diciembre, y 50/2015, de 
5 de marzo, en la Sentencia de 6 de octubre de 2016 se diferencian dos modalidades 
de leyes singulares: «En primer lugar, las leyes autoaplicativas entendidas como “las 
leyes que contienen una actividad, típicamente ejecutiva, de aplicación de la norma 
al caso concreto” (STC 203/2013, FJ 3, por referencia a los supuestos contemplados 
en las SSTC 48/2005, de 3 de marzo, sobre la ampliación de la sede del Parlamento 
de Canarias, y 129/2013, sobre el “caso Santovenia de Pisuerga”); o también como 
“aquellas que no requieren del dictado de un acto administrativo de aplicación”, por 
lo que los interesados “sólo pueden solicitar del Juez el planteamiento de la corres-
pondiente cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”[STC 
129/2013, FJ 6 a)]. El canon de constitucionalidad aplicable a este tipo de leyes es 
el elaborado en la STC 129/2013 (FJ 4), y sistematizado en la STC 231/2015 (FJ 3). 
En dichas Sentencias afirmamos que “las leyes singulares no constituyen un ejer-
cicio normal de la potestad legislativa” y, en consecuencia, “están sujetas a una 
serie de límites contenidos en la propia Constitución”, entre los que se encuentran 
el principio de igualdad; su restricción “a aquellos casos excepcionales que, por su 
extraordinaria trascendencia y complejidad, no son remediables por los instrumen-
tos normales de que dispone la Administración, constreñida a actuar con sujeción al 
principio de legalidad, ni por los instrumentos normativos ordinarios”; así como “la 
prohibición de condicionamiento del ejercicio de los derechos fundamentales, ma-
teria reservada a leyes generales”. Además las leyes autoaplicativas, expropiatorias 
o no, “deben confrontarse con la garantía de la tutela judicial establecida en el ar-
tículo 24.1 CE, pues aunque las leyes autoaplicativas expropiatorias ostentan la pe-
culiaridad de ir dirigidas directamente a la privación de un derecho constitucional, 
las autoaplicativas no expropiatorias son también susceptibles de lesionar derechos e 
intereses legítimos. En consecuencia, como el artículo 24.1 CE protege todos los de-
rechos e intereses legítimos que reconoce el ordenamiento jurídico y no sólo aque-
llos expresamente consagrados por la Constitución, el canon de constitucionalidad 
del artículo 24.1 CE debe necesariamente operar cuando la ley singular que encierra 
una actividad materialmente administrativa de aplicación de la norma al caso con-
creto, afecte a los derechos o intereses legítimos a los que el precepto constitucional 
antes citado presta cobertura (STC 129/2013, FJ 4)” (STC 213/2015, FJ 3).» (FJ 4, 
comillas internas parcialmente suprimidas).

Junto con estas, existen también las «leyes singulares no autoaplicativas», «que, 
a su vez, comprenden dos categorías, las de “destinatario único” o de “de estruc-
tura singular en atención a los destinatarios a los que va dirigida” (STC 203/2013, 
FJ 3, por referencia a la ya citada STC 166/1986) y las dictadas “en atención a un 
supuesto de hecho concreto, esto es, a una situación singular o excepcional”(STC 
203/2013, FJ 3); en otras palabras “[a]quellas dictadas en atención a un supuesto 
de hecho concreto y singular, que agotan su contenido y eficacia en la adopción y 
ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese supuesto de hecho, aisla-
do en la Ley singular y no comunicable con ningún otro (STC 166/1986, de 19 de 
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diciembre, FJ 10), de modo que una ley que no fuera de destinatario único, ni auto-
aplicativa, adolece de tal naturaleza si ha sido dictada en atención a un supuesto de 
hecho concreto, esto es, a una situación singular o excepcional”(STC 129/2013, FJ 
4). En el caso de esta segunda tipología de leyes singulares no autoaplicativas, según 
declara la STC 129/2013, “el canon de constitucionalidad que debe utilizar este Tri-
bunal al ejercer su función de control de este tipo de leyes es el de la razonabilidad, 
proporcionalidad y adecuación” (FJ 4); triple canon “que habrá de superar cualquier 
ley singular para que pueda considerarse constitucional”(STC 203/2013, FJ 4). Este 
Tribunal habrá de comprobar “si la excepcionalidad del supuesto de hecho contem-
plado tiene una justificación objetiva –en caso contrario la ley sería arbitraria– y, si 
es así, si la utilización de la ley es una medida proporcionada a la excepcionalidad 
que ha justificado su aprobación” (SSTC 203/2013, FJ 5; 50/2015, FJ 5, y 231/2015, 
FJ 3). Y como ya hemos declarado, “para comprobar si una determinada actuación 
de los poderes públicos supera el principio de proporcionalidad es necesario cons-
tatar si cumple las tres condiciones siguientes: a) si la medida es idónea o adecua-
da para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido por ella (juicio de 
idoneidad); b) si la medida idónea o adecuada es, además, necesaria, en el sentido 
de que no exista otra medida menos lesiva para la consecución de tal fin con igual 
eficacia (juicio de necesidad); y, c) si la medida idónea y menos lesiva resulta pon-
derada o equilibrada, por derivarse de su aplicación más beneficios o ventajas para 
el interés general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto (juicio de 
proporcionalidad en sentido estricto) (por todas, la STC 70/2002, de 3 de abril, FJ 
10, en relación con el control de la actuación administrativa, y STC 55/1996, de 28 
de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9, con respecto a la supervisión de la actividad legislativa)” 
(STC 48/2005, FJ 7). A esto debe añadirse que en el caso de las leyes singulares de 
supuesto de hecho concreto ha de valorarse su incidencia “de forma directa, aunque 
no necesariamente ilegítima, en el derecho a la tutela judicial efectiva”, en cuanto 
pueda “impedir el acceso al control judicial de derechos e intereses legítimos afec-
tados y eliminar la posibilidad de un control judicial de la misma intensidad que hu-
bieran podido realizar los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa” 
(STC 203/2013, FFJJ 3 y 8).» (loc. cit).

4. Exponemos seguidamente las razones que, para acreditar la concurrencia del 
presupuesto habilitante legitimador de su aprobación, se esgrimen en el preámbulo 
del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, así como las que fueron aducidas en 
el curso del debate parlamentario de convalidación celebrado por el Pleno del Con-
greso de los Diputados el día 16 de octubre de 2016 (debate que se transcribe en la 
publicación «Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados», 
Pleno y Diputación permanente, X Legislatura, núm. 230 del año 2014).

a) Como ya se ha reseñado con anterioridad, en el preámbulo del Real Decre-
to-ley impugnado se consigna que su aprobación «se justifica por la extraordinaria y 
urgente necesidad de atender a la compleja situación técnica existente en la instala-
ción, especialmente tras la renuncia a la concesión presentada por su titular».

Con respecto a «la compleja situación técnica existente en la instalación», el 
propio preámbulo de la norma de urgencia recuerda que, tras la obtención de las 
preceptivas autorizaciones administrativas, la empresa concesionaria de la instala-
ción –Escal UGS, S.L. comenzó el almacenamiento mediante la inyección de gas 
colchón entre los días 14 y 25 de junio de 2013 y continuó en una segunda etapa que 
abarcó los días 19 a 23 de agosto de ese mismo año 2013, que tuvieron lugar sin in-
cidencias significativas. Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, durante la 
tercera fase de inyección se detectaron una serie de eventos sísmicos que generaron 
una notable alarma social, lo que motivó la suspensión temporal de la operación del 
almacenamiento.

Ante esta situación, según relata el Real Decreto-ley 13/2014 en su parte exposi-
tiva, «se encargaron sendos informes al Instituto Geográfico Nacional y al Instituto 
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Geológico y Minero de España que no permiten aún emitir una conclusión defini-
tiva sobre las eventuales consecuencias de una vuelta a la operación. Al contrario, 
recomiendan la realización de una serie de estudios adicionales que, sin perjuicio de 
las eventuales aportaciones de técnicos internacionales, permitirían disponer de una 
base sólida y coherente sobre la que tomar una decisión sobre el futuro de la insta-
lación que prime de manera determinante la seguridad de las personas, los bienes y 
del medioambiente. Por este motivo, el presente real decreto-ley hiberna las instala-
ciones del almacenamiento subterráneo y encarga a la empresa Enagás Transporte, 
S.A.U. la realización de los estudios necesarios sobre la seguridad en la operación 
de la instalación.»

Por su parte, la empresa concesionaria de la instalación había tomado dos inici-
ativas de signo diferente. En primer lugar, el 31 de octubre de 2012 solicitó el inicio 
de los trámites para la inclusión del almacenamiento en el régimen retributivo del 
sistema gasista. La situación de esta petición al momento de aprobación del Decre-
to-ley era la siguiente: «Encontrándose en fase de estudio la compleja solicitud y 
como consecuencia de los hechos detallados anteriormente [es decir, los referidos 
en los dos párrafos precedentes] aquella no fue resuelta». En segundo lugar, el 18 de 
julio de 2014 presentó en el registro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
escrito comunicando su decisión de ejercer el derecho de renuncia a la concesión. 
Respecto de esta segunda iniciativa, en la norma de urgencia aquí controvertida se 
indica lo siguiente: «Como se ha mencionado anteriormente, tanto el Real Decreto 
855/2008, de 16 de mayo, como la ya referida Orden ITC/3995/2006, de 29 de di-
ciembre, contemplan la posibilidad de renuncia anticipada a la concesión y el reco-
nocimiento de una compensación por las inversiones efectuadas, siendo precisa la 
expresa autorización administrativa de tal renuncia de conformidad con lo previsto 
en el artículo 14 del referido Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo. El valor de dic-
ha compensación se establece en el valor neto de la inversión acometida. El importe 
total de la inversión asciende a 1.461.420 miles de euros, importe al que habría que 
descontar la retribución provisional ya abonada de 110.691,36 miles de euros. Con 
ello, el importe que se reconoce a Escal UGS, S.L. asciende a 1.350.729 miles de 
euros.»

Pues bien, el Real Decreto-ley 13/2014 procede a extinguir la concesión de ex-
plotación de la instalación «Castor», «consolida la suspensión de la operación en 
el almacenamiento» mediante su «hibernación», y se impone a Enagás Transporte 
S.A.U., adjudicataria de la instalación, la obligación de pago en favor de Escal UGS, 
S.L., de 1.350.729 miles de euros en concepto de valor neto de la inversión en los 
términos del artículo 5.3 de la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la 
que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural 
incluidos en la red básica.

