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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 Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva (UE) 2016/97 pel que fa a la data d’aplicació de les 
mesures de transposició dels estats membres
295-00201/11

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 proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a unes 
condicions laborals transparents i previsibles a la Unió Europea
295-00202/11

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 proposta.

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

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 proposta.
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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

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 proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual s’estableixen disposicions per a 
reforçar la responsabilitat fiscal i l’orientació pressupostària a mitjà 
termini als estats membres
295-00001/12

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 proposta.

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 al 
règim especial de les petites empreses
295-00002/12

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 proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament europeu i del Consell relativa a les 
instal·lacions portuàries receptores a efectes del lliurament de 
deixalles de bucs, per la qual es deroga la Directiva 2000/59/CE i es 
modifiquen la Directiva 2009/16/CE i la Directiva 2010/65/UE
295-00003/12

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 proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell de modificació de la Directiva 2006/112/CE pel 
que fa als tipus de l’impost sobre el valor afegit
295-00004/12

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 proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual s’estableixen disposicions per a 
reforçar la responsabilitat fiscal i l’orientació pressupostària a mitjà 
termini als estats membres
295-00001/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 22.01.2018

Reg. 19 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.01.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen 
disposiciones para reforzar la responsabilidad fiscal y la orientación 
presupuestaria a medio plazo en los Estados miembros  
[COM(2017) 824 final] [2017/0335 (CNS)]
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, 6.12.2017 COM(2017) 824 final 2017/0335 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen 
disposiciones para reforzar la responsabilidad fiscal y la orientación 
presupuestaria a medio plazo en los Estados miembros

Exposición de Motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta 
Hace una década, una crisis económica y financiera sin precedentes golpeó a 

las economías de la Unión Europea (UE). Si bien es cierto que la crisis no se inició 
en la zona del euro, puso de manifiesto algunas de sus deficiencias institucionales. 
En respuesta, la UE ha procurado reforzar los acuerdos de gobernanza económica 
para la Unión y la zona del euro, en particular por medio de los paquetes de medi-
das legislativas conocidos como el «Six-pack» (cinco Reglamentos y una Directiva, 
adoptados en 2011) y el «Two-pack» (dos Reglamentos, adoptados en 2013). Esos 
conjuntos de medidas contribuyeron a garantizar la supervisión más estrecha de los 
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presupuestos nacionales, a establecer unos marcos fiscales más racionales y a pres-
tar más atención a los niveles de deuda.

No obstante, a la hora de tratar de remediar las causas profundas de la crisis, 
quedó claro que el marco presupuestario a escala de la UE, basado en normas, debía 
complementarse con disposiciones vinculantes a nivel nacional para fomentar unas 
políticas presupuestarias sólidas en todos los Estados miembros y convertirse en un 
mecanismo duradero contra la aparición de déficits excesivos.

En ese contexto, se exploró la posibilidad de recurrir al Derecho de la Unión 
para respaldar dichas normas nacionales. En aquel momento, la Comisión se mos-
traba claramente a favor de proseguir las reformas en materia de gobernanza econó-
mica con arreglo al método comunitario1. Sin embargo, en su reunión de diciembre 
de 2011, el Consejo Europeo no consiguió llegar a un acuerdo sobre las medidas a 
adoptar al respecto. Los Estados miembros que deseaban comprometerse conjun-
tamente en favor de esas normas nacionales decidieron seguir adelante sobre una 
base intergubernamental, lo que dio lugar al Tratado de Estabilidad, Coordinación 
y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG), a modo de primer paso 
hacia la incorporación de sus disposiciones en los Tratados con la mayor brevedad.

El 2 de marzo de 2012, veinticinco Partes Contratantes (todos los Estados miem-
bros excepto la República Checa y el Reino Unido2) firmaron el TECG, que entró en 
vigor el 1 de enero de 2013. La piedra angular del TECG se halla en su título III, en 
el que figura el denominado «Pacto Presupuestario», cuya principal aportación es la 
obligación, para las Partes Contratantes, de consagrar mediante disposiciones na-
cionales vinculantes y permanentes, preferentemente de índole constitucional, una 
regla de equilibrio presupuestario ajustada en función del ciclo. La norma refleja el 
requisito que constituye el núcleo de la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento (PEC), a saber, el objetivo presupuestario a medio plazo. Veintidós 
Partes Contratantes están vinculadas por el Pacto Presupuestario (todos los Estados 
miembros de la zona del euro y, con carácter voluntario, Bulgaria, Dinamarca y Ru-
manía). Otras partes del TECG tienen por objetivo reforzar la coordinación de la 
política económica y la gobernanza de la zona del euro.

El enfoque intergubernamental utilizado para adoptar el TECG siempre fue in-
terpretado, por todas las partes interesadas, como el modo de adoptar de inmediato 
las medidas necesarias cuando, en el punto álgido de la crisis económica y financi-
era, ya no se pudo avanzar en el Consejo Europeo. Así pues, las Partes Contratantes 
acordaron solicitar la integración de las principales disposiciones del TECG en el 
Derecho de la Unión, a lo sumo, en un plazo de cinco años a partir de su fecha de 
entrada en vigor, es decir, antes del 1 de enero de 2018.

Ese acuerdo político queda consagrado en el artículo 16 del TECG, que reza así: 
«En el plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor del presente Tratado, 
sobre la base de una evaluación de la experiencia en su aplicación, se adoptarán las 
medidas necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión Eu-
ropea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el objeto de in-
corporar el contenido del presente Tratado al marco jurídico de la Unión Europea.»

El Documento de reflexión de la Comisión sobre la profundización de la Unión 
Económica y Monetaria3, de mayo de 2017, recuerda ese acuerdo y se refiere a la 
posible integración del Pacto Presupuestario en el marco jurídico de la UE durante 
el período 2017-2019. Por otra parte, en su discurso de 2017 sobre el estado de la 
Unión y en la carta de intenciones correspondiente4, el presidente Jean-Claude Jun-

1. Declaración del Presidente Durão Barroso en la rueda de prensa tras la reunión de los jefes de Estado o de 
Gobierno de la zona del euro, el 27 de octubre de 2011, SPEECH/11/713.
2. Croacia no era miembro de la Unión Europea en el momento de la firma y no ha suscrito el TECG hasta la 
fecha.
3. COM(2017) 291, de 31 de mayo de 2017. 
4. Discurso de 2017 sobre el estado de la Unión del presidente Jean-Claude Juncker, SPEECH/17/3165, 13 de 
septiembre de 2017.



BOPC 8
2 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 10

cker propuso, entre otras cosas, integrar la sustancia del TECG en la legislación de 
la UE, teniendo en cuenta la flexibilidad apropiada incorporada al Pacto de Estabi-
lidad y Crecimiento e identificada por la Comisión desde enero de 2015.

El Parlamento Europeo también ha pedido reiteradamente que la sustancia del 
TECG se incorpore a los Tratados5, afirmando que, para ser efectivamente legíti-
ma y democrática, la gobernanza de una auténtica Unión Económica y Monetaria 
(UEM) debe integrarse en el marco institucional de la Unión.

El Pacto Presupuestario fue adoptada como una solución de emergencia en un 
momento de profunda crisis, pero sigue siendo plenamente válido su principio fun-
dador: redunda en interés de la UE y de la zona del euro fomentar unas políticas 
responsables que eviten déficits excesivos. La presente propuesta se inscribe en un 
conjunto de iniciativas más amplio y ambicioso para la reforma de la UEM, presen-
tado por la Comisión el 6 de diciembre de 2017. Al reconocer la especial importan-
cia para la consecución de la UEM, la propuesta responde a la voluntad manifestada 
por las Partes Contratantes del TECG, a los llamamientos del Parlamento Europeo 
para su integración en el marco de la Unión y a la petición de unidad, eficiencia y 
responsabilidad democrática, formulada por el presidente Juncker en su discurso so-
bre el estado de la Unión en septiembre de 2017.

La Directiva propuesta refuerza la responsabilidad fiscal y la orientación presu-
puestaria a medio plazo en los Estados miembros para alcanzar así, junto con las 
disposiciones vigentes del PEC, el objetivo subyacente del Pacto Presupuestario, a 
saber, la convergencia a niveles prudentes de la deuda pública. En efecto, se necesi-
tará tiempo para absorber los elevados niveles de deuda pública que se siguen obser-
vando. Así pues, sigue siendo imperativo avanzar, tanto a corto como a largo plazo.

Para avanzar hacia unos niveles de endeudamiento prudentes es preciso que las 
decisiones presupuestarias anuales se ajusten a una orientación estable encamina-
da a alcanzar y mantener el objetivo presupuestario a medio plazo. La trayectoria 
presupuestaria debe plasmarse en políticas públicas que tengan en cuenta las condi-
ciones económicas. No obstante, si se recalibra la trayectoria con frecuencia, se so-
cavan la credibilidad y la eficacia de cualquier estrategia de reducción de la deuda. 
En parte por las circunstancias económicas excepcionales que prevalecían cuando 
entró en vigor el Pacto Presupuestario, aún no se ha concretado plenamente esa ori-
entación a medio plazo de las políticas presupuestarias. Con la normalización de 
las condiciones económicas, ha llegado el momento de hacerla operativa y de refor-
zarla, para que todos los Estados miembros puedan converger de hecho hacia los 
objetivos acordados.

Como también se recomienda en el documento de reflexión sobre la UEM, la 
Unión Económica y Monetaria y su realización deben estar abiertas a todos los Es-
tados miembros. Lo que se concibe para la zona del euro también debe concebirse 
para (y con) los Estados miembros de los que se espera que adopten el euro en un 
futuro próximo. Este aspecto es esencial para una moneda única que funcione ade-
cuadamente. Por consiguiente, la Directiva propuestas debería aplicarse tanto a los 
Estados miembros cuya moneda es el euro como a aquellos que deseen participar.

El artículo 3, que forma parte del Pacto Presupuestario, es, con diferencia, la 
disposición con más sustancia del TECG desde el punto de vista de la UEM, ya que 
pretende dar respuesta a la necesidad de mantener unas finanzas públicas saneadas y 
sostenibles y de evitar que el déficit y el endeudamiento públicos pasen a ser excesi-
vos. En virtud del artículo 3, apartado 1, las Partes Contratantes se comprometen 
a presentar una situación presupuestaria equilibrada o con superávit, con un límite 
inferior para el déficit estructural del 0,5 % del PIB, que podría alcanzar el 1,0 del 
PIB para los Estados miembros con un nivel de endeudamiento significativamen-

5. Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre los problemas constitucionales de 
una gobernanza multinivel en la Unión Europea (P7_TA(2013)0598), y Resolución, de 24 de junio de 2015, re-
lativa a la revisión del marco de gobernanza económica: evaluación y retos (P8_TA(2015)0238).
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te inferior al 60 % del PIB y con escaso riesgo para la sostenibilidad a largo plazo 
de las finanzas públicas. La regla de equilibrio presupuestario debe contar con un 
mecanismo de corrección que se activará automáticamente en caso de desviación 
significativa. El artículo 3, apartado 2, obliga a las Partes Contratantes a integrar 
esas normas en su ordenamiento jurídico interno. Otras disposiciones del TECG ya 
se han integrado en la legislación de la UE (en particular, mediante el «Two-pack» 
para la zona del euro), requerirían una modificación de los Tratados o no se prestan 
a una incorporación por diversos motivos (por ejemplo, algunas supondrían una du-
plicación de legislación vigente de la UE). Por consiguiente, la «sustancia» propues-
ta para incorporación en el marco jurídico de la Unión se concentra en el artículo 
3 del TECG.

Las justificaciones para incorporar dicha sustancia del TECG al marco fiscal 
de la UE son múltiples. Simplificará el marco fiscal y garantizará una supervisión 
más eficaz y sistemática de la aplicación y del cumplimiento de las normas presu-
puestarias tanto a escala nacional como de la UE, ya que se inscribirá en el mar-
co general de gobernanza económica de la UE, en comparación con la estructura 
intergubernamental actual. Reducirá los posibles riesgos de que se produzcan du-
plicaciones y acciones contradictorias, lo cual es inevitable si coexisten las dispo-
siciones intergubernamentales con los mecanismos previstos por el Derecho de la 
Unión. Un marco consolidado regido por el Derecho de la Unión también facilitará 
una evolución coherente y coordinada de las normas presupuestarias nacionales y 
de la UE, en el proceso más amplio de la profundización de la UEM. Ante todo, tal 
y como se expuso en el Informe de los cinco presidentes «Realizar la Unión Eco-
nómica y Monetaria europea»6, la integración en el marco jurídico de la Unión de 
todos los instrumentos intergubernamentales creados durante la crisis aportaría más 
control democrático y legitimidad en toda la Unión.