En cuanto a la hibernación de la instalación, se afirma que esta solución «per-
mite su explotación siempre que se realicen los estudios técnicos necesarios que ga-
ranticen la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, y así se con-
sidere por acuerdo del Consejo de Ministros. De esta forma, se mantiene el interés 
estratégico del almacenamiento subterráneo “Castor”, que forma parte del conjunto 
de instalaciones para la seguridad de suministro del sistema gasista español, cuyo 
abastecimiento depende fundamentalmente de los suministros exteriores, y por con-
siguiente, la utilidad pública de dicho almacenamiento, así como la imputación de 
los costes e ingresos al sistema gasista.» Se añade, asimismo, que durante la situ-
ación de hibernación «no se realizará extracción o inyección de gas natural en el 
almacenamiento» y que la asignación de la instalación hibernada a Enagás Trans-
porte, S.A.U., «garantiza la seguridad de las personas, los bienes y el medioambien-
te y el correcto mantenimiento de la operatividad del almacenamiento subterráneo 
Castor optimizando los recursos disponibles por el sistema gasista».
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Por lo que hace al pago de los 1.350.729 miles de euros, el preámbulo del Real 
Decreto-ley se limita a consignar el derecho de Escal UGS, S.L. a esta compensa-
ción y a sintetizar los aspectos técnicos de la forma en que se articula esta opera-
ción, a la que expresamente se califica de excepcional.

El preámbulo del Real Decreto-ley 13/2014 resume todo lo expuesto en los si-
guientes términos, que interesa ahora recordar: 

«Por consiguiente, la hibernación de esta instalación implica un régimen jurídi-
co y económico específico no contemplado de forma expresa en la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, ni en su normativa de desarrollo. La atribución de las citadas obliga-
ciones a Enagás Transporte, S.A.U., a Escal UGS, S.L, así como al resto de sujetos 
implicados y la imputación con cargo al sistema gasista de un nuevo coste que, de 
conformidad con el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de me-
didas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, debe hacerse 
por ley, exige una norma con rango de ley y teniendo en cuenta la extraordinaria y 
urgente necesidad con que han de adoptarse estas medidas se articula mediante un 
real decreto-ley.

Como se ha señalado, Enagás Transporte, S.A.U., completará los informes y es-
tudios a los que se hace referencia en la resolución de la Dirección General de Po-
lítica Energética y Minas de fecha 18 de junio de 2014, así como aquellos que se 
consideren precisos para comprobar la correcta construcción, mantenimiento y uti-
lización del almacenamiento, la verificación de la seguridad en el mantenimiento y 
operación de la instalación y la adquisición de conocimientos técnicos precisos para 
el desarrollo del almacenamiento.

De este conocimiento deberá obtenerse la profundidad de juicio precisa a fin de 
que se adopte la decisión definitiva que determine el futuro del almacenamiento, 
debiendo procederse al desmantelamiento cuando puedan existir riesgos para las 
personas, los bienes o el medio ambiente que lo aconsejen.

En el supuesto de que el Consejo de Ministros considerase segura la operación 
del almacenamiento, por tratarse de unas instalaciones necesarias para la seguridad 
del suministro, se integrarán en una nueva concesión de explotación, y el conjun-
to se deberá asignar en un procedimiento público de concurrencia competitiva a la 
oferta que, cumpliendo los requisitos técnicos y de seguridad exigibles, suponga un 
menor coste para el sistema gasista. En ningún caso se afectará a los derechos de 
cobro reconocidos con cargo al sistema gasista.

Por todo lo anteriormente expuesto, la nueva situación determinada por la sobre-
venida renuncia a la concesión con la concurrencia de los hechos y aspectos técni-
cos, económicos y jurídicos antes referidos hace imprescindible articular un marco 
normativo adecuado e inmediato que permita garantizar el interés general primario 
de la seguridad de las personas, bienes y medioambiente, y ello con el carácter de 
extraordinaria y urgente necesidad exigido para la aprobación del presente real de-
creto-ley.»

b) Como ya hemos dicho, el debate de convalidación del Decreto-ley se celebró 
el 16 de octubre de 2014. Ante el Pleno del Congreso de los Diputados, el Ministro 
de Industria, Energía y Turismo calificó al contenido de la norma como un conjun-
to de «medidas urgentes tomadas para garantizar la seguridad de las personas, de 
los bienes, del medio ambiente respecto al almacenamiento subterráneo de gas co-
nocido como Castor». Por otro lado, y tras referir los acontecimientos que se habí-
an sucedido en la instalación afectada por el Decreto-ley, presentó el contenido de 
este aludiendo, en un primer momento, a cuatro aspectos: «En primer término, fija 
la hibernación de las instalaciones; hibernación durante el tiempo necesario para 
seguir recabando informes técnicos, más allá de los que ya han sido elaborados 
por el Instituto Geológico Minero y el Instituto Geográfico Nacional y, por tanto, 
disponer de informes más completos que permitan adoptar a la postre una decisión 
en consecuencia, si cerrarla definitivamente y proceder al desmantelamiento o bien 
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que continúe si un informe dice que hay plenas garantías de que pueda actuar y se 
pueda explotar sin que haya riesgo de movimientos sísmicos perceptibles. La se-
gunda cuestión que hace este real decreto-ley es que asigna la administración de la 
instalación a la empresa Enagás Transporte [...] En tercer lugar, este real decreto-ley 
reintegra al dominio público el derecho de uso de la estructura geológica del alma-
cenamiento subterráneo [...] En cuarto término, este real decreto-ley establece una 
clara cláusula de exigencia de futuras responsabilidades a Escal que en su caso le 
sean exigibles, o bien por vicios y defectos en la construcción o bien por acciones u 
omisiones de todo tipo durante el periodo de vigencia de la concesión.»

En lo que ahora estrictamente interesa, el discurso del Ministro de Industria, 
Energía y Turismo ante el Pleno de la Cámara se completó con la especificación de 
otras dos medidas, que tienen que ver con el pago de la compensación a la sociedad 
concesionaria de la instalación: 

«Otra de las medidas que incluye este real decreto-ley consiste en la asignación 
de la administración de estas instalaciones a la empresa Enagás Transporte, con fec-
ha 1 de diciembre de este año 2014, y hasta ese momento, o sea, desde ahora mismo 
y hasta el 1 de diciembre del año 2014, es Escal, el actual concesionario, quien será 
plenamente responsable del mantenimiento y de la operatividad en condiciones de 
transparencia y del mínimo coste. Otra medida más es que este real decreto-ley re-
conoce las inversiones y costes en los que haya incurrido Escal, de acuerdo a lo que 
establece el real decreto de concesión del año 2011, y establece la compensación en 
virtud del valor auditado –1.350,7 millones de euros– como inversión realizada –in-
sisto, valor auditado–, y será abonado por Enagás Transporte, quien va a ocuparse 
del mantenimiento, directamente al concesionario, Escal UGS S.L. A cambio, Ena-
gás, que paga 1.350,7 millones de euros, obtiene un derecho de cobro del sistema ga-
sista durante treinta años a partir del año 2016 en anualidades constantes cada año.» 

5. El examen de la concurrencia del presupuesto habilitante, en los términos de-
finidos por la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia en el fundamento jurí-
dico 3 de esta resolución, debe hacerse tratando por separado los dos capítulos que 
integran el Real Decreto-ley 13/2014. El primero de ellos lleva por rúbrica «Hiber-
nación de las instalaciones» y pese al uso del plural, el único precepto que lo integra 
(artículo 1), regula la «hibernación de la instalación», según reza su antetítulo. El 
segundo –«Extinción de la concesión y efectos»– está compuesto por los artículos 
2 a 6 (estos preceptos cuentan con los siguientes títulos «Extinción de la concesión 
“Castor”», «Asignación de la administración de las instalaciones», «Reconocimi-
ento de inversiones y costes a Escal USG, S.L.», «Derechos de cobro con cargo al 
sistema gasista» y «Pago de los costes a Enagás Transporte, S.A.U.», respectivamen-
te) y concuerdan en contenido con las disposiciones adicional primera («Cálculos 
previstos en este real decreto-ley») y transitorias primera y segunda («Plan de cos-
tes para el ejercicio 2015» y «Desempeño transitorio de funciones»). Dedicaremos 
este fundamento jurídico al examen del primero de los bloques y consagraremos el 
siguiente fundamento jurídico al estudio de la constitucionalidad de las previsiones 
relativas a la extinción de la concesión y sus efectos.

El artículo 1 del Real Decreto-ley 13/2014 dispone la hibernación de las instala-
ciones de almacenamiento «Castor», estableciendo los siguientes efectos de la me-
dida acordada: de una parte, el precepto legal indica que «durante esta hibernación 
no se realizará ninguna inyección o extracción de gas natural en las estructuras ge-
ológicas del subsuelo que conforman el almacenamiento subterráneo. Enagás GTS, 
en su calidad de Gestor Técnico del Sistema, velará por que no se realicen entregas 
de gas al almacenamiento» y, de otra, en el segundo párrafo del artículo 1.1 se con-
tiene una excepción a esta paralización de la actividad de la instalación, al decirse 
que la misma «no resultará de aplicación a aquellas cantidades de hidrocarburo que 
sean imprescindibles para garantizar la operatividad de las instalaciones y equipos 
o la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente».
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Los distintos recurrentes coinciden en discutir la necesidad de aprobar un pre-
cepto como el que nos ocupa, habida cuenta de que –siempre en su opinión– la deci-
sión de hibernar la instalación no aporta nada nuevo a la suspensión de actividades 
ya acordada en resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
de 26 de septiembre de 2013, luego prorrogada por nueva resolución del mismo ór-
gano directivo de fecha 18 de junio de 2014. Para los recurrentes, lejos de resolver 
los problemas que para la seguridad de personas, bienes y el medio ambiente repre-
senta la instalación, la decisión de hibernarla no hace sino diferir en el tiempo esa 
resolución. A mayor abundamiento, niegan que fuera necesaria una norma con ran-
go de ley, cuyo efecto principal consistiría en impedir su fiscalización por los jueces 
y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Frente a ellos, el 
Abogado del Estado sostiene que estamos ante una medida inédita no prevista por 
la legislación en materia de hidrocarburos.