La Directiva propuesta parte de la observación de que no puede aplicarse en la 
práctica el marco fiscal de la UE si solo se adopta un enfoque de arriba abajo. Por 
el carácter descentralizado de la elaboración de las políticas presupuestarias en la 
UE y la necesidad general de que los Estados miembros se identifiquen con sus 
propias normas presupuestarias, es imprescindible que los objetivos del marco de 
coordinación presupuestaria de la UEM queden reflejados asimismo en los marcos 
presupuestarios de los Estados miembros. Si bien es cierto que la Directiva (UE) 
n.º 2011/85 del Consejo7 ya establece las características mínimas para los marcos 
presupuestarios nacionales, las Partes Contratantes en el TECG reforzaron entre sí 
la base para unas políticas presupuestarias responsables estableciendo la obligación 
de consagrar un requisito de equilibrio presupuestario mediante «mediante dispo-
siciones [nacionales] que tengan fuerza vinculante y sean de carácter permanente, 
preferentemente de rango constitucional, o cuyo respeto y cumplimiento estén de 
otro modo plenamente garantizados a lo largo de los procedimientos presupuesta-
rios nacionales».

En esa misma línea, la presente propuesta establece la obligación de que los Es-
tados miembros dispongan de un marco permanente y vinculante de reglas presu-
puestarias numéricas que sean coherentes con las normas fiscales establecidas en el 
marco de la Unión y, a su vez, puedan incluir especificidades propias del Estado mi-
embro de que se trate. Dicho marco debería reforzar su conducta responsable de la 
política fiscal y fomentar el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias deri-
vadas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Garantizará la 
convergencia de la deuda pública a niveles prudentes (a saber, el valor de referencia 
establecido en el Protocolo n.º 12 sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit 

6. Realizar la Unión Económica y Monetaria europea, Informe de Jean-Claude Juncker en estrecha coopera-
ción con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi y Martin Schulz, de 22 de junio de 2015.
7. Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos 
presupuestarios de los Estados miembros (DO L 306 de 23.11.2011, p. 41). La Directiva (UE) n.º 2011/85 del 
Consejo forma parte del «Six-pack».
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excesivo anejo a los Tratados), gracias, en particular, a un objetivo a medio plazo 
rector en cuanto al saldo estructural, que sea vinculante para las autoridades pre-
supuestarias nacionales en sus decisiones anuales. Ese enfoque basado en objetivos 
refleja un objetivo compartido (garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas), 
que figuran tanto en los mecanismos y en las normas presupuestarias nacionales 
como en el marco fiscal de la UE. Con la orientación a medio plazo se procura pro-
porcionar una base más firme para desarrollar políticas presupuestarias sólidas, ya 
que la mayor parte de las medidas fiscales tiene implicaciones presupuestarias que 
rebasan con creces el ciclo presupuestario anual. En el mismo sentido, la aplicación 
de reformas estructurales importantes con un impacto positivo verificable sobre la 
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas debe tenerse en cuenta debida-
mente en la perspectiva fiscal a medio plazo.

Si se aboga por un elemento estabilizador a medio plazo con fines presupuesta-
rios, la planificación fiscal ha de incluir una trayectoria a medio plazo para el gas-
to, que excluya las medidas discrecionales relativas a los ingresos y sea coherente 
con el objetivo a medio plazo o la trayectoria de ajuste para alcanzarlo. Para garan-
tizar que los Estados miembros se identifican más con su política fiscal y que esta 
refleje sus especificidades en materia de deuda soberana, dicha trayectoria debería 
establecerse para toda la legislatura, según estipule el ordenamiento constitucional 
nacional, en cuanto tome posesión un nuevo Gobierno. Fundamentalmente, dicha 
trayectoria debería ser respetada por los presupuestos anuales durante el período 
que abarquen.

Se necesitan medios eficaces para corregir los incumplimientos si se quiere 
dar credibilidad al objetivo a medio plazo y el objetivo operativo correspondien-
te. Si bien es cierto que determinadas circunstancias excepcionales pueden dar lu-
gar a una desviación temporal respecto del objetivo a medio plazo o respecto de la 
trayectoria de ajuste hacia dicho objetivo, las desviaciones significativas observadas 
deberán corregirse mediante la activación automática de un mecanismo de correc-
ción preestablecido, en particular mediante la compensación de las desviaciones de 
la trayectoria de gasto a medio plazo.

Unas políticas presupuestarias sólidas a largo plazo pueden verse comprometi-
das por un sesgo hacia el déficit y, en términos más generales, por la política presu-
puestaria procíclica que puede observarse en todos los Estados miembros. La nor-
mativa fiscal y las instituciones presupuestarias independientes han surgido como 
dispositivos complementarios para responder a esos retos. Se ha puesto de manifi-
esto que las normas presupuestarias que incluyen mecanismos de control indepen-
dientes dan lugar a una mayor transparencia, a mejores resultados presupuestarios 
y a la reducción de los costes de financiación de la deuda soberana. Por este moti-
vo, la Directiva propuesta prevé la participación de las instituciones presupuestari-
as independientes en la supervisión del cumplimiento de las reglas presupuestarias 
numéricas, que incluirá una evaluación de la idoneidad de la orientación presupues-
taria a medio plazo, así como en la supervisión de la activación y de la aplicación del 
mecanismo de corrección. Cuando detecten desviaciones significativas del objetivo 
a medio plazo o de la trayectoria de ajuste para alcanzarlo, las instituciones presu-
puestarias independientes deben instar a las autoridades presupuestarias nacionales 
a activar con diligencia el mecanismo de corrección, y evaluar tanto las medidas 
correctoras previstas como su aplicación. Con unas evaluaciones públicas elabora-
das por las instituciones presupuestarias independientes en el ejercicio de sus fun-
ciones, acompañadas de la obligación, para las autoridades presupuestarias de los 
Estados miembros, de «cumplir o justificar» en relación con las recomendaciones 
de las instituciones presupuestarias independientes, se potenciarían los costes de re-
putación del incumplimiento y, por ende, aumentarían la credibilidad y el carácter 
ejecutorio de la orientación a medio plazo. Dado que la adopción del «Six-pack», 
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del «Two-pack» y del TECG8 ya han desembocado en la creación de instituciones 
presupuestarias independientes en casi todos los Estados miembros, no es probable 
que la Directiva propuesta requiera nuevas estructuras, aunque podrían justificar-
se modificaciones de las competencias actuales de las instituciones presupuestarias 
independientes existentes, junto con la mejora del acceso a la información y algún 
refuerzo de los recursos.

Las normas de desarrollo de la Directiva propuesta presentan aspectos especí-
ficos del mecanismo de corrección y los elementos necesarios para la creación de 
instituciones presupuestarias independientes, así como sus tareas específicas deriva-
das de la presente propuesta. Esos elementos incluyen características fundamentales 
de los Principios comunes aplicables a los mecanismos de corrección presupuesta-
ria9, que fueron utilizados por los Estados miembros para adoptar medidas con ar-
reglo al artículo 3, apartado 2, del TECG.

La Directiva propuesta no afectará a los compromisos contraídos, en el artículo 
7 del TECG, por las Partes Contratantes cuya moneda es el euro, de coordinar sus 
puntos de vista antes de votar en el Consejo las propuestas y recomendaciones for-
muladas por la Comisión en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Asimis-
mo, preserva la práctica prevista en el artículo 13 del TECG de celebrar debates en el 
marco de las reuniones interparlamentarias organizadas por el Parlamento Europeo y 
los Parlamentos nacionales de las Partes Contratantes. Esos debates contribuyen a re-
forzar el control democrático en el contexto de la gobernanza económica de la Unión.

Coherencia con las disposiciones existentes en la UE
El principal instrumento de coordinación y supervisión de las políticas presu-

puestarias en la UE y en la zona del euro es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
(PEC), que pone en práctica las disposiciones del Tratado en materia de disciplina 
presupuestaria. El Pacto Presupuestario corresponde en muchos aspectos a la verti-
ente preventiva del PEC. En efecto, la regla de equilibrio presupuestario en términos 
estructurales refleja en gran medida el objetivo presupuestario a medio plazo esta-
blecido en virtud del artículo 2 bis del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, 
de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones 
presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas10.

La Directiva propuesta presenta un marco de reglas presupuestarias numéricas 
y especificaciones complementarias que no solo es compatible con el Pacto de Esta-
bilidad y Crecimiento, sino que su objetivo es complementarlo. Dicho marco debe 
fomentar de forma efectiva el cumplimiento de las obligaciones de los Estados mi-
embro derivadas del Tratado en el ámbito de la política presupuestaria, lo que sig-
nifica, entre otras cosas, que el objetivo a medio plazo cuya función es desempeñar, 
en los procesos presupuestarios nacionales, el papel de punto de anclaje para garan-
tizar unos niveles de deuda sostenibles, ha de ser coherente con el objetivo presu-
puestario a medio plazo establecido en virtud del artículo 2 bis del Reglamento (CE) 
n.º 1466/97 del Consejo. Para tener en cuenta la flexibilidad adecuada inscrita en las 
normas del PEC, y en consonancia con sus requisitos de procedimiento, la propues-
ta incluye disposiciones específicas que permitirán tomar en consideración la apli-
cación, por los Estados miembros, de reformas estructurales que tengan un efecto 
positivo en la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

8. El TECG invitó a la Comisión a informar sobre las medidas adoptadas por las Partes Contratantes, que es-
tán obligadas por el Pacto Presupuestario a informar acerca de las medidas adoptadas por cada una de ellas en 
relación con el artículo 3, apartado 2, del TECG; a tal efecto, la Comisión adoptó el 22 de febrero de 2017 una 
Comunicación y un informe de evaluación de la conformidad de las medidas nacionales pertinentes [C(2017) 
1201 final, que proporcionan detalles sobre las instituciones presupuestarias independientes de las Partes Con-
tratantes en el TECG.
9. Véase asimismo la Comunicación de la Comisión: Principios comunes aplicables a los mecanismos de cor-
rección presupuestaria [COM(2012) 342 final]. 
10. Reglamento (CE) n.° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión 
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de 
2.8.1997, p. 1).
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2. Resultados de las consultas con las partes interesadas 
El artículo 16 del TECG y el considerando correspondiente expresan la voluntad 

firme e inequívoca de las Partes Contratantes de incluir la sustancia de ese Tratado 
en el marco jurídico de la Unión con la mayor brevedad.

La Comisión ha concretado ese compromiso de los 25 Estados miembros que 
son Partes Contratantes presentando la presente propuesta. En primer lugar, la Co-
misión anunció su intención de tomar la iniciativa y de actuar en relación con dic-
ho compromiso en el documento de reflexión sobre la profundización de la Unión 
Económica y Monetaria, que recuerda el acuerdo entre las Partes Contratantes para 
integrar la esencia del TECG en el Derecho de la Unión. En su discurso de 2017 so-
bre el estado de la Unión y en la carta de intenciones correspondiente, el presidente 
Juncker anunció una propuesta de incorporación dentro del paquete del 6 de diciem-
bre de 2017 sobre la profundización de la UEM.

La Directiva propuesta se basa en el conocimiento profundo que tiene la Comi-
sión de la arquitectura del Pacto Presupuestario (en particular, sus interacciones con 
el marco fiscal de la Unión) y del modo en que los Estados miembros interesados lo 
han consagrado en su ordenamiento jurídico interno. Para preparar su informe de 
febrero de 2017 en el que evaluará la conformidad de las disposiciones nacionales 
adoptadas por las Partes Contratantes obligadas por el Pacto Fiscal, la Comisión 
realizó amplias consultas con los Estados miembros. Esos intercambios bilaterales 
brindaron a la Comisión una comprensión exhaustiva y precisa de la forma en que 
los acuerdos institucionales y legislativos adoptados por los estados miembros dan 
efecto a las normas consagradas en el artículo 3 del TECG.

Los debates celebrados entre los Estados miembros en el Consejo ECOFIN y en 
sus órganos preparatorios en relación con el Pacto Presupuestario, especialmente so-
bre la evaluación de la conformidad de las disposiciones nacionales de transposición 
de la Directiva, también se refirieron a la integración del Pacto Presupuestario en la 
legislación de la Unión y recordaron la necesidad de adoptar medidas en ese sentido 
a más tardar el 1 de enero de 2018.

3. Aspectos jurídicos de la propuesta

Base jurídica
La base jurídica de la Directiva propuesta es el artículo 126, apartado 14, párrafo 

segundo, del TFUE. Consolidar la responsabilidad fiscal y la orientación presupues-
taria a medio plazo en los Estados miembros pretende complementar y reforzar el 
marco de actuación disponible para evitar déficit excesivos, según establece el artí-
culo 126 del TFUE. La Directiva propuesta no altera las disposiciones sustantivas y 
de procedimiento del PEC; en cambio, sí aumenta su eficacia. La propuesta se aplica 
a todos los Estados miembros de la zona del euro e incluye cláusulas de inclusión 
(«opt-in») para los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro.

Subsidiariedad y proporcionalidad
La propuesta se ajusta a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad 

enunciados en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Su objetivo no puede 
ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede lo-
grarse mejor a escala de la Unión. La Directiva propuesta no excede de lo necesario 
para alcanzar dicho objetivo.
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2017/0335 (CNS)

Propuesta de directiva del Consejo por la que se establecen 
disposiciones para reforzar la responsabilidad fiscal y la orientación 
presupuestaria a medio plazo en los Estados miembros

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

tículo 126, apartado 14, párrafo segundo,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Banco Central Europeo,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) En virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los 

Estados miembros deben considerar sus políticas económicas como una cuestión de 
interés común, sus políticas presupuestarias deben estar presididas por la necesidad 
de unas finanzas públicas saneadas y sus políticas económicas no deben suponer un 
riesgo para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria.

(2) El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) incluye el sistema de supervi-
sión multilateral y la supervisión y coordinación de las políticas económicas que 
establece el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo11, así como el procedimien-
to para evitar déficits excesivos de los gobiernos establecido en el artículo 126 del 
TFUE y especificado en el Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo12. El PEC se 
ha consolidado mediante el Reglamento (UE) n.º 1175/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo13 y el Reglamento (UE) n.º 1177/2011 del Consejo14. El Reglamento 
(UE) n.º 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo15 añadió un sistema de 
mecanismos de cumplimiento eficaces, preventivos y progresivos en forma de san-
ciones contra los Estados miembros cuya moneda es el euro.

(3) Para favorecer el cumplimiento por los Estados miembros de las obligaciones 
derivadas del TFUE en el ámbito de la política presupuestaria, la Directiva 2011/85/
UE del Consejo16 estableció normas detalladas sobre las características que deben 
presentar los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

(4) Dado que existe una mayor interdependencia entre los Estados miembros 
cuya moneda es el euro y, por ende, la posibilidad de efectos indirectos de las dis-
tintas políticas presupuestarias, y para reforzar la integración, la convergencia y la 
coordinación económicas entre ellos, se introdujo una serie de mejoras en la coor-
dinación y la supervisión presupuestaria mediante el Reglamento (UE) n.º 472/2013 

11. Reglamento (CE) n.° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión 
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de 
2.8.1997, p. 1).
12. Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del 
procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).
13.  Reglamento (UE) n.º 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situa-
ciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 306 de 23.11.2011, 
p. 12). 
14. Reglamento (UE) n.º 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Regla-
mento (CE) n.º 1467/97 relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 
306 de 23.11.2011, p. 33). 
15. Reglamento (UE) n.º 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, sobre 
la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro (DO L 306 de 23.11.2011, p. 1).
16.  Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos 
presupuestarios de los Estados miembros (DO L 306 de 23.11.2011, p. 41).
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del Parlamento Europeo y del Consejo17 y el Reglamento (UE) n.º 473/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo18.

(5) Para reforzar las bases que garantizan la disciplina presupuestaria durante 
todo el ciclo económico, el 2 de marzo de 2012, veinticinco Estados miembros fir-
maron y ratificaron el Tratado intergubernamental de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza (TECG) en la Unión Económica y Monetaria. El título III del TECG (el 
«Pacto Presupuestario») es vinculante para los Estados miembros cuya moneda es el 
euro y tiene carácter voluntario para Bulgaria, Dinamarca y Rumanía (denominados 
en lo sucesivo «las Partes Contratantes»), y establece la obligación de consagrar en 
el ordenamiento jurídico nacional de las Partes Contratantes una regla de equilibrio 
presupuestario en términos estructurales, junto con un mecanismo de corrección 
que se activará automáticamente en caso de desviación significativa, supervisada 
por instituciones independientes. Las Partes Contratantes expresaron su voluntad 
de utilizar ese instrumento intergubernamental con carácter temporal. Esa voluntad 
queda reflejada en el artículo 16 del TECG, en el que se establece que, en el plazo 
máximo de cinco años desde su entrada en vigor, se adoptarán las medidas necesa-
rias para incorporar su contenido al marco jurídico de la Unión. Por lo tanto, las 
disposiciones que permitan surtir efecto al contenido del TECG deben incluirse en 
el marco jurídico de la Unión

(6) Para mantener unas finanzas públicas saneadas y sostenibles y evitar los défi-
cits públicos, excesivos tal como exige el TFUE, mejorando al tiempo la capacidad 
de adaptación de la zona del euro en su conjunto, deben establecerse disposiciones 
específicas en el Derecho nacional de los Estados miembros cuya moneda es el euro 
a fin de reforzar su responsabilidad fiscal y su orientación presupuestaria a medio 
plazo más allá de las disposiciones de la Directiva 2011/85/UE.

(7) Dado que la crisis económica y financiera ha dejado en varios Estados mi-
embros un legado de elevada deuda pública, para garantizar la convergencia de la 
deuda pública a niveles prudentes, resulta fundamental un marco de reglas presu-
puestarias numéricas específicas para cada Estado miembro cuyo objetivo sea refor-
zar su conducta responsable de la política presupuestaria, fomentando a su vez, de 
forma efectiva, el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias derivadas del 
TFUE. Ese marco debería obrar en particular mediante la fijación de un objetivo a 
medio plazo en cuanto al saldo estructural que sea vinculante para las autoridades 
presupuestarias nacionales y sus decisiones anuales. Los objetivos a medio plazo 
para la situación presupuestaria permiten tener en cuenta los distintos ratios de deu-
da pública y los riesgos para la sostenibilidad de los Estados miembros, anclando la 
evolución de la deuda en torno al valor de referencia establecido en el artículo 1 del 
protocolo n.º 12 sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo 
al Tratado de la Unión Europea y al TFUE.

(8) Para alcanzar y mantener el objetivo a medio plazo en términos estructurales, 
es necesario que los Estados miembros presenten una trayectoria de ajuste coheren-
te, basada en variables que estén bajo el control de las autoridades presupuestarias. 
La planificación presupuestaria nacional, respaldada por una trayectoria de gasto 
público ajustado para tener en cuenta el impacto de las medidas discrecionales re-
lativas a los ingresos, favorece la eficacia, la transparencia y la responsabilidad a 
la hora de supervisar la evolución presupuestaria. Para conectar rigurosamente los 
planes con los resultados presupuestarios globales a medio plazo y garantizar una 
mayor identificación nacional con la política presupuestaria, debe fijarse una trayec-
toria de crecimiento del gasto público a medio plazo, que excluya las medidas dis-

17. Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el re-
fuerzo de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabili-
dad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades (DO L 140 de 27.5.2013, p. 1).
18. Reglamento (UE) n.º 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre dis-
posiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la 
corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (DO L 140 de 27.5.2013, p. 11).
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crecionales relativas a los ingresos a medio plazo, para toda la legislatura, según 
estipule el ordenamiento constitucional nacional de cada Estado miembro. Dicha 
trayectoria debería establecerse en cuanto tome posesión un nuevo Gobierno, y los 
presupuestos anuales deberían ajustarse a ella para fomentar una convergencia firme 
hacia el objetivo a medio plazo.

(9) Por sus futuros efectos positivos, la aplicación de reformas estructurales im-
portantes que fomenten la sostenibilidad a largo plazo puede justificar cambios en la 
trayectoria de ajuste hacia el objetivo a medio plazo, siempre que tengan un impacto 
presupuestario positivo verificable, confirmado por la evaluación que se realizará 
según los requisitos de procedimiento del PEC. Para facilitar la estabilización eco-
nómica, en caso de circunstancias excepcionales (en forma de crisis económica gra-
ve en la zona del euro o en el conjunto de la Unión, o de acontecimientos excepcio-
nales ajenos a la voluntad del Estado miembro afectado y que tengan una incidencia 
presupuestaria significativa) debe autorizarse una desviación temporal respecto del 
objetivo a medio plazo o de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo, siempre que 
dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

(10) Si no se tienen en cuenta debidamente, las desviaciones significativas del 
objetivo a medio plazo o de la trayectoria de ajuste hacia el mismo obstaculizan la 
credibilidad de los planes presupuestarios y amenazan con perjudicar a la evolución 
de la deuda pública. Para reforzar la credibilidad del compromiso de los Estados mi-
embros con el objetivo a medio plazo, se activará automáticamente un mecanismo 
corrector en caso de observarse una desviación significativa. Un mecanismo de cor-
rección creíble deberá concretar las medidas que deberán ponerse en práctica para 
corregir la desviación a lo largo de un período determinado, teniendo en cuenta la 
naturaleza y la magnitud de la desviación. En particular, el mecanismo de correc-
ción debe compensar las desviaciones de la trayectoria de crecimiento a medio pla-
zo del gasto público, excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos.

(11) Los organismos independientes encargados de la supervisión de las finanzas 
públicas en los Estados miembros son un componente fundamental de la eficacia de 
los marcos presupuestarios. Para fomentar la disciplina presupuestaria y reforzar la 
credibilidad de la política correspondiente, estos organismos deben realizar evalu-
aciones independientes de las reglas presupuestarias numéricas, incluida, en parti-
cular, la orientación presupuestaria a medio plazo, y deben supervisar el cumplimi-
ento de dichas reglas y la activación y aplicación de los mecanismos de corrección 
correspondientes.

(12) Para reforzar la responsabilidad fiscal nacional y disponer de una orien-
tación de política presupuestaria plurianual vinculante, se requieren instituciones 
presupuestarias independientes que dispongan de recursos propios para supervisar 
con eficacia la evolución de la situación presupuestaria y formular recomendaciones 
a lo largo del ciclo presupuestario a medio plazo, especialmente si se observa una 
desviación significativa del objetivo a medio plazo o de la trayectoria de ajuste para 
alcanzarlo. Para impulsar la credibilidad y la fuerza ejecutiva del objetivo a medio 
plazo, su trayectoria de gasto de las administraciones públicas subyacente y el me-
canismo de corrección correspondiente en caso de desviaciones significativas, las 
autoridades presupuestarias de los Estados miembros deben cumplir las recomenda-
ciones formuladas en las evaluaciones de los organismos independientes o justificar 
públicamente la decisión de no atenerse a ellas. Anclar este principio en el ordena-
miento jurídico nacional puede desempeñar un papel fundamental en ese sentido 

(13) Para una mayor eficacia del objetivo común de las normas y mecanismos 
presupuestarios nacionales y del marco presupuestario de la Unión, a saber, la con-
vergencia de la deuda pública a niveles prudentes, los Estados miembros deben dar 
efecto a las normas previstas en la presente Directiva mediante disposiciones que 
tengan fuerza vinculante y sean de carácter permanente y constitucional, o garanti-
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zar de otro modo su pleno respeto y cumplimiento en los procesos presupuestarios 
nacionales.

(14) El Consejo Europeo de 19 de octubre de 2012 consideró que el proceso hacia 
una unión económica y monetaria más profunda debía basarse en el marco institu-
cional y jurídico de la Unión y caracterizarse por la apertura y la transparencia ha-
cia los Estados miembros cuya moneda no es el euro. Unas medidas nacionales para 
reforzar la responsabilidad fiscal en esos Estados miembros facilitaría su adopción 
del euro, por lo que los mecanismos establecidos por la presente Directiva deben 
quedar abiertos a todos los Estados miembros que deseen participar en ellos. Por 
consiguiente, debe establecerse que la presente Directiva sea aplicable a los Estados 
miembros cuya moneda no es el euro, si así lo deciden.

(15) Cabe señalar que el artículo 7 del TECG establece que las Partes Contratan-
tes cuya moneda es el euro se han comprometido a apoyar las propuestas o recomen-
daciones formuladas por la Comisión cuando esta considere que un Estado miembro 
cuya moneda es el euro incumple el criterio de déficit en el marco de un procedimi-
ento de déficit excesivo, salvo que una mayoría cualificada de ellos, calculada por 
analogía con las disposiciones pertinentes de los Tratados en los que se fundamenta 
la Unión, sin tener en cuenta la posición de la Parte Contratante interesada, se opon-
ga a la decisión propuesta o recomendada.

(16) Si bien es cierto que la incorporación del contenido del TECG en el Derecho 
de la Unión en su estado actual no se extiende a la modificación de los mecanismos 
de toma de decisiones establecidos en virtud de disposiciones del TFUE, la presente 
Directiva debe dejar inalterados los compromisos contraídos entre las Partes Con-
tratantes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del TECG.

(17) El artículo 13 del TECG establece que las políticas presupuestarias y otras 
cuestiones reguladas por dicho Tratado se debatirán en el marco de las reuniones 
interparlamentarias celebradas por el Parlamento Europeo y los Parlamentos naci-
onales de las Partes Contratantes de conformidad con el título II del protocolo n.º 1 
sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo a los 
Tratados. La presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio de esa práctica, ya que 
dicho diálogo contribuye a mejorar la rendición de cuentas democrática en el con-
texto de la gobernanza económica de la Unión.

(18) La presente Directiva debe reforzar la eficacia del PEC aumentando la me-
dida en que se integra en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y 
reduciendo al tiempo el posible riesgo de duplicaciones y acciones contradictorias, 
lo cual es inevitable si coexisten las disposiciones intergubernamentales con los 
mecanismos previstos por el Derecho de la Unión. Las normas sustantivas y de pro-
cedimiento establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no deben verse 
afectados por la presente Directiva.

(19) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explica-
tivos19, 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.

(20) Dado que el objetivo de la acción que se pretende adoptar, a saber, reforzar 
la responsabilidad fiscal adoptando, a escala nacional, una orientación presupues-
taria a medio plazo más vinculante, no puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta 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 

19. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo 
necesario para alcanzar ese objetivo.