A fin de dar adecuada respuesta a las pretensiones anulatorias deducidas por los 
recurrentes en los diferentes procesos constitucionales objeto de esta resolución, 
debemos comenzar constatando con el Abogado del Estado la inexistencia de una 
regulación legal de la figura de la hibernación de instalaciones de producción o al-
macenamiento de energía, aunque su aprobación está expresamente contemplada en 
alguna norma sectorial. Tal es el caso del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
de energía eléctrica renovables, cogeneración y residuos (los artículos 9.2 y 37 de 
este Real Decreto remiten a «la normativa que regule los mecanismos de capacidad 
e hibernación, que en su caso se dicte» en relación con la participación de las ins-
talaciones en el mercado de producción de energía eléctrica y su inscripción en la 
sección correspondiente del registro administrativo de instalaciones de producción 
de energía eléctrica; como bien puede verse, se trata de hibernación de instalaciones 
de producción, no de almacenamiento).

Lleva razón asimismo el Abogado del Estado cuando hace hincapié en la necesi-
dad de no confundir una medida provisional, como es la suspensión de actividades, 
con la hibernación de instalaciones, que supone su cierre temporal en términos ta-
les que permitan su posterior reapertura. La propia lectura del artículo 1.1 del Real 
Decreto-ley 13/2014 ilustra esta sustancial diferencia entre suspensión e hibernación 
pues no se trata, en este último caso, de la paralización sin más de nuevas inyeccio-
nes de gas colchón sino que esa paralización ha de llevarse a cabo en los términos y 
con el alcance que permitan la eventual puesta en funcionamiento de la instalación.

Pues bien, la toma en consideración de estas dos circunstancias –ausencia de 
una regulación general de la hibernación de instalaciones de producción o almace-
namiento de energía, y diferencias entre esta figura y la suspensión provisional de 
actividades– nos conduce derechamente a la desestimación de las impugnaciones 
dirigidas contra el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 13/2014. Justamente porque 
no se trata de una suspensión provisional de actividades con otro nombre –tanto 
menos de una simple paralización de actividades–, sino de una medida sustancial-
mente diferente, no puede acogerse la alegación de que estamos ante una mera con-
firmación de la medida cautelar acordada por sendas resoluciones de la Dirección 
General de Política Energética y Minas de 26 de septiembre de 2013 y 18 de junio 
de 2014. Se trata, por consiguiente, de una decisión innovadora sobre cuyo acierto 
técnico no nos corresponde, obvio parece recordarlo, pronunciarnos. Lo que desde 
luego nos corresponde es señalar que la adopción de esta medida no podía llevarla a 
cabo la Administración de manera independiente; la ausencia de regulación de una 
determinada institución no puede considerarse habilitación para la libre acción de 
las Administraciones públicas sino laguna jurídica que únicamente puede colmarse 
atendiendo al sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico; un sistema de 
fuentes en el que la definición de derechos y obligaciones tanto de los ciudadanos 
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como de los diferentes operadores jurídicos y económicos es una tarea que corres-
ponde privativamente al legislador.

Partiendo de estas premisas, debemos concluir que la adopción de la decisión 
de hibernación de la instalación de almacenamiento subterráneo «Castor» ha sido 
adoptada respetando la definición constitucional de la figura del decreto-ley, toda 
vez que la norma de urgencia aquí controvertida ha sido aprobada para hacer frente 
a una situación «que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el proce-
dimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (STC 183/2016, 
FJ 2, ya citada con anterioridad). En efecto, se trata de una medida con la que se 
pretende conjurar los riesgos que, para personas, bienes y especialmente el medio 
ambiente, pudiera generar la existencia de una instalación de almacenamiento de 
gas sita bajo las aguas del mar Mediterráneo, en especial si esta instalación quedara 
desatendida o se mantuviera la sola suspensión de actividades administrativamente 
acordada. Tanto en el preámbulo del Real Decreto-ley 13/2014 como en el discur-
so pronunciado por el Ministro de Industria, Energía y Turismo durante el debate 
parlamentario de convalidación, se aducen razones bastantes en defensa de la con-
currencia de esa situación y de la necesidad de hacerle frente dictando la norma de 
urgencia que nos ocupa.

Las razones expuestas permiten descartar que el artículo 1 del Real Decreto-ley 
13/2014, de 3 de octubre vulnere el artículo 86.1 CE, pues concurren las razones de 
necesidad y urgencia que establece el referido precepto constitucional para que el 
Gobierno pueda utilizar su potestad legislativa de urgencia.

De igual modo ha de rechazarse la alegación por la que se sostiene que el referi-
do precepto ha vulnerado los límites que, de acuerdo con la doctrina constitucional, 
deben respetar las leyes singulares. Como se acaba de indicar, al no existir en nues-
tro ordenamiento una regulación general de la figura de la hibernación de instala-
ciones de producción o almacenamiento de energía la adopción de esta decisión re-
quiere la atribución de derechos y obligaciones que solo una norma con rango de ley 
puede establecer. Por todo ello procede desestimar la impugnación de la hibernación 
de la instalación de almacenamiento subterráneo de gas «Castor» contemplada en el 
artículo 1 del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre.

6. El capítulo segundo, «Extinción de la concesión y sus efectos», está formado 
por los artículos 2 a 6. En estos preceptos cabe diferenciar básicamente dos tipos 
de contenidos: por un lado, la declaración de extinción de la concesión «Castor» 
(art. 2) y la asignación de la administración de las instalaciones, en tanto se pro-
longue su hibernación, a Enagás Transporte, S.A.U. (art. 3); por otro, el reconoci-
miento de una compensación a Escal UGS, S.L., por valor de 1.350.729 miles de 
euros, a abonar «en el plazo máximo de 35 días hábiles desde la entrada en vigor 
de este real decreto-ley, por la sociedad Enagás Transporte, S.A.U.» (art. 4) y de 
un correlativo derecho de cobro de esta sociedad frente al sistema gasista por el 
importe de la compensación antes señalada (art. 5) y en compensación por las ac-
tividades que le vienen asignadas en calidad de administradora de la instalación 
(art. 6).

Los distintos recurrentes reprochan a estos preceptos haber acordado la extin-
ción de la concesión de la instalación de almacenamiento prescindiendo del régimen 
jurídico general en la materia que estaría integrado, fundamentalmente, por el artí-
culo 34 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y normativa 
concordante. El establecimiento de este régimen jurídico singular se habría llevado 
a cabo, a su juicio, sin que mediaran razones de extraordinaria y urgente necesidad 
habilitantes de la aprobación de un real decreto-ley, y de modo tal que la norma que 
lo contiene, según afirman, se presenta con toda evidencia como una ley singular 
autoaplicativa que no satisface las exigencias de la doctrina sintetizada en las SSTC 
129/2013 y 170/2016, que hemos tenido ocasión de recordar en el fundamento jurídi-
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co 3 II). El Abogado del Estado defiende la constitucionalidad de los preceptos que 
ahora nos ocupan subrayando que con su aprobación se trataba de dar una respuesta 
conjunta a una situación extraordinaria sobrevenida, como fueron los movimien-
tos sísmicos acaecidos en las inmediaciones de la instalación de almacenamiento 
«Castor». En sus propias palabras, resulta «adecuada y razonable la utilización de 
un solo instrumento normativo capaz de resolver armónicamente todas las cuestio-
nes de variada índole que planteó el almacén, frente a la posible utilización de una 
combinación sucesiva en el tiempo de actos administrativos, normas reglamenta-
rias y normas legales [...] la necesidad de adoptar una solución integral requería la 
adopción de una norma con rango legal». A esta solución integral también se hace 
referencia en el primer párrafo del Real Decreto-ley impugnado. A ello añade otras 
dos razones: el ahorro económico que se habría logrado con la fórmula adoptada en 
el Real Decreto-ley, una fórmula que evita el cómputo de los costes en la contabi-
lidad nacional, y, en íntima conexión con este argumento, la necesidad que existía 
de aprobar una norma con rango de ley para hacer recaer los costes de la operación 
sobre el sistema gasista, habida cuenta de la reserva de ley introducida por el artí-
culo 59.4 f) del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Debemos de insistir en que, como fácilmente puede advertirse del contenido 
de los preceptos que integran el capítulo segundo del Real Decreto-ley 13/2014, la 
extinción de la concesión de almacenamiento de gas «Castor» (art. 2), trae como 
consecuencia el cambio en la administración de esta instalación, imponiéndose a la 
nueva administradora –la mercantil Enagás Transporte, S.L. una serie de obligaci-
ones, entre las que se singulariza el pago a la anterior –Escal UGS, S.L. (art. 3) de 
una compensación por importe de 1.350.729 miles de euros (art. 4); correlativamen-
te, se reconoce en favor de Enagás Transporte, S.L., unos derechos de cobro frente 
al sistema gasista (arts. 5 y 6). Conviene anticipar que pese a que la norma impug-
nada parece dar así respuesta a dos solicitudes presentadas por Escal UGS, S.L., 
y que se hallaban pendientes de resolución al momento de dictarse el Real Decre-
to-ley 13/2014: extinción de la concesión y abono de indemnizaciones, esa similitud 
no conduce a una respuesta unívoca en cuanto a la validez del instrumento jurídico 
utilizado al efecto.

Recuérdese, a este respecto, que la concesionaria de la instalación había interesa-
do el 31 de octubre de 2012 la inclusión del almacenamiento en el régimen retributi-
vo del sistema gasista y el 18 de julio de 2014 presentó en el registro del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo su renuncia a la concesión. Con respecto a la prime-
ra de estas solicitudes, en el preámbulo del Real Decreto-ley se declara lo siguiente: 
«Encontrándose en fase de estudio la compleja solicitud y como consecuencia de los 
hechos detallados anteriormente aquella no fue resuelta». Por lo que hace a la renun-
cia, la parte expositiva de la norma de urgencia controvertida declara que «tanto el 
Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, como la ya referida Orden ITC/3995/2006, 
de 29 de diciembre, contemplan la posibilidad de renuncia anticipada a la concesión 
y el reconocimiento de una compensación por las inversiones efectuadas, siendo 
precisa la expresa autorización administrativa de tal renuncia de conformidad con 
lo previsto en el artículo 14 del referido Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo. El 
valor de dicha compensación se establece en el valor neto de la inversión acometida. 
El importe total de la inversión asciende a 1.461.420 miles de euros, importe al que 
habría que descontar la retribución provisional ya abonada de 110.691,36 miles de 
euros. Con ello, el importe que se reconoce a Escal UGS, S.L. asciende a 1.350.729 
miles de euros.»

a) La extinción de la concesión se concreta en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 
en los siguientes términos: 

«Se extingue la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de gas 
natural denominado “Castor”, otorgada por Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, 
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por la causa prevista en el artículo 34.1 apartado c) de la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del sector de hidrocarburos y a los efectos del artículo 14 de dicho real decreto, 
de acuerdo con las condiciones particulares que se determinan en el presente real 
decreto-ley.»