Ha adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Directiva establece disposiciones para reforzar la responsabilidad 

fiscal y la orientación presupuestaria a medio plazo en los Estados miembros a fin 
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la prevención de los 
déficits gubernamentales excesivos.

2. La presente Directiva se aplicará a los Estados miembros cuya moneda es el 
euro y a los demás Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 4.

Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las definiciones de «público», 

«déficit» y «deuda» que figuran en el artículo 2 del protocolo n.º 12 sobre el proce-
dimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al TUE y al TFUE.

Además, se aplicarán también las definiciones siguientes: 
a) «circunstancias excepcionales»: acontecimiento inusitado que esté fuera del 

control del Estado miembro afectado y que tenga una gran incidencia en la situación 
financiera de las administraciones públicas, o crisis económica grave en la zona del 
euro o en el conjunto de la Unión; 

b) «organismos independientes»: organismos estructuralmente independientes u 
organismos dotados de autonomía funcional con respecto a las autoridades presu-
puestarias del Estado miembro, basados en disposiciones normativas nacionales que 
garanticen un nivel elevado de autonomía funcional y responsabilidad; 

c) «saldo estructural»: el saldo ajustado en función del ciclo de las Administra-
ciones públicas, excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter tem-
poral.

Artículo 3. Responsabilidad fiscal y orientación presupuestaria a medio 
plazo
1. Cada Estado miembro establecerá un marco de reglas presupuestarias numéri-

cas, vinculantes y permanentes, que sean específicas para él, reforzará su conducta 
responsable de la política fiscal y fomentará, de manera efectiva, el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del TFUE en el ámbito de la política presupuestaria en 
un contexto plurianual, con respecto al conjunto de las Administraciones públicas. 
Dicho marco incluirá, en particular, las reglas siguientes: 

a) se fijará un objetivo a medio plazo en cuanto al saldo estructural a fin de ga-
rantizar que la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto a pre-
cios de mercado no exceda del valor de referencia establecido en el artículo 1 del 
Protocolo n.º 12 sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo o se 
aproxime al mismo con un ritmo satisfactorio; 

b) la planificación presupuestaria incluirá una trayectoria de crecimiento del gas-
to público a medio plazo, excluidas las medidas discrecionales en materia de ingre-
sos, y se ajustará al objetivo a medio plazo o al calendario de convergencia hacia el 
mismo; la trayectoria se establecerá en cuanto tome posesión un nuevo Gobierno en 
el Estado miembro, para toda la legislatura, según estipule el ordenamiento cons-
titucional de dicho Estado miembro, y será respetada por los presupuestos anuales 
durante todo ese período.

2. El marco mencionado en el apartado 1 especificará lo siguiente: 
a) Los presupuestos anuales garantizarán el cumplimiento del objetivo a medio 

plazo mencionado en el apartado 1, letra a), o la convergencia hacia el mismo, en 
particular garantizando el respeto de la evolución del gasto público mencionado en 
la letra b) de dicho apartado. Al definir la trayectoria de ajuste hacia el objetivo a 
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medio plazo, y en consonancia con los requisitos de procedimiento del marco de la 
Unión, los Estados miembros podrán tener en cuenta la aplicación de reformas es-
tructurales de gran envergadura que tengan efectos presupuestarios directos positi-
vos a largo plazo, incluso mediante el aumento del crecimiento sostenible potencial, 
y, por ende, un efecto verificable sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas 
públicas.

b) Un mecanismo corrector se activará automáticamente en caso de observarse 
una desviación significativa respecto del objetivo a medio plazo o de la trayectoria 
de ajuste hacia el mismo. Dicho mecanismo incluirá la obligación de adoptar medi-
das para corregir las desviaciones durante un período definido y teniendo en cuenta 
la naturaleza y la magnitud de la desviación, en particular mediante la compensa-
ción de las desviaciones de la trayectoria de gasto público mencionado en el apar-
tado 1, letra b).

3. Los Estados miembros velarán por que una desviación temporal respecto del 
objetivo a medio plazo o de la trayectoria de ajuste hacia el mismo, con el corres-
pondiente ajuste de la trayectoria del gasto público mencionada en el apartado 1, le-
tra b), solo se permita en caso de circunstancias excepcionales y siempre que dicha 
desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Una 
desviación temporal resultante de circunstancias excepcionales no se considerará 
significativa a efectos del apartado 2, letra b), y no tendrá por efecto la activación del 
mecanismo de corrección mencionado en la letra b) de dicho apartado.

4. Los Estados miembros designarán organismos independientes encargados de 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones de los apartados 1 y 2. Los organis-
mos independientes facilitarán evaluaciones públicas para comprobar: 

a) la idoneidad del objetivo a medio plazo previsto en el apartado 1, letra a), y de 
la trayectoria del gasto público mencionada en el apartado 1, letra b); en dicha eva-
luación se tendrán especialmente en cuenta la verosimilitud de las previsiones ma-
croeconómicas subyacentes, el grado de especificación del gasto y de los ingresos 
públicos previstos y los posibles efectos presupuestarios directos positivos a largo 
plazo de las reformas estructurales de gran envergadura; 

b) el cumplimiento del objetivo a medio plazo y la trayectoria del gasto público, 
incluida la existencia de un grave riesgo de que se produzca una desviación signifi-
cativa del objetivo a medio plazo o de la trayectoria de ajuste hacia el mismo; 

c) la existencia o inexistencia de circunstancias excepcionales, según lo indicado 
en el apartado 3.

5. Los Estados miembros velarán por que, en caso de observarse una desviación 
significativa como la mencionada en el apartado 2, letra b), los organismos indepen-
dientes inviten a las autoridades presupuestarias a activar el mecanismo de correc-
ción. Tras la activación del mecanismo de corrección, los organismos independien-
tes facilitarán evaluaciones públicas para comprobar: 

a) la coherencia de las medidas previstas con el mecanismo de corrección esta-
blecido, teniendo especialmente en cuenta si las desviaciones respecto de la trayec-
toria del gasto público establecida con arreglo al apartado 1, letra b) se compensan 
adecuadamente; 

b) los avances en la corrección durante el plazo definido; 
c) la existencia o inexistencia de circunstancias excepcionales que puedan justi-

ficar una desviación temporal respecto de la trayectoria de corrección.
6. Los Estados miembros se cerciorarán de que las autoridades presupuestarias 

del Estado miembro de que se trate cumplen las recomendaciones de los organismos 
independientes inscritas en las evaluaciones exigidas en virtud de los apartados 4 
y 5 o justifiquen públicamente su decisión de incumplir dichas recomendaciones.

7. Los Estados miembros velarán por que los organismos independientes menci-
onados en el apartado 4: 
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a) dispongan de un régimen jurídico basado en disposiciones legales, reglamen-
tarias o administrativas nacionales de carácter vinculante,

b) no acepten instrucciones de las autoridades presupuestarias del Estado miem-
bro de que se trate ni de ningún otro organismo público o privado,

c) dispongan de capacidad para comunicar información públicamente y a su de-
bido tiempo,

d) estén compuestos de miembros designados y nombrados en función de su ex-
periencia y competencia en materia de hacienda pública, macroeconomía y gestión 
presupuestaria, mediante procedimientos transparentes; 

e) dispongan de recursos propios suficientes y estables para llevar a cabo su man-
dato de manera eficaz; 

f) tengan un acceso amplio y oportuno a la información para el cumplimiento 
de sus tareas.

Artículo 4. Participación de los Estados miembros cuya moneda no es 
el euro
1. Todo Estado miembro cuya moneda no es el euro quedará vinculado por la 

presente Directiva siempre que notifique a la Comisión su decisión al respecto. La 
notificación deberá incluir la fecha a partir de la cual el Estado miembro interesado 
solicite quedar vinculado por la presente Directiva.

2. La notificación mencionada en el apartado 1 será publicada por la Comisión 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. Surtirá efecto a partir de la fecha de no-
tificación por el Estado miembro de que se trate o la fecha de la adopción del euro 
como moneda única de dicho Estado miembro, si esta fecha fuera anterior.

Artículo 5. Informes
A más tardar el 30 de junio de 2024, y posteriormente cada cinco años, la Comi-

sión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
de la presente Directiva, que se elaborará basándose en la información pertinente de 
los Estados miembros.

Artículo 6. Disposiciones finales
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 30 de junio de 2019. Informarán de ello inmedi-
atamente a la Comisión.

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán 
una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la men-
cionada referencia.

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

Artículo 7. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 8. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de confor-

midad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente
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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 al 
règim especial de les petites empreses
295-00002/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 22.01.2018

Reg. 20 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.01.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido, en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas 
empresas [COM(2018) 21 final] [2018/0006 (CNS)] {SWD(2018) 9 final} 
{SWD(2018) 11 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, 18.1.2018 COM(2018) 21 final 2018/0006 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas 
empresas {SWD(2018) 9 final} - {SWD(2018) 11 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El impuesto sobre el valor añadido (IVA) es un impuesto sobre el consumo so-

portado en última instancia por el consumidor final pero recaudado por las empres-
as que entregan bienes o prestan servicios. La Directiva del IVA1 establece una serie 
de obligaciones administrativas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento 
del sistema (por ejemplo, registro a efectos del IVA, facturación, contabilidad y pre-
sentación de informes). La carga que supone el cumplimiento, derivada de la necesi-
dad de respetar estas obligaciones, genera un coste para las empresas denominado 
«coste de cumplimiento». Las obligaciones en materia de IVA son especialmente 
onerosas para las pequeñas empresas, ya que los recursos de que disponen son más 

1. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0112-20160601&qid=1494999281011&from=EN
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limitados que los de las grandes empresas. Debido a ello, las pequeñas empresas2 
(en lo sucesivo, «las pymes»), soportan costes de cumplimiento del IVA proporcio-
nalmente más elevados que las empresas de mayores dimensiones.

Por lo tanto, la Directiva del IVA establece una serie de disposiciones concebidas 
para aliviar la carga que soportan las pymes en relación con el IVA. Tales disposiciones 
se hallan incluidas en gran medida en el título XII, capítulo 1, de la Directiva, «Régi-
men especial de las pequeñas empresas» (en lo sucesivo, «el régimen de las pymes»). 
Dichas disposiciones permiten a los Estados miembros i) establecer procedimientos 
simplificados para la imposición y recaudación del IVA; y ii) eximir a las pymes 
cuyo volumen de negocios anual sea inferior a un determinado umbral de repercutir 
y deducir el IVA (en lo sucesivo, «la franquicia para las pymes»). La Directiva del 
IVA también contempla obligaciones simplificadas en materia de IVA, pero al mar-
gen del régimen de las pymes. Estas medidas son de carácter facultativo: los Estados 
miembros pueden aplicarlas y las empresas tienen la posibilidad de acogerse a ellas.

La presente iniciativa forma parte del paquete de reformas anunciado en el plan 
de acción sobre el IVA3. Su importancia fue destacada en el marco del seguimiento 
de este plan de acción4, como se explica más adelante en la sección relativa a la co-
herencia con las disposiciones políticas vigentes en el ámbito del IVA, y por el presi-
dente Juncker en la carta de intenciones que acompañaba al discurso sobre el Estado 
de la Unión de 20175. Sin embargo, esta revisión se ha retrasado bastante por tres 
razones fundamentales.

En primer lugar, aunque los Estados miembros pueden aplicar a las pymes una 
franquicia con respecto al IVA (una posibilidad a la que se recurre ampliamente), es-
tas últimas siguen soportando costes de cumplimiento de la normativa del IVA des-
proporcionados debido a la manera en que está concebida la franquicia que se les 
aplica. En particular, las pymes que se dedican al comercio transfronterizo no pue-
den acogerse a dicha franquicia en Estados miembros distintos de aquél en el que 
están establecidas. Por otro lado, los elevados costes de cumplimiento se deben asi-
mismo a la complejidad y diversidad de las normas sobre las obligaciones en mate-
ria de IVA en la UE en su conjunto que pueden tener que cumplir las pymes cuando 
operan a escala transfronteriza.

En segundo lugar, el sistema actual falsea la competencia tanto en los mercados 
nacionales como de la UE. La franquicia para las pymes aplicada en un Estado mi-
embro, a la que pueden optar únicamente las empresas establecidas en él, tiene un 
impacto negativo sobre la situación competitiva de las empresas establecidas en otros 
Estados miembros que abastecen al mismo mercado. Este problema se agravará se-
guramente con el paso a la imposición en el Estado miembro de destino que se prevé 
en el sistema definitivo del IVA propuesto; muchas pymes podrían verse obligadas 
a facturar a sus clientes un IVA distinto del aplicable en el Estado miembro en el 
que están establecidas. El principio de imposición en el Estado miembro de destino 
dispone que el IVA debe declararse y liquidarse en el Estado miembro donde está 
establecido el cliente («Estado miembro de destino») en vez de aquel en el que está 

2. A escala de la UE, el concepto de pymes se define de conformidad con la Recomendación de la Comisión 
de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36). No obstante, las normas para las pequeñas empresas contempladas en la Directiva del IVA 
se destinan específicamente a las empresas que operan a una escala mucho menor y que, de aplicarse la defini-
ción general, se considerarían «microempresas» (es decir, empresas con un volumen de negocios máximo de 
2 000 000 EUR). Estas empresas representan alrededor del 98 % del total de empresas de la UE. 
3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
relativa a un plan de acción sobre el IVA - Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE - Es hora 
de decidir .[COM(2016) 148 final].
4. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
relativa al seguimiento del plan de acción sobre el IVA - Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la 
UE - Es hora de decidir [COM(2017) 566 final].
5. Estado de la Unión de 2017. Carta de intenciones al presidente Antonio Tajani y el primer ministro Jüri Ra-
tas, de 13 de septiembre de 2017, disponible en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/sta-
te-union-2017-brochure_es.pdf. Véase también el anexo I del Programa de trabajo de la Comisión para 2017, 
COM(2016) 710 final, Estrasburgo, 25.10.2016, p.  3, disponible en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
cwp_2017_annex_i_es.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0148&from=EN
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_-_towards_a_single_vat_area_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_i_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_i_en.pdf
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establecida la pyme («Estado miembro de origen»). Ello implica que i) las pymes 
que comercian dentro de la UE no operan en igualdad de condiciones; y ii) que las 
pymes carecen de incentivos para realizar operaciones transfronterizas y aprovechar 
al máximo las oportunidades que ofrece el mercado único, debido a sus obligacio-
nes en materia de IVA en otros Estados miembros.

A escala nacional, el falseamiento se debe a que la simplificación de las obliga-
ciones en materia de IVA está vinculada, en principio, al uso de la franquicia para 
las pymes, y aquellas que quedan excluidas de dicha franquicia (por haber superado 
el umbral de volumen de negocios o haber optado por el régimen normal del IVA) 
no pueden beneficiarse de ella. Ello puede dar lugar al «efecto de umbral», en vir-
tud del cual las pymes ralentizan su crecimiento para no superar el umbral para la 
obtención de la franquicia.

En tercer lugar, la revisión brinda la oportunidad de fomentar el cumplimiento 
voluntario contribuyendo así a la reducción de las pérdidas de ingresos debidas al 
incumplimiento y el fraude en materia de IVA. Aunque a las pymes ya les resulta 
difícil cumplir con las obligaciones relativas al IVA a escala nacional, en el caso de 
aquellas que se dedican al comercio transfronterizo, el cumplimiento de las obliga-
ciones en materia de IVA en otros Estados miembros supone un obstáculo todavía 
mayor debido a la falta de armonización de la normativa en la UE en su conjunto. 
El sistema simplificado de registro y pago (miniventanilla única) ha abordado estos 
problemas en términos de servicios electrónicos prestados a los consumidores fina-
les (de empresas a consumidores). Si bien la propuesta sobre comercio electrónico 
amplía el recurso a la miniventanilla única en relación con todos los suministros de 
empresas a consumidores, aún se requieren nuevas mejoras.

Existen otros dos motivos para actuar.
En primer lugar, el régimen aplicado a las pymes ha quedado obsoleto, dado que 

su funcionamiento se basa en excepciones. Las propias disposiciones de la Directi-
va del IVA prevén la posibilidad de apartarse del umbral básico de la franquicia en 
favor de las pymes, cifrado en 5 000 EUR, y fija expresamente umbrales para 19 
Estados miembros. Sin embargo, en la actualidad, 10 Estados miembros se acogen 
a excepciones al umbral aplicable, y ya se han presentado varias solicitudes de ex-
cepción nuevas.

En segundo lugar, el régimen para las pymes, que prevé medidas que deben apli-
carse en el Estado miembro de establecimiento de las pequeñas empresas, se está 
volviendo inviable a medida que el sistema del IVA evoluciona hacia la imposición 
en el Estado miembro de destino.

Así pues, la revisión tiene por objeto crear un régimen para las pymes moderno 
y simplificado. En particular, se propone: i) reducir los costes de cumplimiento de 
la normativa del IVA que soportan las pymes tanto a nivel nacional como a nivel de 
la UE; ii) reducir el falseamiento de la competencia tanto a nivel nacional como a 
nivel de la UE; iii), reducir el impacto negativo del efecto de umbral; y iv) facilitar 
el cumplimiento por parte de las pymes y el seguimiento por parte de las adminis-
traciones tributarias.

Ello está en consonancia con los objetivos de la presente propuesta, cuyo propó-
sito es: 

– contribuir a crear un entorno propicio para el crecimiento de las pymes; 
– contribuir a establecer un sistema del IVA sólido y eficiente, con el fin de crear 

un territorio único del IVA en la UE; y
– contribuir al buen funcionamiento de un mercado único más profundo y más 

justo.
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La revisión forma parte del plan de acción sobre el IVA por el que se estable-

cen formas de modernizar el sistema del IVA para hacerlo más sencillo, más resis-
tente al fraude y más favorable a las empresas. En particular, la presente propuesta 
complementa otras dos iniciativas legislativas derivadas del plan de acción sobre el 
IVA en relación con la transición hacia la imposición en el Estado miembro de desti-
no: i) la propuesta sobre comercio electrónico, que se adoptó en diciembre de 20166; 
y ii) la propuesta sobre el sistema definitivo de IVA, que se adoptó en octubre de 
20177. También es compatible con las normas sobre el lugar de prestación a efectos 
del IVA para los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, y 
servicios prestados por vía electrónica8, que entró en vigor en 2015.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con la estrategia para el mercado único de 20159, en la 

que la Comisión se propone favorecer el crecimiento de las pymes y de las empres-
as emergentes y abordar las principales dificultades a las que se enfrentan las py-
mes en todas las fases de su ciclo de vida y que les impiden aprovechar plenamente 
las ventajas del mercado único. Asimismo, está en consonancia con las políticas de 
la UE sobre las pymes, tal como se establecen en la Comunicación de 2016 para la 
creación de empresas10 y con el principio de «Pensar primero a pequeña escala» es-
bozado en la Comunicación sobre la legislación para las pequeñas de 200811.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La Directiva resultante de la presente propuesta modifica la Directiva del IVA so-

bre la base del artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
Dicha disposición autoriza al Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedi-
miento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social, a adoptar las disposiciones referentes a la armonización de la 
normativa de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos indirectos.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta respeta el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5, 

apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE)12. Los principales problemas 
que se han identificado (elevados costes de cumplimiento, efectos de distorsión, etc.) 
se deben a las normas de la Directiva del IVA en vigor. Su simplificación a fin de 

6. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 
2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las 
prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes [COM(2016) 757 final].
7. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la 
armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido y 
se introduce el régimen definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados miembros [COM(2017) 
569 final].
8. Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1042/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 en lo relativo al lugar de realización de las prestaciones de servici-
os [DO L 284 de 26.10.2013, p. 1]; y Reglamento (UE) n.º 967/2012 del Consejo, de 9 de octubre de 2012 , por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 en lo que atañe a los regímenes especiales de 
los sujetos pasivos no establecidos que presten servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, 
o por vía electrónica a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos [DO L 290 de 20.10.2012, p. 1].
9. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones - Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas 
[COM(2015) 550 final], p. 4.
10. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones – Los líderes de la Europa del mañana: la Iniciativa sobre las empresas emergen-
tes y en expansión.  [COM(2016) 733 final], p. 4. la Iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión.  
[COM(2016) 733 final], p. 4.
11. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, «Pensar primero a pequeña escala» «Small Business Act» para Europa: iniciativa 
en favor de las pequeñas empresas, [COM(2008) 394 final], p. 4 y p. 7.
12. Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea (DO C 326 de 26.10.2012, p. 13).

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_757_es.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_proposal_-_definitive_system_for_the_taxation_of_trade_between_member_states_es.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_proposal_-_definitive_system_for_the_taxation_of_trade_between_member_states_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1042&qid=1495464197064&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1042&qid=1495464197064&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1042&qid=1495464197064&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1495464197064&uri=CELEX:32013R1042
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1495464322711&uri=CELEX:32012R0967
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-550-EN-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0733&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0733&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0394&from=EN
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reducir la carga que conlleva el cumplimiento por parte de las pymes requiere que la 
Comisión presente una propuesta para modificar la Directiva del IVA. Los Estados 
miembros disponen de muy poco margen de maniobra en relación con la Directiva. 
Así pues, la presente propuesta aportará un valor muy superior al que se puede lo-
grar a escala de los Estados miembros.

Proporcionalidad
La propuesta está en consonancia con el principio de proporcionalidad ya que 

no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados, en particular 
el de buen funcionamiento del mercado único. Con arreglo a la comprobación de la 
conformidad con el principio de subsidiariedad, no es posible que los Estados mi-
embros resuelvan los problemas a que se enfrentan las pymes como consecuencia 
de las normas existentes en materia de IVA sin recurrir a una propuesta de modi-
ficación de la Directiva del IVA. Las mejoras propuestas se limitan a un pequeño 
número de disposiciones en materia de IVA que constituyen el núcleo de los proble-
mas detectados. En la sección 7.4 de la evaluación de impacto que acompaña a la 
presente propuesta se expone información pormenorizada al respecto.

Elección del instrumento
Se propone una Directiva con vistas a modificar la Directiva del IVA.

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

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
En la elaboración de la propuesta, se han evaluado las normas sobre las pymes 

previstas actualmente en la Directiva del IVA. La evaluación, que pueden consultar-
se en el anexo 8 de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta, 
se basa, en particular, en una evaluación retrospectiva de los elementos del sistema 
del IVA en la UE13 llevada a cabo por un consultor externo en 2011 y en un estudio 
sobre el régimen para las pymes realizado por otro consultor externo en 2017.

Consultas con las partes interesadas
La estrategia de consulta tenía por objeto obtener información de las partes in-

teresadas sobre su experiencia en la aplicación de las actuales disposiciones en ma-
teria del IVA destinadas a las pymes y recabar su opinión respecto de las posibles 
modificaciones de dichas disposiciones.

La estrategia constaba de: i) una consulta dirigida a 2 000 pequeñas empresas, 
que se llevó a cabo en el marco del estudio de 2017; ii) una consulta del panel de 
pymes realizada por la Enterprise Europe Network14, en el marco de la cual se apor-
taron 1 704 contribuciones; iii) una consulta pública abierta en internet, celebrada 
durante 12 semanas, desde el 20 de diciembre de 2016 hasta el 20 de marzo de 2017, 
en el marco de la cual se aportaron 113 contribuciones15; iv) un seminario celebrado 
bajo los auspicios del Programa Fiscalis 2020 organizado como una reunión con-
junta del Grupo sobre el futuro del IVA y el Grupo de expertos sobre el IVA a fin 
de permitir la participación de los representantes empresariales miembros de este 
último grupo; y v) las contribuciones recibidas a través de la plataforma REFIT16. 
También se tuvieron en cuenta las contribuciones espontáneas.

13. Informe final, Londres, 2011, disponible en: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/re-
sources/documents/common/publications/studies/report_evaluation_vat.pdf.
14. La red Enterprise Europe Network (EEN) es un proyecto gestionado por la Comisión Europea (DG GROW) 
que contribuye a la innovación y el crecimiento de las empresas a escala internacional. Es la mayor red de 
apoyo a las pymes a escala mundial y cuenta con una proyección internacional. La red está formada por 600 
socios en todos los países de la UE y en más de 30 países no pertenecientes a la UE.
15. Las contribuciones de los participantes y el informe completo sobre los resultados están disponibles en el 
sitio web de la DG TAXUD.
16. Véanse, en particular, Plataforma REFIT, sugerencias de las partes interesadas XVIII — Fiscalidad y unión 
aduanera, disponible en https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/taxation_and_customs_union.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/report_evaluation_vat.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/report_evaluation_vat.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-special-scheme-small-enterprises-under-vat-directive_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/taxation_and_customs_union.pdf
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Obtención y uso de asesoramiento especializado
La revisión en la que se basa la presente propuesta se sustenta fundamentalmen-

te en el análisis realizado en el marco del estudio de 2017 sobre el régimen de las 
pymes. En ese estudio se evaluó el funcionamiento, tanto a escala nacional como 
de la UE, de las actuales normas sobre el IVA de la Directiva destinadas a las py-
mes. También se plantearon opciones para revisar las normas actuales y se analizó 
su impacto.

Además, en la revisión se han tenido en cuenta otros dos estudios: el estudio de 
2016 sobre la modernización del IVA para el comercio electrónico transfronterizo, 
y el estudio de 2011 relacionado con una evaluación retrospectiva de los elementos 
del sistema del IVA de la UE.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto relativa a la presente propuesta fue examinada por el 

Comité de Control Reglamentario el 13 de septiembre de 2017. El Comité emitió 
un dictamen favorable sobre la propuesta, junto con algunas recomendaciones que 
se han tenido en cuenta. El dictamen del Comité, las recomendaciones y la explica-
ción de cómo se han tenido en cuenta estas últimas se presentan en el anexo 1 del 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la presente 
propuesta.

Adecuación regulatoria y simplificación
La presente iniciativa forma parte del programa REFIT. De conformidad con el 

programa de trabajo de la Comisión17, en el que se exponen las nuevas iniciativas 
que debían adoptarse en virtud de dicho programa en 2017, el análisis de las pymes 
se incluyó en la prioridad de la Comisión18 denominada «Un mercado interior más 
justo y profundo con una base industrial reforzada».