El artículo 14 del Real Decreto 855/2008, del que se hace mención en el pasaje 
ahora reproducido, regula la extinción de la concesión de la instalación de almace-
namiento «Castor», dejando constancia de que «la extinción de la concesión por la 
causa prevista en el artículo 34.1 apartado c)», que es justamente la aquí concur-
rente, «habrá de ser expresamente autorizada por resolución administrativa». En 
realidad, esta previsión del título concesional no hace sino concretar la regulación 
general de este artículo 34.1 c) de la Ley del sector de hidrocarburos, conforme al 
cual, las autorizaciones, permisos y concesiones regulados por este cuerpo legal se 
extinguen «por renuncia total o parcialmente del titular, una vez cumplidas las con-
diciones en que fueron otorgados».

Pues bien, el Real Decreto-ley 13/2014 viene a situarse en el lugar que el título 
concesional (Real Decreto 855/2008) reservaba para la «resolución administrativa» 
de autorización de la renuncia de la concesión. Así se pone claramente de manifi-
esto en su artículo 2.1, anteriormente reproducido y en el que se declara extinta la 
concesión de la instalación de almacenamiento «Castor». Ahora bien, esto no supo-
ne que la norma legal controvertida venga a cumplir de manera indebida la función 
que originariamente se atribuyera a una resolución administrativa pues, como ya 
se ha indicado al examinar el artículo 1 del Real Decreto-ley enjuiciado, la causa 
de la extinción de la concesión de la instalación no podía estar prevista en el orde-
namiento jurídico vigente antes de la aprobación de esta norma de urgencia por la 
sencilla razón de que ese ordenamiento jurídico estaba ayuno de una regulación de 
la hibernación, situación en la que pasa a encontrarse, por mandato del propio Real 
Decreto-ley 13/2014, la instalación Castor. Como ya se ha indicado, la hibernación 
no es un trasunto de la paralización de la actividad desarrollada por la instalación y 
ni tan siquiera una suspensión provisional; representa, por ello mismo, una novación 
de las condiciones del título concesional que no pueden imponerse al concesionario 
en función de ese mismo título.

No estamos, por consiguiente, ante la declaración de la extinción de la concesión 
por la simple renuncia del concesionario de la instalación amparada en el título, sino 
ante una alteración sustancial de las obligaciones que estaría llamado a cumplir. 
Resulta, por tanto, que, como esta medida no puede adoptarla la Administración en 
virtud de sus potestades, el establecimiento de la misma a través de una norma con 
rango de ley no puede considerase inconstitucional. Por otra parte, que en este su-
puesto esta norma adopte la forma de decreto-ley se justifica en que la extinción de 
la concesión otorgada era un requisito necesario para que la Administración pudiera 
acordar la hibernación, por lo que las mismas razones de urgente y extraordinario 
necesidad que justifican esta medida, justifican también que en virtud de esta norma 
se acuerde la extinción de la concesión. Como sostiene el Abogado del Estado, reite-
rando en lo sustancial las palabras con las que se abre el preámbulo del Real Decre-
to-ley 13/2014, la «necesidad de adoptar una solución integral requería la adopción 
de una norma con rango legal». En consecuencia, la hibernación de la instalación 
en este caso lleva aparejada la extinción de la concesión (art. 2) y la asignación de 
su administración a Enagás Transporte, S.A.U. (art. 3), dos medidas íntimamente 
conectadas y necesarias para acordar la hibernación de las instalaciones.

Por lo expuesto, debemos desestimar la impugnación del artículo 2, a excepción 
de su apartado segundo, que por su conexión con el artículo 4, su conformidad con 
la Constitución dependerá de la de este último precepto, y 3 del Real Decreto-ley 
13/2014.

b) Distinta conclusión ha de alcanzarse respecto de las previsiones que el Real 
Decreto-ley contiene en relación con la compensación a la concesionaria renuncian-
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te por la mercantil a la que se asigna la administración de las instalaciones y el reco-
nocimiento, en favor de esta, de unos concretos derechos de cobro frente al sistema 
gasista. El artículo 14 del Real Decreto 855/2008, título concesional de la instala-
ción, prevé las siguientes consecuencias de la extinción de la concesión: 

«En caso de caducidad o extinción de la concesión, las instalaciones revertirán al 
Estado. En tal caso, y para asegurar la recuperación de la inversión realizada por los 
titulares, en coherencia con lo establecido en el artículo 92.1 a) de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos se compensará a la empresa concesio-
naria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento sub-
terráneo siempre que estas continúen operativas. Lo anterior no será de aplicación 
en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, en cuyo caso la 
compensación se limitará al valor residual de las instalaciones, sin perjuicio de otras 
responsabilidades de la empresa concesionaria.»

No es necesario detenerse ahora en la interpretación que del inciso final de este 
precepto llevó a cabo la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2013, a la que se 
hace mención en el preámbulo del propio Real Decreto-ley 13/2014, para llegar a 
la conclusión de que nuevamente esta norma de urgencia lleva a cabo la aplicación 
al caso de la previsión que respecto del valor de la compensación se contenía en el 
título concesional. Este título concesional –el Real Decreto 855/2008–debe ponerse 
en conexión con la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la que se esta-
blece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos 
en la red básica, a cuyo artículo 5.3 se refiere expresamente el artículo 4.1 del Real 
Decreto-ley controvertido: 

«Se reconoce como valor neto de la inversión a que hace referencia el apartado 3 
del artículo 5 de la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la que se estable-
ce la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la 
red básica, la suma de 1.350.729 miles de euros (un millón trescientos cincuenta mil 
setecientos veintinueve miles de euros).»

La propia literalidad del precepto reproducido recuerda poderosamente el te-
nor propio de las resoluciones administrativas, e ilustra acerca de la función que 
de nuevo viene a desempeñar el Real Decreto-ley, que actúa como una norma sin-
gular de carácter autoaplicativo. Coinciden el Real Decreto 855/2008 y la Orden 
ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, en cifrar como cuantía de la compensación el 
valor neto de las instalaciones, es decir, su valor residual de estos bienes tras deducir 
las amortizaciones o depreciaciones. Sin embargo, esta coincidencia, a la que se ati-
ene fielmente el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 13/2014, nada nos dice acerca de 
la concurrencia de la causa habilitante del artículo 86.1 CE. Menos, si cabe, se jus-
tifica la necesidad de que la compensación reconocida en aquel precepto legal haya 
de ser abonada «en un solo pago [...] en el plazo de 35 días hábiles desde la entrada 
en vigor de este real decreto-ley» (art. 4.2). Ni en el preámbulo del Decreto-ley ni 
en el debate de convalidación de esta norma celebrado por el Pleno del Congreso de 
los Diputados, se ofrece explicación alguna de este término perentorio. Nada se dice 
sobre la necesidad de abonar la suma de 1.350.729 miles de euros en ese plazo de 35 
días hábiles a contar desde la entrada en vigor del Decreto-ley. En particular, no se 
explica qué función cumpla ese plazo en relación con el presupuesto habilitante de 
la norma de urgencia: la necesidad de garantizar la seguridad de personas, bienes y 
el medio ambiente en el entorno de la instalación.

En cuanto al reconocimiento de los derechos de cobro de Enagás Transporte, 
S.A.U., frente al sistema gasista referidos en los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley, 
habremos de comenzar señalando la necesidad de una norma con rango de ley para 
atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista. En efecto, de acuerdo con el 
artículo 59.4 f) del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, entre los costes que 
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deben ser financiados mediante los ingresos del sistema gasista figura «cualquier 
otro coste atribuido expresamente por una norma con rango legal cuyo fin responda 
exclusivamente a la normativa del sistema gasista».

Dicho esto, habremos de precisar que no se ha aducido ninguna razón, distinta 
de la ya señalada y rechazada conveniencia de una solución integral en texto único, 
que acredite la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad 
a la que debiera hacerse frente dictando un decreto-ley, y que justificara la apro-
bación de la norma de urgencia que nos ocupa con el contenido ahora enjuiciado. 
Al margen de cualesquiera otras consideraciones que pudieran merecer estos ar-
gumentos invocados por el Abogado del Estado, ni el eventual ahorro económi-
co para el sistema gasista ni el hecho de que esta operación de crédito contra el 
mismo no se compute en términos de contabilidad nacional, representan auténti-
cas razones de urgencia a los efectos del artículo 86.1 CE. Parafraseando lo que 
hemos dicho en las recientes SSTC 126/2016, de 7 de julio, FJ 6, y 169/2016, de 6 
de octubre, FJ 2, en relación con la utilización del decreto-ley como instrumento 
de habilitación de créditos, entonces para la adquisición de equipamiento militar, 
el ahorro o ventaja económica que pueda derivarse de una terminada operación no 
es «argumento válido para justificar la situación de “extraordinaria y urgente ne-
cesidad”requerida en el artículo 86 CE, si no va acompañado de una justificación 
adicional» que explicite, podemos añadir ahora, las razones por las cuales la asig-
nación del pago al sistema gasista ha de llevarse a cabo en unos términos y plazos 
tan perentorios como para excluir el recurso al procedimiento legislativo ordinario 
o de urgencia.

Admitida la existencia de una situación de urgente necesidad que, por los mo-
vimientos sísmicos habidos en el entorno de la instalación de almacenamiento de 
gas «Castor», pondría en riesgo de personas, bienes y el medio ambiente, hemos de 
convenir, tras un examen particularizado de las circunstancias concurrentes en el 
presente caso, en que las medidas adoptadas en los artículos 4 a 6 del Real Decre-
to-ley 13/2014 no guardan la debida conexión de sentido con dicha situación y su 
adopción representa una inadecuada alteración del sistema de fuentes del Derecho 
que no encuentra cobertura en la regulación que del artículo 86.1 contiene nuestra 
Constitución.