La propuesta contribuye al logro de los objetivos del programa REFIT de i) re-
ducir la carga del IVA sobre las pymes y las administraciones tributarias; y ii) de 
reducir el falseamiento de la competencia a escala de la UE, de modo que las py-
mes puedan aprovechar plenamente el mercado único. En particular, se espera que 
los costes de cumplimiento en que incurren las pymes se reduzcan en un 18 % en 
el marco de la presente iniciativa, frente al escenario de referencia señalado en la 
evaluación de impacto (56 100 millones EUR anuales, frente a los 68 000 millones 
EUR anuales en la actualidad). También se espera que las actividades comerciales 
transfronterizas de las pymes dentro de la Unión se incrementen en un 13,5 %. Asi-
mismo tendrá un impacto positivo tanto en el cumplimiento voluntario como en la 
competitividad de las empresas. Para más información, véanse las secciones 6 y 7 
de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tendrá ninguna incidencia negativa en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información 
La implementación de la propuesta será objeto de seguimiento en el marco de las 

competencias de la Comisión para garantizar la correcta aplicación de la legislación 
de la UE sobre el IVA. Además, la Comisión y los Estados miembros supervisarán 

17. Anexo I de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones — Programa de trabajo de la Comisión para 2017 [COM(2016) 
710 final], p.3.
18. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones — Programa de trabajo de la Comisión para 2017 [COM(2016) 710 final], p.8. (nú-
mero de prioridad 4) Las prioridades de la Comisión se describen en las orientaciones políticas presentadas al 
comienzo del mandato de la Comisión.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_i_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_i_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_en
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y evaluarán si esta iniciativa funciona correctamente y la medida en que se han al-
canzado sus objetivos, basándose en los indicadores que figuran en la sección 8 de 
la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta.

Resumen de las principales disposiciones de la propuesta 
Las principales disposiciones de la propuesta son las siguientes: 
(1) apertura de la franquicia para las pequeñas empresas a todas las empresas 

elegibles de la UE, estén o no establecidas en el Estado miembro en el que vaya a 
aplicarse el IVA y vaya a otorgarse dicha franquicia; 

(2) fijación de un valor actualizado en relación con el límite máximo correspon-
diente a los umbrales nacionales previstos para la franquicia; 

(3) introducción de un período transitorio durante el cual las pequeñas empres-
as que superen temporalmente el umbral previsto para la franquicia puedan seguir 
acogiéndose a ella; 

(4) introducción de obligaciones simplificadas en materia de IVA para las pe-
queñas empresas, se beneficien o no de la franquicia.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1, puntos 1 a 7, 13, 17, 19 y 20, propone una serie de modificaciones 

relacionadas con las actualizaciones, los ajustes técnicos y las referencias a la fran-
quicia para las pymes que figuran en otras disposiciones de la Directiva el IVA.

El artículo 1, punto 8, introduce un nuevo artículo 280 bis cuyo objetivo es apor-
tar definiciones sobre varios conceptos necesarios para la aplicación de las disposi-
ciones correspondientes al régimen especial establecido en el título XII, capítulo 1, 
de la Directiva del IVA.

La definición de «pequeña empresa» contribuye a aclarar dichas disposiciones 
y aumentar la seguridad jurídica de los contribuyentes. Quedarían incluidas en ella 
todas las empresas cuyo volumen de negocios anual en la Unión dentro del mer-
cado único no fuera superior a 2 000 000 EUR. Por lo que respecta al tratamiento 
fiscal a efectos del IVA, la introducción de esta definición permite adoptar medidas 
de simplificación destinadas a las empresas que sean pequeñas en términos econó-
micos aunque su volumen de negocios supere el umbral previsto para la franquicia. 
Por tanto, la categoría ampliada de pequeñas empresas abarca a aquellas que están 
exentas del IVA, así como a aquellas que aun pudiendo acogerse a la franquicia han 
optado por la aplicación del régimen normal, o aquellas cuyo volumen de negocios 
supera el umbral previsto para la franquicia y que, por tanto, son objeto de grava-
men con arreglo al régimen normal.

Se han introducido asimismo dos definiciones de «volumen de negocios» con 
vistas a facilitar la aplicación de los umbrales nacionales previstos para la franquicia 
(«volumen de negocios anual en el Estado miembro») y la condición de subvencio-
nabilidad aplicable a las pequeñas empresas no establecidas («volumen de negocios 
anual en la Unión»).

El artículo 1, puntos 9, 10 y 16, prevé modificaciones derivadas de la eliminación 
de la bonificación degresiva del impuesto, que ha demostrado ser fuente de comple-
jidad y que apenas contribuye a reducir la carga de las pequeñas empresas en mate-
ria de cumplimiento. Por tanto, esta medida debe eliminarse.

El artículo 1, punto 11, modifica el artículo 283, apartado 1, en lo que se refiere 
a la exclusión de las empresas no establecidas del acceso a la franquicia. Esta mo-
dificación es necesaria para que puedan acogerse a la franquicia las empresas de la 
UE que no estén establecidas en el Estado miembro en el que realicen los suminis-
tros sujetos al IVA.

El artículo 1, punto 12, modifica el artículo 284 para definir el nuevo ámbito de 
aplicación de la franquicia para las pequeñas empresas, que seguirá siendo faculta-
tiva para los Estados miembros. Los Estados miembros que decidan aplicar la fran-
quicia en favor de las pymes tendrán la posibilidad de fijar el umbral de la misma 
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en el nivel que mejor se adecúe a su contexto económico y jurídico particular. No 
obstante, a fin de garantizar que el ámbito de aplicación de la franquicia quede res-
tringido a las empresas más pequeñas y limitar los posibles efectos de falseamiento 
de la misma, la Directiva del IVA fijará un nivel máximo del umbral previsto para la 
franquicia común a todos los Estados miembros. Podrán acogerse a la misma todas 
las empresas de la UE elegibles, estén o no establecidas en el Estado miembro en el 
que realicen suministros sujetos al IVA.

Toda pequeña empresa susceptible de acogerse a la franquicia en un Estado mi-
embro en el que no esté establecida, debe cumplir dos condiciones: i) su volumen 
de negocios anual en ese Estado miembro («volumen de negocios anual en el Esta-
do miembro») debe ser inferior al umbral para la franquicia aplicable en él; y ii) su 
volumen de negocios global en el mercado único («volumen de negocios anual en la 
Unión») no debe ser superior a 100 000 EUR. Este último requisito de elegibilidad 
debería evitar abusos por parte de las grandes empresas que, de no existir un umbral 
de volumen de negocios global en la UE, podrían beneficiarse de las franquicias 
para las pymes en diversos Estados miembros (por ejemplo, si su volumen de ne-
gocios en cada Estado miembro se situara por debajo del umbral para la franquicia 
aplicable a las pymes), pese a contar con un elevado volumen de negocios global.

A fin de garantizar un control eficaz de la aplicación de las condiciones a las que 
se supedita la franquicia, el Estado miembro en el que esté establecida una empresa 
que se acoja a la franquicia en otros Estados miembros debe recopilar toda la infor-
mación pertinente sobre su volumen de negocios. Por lo tanto, cuando una pequeña 
empresa se acoja a la franquicia en Estados miembros distintos de aquel en el que 
esté establecida, el Estado miembro de establecimiento tendrá que asegurarse de 
que la pequeña empresa en cuestión declara con exactitud el volumen de negocios 
anual en la Unión y el volumen de negocios anual en el Estado miembro e informará 
al respecto a las autoridades tributarias de los demás Estados miembros afectados 
en los que la pequeña empresa efectúe sus suministros.

El artículo 1, punto 14, modifica el artículo 288 a fin de aclarar qué operaciones 
deben tenerse en cuenta a la hora de calcular el volumen de negocios anual que sirve 
de referencia para la aplicación de la franquicia a las pequeñas empresas.

El artículo 1, punto 15, introduce un nuevo artículo 288 bis, que fija un período 
transitorio para las pequeñas empresas que se acojan a la franquicia en favor de las 
pymes y cuyo volumen de negocios supere el umbral previsto para la franquicia en 
un año determinado. Dichas empresas están autorizadas a seguir beneficiándose de 
la franquicia para las pymes en relación con ese año, a condición de que su volumen 
de negocios en ese año no supere el umbral aplicable a las pymes en más del 50 %. 
La disposición impone dos límites para este período transitorio que suponen una 
protección contra la utilización abusiva de la medida: uno de carácter temporal (1 
año) y otro basado en el volumen de negocios (rebasamiento del umbral de franqui-
cia aplicable en más del 50 %).

El artículo 1, punto 18, introduce una nueva sección 2 bis relativa a las medidas 
de simplificación para las empresas que se benefician de la franquicia y las que no 
se benefician de ella. La nueva subsección 1 incorpora en el régimen de franquicias 
una serie de obligaciones simplificadas para las empresas que se acogen a ellas (re-
gistro, facturación, teneduría de la contabilidad y declaraciones del IVA). Además, 
los Estados miembros conservan la posibilidad de dispensar a las pequeñas empres-
as que se benefician de la franquicia de otras obligaciones contempladas en los ar-
tículos 213 a 271.

La nueva subsección 2 prevé un conjunto de obligaciones simplificadas para las 
pequeñas empresas que no se benefician de la franquicia para las pymes. Dichas em-
presas pueden ser tanto empresas que pueden beneficiarse de la franquicia, pero que 
han optado por la tributación con arreglo al régimen general como empresas cuyo 
volumen de negocios supera el umbral previsto para la franquicia pero es inferior a 
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2 000 000 EUR y que, por lo tanto, son consideradas pequeñas empresas en el sen-
tido de la nueva definición. Dado que las empresas que hacen uso de la franquicia 
no pueden deducir el IVA soportado, la franquicia no resuelve realmente los proble-
mas de la totalidad de las empresas elegibles. En particular, las pequeñas empresas 
que entreguen bienes y presten servicios a otros sujetos pasivos pueden preferir tri-
butar sobre la base del régimen general. Por lo tanto, la reducción de los costes de 
cumplimiento en materia de IVA en que incurren dichas empresas está vinculada, 
más que a la franquicia propiamente dicha, a la simplificación de sus obligaciones 
en materia de IVA.

Por tanto, los Estados miembros deberían establecer asimismo un conjunto de 
obligaciones simplificadas en materia de IVA para las pequeñas empresas que no 
se beneficien de la franquicia. Estas obligaciones deberían incluir la simplificación 
del registro, la simplificación de la contabilidad y la fijación de períodos impositi-
vos más largos, lo que daría lugar a una reducción de la frecuencia de presentación 
de la declaración del IVA. Las pequeñas empresas no beneficiarias de la franquicia 
también deberían poder optar por la aplicación de períodos impositivos normales.

2018/0006 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas 
empresas 

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

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo19, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo20, 
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva 2006/112/CE del Consejo21 autoriza a los Estados miembros a 

continuar aplicando sus regímenes especiales a las pequeñas empresas, de confor-
midad con las disposiciones comunes y en aras de una armonización más avanzada. 
No obstante, dichas disposiciones están obsoletas y no reducen la carga de las pe-
queñas empresas asociada al cumplimiento, ya que fueron concebidas para un siste-
ma común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) basado en la imposición en el 
Estado miembro de origen.

(2) En su plan de acción sobre el IVA22, la Comisión anunció un paquete global 
de medidas de simplificación del IVA en favor de las pequeñas empresas a fin de re-
ducir sus cargas administrativas y contribuir al establecimiento de un entorno fiscal 
que facilite su crecimiento y al desarrollo del comercio transfronterizo. Ello llevaría 
aparejada una revisión del régimen especial de las pequeñas empresas, tal como se 
indicó en la Comunicación sobre el seguimiento del plan de acción sobre el IVA23. 
La revisión del régimen especial de las pequeñas empresas constituye por tanto un 

19. DO C […] de […], p. […].
20. DO C […] de […], p. […].
21.  DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
22. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
relativa a un plan de acción sobre el IVA - Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE - Es hora de 
decidir [COM(2016) 148 final, de 7 de abril de 2016].
23. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
relativa al seguimiento del plan de acción sobre el IVA - Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la 
UE - Es hora de decidir [COM(2017) 566 final, de 4 de octubre de 2017].
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elemento importante del paquete de reformas que figura en el plan de acción sobre 
el IVA.

(3) La revisión de este régimen especial está estrechamente vinculada a la pro-
puesta de la Comisión por la que se establecen los principios de un sistema defini-
tivo del IVA para el comercio transfronterizo entre empresas de los Estados miem-
bros sobre la base de la tributación de las entregas transfronterizas de bienes en el 
Estado miembro de destino24. El paso del sistema del IVA a la tributación en el Es-
tado miembro de destino ha dejado patente que algunas de las normas actuales no 
son adecuadas para un sistema tributario basado en el principio de destino.