7. Lo expuesto conduce a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de 
los artículos 4 a 6 del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, declaración que 
ha de extenderse al artículo 2.2 y a las disposiciones adicional primera («Cálculos 
previstos en este real decreto-ley») y a la transitoria primera («Plan de costes para 
el ejercicio 2015») en la medida en que complementan la regulación establecida en 
los artículos antes citados. Como ya se ha indicado, estos preceptos legales transgre-
den los límites establecidos, en particular respecto de la existencia del presupuesto 
habilitante y de la conexión de sentido entre la situación de urgencia y las medidas 
adoptadas para hacerle frente, en el artículo 86.1 CE. Depurado el Real Decreto-ley 
en los términos ahora consignados, no es preciso extender la declaración de incons-
titucionalidad y nulidad a la disposición derogatoria única, ni a la disposición tran-
sitoria segunda («Desempeño transitorio de funciones», que trae causa de la susti-
tución del responsable de la instalación hibernada) y a las tres disposiciones finales 
que conforman la norma de urgencia.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1º Estimar parcialmente los recursos de inconstitucionalidad 7848-2014, 7874-

2014 y 21-2015, interpuestos, respectivamente, por el Parlamento de Cataluña, el 
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Gobierno de la Generalitat de Cataluña y más de cincuenta Diputados del Gru-
po Parlamentario Socialista del Congreso en relación con el Real Decreto-ley 
13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con 
el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares y, en su consecuencia, 
declarar inconstitucionales y nulos los artículos 4 a 6, así como el artículo 2.2, la 
disposición adicional primera y la disposición transitoria primera del citado Real 
Decreto-ley.

2º Desestimar los mencionados recursos de inconstitucionalidad en todo lo 
demás.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 5333/2017, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra l’article 1 del Decret llei 5/2017, de 
l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de 
transport de viatgers en vehicles de fins a nou places
381-00023/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
Fernando Domínguez García, letrado del Parlamento de Cataluña, en representa-

ción y defensa de la Cámara, y en cumplimiento de la Resolución de la Presidencia 
de fecha 14 de diciembre de 2017, según se acredita mediante la certificación que 
acompaña al presente escrito en documento adjunto, comparece ante el Tribunal 
Constitucional y como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 12 de diciembre de 2017, el Parlamento de Cataluña ha sido no-

tificado de la providencia dictada por el Tribunal Constitucional por la que se admi-
te a trámite el Recurso de Inconstitucionalidad número 5333/2017, promovido por 
el Presidente del Gobierno contra el artículo 1 del Decreto-Ley de la Generalitat de 
Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los ser-
vicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.

2. Que, mediante Resolución de la Presidencia de fecha 14 de diciembre de 2017, 
el Parlamento de Cataluña decidió personarse en el procedimiento relativo al recur-
so de inconstitucionalidad número 5333/2017.

3. Que, en fecha 15 de diciembre de 2017 el Pleno del Tribunal Constitucional, en 
el asunto de referencia acuerda incorporar a las actuaciones el escrito que presenta 
el Letrado-Secretario General del Parlamento de Cataluña a quien –como pide en 
el mismo– se le tiene por personado en nombre de dicha Cámara y se le prorroga 
en ocho días más el plazo concedido por providencia de 28 de noviembre de 2017, a 
contar desde el siguiente al de expiración del ordinario.

4. Que, evacuando el trámite conferido mediante la providencia a que se ha hec-
ho referencia, pasa a formular las siguientes
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Alegaciones

Primera. La aprobación del Decreto-ley sigue los presupuestos 
normativos esenciales de dicho tipo de normas 
El artículo 1 del Decreto-ley 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la 

ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos hasta nueve pla-
zas, establece: 

Artículo 1. Transmisión de las autorizaciones VTC
La transmisión de las autorizaciones domiciliadas en Cataluña que habilitan 

para la prestación de servicios de transporte de viajeros en la modalidad de alquiler 
de vehículos en conductor (VTC) resta condicionada al hecho de que el cedente sea 
titular de la autorización desde un periodo no inferior a dos años, contadores desde 
la fecha de otorgamiento efectivo de la autorización a su favor.

El preámbulo de dicho Decreto-Ley indica que: «Este Decreto-ley contiene un 
conjunto de medidas urgentes de ordenación de los servicios de transporte de via-
jeros en vehículos hasta nueve plazas, específicamente los que se realizan en la 
modalidad de alquiler de vehículos con conductor, al amparo de las autorizaciones 
denominadas VTC, que tienen como finalidad común aportar seguridad jurídica al 
correcto desarrollo de esta actividad, por una parte desde la perspectiva de la titu-
laridad y régimen de transmisión de las propias autorizaciones, para evitar situacio-
nes de carácter especulativo, y, por otra, desde la vinculada con la contratación del 
servicio, que se debe llevar a cabo en las condiciones fijadas legalmente, y con pro-
cedimientos más acordes con una administración electrónica.

En primer lugar, el Decreto-ley prevé que la transmisión de las autorizaciones 
VTC domiciliadas en Cataluña queda condicionada al hecho de que el cedente sea 
titular de la autorización desde un periodo no inferior a dos años, contadores desde 
la fecha de otorgamiento efectivo de la autorización a su favor.»

El preámbulo del Decreto-Ley continúa resaltando que: «Con esta medida se 
pretende reaccionar de forma inmediata a determinadas situaciones, ya constatadas, 
que hacen que determinadas empresas accedan a la titularidad de estas autorizacio-
nes no ya con el objetivo de realizar la actividad, sino simplemente para transmitir-
las de modo inmediato con una finalidad claramente especulativa».

Como se indica en el Informe justificativo de la necesidad extraordinaria y ur-
gente del Proyecto de decreto ley por el cual se adoptan medidas urgentes para la 
ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos hasta nueve plazas 
elaborado por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad durante la tramitación 
de la norma, esta finalidad especulativa no es una situación hipotética, sino que se 
ha dado recientemente, con motivo de las autorizaciones otorgadas como conse-
cuencia de las sentencias dictadas en los contenciosos interpuestos por diferentes 
empresas a las que la Generalitat de Cataluña había denegado originariamente el 
otorgamiento de estas autorizaciones VTC. El informe detalla que de un total de 
431 autorizaciones VTC otorgadas han sido objeto de transmisión a otras empresas, 
en un plazo de pocos meses, una cifra de 288 autorizaciones, es decir, un total del 
67% de estos títulos habilitantes.

El Informe también detalla que en la actualidad se encuentran en una situación 
de pendencia judicial un total de 3.000 autorizaciones VTC, cuyo destino –presume 
el Informe– serían nuevas transmisiones por la coincidencia de empresas cedentes. 
Todo ello si finalmente el Tribunal Supremo resuelve los recursos de casación inter-
puestos de forma favorable a los intereses de las empresas solicitantes.

La necesidad extraordinaria y urgente de un decreto-ley requiere, de acuerdo 
con la doctrina, la identificación concreta de la situación fáctica coyuntural de difí-
cil previsión, que requiere una intervención normativa por parte del poder ejecutivo 
para hacer frente a los objetivos de gobernabilidad.
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En el supuesto que nos ocupa, y para valorar adecuadamente la concurrencia de 
este presupuesto habilitante, resulta imprescindible hacer referencia a los aspectos 
vinculados con la regulación del alquiler de vehículos con conductor y su evolución.

En primer lugar, hay que señalar que las autorizaciones de alquiler de vehículos 
con conductor (VTC) tienen un ámbito que alcanza todo el territorio del Estado, y, 
por lo tanto, son otorgadas por la Generalitat por delegación de la Administración 
General del Estado, en base a la Ley orgánica 5/1987, de delegación de facultades 
del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por car-
retera y miedo cable.

En segundo lugar, hay que recordar que en los últimos años se han producido 
cambios legislativos y decisiones jurisprudenciales que han ido produciendo vaive-
nes en la regulación aplicable a las autorizaciones de alquiler de vehículos con con-
ductor (VTC).

La actividad de alquiler con conductor, antes de la entrada en vigor de la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio [denomi-
nada Ley Ómnibus], se encontraba regulada en los artículos 180, 181 y 182 del Re-
glamento de la Ley 16/1987, de ordenación de los transportes terrestres (ROTT) y 
en la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero. El artículo 181.2 del ROTT establecía la 
posibilidad de denegar una autorización de alquiler con conductor cuando existía 
una desproporción manifiesta entre el número de autorizaciones otorgadas a la zona 
y los potenciales usuarios del servicio. Por su parte, en el artículo 14.1 de la Orden 
Ministerial se concretaba el criterio mencionado anteriormente, en el sentido de en-
tender que la desproporción se pone de manifiesto cuando la relación entre el núme-
ro de autorizaciones de esta clase (VTC) y el de autorizaciones de taxi interurbano 
(VT) sea superior a una de las primeras por cada treinta de estas. Este artículo, por 
lo tanto, establecía la posibilidad de denegar una autorización VTC cuando se supe-
raba la proporción de una autorización VTC por cada treinta autorizaciones VT en 
una zona determinada.

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, derogó los artículos 49 y 50 de la LOTT, 
que admitían la posibilidad de restringir la libre concurrencia al transporte por car-
retera en caso de desajustes entre la oferta y la demanda que impedirían una cor-
recta prestación de los servicios. Esta derogación supuso el cuestionamiento de la 
vigencia del artículo 14.1 de la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, bajo la suposi-
ción de que la regla de proporcionalidad «de 1 a 30» encontraba su amparo en los 
artículos antes mencionados.

En este sentido, varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
consideraron que la regla de proporcionalidad mencionada encontraba su habilita-
ción legal en los artículos 49 y 50 de la LOTT derogados, y que, por lo tanto, no se 
podía denegar ninguna solicitud de autorización de alquiler con conductor en base 
al criterio de proporcionalidad establecido en los artículos 181.2 del ROTT y 14.1 de 
la Orden FOM/36/2008.

Posteriormente, con la modificación de la Ley de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres operada por la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, y concretamente de su artículo 48.2, se 
determina nuevamente que «de conformidad con las normas comunitarias y demás 
disposiciones que, en su caso, resulten de aplicación, cuando la oferta de transporte 
público de viajeros en vehículos de turismo se encuentre sujeta a limitaciones cu-
antitativas en el ámbito autonómico o local, podrán establecerse limitaciones regla-
mentarias al otorgamiento tanto de nuevas autorizaciones habilitantes para la reali-
zación de transporte interurbano en esa clase de vehículos como de las que habilitan 
para el arrendamiento de vehículos con conductor.» 
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En el transcurso de esta «deriva legislativa» han sido diversas las sentencias del 
Tribunal Supremo sobre la materia. En un primer momento, el Tribunal Supremo se 
pronunció en relación a esta materia mediante sentencia de 14-12-2012, en la cual se 
anulan los apartados a), b) y c) del artículo 181.1 del Reglamento de la LOTT, donde 
se establecían los requisitos de disposición de local y número mínimo de vehículos y 
conductores para el ejercicio de la actividad de alquiler de vehículos con conductor.

Posteriormente, mediante sentencia de 27-1-2014 y otras posteriores, el Tribunal 
Supremo, por un lado, considera que con la entrada en vigor de la Ley Ómnibus 
había que considerar derogados los artículos 181.2 del ROTT y 14.1 de la Orden 
FOM/36/2008, y que por lo tanto, no se podía denegar ninguna solicitud de autori-
zación de alquiler con conductor en base al criterio de proporcionalidad establecido 
a los artículos mencionados; pero por otro lado, en estas sentencias se pone de ma-
nifiesto textualmente que «la redacción que la nueva Ley 9/2013, de 4 de julio, ha 
dado al artículo 48 de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportas Terrestres, 
legitima por lo tanto, a partir de su entrada en vigor y con las reservas que se des-
prenden de su contenido, las limitaciones a las que la Ley 25/2009 privó de cober-
tura normativa [...].» 

De esta jurisprudencia se deriva el hecho de que por el periodo de tiempo trans-
currido entre la entrada en vigor de la Ley 25/2009 y la entrada en vigor de la Ley 
9/2013, de 4 de julio, las solicitudes de autorizaciones de arrendamientos con con-
ductor no se encontraban sometidas al criterio de proporcionalidad establecido en su 
artículo 14 por haber quedado este sin efecto por carencia de cobertura legal.

En aplicación de esta doctrina en Cataluña la Generalitat ha otorgado un total de 
431 nuevas autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor.

El desarrollo reglamentario de la LOTT y concretamente de la modificación 
operada por la Ley 9/2013, de 4 de julio, tardó más de dos años al producirse, y se 
materializó mediante el Real decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, que da una nu-
eva redacción a los artículos 181 y 182 del ROTT, de forma que en su artículo 181.3 
se establece que, en ejecución del que se dispone al artículo 48.2 de la LOTT, cuan-
do la oferta de transporte público de viajeros en vehículos de turismo se encuentre 
sujeta en limitaciones cuantitativas en una comunidad autónoma o en alguno de los 
municipios que la integran, el órgano competente podrá denegar el otorgamiento de 
nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor con objeto de 
mantener el adecuado equilibrio entre la oferta de ambas modalidades de transporte 
a su territorio.

Y el precepto añade que se entenderá en todo caso que se produce una situación 
de desequilibrio, y en consecuencia será procedente denegar el otorgamiento de 
nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, cuando la re-
lación entre el número de las existentes al territorio de la comunidad autónoma en 
que pretendan domiciliarse y el de las de transporte público de viajeros en vehículos 
de turismo domiciliadas en este mismo territorio sea superior a una de aquellas por 
cada treinta de estas.

En este periodo de tiempo han sido solicitadas más de 3.000 nuevas autoriza-
ciones de alquiler de vehículos con conductor en Cataluña, el otorgamiento de las 
cuales resta pendiente de un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo, ante el 
cual se han planteado varios recursos de casación contra las sentencias de diferentes 
Tribunales Superiores de Justicia, entre ellos el de Cataluña, que han reconocido el 
derecho a obtenerlas en base a la interpretación que el requisito de la proporciona-
lidad 1/30 no estaba vigente hasta el momento que se establece en el Real decreto 
mencionado.

El impacto que sobre la ordenación del transporte en Cataluña con esta modali-
dad de vehículo de turismo puede suponer es innegable. Pero, siéndolo, es más grave 
todavía, y exige una respuesta inmediata, el efecto especulativo que, como ya se ha 
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señalado, se puede producir en caso de que se mantuviera el régimen de transmisión 
actualmente vigente.

Además, en los últimos tiempos se han producido diversos pronunciamientos 
judiciales que añaden volatibilidad al escenario normativo de las VTC. El Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea en la sentencia en el asunto C-434/15 (Asociación 
Profesional Élite Taxi / Uber Systems Spain, S.L.) ha declarado que dicha empresa, 
que se sirve de las licencias VTC, es una empresa de transporte y no una plataforma 
digital, por lo que las autoridades nacionales pueden exigirle licencias como las que 
se les requieren a los profesionales del taxi.

El Tribunal de Justicia declara que ha de considerarse que un servicio de inter-
mediación como el controvertido, que tiene por objeto poner en contacto, mediante 
una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a con-
ductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean 
efectuar un desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio 
de transporte, y, por lo tanto, ha de calificarse de «servicio en el ámbito de los trans-
portes», a efectos del Derecho de la Unión. En consecuencia, un servicio de esta ín-
dole está excluido del ámbito de aplicación de la libre prestación de servicios en general, 
así como del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios en el mercado 
interior y del de la Directiva sobre el comercio electrónico.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que, en consecuencia, la Di-
rectiva sobre el comercio electrónico no es aplicable a un servicio de esta índole, que 
también está excluido del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios 
en el mercado interior (cabe recordar que la LOTT se modificó por la Ley Ómnibus 
aplicando la Directiva de servicios a las VTC). Por la misma razón, el servicio con-
trovertido no está incluido en la esfera de la libre prestación de servicios en general, 
sino en la política común de transportes. Todo ello, añade más incertidumbre sobre 
el marco normativo y las decisiones jurisprudenciales que se tienen que producir en 
un futuro inmediato.

Segunda. El análisis del precepto impugnado y de la Ley Orgánica 
5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las 
Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera 
y por cable, permite encontrar interpretaciones acordes con el marco 
normativo y constitucional de la materia
El artículo 149.1.21º de la Constitución atribuye al Estado la competencia ex-

clusiva sobre los transportes terrestres que transcurran por más de una Comunidad 
Autónoma.

El régimen jurídico de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con 
conductor se encuentra regulado en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres (LOTT) y en la normativa reglamentaria que lo desarrolla 
(principalmente el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se apru-
eba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres).

No obstante, la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades 
del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por car-
retera y por cable, ha procedido a delegar a las Comunidades Autónomas las funci-
ones de titularidad estatal en dicha materia. En la exposición de motivos de dicha 
norma se indica que: «Se pretende con dicha delegación la implantación del prin-
cipio de ventanilla única, evitando así las disfunciones que la existencia de varias 
administraciones superpuestas puede suponer, posibilitando el consiguiente ahorro 
del gasto público, facilitando las relaciones con el administrado y, en definitiva, la 
eficacia del sistema de intervención administrativa, mediante la simplificación y ra-
cionalización del mismo».
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El artículo 5 de la Ley orgánica 5/1987 establece el ámbito de la delegación que 
tiene como punto de referencia, según el artículo 6 de dicha Ley orgánica, a los ve-
hículos con lugar de residencia en dicha comunidad autónoma: 

Artículo 5
Respecto a los servicios de transporte público discrecional de viajeros, mercan-

cías o mixtos, prestados al amparo de autorizaciones cuyo ámbito territorial exceda 
del de una Comunidad Autónoma, se delegan en la Comunidad Autónoma que re-
sulte competente con arreglo a las normas que se establecen en el artículo siguiente 
las siguientes funciones: 

a) El otorgamiento de autorizaciones para la prestación de dichos servicios.
b) La convalidación de la transmisión de las autorizaciones mediante la corres-

pondiente novación subjetiva de las mismas.
c) El visado periódico de las autorizaciones.
d) El establecimiento en su caso de tarifas de referencia, así como de tarifas 

obligatorias de carácter máximo en cuanto a los tráficos de corto recorrido que se 
efectúen íntegramente dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, al 
amparo de las autorizaciones a que se refiere este artículo siempre que el Estado no 
haya establecido, con carácter general en relación con las mismas, tarifas máximas 
obligatorias.

Asimismo, en relación con los servicios de transporte público de viajeros en ve-
hículos de menos de diez plazas incluido el conductor, se delega la fijación de las 
correspondientes tarifas, dentro de los límites establecidos por la Administración de 
transportes del Estado.

e) La revocación o condicionamiento de las autorizaciones.
f) El establecimiento de prestación de servicios mínimos, previsto en el artículo 

94.2 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
g) Cuantas actuaciones gestoras sean necesarias para el funcionamiento de los 

servicios y no se reserve para sí el Estado.
No se entenderán comprendidos en la presente delegación los servicios de trans-

portes discrecionales de viajeros, mercancías o mixtos prestados dentro de una Co-
munidad Autónoma, al amparo de autorizaciones, de ámbito o radio intracomuni-
tario que la misma haya podido crear mediante disposiciones propias dictadas al 
amparo de su correspondiente Estatuto.

La parte actora da a entender que las Comunidades Autónomas solo pueden emi-
tir las autorizaciones y no tienen ningún tipo de poder normativo en la materia. No 
obstante, la propia exposición de motivos de la Ley orgánica 5/1987 recuerda que: 
«La delegación comprende la totalidad de las competencias estatales que por su na-
turaleza deban ser realizadas a nivel autonómico o local y está referida, no solamen-
te a actuaciones gestoras, sino también normativas cuando éstas estén previstas en la 
legislación estatal. Naturalmente, las competencias delegadas deberán ser, en todo 
caso, ejercitadas con sujeción a las normas e instrucciones dictadas por el Estado.»

El propio artículo 5 de la Ley orgánica 5/1987 delega en las Comunidades Au-
tónomas la competencia para establecer condiciones a las autorizaciones. Además, 
el artículo 181.3 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, indi-
ca que las autorizaciones VTC pueden estar sujetas en una comunidad autónoma a 
limitaciones cuantitativas.