(4) A fin de hacer frente al problema que supone la carga de cumplimiento des-
proporcionada que soportan las pequeñas empresas, deben poder aplicar medidas de 
simplificación no solo las empresas que se beneficien de la franquicia con arreglo a 
la normativa en vigor, sino también aquellas que se consideren pequeñas en térmi-
nos económicos. A efectos de la simplificación de las normas del IVA, las empresas 
se considerarían «pequeñas» si en virtud de su volumen de negocios pudieran ser 
calificadas de microempresas con arreglo a la definición general establecida en la 
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión25.

(5) En la actualidad, el régimen especial de las pequeñas empresas solo permite 
conceder una franquicia a las empresas establecidas en el Estado miembro en que se 
devengue el IVA. Ello tiene una incidencia negativa sobre la competencia que afecta 
a las empresas no establecidas que operan en el mercado único. Para hacer frente a 
este problema y evitar un falseamiento adicional derivado del paso a la tributación 
en el Estado miembro de destino, las pequeñas empresas establecidas en Estados 
miembros distintos de aquel en que se devenga el IVA también deben poder benefi-
ciarse de la franquicia.

(6) Las pequeñas empresas solo pueden beneficiarse de la franquicia cuando su 
volumen de negocios anual se sitúa por debajo del umbral aplicado por el Estado 
miembro en que se devenga el IVA. Al fijar su umbral, los Estados miembros deben 
atenerse a las normas sobre umbrales establecidas por la Directiva 2006/112/CE. 
Dichas normas, la mayoría de las cuales se establecieron en 1977, han dejado de ser 
adecuadas.

(7) En aras de la simplificación, una serie de Estados miembros han sido autori-
zados a aplicar, con carácter temporal, un umbral más elevado que el permitido en 
virtud de la Directiva 2006/112/CE. Dado que no resulta adecuado seguir modifi-
cando las normas generales aplicando medidas concedidas a título de excepción, es 
preciso actualizar las normas relativas a los umbrales.

(8) Procede dejar en manos de los Estados miembros la fijación de los umbrales 
nacionales para la franquicia en el nivel que mejor se adecúe a sus condiciones eco-
nómicas y políticas, sin perjuicio del límite superior del umbral que establece la pre-
sente Directiva. A este respecto, debe aclararse que la fijación de distintos umbrales 
por los Estados miembros ha de basarse en criterios objetivos.

(9) El umbral de volumen de negocios anual, en el que se basa la franquicia con-
cedida en virtud de este régimen especial, está constituido exclusivamente por el 
valor combinado de las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por 
una pequeña empresa en el Estado miembro en el que se otorga la franquicia. Po-
dría producirse un falseamiento de la competencia en el caso de que una empresa no 
establecida en ese Estado miembro pudiera beneficiarse de dicha franquicia, inde-
pendientemente del volumen de negocios que generase en otros Estados miembros. 
A fin de atenuar este tipo de falseamiento de la competencia y de proteger los ingre-

24. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a 
la armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido y 
se introduce el régimen definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados miembros [COM(2017) 
569 final, de 4 de octubre de 2017].
25. Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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sos de la Unión, solo deben poder disfrutar de la franquicia en un Estado miembro 
en el que no estén establecidas aquellas empresas cuyo volumen de negocios anual 
en la Unión sea inferior a un determinado umbral.

(10) Con el fin de garantizar que las pequeñas empresas no se vean disuadidas 
de desarrollar su actividad y de asegurar una transición gradual de la franquicia a la 
tributación, las pequeñas empresas cuyo volumen de negocios no supere un determi-
nado límite deben estar autorizadas a seguir beneficiándose de la franquicia durante 
un período de tiempo limitado.

(11) A fin de reducir la carga que conlleva el cumplimiento para las pequeñas 
empresas, deben simplificarse asimismo sus obligaciones. Habida cuenta de que las 
obligaciones que es necesario cumplir varían y dependen en gran medida de que las 
pequeñas empresas se beneficien o no de la franquicia del IVA, es preciso establecer 
diferentes conjuntos de obligaciones simplificadas.

(12) Cuando se aplique una franquicia, las pequeñas empresas que se acojan a 
ella deben tener acceso, como mínimo, a obligaciones simplificadas en materia de 
registro a efectos del IVA, facturación, contabilidad y presentación de informes.

(13) Además, a fin de garantizar que se cumplen las condiciones para beneficiar-
se de la franquicia concedida por un Estado miembro a empresas no establecidas en 
su territorio, es necesario exigir a estas últimas que notifiquen previamente su inten-
ción de hacer uso de la misma. La pequeña empresa debe efectuar esta notificación 
al Estado miembro en el que esté establecida. A continuación, dicho Estado miem-
bro, basándose en la información sobre el volumen de negocios aportada por dicha 
empresa, debe facilitar esa información a los demás Estados miembros interesados.

(14) Además de la concesión de una franquicia del IVA, los regímenes especia-
les permiten asimismo aplicar bonificaciones degresivas. La bonificación degresiva 
del impuesto es fuente de complejidad y apenas contribuye a reducir la carga que 
supone el cumplimiento para las pequeñas empresas. Por tanto, esta medida debe 
eliminarse.

(15) A fin de reducir la carga que conlleva el cumplimiento para las pequeñas 
empresas que no se benefician de la franquicia, debe exigirse a los Estados miem-
bros la simplificación del registro a efectos del IVA y de su mantenimiento así como 
la prolongación de los períodos de liquidación de forma que se reduzca la frecuencia 
de presentación de las declaraciones del IVA.

(16) A fin de ayudar a las pequeñas empresas que tienen dificultades para abo-
nar el IVA a la autoridad competente debido a que aún no han obtenido el pago de 
sus clientes, los Estados miembros pueden autorizar a los sujetos pasivos, en virtud 
de un régimen optativo, a utilizar un sistema de contabilidad de caja para liquidar 
el IVA. Procede modificar este régimen para adaptarlo a la definición de pequeñas 
empresas.

(17) El objetivo de la presente Directiva es reducir la carga que supone el cumpli-
miento para las pequeñas empresas, objetivo este que no puede alcanzarse de mane-
ra suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a 
escala de la Unión. En consecuencia, la Unión puede adoptar medidas de conformi-
dad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar 
dichos objetivos.

(18) De conformidad con la Declaración política conjunta de 28 de septiembre 
de 2011 de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explica-
tivos26, los Estados miembros se han comprometido a acompañar, en casos justifi-
cados, la notificación de sus medidas de transposición de uno o varios documentos 
que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes corres-
pondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la 

26. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos 
está justificada.

(19) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.
Ha adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1
La Directiva 2006/112/CE se modifica como sigue: 
(1) En el artículo 2, apartado 1, letra b), el inciso i) se sustituye por el texto si-

guiente: 
«i) por un sujeto pasivo actuando en su condición de tal, o por una persona jurí-

dica que no actúe como sujeto pasivo, cuando el vendedor sea un sujeto pasivo actu-
ando en su condición de tal, que no se beneficie de la franquicia para las pequeñas 
empresas prevista en el artículo 284 y en cuanto no le afecten las disposiciones pre-
vistas en los artículos 33 y 36;».

(2) El artículo 139 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1, párrafo primero, se sustituye por el texto siguiente: 
«La exención prevista en el apartado 1 del artículo 138 no se aplicará a las entre-

gas de bienes efectuadas por sujetos pasivos que se beneficien de la franquicia para 
las pequeñas empresas prevista en el artículo 284.»; 

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La exención prevista en la letra b) del apartado 2 del artículo 138 no se apli-

cará a las entregas de productos sujetos a impuestos especiales efectuadas por suje-
tos pasivos que se beneficien de la franquicia para las pequeñas empresas prevista 
en el artículo 284.».

(3) El artículo 167 bis se modifica como sigue: 
a) el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«Los Estados miembros que apliquen el régimen optativo a que se refiere el pár-

rafo primero establecerán un umbral para los sujetos pasivos que se acojan a dicho 
régimen dentro de su territorio tomando como base el volumen de negocios anual 
del sujeto pasivo calculado de conformidad con el artículo 288. Este umbral no po-
drá exceder de 2 000 000 EUR o su contravalor en moneda nacional.»; 

b) se suprime el párrafo tercero.

(4) En el artículo 220 bis, apartado 1, se añade la letra c) siguiente: 
«c) cuando el sujeto pasivo sea una pequeña empresa, tal como se define en el 

artículo 280 bis.».

(5) En el artículo 270, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) que el importe total anual, excluido el IVA, de sus entregas de bienes y de 

sus prestaciones de servicios no sobrepase en más de 35 000 EUR o su contravalor 
en moneda nacional el importe del volumen de negocios anual que sirva de refe-
rencia para la aplicación de la franquicia para las pequeñas empresas prevista en el 
artículo 284;».

(6) En el artículo 272, apartado 1, se suprime la letra d).

(7) En el artículo 273, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«La facultad a que se refiere el párrafo primero no podrá utilizarse para imponer 

obligaciones suplementarias de facturación respecto de las fijadas en el capítulo 3 o 
para imponer obligaciones suplementarias a las pequeñas empresas respecto de las 
fijadas en la sección 2 bis en el título XII, capítulo 1.».

(8) En el título XII, capítulo 1, se inserta la sección –1 siguiente: 
«Sección –1. Definición
Artículo 280 bis
A efectos del presente capítulo, se entenderá por: 
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(1) «pequeña empresa», todo sujeto pasivo establecido en la Comunidad cuyo vo-
lumen de negocios anual en la Unión no exceda de 2 000 000 EUR o su contravalor 
en moneda nacional; 

(2) «volumen de negocios anual en el Estado miembro», el valor total anual de 
las entregas de bienes y prestaciones de servicios, excluido el IVA, efectuadas por 
un sujeto pasivo en el Estado miembro en cuestión; 

(3) «volumen de negocios anual en la Unión», el valor total anual de entregas de 
bienes y prestaciones de servicios, excluido el IVA, efectuadas por un sujeto pasivo 
en el territorio de la Comunidad.».

(9) El encabezamiento del título XII, capítulo 1, sección 2, se sustituye por el 
texto siguiente: 

«Franquicias»

(10) El artículo 282 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 282
Las franquicias previstas en la presente sección se aplicarán a las entregas de bi-

enes y prestaciones de servicios efectuadas por las pequeñas empresas.».

(11) En el artículo 283, apartado 1, se suprime la letra c).

(12) El artículo 284 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 284
1. Los Estados miembros podrán conceder una franquicia del impuesto en rela-

ción con las entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas en su ter-
ritorio por pequeñas empresas establecidas en el mismo cuyo volumen de negocios 
anual en el Estado miembro, correspondiente a dichas entregas y prestaciones, no 
exceda de un umbral determinado fijado por esos Estados miembros para la aplica-
ción de esta franquicia.

Los Estados miembros podrán fijar distintos umbrales para los diferentes secto-
res empresariales basándose en criterios objetivos. No obstante, dichos umbrales no 
podrán exceder de 85 000 EUR o su contravalor en moneda nacional.».

2. Los Estados miembros que hayan establecido la franquicia para las pequeñas 
empresas podrán conceder asimismo una franquicia en relación con las entregas de 
bienes o las prestaciones de servicios efectuadas en su territorio por empresas esta-
blecidas en otro Estado miembro, siempre que se cumplan las siguientes condicio-
nes: 

a) el volumen de negocios anual en la Unión de esas pequeñas empresas no ex-
ceda de 100 000 EUR; 

b) el valor de las entregas y las prestaciones en el Estado miembro donde la em-
presa no esté establecida no exceda del umbral aplicable en ese Estado miembro 
para la concesión de la franquicia a empresas establecidas en el mismo.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que 
las pequeñas empresas que se beneficien de la franquicia cumplan las condiciones 
contempladas en los apartados 1 y 2.

4. Antes de hacer uso de la franquicia en otros Estados miembros, la pequeña 
empresa lo comunicará al Estado miembro en el que esté establecida.

Cuando una pequeña empresa haga uso de la franquicia en Estados miembros 
distintos de aquel en el que esté establecida, el Estado miembro de establecimiento 
tendrá que asegurarse de que la pequeña empresa en cuestión declara con exacti-
tud el volumen de negocios anual en la Unión y el volumen de negocios anual en el 
Estado miembro e informará al respecto a las autoridades tributarias de los demás 
Estados miembros afectados en los que la pequeña empresa efectúe sus entregas o 
prestaciones.».

(13) Se suprimen los artículos 285, 286 y 287.
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(14) El artículo 288 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 288
La cifra del volumen de negocios anual que servirá de referencia para la aplica-

ción de la franquicia prevista en el artículo 284 estará constituida por las siguientes 
cuantías excluido el IVA: 

(1) la cuantía de las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, en la me-
dida en que estarían gravadas si fueran efectuadas por un sujeto pasivo que no se 
beneficie de la franquicia; 

(2) la cuantía de las operaciones exentas con derecho a deducción del IVA paga-
do en la fase anterior en virtud de los artículos 98 y 138; 

(3) la cuantía de las operaciones exentas en virtud de los artículos 146 a 149 y de 
los artículos 151, 152 y 153; 

(4) la cuantía de las operaciones inmobiliarias, de las operaciones financieras 
enunciadas en las letras b) a g) del apartado 1 del artículo 135 y de las prestaciones 
de servicios de seguro y de reaseguro, a menos que estas operaciones sean acceso-
rias.