Artículo 181
3. En ejecución de lo que se dispone en el artículo 48.2 de la LOTT, cuando la 

oferta de transporte público de viajeros en vehículos de turismo se encuentre sujeta 
a limitaciones cuantitativas en una comunidad autónoma o en alguno de los mu-
nicipios que la integran, el órgano competente podrá denegar el otorgamiento de 
nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor a fin de man-
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tener el adecuado equilibrio entre la oferta de ambas modalidades de transporte en 
su territorio.

Se entenderá en todo caso que se produce una situación de desequilibrio, y en 
consecuencia procederá denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de ar-
rendamiento de vehículos con conductor, cuando la relación entre el número de las 
existentes en el territorio de la comunidad autónoma en que pretendan domiciliarse 
y el de las de transporte público de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en 
ese mismo territorio sea superior a una de aquéllas por cada treinta de éstas.

No obstante, aquellas comunidades autónomas que, por delegación del Estado, 
hubieran asumido competencias en materia de autorizaciones de arrendamiento de 
vehículos con conductor, podrán modificar la regla de proporcionalidad señalada 
en el párrafo anterior, siempre que la que apliquen sea menos restrictiva que esa.

Tanto el poder de limitar cuantitativamente como de condicionar las autorizaci-
ones VTC por las Comunidades Autónomas está amparado por la legislación estatal 
en materia de ordenación de los transportes terrestres. De forma que la previsión 
del artículo 1 del Decreto-Ley de la Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, 
de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en 
vehículos de hasta nueve plazas, en la medida que condiciona («resta condiciona-
da» en su tenor literal) la trasmisión de las autorizaciones a determinada regla («al 
hecho de que el cedente sea titular de la autorización desde un periodo no inferior 
a dos años») se tiene que entender como un límite cuantitativo y una condición que 
la legislación estatal en materia de ordenación de los transportes terrestres permite 
regular a las Comunidades Autónomas.

Puesto que las Comunidades Autónomas pueden condicionar las autorizaciones 
según la Ley orgánica de delegación, y la propia normativa estatal reguladora de la 
materia establece que las comunidades autónomas pueden establecer límites cuanti-
tativos a dichas autorizaciones, existe fundamento normativo suficiente, de acuerdo 
con el marco constitucional de la materia, para dictar el artículo 1 del Decreto-Ley 
5/2017.

A ello hay que añadir que el actual Real Decreto 1076/2017 contempla la mis-
ma regla que el artículo 1 del Decreto-Ley 5/2017 para todo el territorio nacional, 
con lo que no existe contradicción con la legislación estatal actual. El artículo 1 
del Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas 
complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Ter-
restres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con 
la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, 
indica: 

Artículo 1. Transmisión de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con 
conductor.

Las autorizaciones habilitantes para el arrendamiento de vehículos de turismo 
con conductor no podrán ser transmitidas hasta que hayan transcurrido dos años 
desde su expedición original por el órgano competente en materia de transporte ter-
restre, salvo en los supuestos de transmisión a favor de herederos en los casos de 
muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal de su titular.

El vehículo al que se haya de adscribir la autorización transmitida habrá de 
cumplir, en todo caso, las condiciones técnicas señaladas en el artículo 181.2 del 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.

El preámbulo del Real Decreto 1076/2017 se pronuncia en la misma línea argu-
mental que el Decreto-ley catalán: «La obtención de un número significativo de nue-
vas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor en un corto espacio 
de tiempo por un número relativamente reducido de personas, está propiciando un 
fuerte movimiento en el que tales autorizaciones se convierten en objeto de comer-
cio tan pronto son expedidas por la Administración.
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Se pretende evitar que tales autorizaciones, cuyo otorgamiento se encuentra re-
glamentariamente limitado, sean solicitadas con el único y exclusivo objeto de co-
merciar con ellas y no de explotarlas atendiendo una demanda de transporte, que es 
el fin último para el que son otorgadas por la Administración».

En consecuencia, se refuerzan tanto los argumentos relativos a la urgencia y ex-
traordinaria necesidad, como respecto a la adecuación del Decreto-Ley con la nor-
mativa estatal reguladora de la materia.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,

Solicita
Que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, y los docu-

mentos que lo acompañan, se sirva admitirlo, tenga por formuladas las anteriores 
alegaciones del Parlamento de Cataluña en el recurso de inconstitucionalidad núm. 
5333/2017 y, en sus méritos, dicte sentencia en la que declare la plena constitucio-
nalidad del artículo 1 del Decreto-Ley de la Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 
de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de 
viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.

Otrosí dice
Que habiendo sido invocado el artículo 161.2 de la Constitución por la repre-

sentación del presidente del Gobierno, de conformidad con el acuerdo del Consejo 
de Ministros de 3 de noviembre de 2017, el Tribunal ha acordado la suspensión au-
tomática del artículo 1 del Decreto-Ley de la Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 
de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de 
viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, desde la fecha de interposición de la 
demanda para las partes legitimadas en el proceso, y desde que aparezca publicada 
la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

No obstante lo anterior, esta representación considera que procede el levanta-
miento inmediato de la citada suspensión, sin que la resolución sobre este extremo 
deba demorarse hasta los cinco meses desde que fue acordada.

A) Posibilidad de proceder al levantamiento inmediato de la suspensión de la vi-
gencia y aplicación del artículo impugnado

El Tribunal Constitucional ha admitido en diversas ocasiones la posibilidad de 
que en determinadas circunstancias se acuerde el levantamiento de la suspensión de 
la norma impugnada, sin tener que esperar al agotamiento del plazo de cinco meses 
establecido en el artículo 161.2 CE.

Ello es así porque el propio precepto constitucional admite dicha posibilidad 
al establecer, como máximo, el plazo de cinco meses dentro del cual el Tribunal 
deberá ratificar o levantar la suspensión acordada en su momento, de forma impera-
tiva y a instancias del Gobierno, por invocación del referido precepto constitucional. 
De hecho, y en consonancia con lo previsto en el artículo 161.2 CE, la propia doc-
trina constitucional ya ha reconocido en reiteradas ocasiones que los cinco meses 
son, precisamente el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión y que 
se incluye «entre las potestades de este Tribunal ratificar o levantar la suspensión 
dentro de este plazo» (ATC 157/2008, de 12 de junio FJ 2).

En el mismo sentido, y por todos, cabe citar, entre otros, los AATC 355/1989, 
de 20 de junio, FJ 1; 154/1994, de 3 de mayo, FJ 1; 222/1995, de 18 de julio, FJ 1; 
176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 99/2003, de 6 de marzo, FJ 5, y en especial, el ATC 
417/1997, de 16 de diciembre, en cuyo fundamento jurídico 1 se dice: 

«[...] debe recordarse a este respecto que, según doctrina ya consolidada, nada 
impide a la Comunidad Autónoma autora de la Ley recurrida solicitar anticipada-
mente –esto es, antes del transcurso de los cinco meses a los que alude el art. 161.2 
CE–el levantamiento de la suspensión (AATC 1140/1987, 355/1989 y 504/1989), 
toda vez que el tenor literal de dicha disposición constitucional indica que los cin-
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co meses son, precisamente, el límite máximo inicialmente previsto para la suspen-
sión, incluyéndose, por tanto, entre las atribuciones de este Tribunal la de ratifi-
car o levantar la suspensión dentro de ese plazo. De otro lado, tampoco el art. 30 
LOTC veda en modo alguno que este Tribunal acuerde el levantamiento de la sus-
pensión sin necesidad de agotar el reiterado plazo de cinco meses (AATC 154/1994, 
221/1995, 222/1995 y 292/1995)».

Con la intención de apuntar brevemente cuáles son los parámetros que a criterio 
del Alto Tribunal rigen la decisión sobre el levantamiento o el mantenimiento de la 
suspensión, y sin perjuicio de que esta representación los desarrolle posteriormente 
poniéndolos en relación con el precepto impugnado, debemos destacar que las re-
soluciones del Tribunal Constitucional acerca del mantenimiento o no de la suspen-
sión automática, queda presidida por la ponderación de los intereses en juego, por 
el examen de las situaciones creadas por la norma, por la naturaleza de los actos 
impugnados regidos por el principio de presunción de la constitucionalidad de las 
normas objeto del conflicto, y por la consistencia de las razones que aporte el Gobi-
erno en defensa del referido mantenimiento. En consecuencia, y partiendo siempre, 
según una consolidada jurisprudencia constitucional recaída en diversos incidentes 
de suspensión, es preciso que en el presente supuesto se ponderen los intereses en 
presencia, a saber tanto el general y público, como el particular y privado de terce-
ras personas afectadas y se analicen los perjuicios de imposible o difícil reparación 
que se sigan del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la vigencia o 
aplicación de la disposición o resolución impugnada (AATC 727/1984, de 22 de 
noviembre, FJ 2; 753/1984, de 29 de noviembre, FJ 2; 175/1985, de 7 de marzo, FJ 
único; 355/1989, de 20 de junio, FJ 3; 329/1992, de 27 de octubre, FJ 2; 46/1994, de 
8 de febrero, FJ 1; 251/1996, de 17 de septiembre, FJ 1; 231/1997, de 24 de junio, 
FJ 1; 417/1997, de 16 de diciembre, FJ 1; 169/1998, de 14 de julio, FJ 1; 218/1998, 
de 14 de octubre, FJ 1; 18/1999, de 26 de enero, FJ 1; 72/1999, de 23 de marzo, FJ 
1; 100/2002, de 5 de junio FJ 2; 88/2008, de 2 de abril, FJ 2, y 157/2008, de 12 de 
junio, FJ 2).

B) La naturaleza excepcional de la institución suspensiva del artículo 161.2 CE re-
quiere un análisis de las situaciones de hecho que se derivan de la norma impugnada

La potestad gubernamental de veto suspensivo establecida en el artículo 161.2 
CE en el seno de los procedimientos constitucionales instados contra las Comuni-
dades Autónomas aparece como una medida estrictamente procesal, de naturaleza 
cautelar o de protección preventiva sobre la cual el propio Tribunal Constitucional 
se deberá pronunciar y sin que por ello deba entrar en el fondo del asunto. En este 
sentido, este Tribunal ha venido reconociendo que en la operación de ponderación 
de los intereses en presencia a los efectos de poder adoptar la correspondiente de-
cisión sobre el mantenimiento o levantamiento del precepto o de la norma impug-
nada, única y exclusivamente deben tenerse en cuenta las situaciones de hecho que 
se derivan del análisis de las normas impugnadas y en atención al carácter cautelar 
de la medida, al margen pues de la viabilidad de las pretensiones que las partes han 
formulado (AATC 100/2002, de 5 de julio, FJ 2, y 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1).

En consecuencia, y partiendo de esta óptica cautelar el Tribunal debe tomar en 
consideración la naturaleza excepcional de la suspensión de las leyes, derivada de la 
presunción de constitucionalidad de las mismas, como consecuencia del principio 
democrático. Por todo ello, el levantamiento o el mantenimiento de la suspensión 
del precepto impugnado derivada de la invocación gubernamental del artículo 161.2 
CE debe determinarse, de acuerdo con la doctrina consolidada de ese Tribunal y 
mantenida en el ya citado ATC 417/1997, atendiendo a lo siguiente: 

«[...] la presunción de legitimidad de que gozan las leyes, en cuanto expresión de 
la voluntad popular (AATC 154/1994 y 221/1995); la necesidad de ponderar, de un 
lado, los intereses en presencia, tanto el general y el público como el particular de 
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las terceras personas afectadas, y, de otra parte, los perjuicios de imposible o difícil 
reparación que se sigan del mantenimiento o levantamiento de las suspensiones (es-
pecialmente, AATC 222/1995 y 291/1995); y, por último, que todo ello debe ser exa-
minado a la luz de la naturaleza cautelar de la medida y sin prejuzgar la decisión so-
bre el fondo del asunto (por todos, AATC 154/1994 y 221/1995 de 18 de julio FJ3)».

Sobre el carácter excepcional de la institución suspensiva, el Tribunal se ha pro-
nunciado en el sentido de afirmar que la misma «[...] es, además, tanto más enérgica 
cuanto más directa es la conexión del órgano con la voluntad popular y llega por 
eso a su grado máximo en el caso del legislador, que lo es, precisamente, por ser el 
representante de tal voluntad. Como el legislador está vinculado por la Constitución 
la constatación de que la Ley la ha infringido destruye la presunción y priva de todo 
valor a la Ley, pero mientras tal constatación no se haya producido, toda suspensión 
de la eficacia de la Ley, como contraria a dicha presunción, ha de ser considerada 
excepcional [...] (STC 66/1985 de 23 de mayo FJ3)».

Estrechamente vinculada con el carácter de excepcional del mantenimiento de 
la suspensión de la norma impugnada, en cuanto excepción a la regla general de 
eficacia de las normas, el Tribunal ha mencionado en reiteradas ocasiones sobre la 
necesidad de que el Gobierno aporte cuantos razonamientos y argumentos sean sufi-
cientes a los efectos de poder justificar la necesidad de la medida suspensiva. En esta 
línea argumental y sobre el alcance de la referida justificación, el Tribunal ha ma-
nifestado: «En este sentido ha de recordarse que el mantenimiento de la suspensión 
requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la existencia 
de aquellos perjuicios, sino que «es preciso demostrar o, al menos, razonar con-
sistentemente su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya 
que debe partirse en principio de la existencia de una presunción de constituciona-
lidad a favor de las normas o actos objeto de conflicto (AATC 472/1988, 589/1988, 
285/1990, 266/1994, 267/1994, 39/1995, 156/1996, y 100/2002)» (ATC 176/2004, 
de 11 de mayo, FJ 3)» (AUTO 300/2005, de 5 de julio de 2005, FJ 3), añadiendo 
también el Alto Tribunal que «los argumentos en los que justifique el mantenimi-
ento de la suspensión solicitada han de ser aportados y razonados con detalle [...]» 
(AATC 88/2008, de 2 de abril, FJ 5, y 189/2001, de 3 de julio, FJ 1) y «desarrolla-
das de forma convincente por quien las alega» (ATC 29/1990, de 16 de enero, FJ 1) 
de modo que «el mecanismo previsto en el artículo 161.2 no pueda ser prolongado 
sin una justificación expresa y suficiente (ATC 154/1994)» (ATC 221/1995, de 18 de 
julio, FJ 3).

A mayor abundamiento, el Alto Tribunal también ha venido a exigir a quien 
deba probar la necesidad de la medida cautelar solicitada que la verosimilitud de 
los perjuicios invocados y que sirven de soporte para justificar el mantenimiento de 
la suspensión del precepto impugnado no puede quedar condicionada a la necesi-
dad de proceder al análisis de fondo del asunto, evitando por ello, que se aporten 
suposiciones o aproximaciones de hecho. En este sentido, debe mencionarse el ATC 
189/2001 de 3 de julio que en su FJ 2 establece: «Ya dijimos con ocasión del mismo 
trámite incidental de otro tributo autonómico, en el que el Abogado del Estado em-
pleaba el mismo argumento, que la verosimilitud de los perjuicios invocados por el 
Abogado del Estado, meramente potenciales e hipotéticos, aparece condicionada en 
este supuesto a que en la Sentencia resuelva en su momento el recurso de inconsti-
tucionalidad».

Finalmente, el Alto Tribunal ha exigido que la decisión sobre el mantenimien-
to o la suspensión del precepto impugnado debe de adoptarse previa valoración o 
ponderación de un lado, de los intereses concernidos ya sean públicos y generales 
o particulares y privados de terceros afectados y de otro, de los «perjuicios irrepa-
rables de imposible o difícil reparación» (ATC 69/2012, de 17 de abril FJ 2) que se 
derivarían tanto del mantenimiento, como del levantamiento de la suspensión de la 
vigencia de los preceptos impugnados.
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En este sentido, es reiterada la doctrina constitucional que corrobora lo anterior-
mente expuesto, como ha indicado en el ATC 44/2011, de 12 de abril, en el Funda-
mento Jurídico 2: «Sobre este tipo de incidentes de suspensión es reiterada nuestra 
doctrina según la cual, para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de 
la misma, es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran con-
cernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las 
personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Igualmente, 
se ha destacado que esta valoración ha de efectuarse mediante el estricto examen 
de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones 
que se formulen en la demanda, recordando que el mantenimiento de la suspensión 
requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe la iniciativa, aporte y razone 
con detalle los argumentos que la justifiquen, pues debe partirse en principio de la 
presunción de constitucionalidad de las normas objeto de recurso (por todos, ATC 
105/2010, de 29 de julio, FJ 2)».

En el mismo sentido, y entre otras muchas, se ha pronunciado este Tribunal en 
los AATC 189/2001, de 3 de julio FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 105/2010, 
de 29 de julio, FJ 2; 42/2011, de 12 de abril, FJ 2, y 69/2012, de 17 de abril, FJ 2.

Finalmente, destacar que de la lectura de la jurisprudencia constitucional ante-
riormente reproducida el Alto Tribunal exige que en la operación de ponderación 
no se tenga en cuenta en ningún caso, ni la cuestión de fondo objeto de análisis ju-
rídico-constitucional, toda vez que no puede existir ninguna vinculación entre la 
necesidad de la medida adoptada en el procedimiento incidental y el contenido de 
la resolución de fondo que en su día se pueda adoptar, ni el margen de viabilidad de 
las pretensiones que se formulen en la demanda (además de las anteriormente re-
producidas cabe citar también los AATC 12/2006, de 17 de enero, FJ 5; 157/2008, 
de 12 de junio, FJ 4; 114/2011, de 19 de junio, FJ 4, y 95/2011, de 21 de junio, FJ 4).

C) Ponderación de los intereses en presencia en este procedimiento de inconstituci-
onalidad: únicamente se producen daños reales y perjuicios irreparables de imposible 
o difícil reparación si se mantiene la suspensión del artículo 1 del Decreto-Ley de la 
Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordena-
ción de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas y ello 
puede dar lugar a confusión respecto a la normativa aplicable

En defecto de conocer los argumentos que, eventualmente, pueda aportar el 
Abogado del Estado en este trámite, pues en el escrito de formulación del recurso 
no se manifiesta nada al respecto que explique los motivos de la invocación del art. 
161.2 CE que en esta ocasión ha provocado la suspensión del artículo 1 del Decre-
to-Ley de la Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes 
para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta 
nueve plazas, pasamos a razonar a continuación los motivos que, a nuestro entender, 
deben conducir al levantamiento de la suspensión que aquí se solicita.

Puesto que con posterioridad a la interposición del recurso de inconstitucionali-
dad se ha producido la aprobación del Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, 
por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Or-
denación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 
28 de septiembre, en relación con la explotación de las autorizaciones de arrenda-
miento de vehículos con conductor, con idéntico límite respecto a las autorizaciones 
VTC, el mantenimiento de la suspensión puede dar lugar a confusión respecto a la 
normativa aplicable. Dicho prejuicio se produciría en un ámbito normativo donde 
ya se han producido diversos vaivenes legislativos y jurisprudenciales, por lo que se 
podrían producir daños reales y perjuicios irreparables de imposible o difícil repa-
ración si se mantiene la suspensión del artículo 1 del Decreto-Ley de la Generalitat 
de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto.
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En cambio, el levantamiento de la suspensión del artículo 1 del Decreto-Ley de 
la Generalitat de Cataluña 5/2017 no produciría perjuicios ni daría lugar a situacio-
nes consolidadas e irreversibles, no causaría perjuicios graves e irreparables al inte-
rés general o a los terceros afectados y sí produciría graves percances en el normal 
desenvolvimiento de las funciones con relación a las autorizaciones VTC.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional, 

Otrosí solicita
Que, de conformidad con lo que se manifiesta en el anterior otrosí, y previos 

los trámites oportunos, acuerde el levantamiento inmediato de la suspensión del 
artículo 1 del Decreto-Ley de la Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de 
medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en 
vehículos de hasta nueve plazas.

Barcelona para Madrid, a 15 de enero de 2018
Fernando Domínguez García, letrado del Parlamento de Cataluña

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Recurs d’inconstitucionalitat 5884/2017, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Confederal d’Unidos 
Podemos - En Comú Podem - En Marea del Congrés dels Diputats 
contra l’Acord del Ple del Senat, del 20 d’octubre de 2017, pel 
qual s’autoritza al Govern de l’Estat l’aplicació a la Generalitat de 
Catalunya de mesures a l’empara de l’article 155 de la Constitució 
espanyola
385-00003/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 72666 / Provisió del president del TC del 12.01.2018

Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 16.01.2018.
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