Sin embargo, las cesiones de activos fijos tangibles o intangibles de una empresa 
no se tomarán en consideración a efectos de cálculo del volumen de negocios.».

(15) Se inserta el artículo 288 bis siguiente: 
«Artículo 288 bis
Cuando durante un año natural posterior, el volumen de negocios anual en el Es-

tado miembro de una pequeña empresa rebase el umbral previsto para la franquicia 
a que se refiere el apartado 1 del artículo 284, la pequeña empresa deberá poder se-
guir acogiéndose a la franquicia por ese año, a condición de que su volumen de ne-
gocios anual en el Estado miembro durante ese año no rebase el umbral establecido 
en el apartado 1 del artículo 284 en más del 50 %.»; 

(16) En el artículo 290, se suprime la segunda frase.

(17) Se suprimen los artículos 291 a 294.

(18) En el título XII, capítulo 1, se inserta la sección 2 bis siguiente: 
«Sección 2 bis. Simplificación de las obligaciones en favor de las pequeñas em-

presas
Subsección 1. Pequeñas empresas beneficiarias de la franquicia
Artículo 294 bis. A efectos de la presente subsección, por «pequeña empresa be-

neficiaria de la franquicia» se entenderá cualquier pequeña empresa que se beneficie 
de la franquicia en el Estado miembro en el que se devengue el IVA conforme a lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 284.

Artículo 294 ter. Los Estados miembros podrán dispensar a las pequeñas em-
presas beneficiarias de la franquicia establecidas en su territorio que efectúen exclu-
sivamente operaciones dentro de ese Estado miembro de la obligación de declarar 
el comienzo de su actividad, con arreglo al artículo 213, y de identificarse mediante 
un número individual con arreglo al artículo 214.

Cuando no se recurra a esta posibilidad o cuando las pequeñas empresas estén 
obligadas a declarar el comienzo de su actividad y a identificarse, los Estados mi-
embros establecerán un procedimiento simplificado para su identificación mediante 
un número individual.

Artículo 294 quater. Los Estados miembros dispensarán a las pequeñas empres-
as beneficiarias de la franquicia de la obligación de expedir una factura con arreglo 
al artículo 220.

Los Estados miembros no impondrán a las pequeñas empresas beneficiarias de 
la franquicia la obligación de expedir una factura con arreglo al artículo 221.
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Artículo 294 quinquies. Los Estados miembros podrán dispensar a las pequeñas 
empresas beneficiarias de la franquicia de determinadas obligaciones o de toda obli-
gación en materia de contabilidad establecidas en el capítulo 4 del título XI.

Cuando los Estados miembros exijan la conservación de las facturas, no podrán 
imponer a las pequeñas empresas beneficiarias de la franquicia otros requisitos adi-
cionales a los establecidos en el Derecho nacional en ámbitos distintos del IVA y 
relativos al mantenimiento de registros.

Artículo 294 sexies. Los Estados miembros podrán dispensar a las pequeñas em-
presas beneficiarias de la franquicia de la obligación de presentar una declaración 
del IVA establecida en el artículo 250.

Cuando no se recurra a esta posibilidad, los Estados miembros autorizarán a es-
tas pequeñas empresas beneficiarias de la franquicia a presentar una declaración del 
IVA simplificada que cubra el período de un año natural. No obstante, las pequeñas 
empresas podrán optar por la aplicación del período impositivo fijado de conformi-
dad con el artículo 252.

Artículo 294 septies. Los Estados miembros podrán dispensar a las pequeñas 
empresas beneficiarias de la franquicia de determinadas obligaciones o de toda obli-
gación contemplada en los artículos 217 a 271.

Subsección 2. Pequeñas empresas no beneficiarias de la franquicia
Artículo 294 octies. Los Estados miembros establecerán un procedimiento sim-

plificado para permitir que las pequeñas empresas que no se beneficien de la fran-
quicia prevista en el artículo 284 obtengan un número de identificación individual 
para cumplir lo dispuesto en el artículo 214.

Artículo 294 nonies. No obstante lo dispuesto en los artículos 244 a 248 bis, los 
Estados miembros establecerán obligaciones simplificadas respecto de la conserva-
ción de facturas por parte de las pequeñas empresas.

Artículo 294 decies. En el caso de las pequeñas empresas, el período impositivo 
que deberá cubrirse en una declaración del IVA será el período de un año natural. 
No obstante, las pequeñas empresas podrán optar por la aplicación del período im-
positivo fijado de conformidad con el artículo 252.

Artículo 294 undecies. No obstante lo dispuesto en el artículo 206, los Estados 
miembros no exigirán a las pequeñas empresas pagos a cuenta.».

(19) En el artículo 314, la letra c) se sustituye por la siguiente: 
«c) otro sujeto pasivo, siempre que la entrega del bien por este otro sujeto pasivo 

goce de la franquicia para las pequeñas empresas establecida en el artículo 284 y se 
refiera a un bien de inversión;».

(20) En el artículo 334, la letra c) se sustituye por la siguiente: 
«c) otro sujeto pasivo, siempre que la entrega del bien por este otro sujeto pasi-

vo, efectuada en virtud de un contrato de comisión de venta, goce de la franquicia 
para las pequeñas empresas dispuesta en el artículo 284 y se refiera a un bien de 
inversión;».

Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 30 de junio de 

2022, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmedia-
tamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de julio de 2022.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-

rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.
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2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
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 les 
instal·lacions portuàries receptores a efectes del lliurament de 
deixalles de bucs, per la qual es deroga la Directiva 2000/59/CE i es 
modifiquen la Directiva 2009/16/CE i la Directiva 2010/65/UE
295-00003/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 22.01.2018

Reg. 26 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.01.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a las instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega 
de desechos de buques, por la que se deroga la Directiva 2000/59/CE 
y se modifican la Directiva 2009/16/CE y la Directiva 2010/65/UE (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 33 final]COM(2018) 33 final 
Anexos] [2018/0012 (COD)] {SWD(2018) 21 final} {SWD(2018) 22 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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Estrasburgo, 16.1.2018 COM(2018) 33 final 2018/0012 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a las instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de 
desechos de buques, por la que se deroga la Directiva 2000/59/CE y 
se modifican la Directiva 2009/16/CE y la Directiva 2010/65/UE (texto 
pertinente a efectos del EEE) {SWD(2018) 21 final} - {SWD(2018) 22 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Las descargas de desechos procedentes de los buques representan una creciente 

amenaza para el medio marino y acarrean consecuencias ambientales y económi-
cas de alto coste. El problema de los desechos marinos ha ido cobrando notoriedad 
en los últimos años, pues cada vez hay más estudios científicos que demuestran sus 
efectos devastadores sobre los ecosistemas marinos y sus repercusiones en la salud 
humana. Aunque el origen de los desechos marinos es fundamentalmente terrestre, 
el transporte marítimo también es una fuente importante de descargas de desechos 
domésticos y desechos de explotación en el mar. Además, suscitan una gran preocu-
pación los efectos de la eutrofización a raíz de las descargas de las aguas residuales 
de los buques –en particular, los grandes buques de pasajeros– en zonas marinas 
como el mar Báltico, así como las repercusiones de las descargas de residuos oleo-
sos para la vida y los hábitats marinos.

Las razones de las descargas ilegales de desechos en el mar radican tanto en los 
propios buques, sobre todo en las malas prácticas de gestión de desechos a bordo, 
como en los puertos, que carecen de instalaciones adecuadas para recibir los desec-
hos de los buques.

La Directiva 2000/59/EC1 regula la problemática desde la óptica de los puertos, 
mediante disposiciones que aseguran la disponibilidad de instalaciones portuarias 
receptoras de desechos y la entrega de desechos a tales instalaciones. Esa Directiva 
aplica las normas internacionales pertinentes, a saber, las contenidas en el Conve-
nio MARPOL2. Ahora bien, mientras la Directiva se centra en las operaciones en 
puerto, el Convenio MARPOL lo hace fundamentalmente en las operaciones en el 
mar. La Directiva, por tanto, se alinea con el Convenio MARPOL y lo complemen-
ta, delimitando las responsabilidades legales, prácticas y financieras en la interfaz 
tierra-mar. Aunque el Convenio MARPOL ofrece un marco general que regula la 
contaminación por distintas sustancias contaminantes originada por los buques, no 
prevé un mecanismo eficaz de control del cumplimiento. Así pues, la incorporación 
de los principales conceptos y obligaciones del Convenio MARPOL a la legislación 
de la UE permite controlar su observancia de manera efectiva a través del ordena-
miento jurídico de la UE.

Unos diecisiete años después de su entrada en vigor, la Directiva necesita una 
revisión sustancial. La situación actual es radicalmente distinta de la existente cuan-
do se adoptó la Directiva original en 2000. Desde entonces, el Convenio MARPOL 
ha ido reforzándose mediante sucesivas enmiendas, mientras el alcance y las defi-
niciones de la Directiva vigente han ido alejándose del marco internacional. Como 
consecuencia de ello, los Estados miembros basan cada vez más su actuación en el 
Convenio MARPOL, lo que complica la aplicación y el control del cumplimiento 
de la Directiva. Además, los Estados miembros aplican interpretaciones distintas 
de los principales conceptos de la Directiva, lo que genera confusión entre buques, 
puertos y operadores.

1. Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre instalaci-
ones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga (DO L 332 de 28.12.2000, 
p. 81).
2. El Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (versión consolidada).
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La revisión tiene por finalidad reforzar la protección del medio marino, reduci-
endo las descargas de desechos en el mar, y dotar de más eficacia a las operaciones 
marítimas en los puertos gracias a la reducción de la carga administrativa y la actu-
alización del marco regulador. La propuesta se enmarca en el programa de adecua-
ción de la reglamentación (REFIT), por lo que es su finalidad ajustarse a los princi-
pios de simplificación y clarificación de dicho programa.

En aras de la claridad, la propuesta deroga la Directiva actual, sustituyéndola por 
una nueva Directiva única. Asimismo, incluye ciertas modificaciones secundarias 
de la Directiva 2009/16/CE, sobre el control de los buques por el Estado rector del 
puerto3, y de la Directiva 2010/65/UE4.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La reducción de la contaminación en los mares es un elemento importante de la 

acción de la UE en el ámbito del transporte marítimo. Así se reiteraba en la Comuni-
cación de la Comisión sobre la política de transporte marítimo hasta 20185, que abo-
gaba por un transporte marítimo sin residuos. Ese objetivo puede lograrse mediante 
la observancia de los convenios y normas internacionales. El Convenio MARPOL, 
el marco internacional aplicable, ha sido objeto de una serie de enmiendas que han 
incluido normas nuevas o más estrictas en materia de descargas de los buques. Esas 
enmiendas deben reflejarse de manera adecuada en la Directiva.

La disponibilidad de instalaciones portuarias receptoras de desechos en los puer-
tos es un servicio que el puerto presta a sus usuarios, según la definición que figura 
en el Reglamento sobre los servicios portuarios6. La Directiva propuesta tiene en 
cuenta los principios y disposiciones pertinentes de ese Reglamento, pero va más 
allá de sus requisitos, ya que prevé reglas en materia de estructuras de costes y su 
transparencia. De este modo se pretende dar cumplimiento al objetivo general de la 
Directiva propuesta, a saber, reducir las descargas de desechos en el mar. Además, 
el Reglamento sobre los servicios portuarios solo se aplica a los puertos de la RTET, 
mientras que la Directiva propuesta abarca todos los puertos, incluidos los de menor 
tamaño, como los puertos pesqueros y los puertos deportivos.

La Directiva 2010/65/UE incluye la notificación previa de desechos entre la in-
formación que debe notificarse por vía electrónica mediante el sistema de «venta-
nilla nacional única». Se ha desarrollado a tal fin un formato electrónico para el 
envío de los mensajes de notificación de desechos. A continuación, la información 
comunicada en esos mensajes se intercambia a través del sistema de la Unión de 
intercambio de información marítima (SafeSeaNet) y se transmite al módulo de 
comunicación en la base de datos del control del Estado del puerto establecida con 
arreglo a la Directiva 2009/16/CE para facilitar la conformidad, el seguimiento y el 
control del cumplimiento.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La Directiva vigente y la presente propuesta están plenamente en consonancia 

con los principios de la legislación ambiental de la UE, en particular con los siguien-
tes: i) el principio de precaución, ii) el principio de «quien contamina paga», y iii) 
el principio de que la acción preventiva se lleva a cabo en la fuente, en la medida de 
lo posible. Asimismo, contribuye a los objetivos de la Directiva marco sobre la es-

3. Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el control de los 
buques por el Estado rector del puerto (DO L 131 de 28.5.2009, p. 57).
4. Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre las formali-
dades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros (DO L 
283 de 29.10.2010, p. 1).
5. COM(2009) 8 «Objetivos estratégicos y recomendaciones para la política de transporte marítimo de la UE 
hasta 2018».
6. Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2017, por el que se 
crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia 
financiera de los puertos (DO L 57 de 3.3.2017, p. 1).
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trategia marina7, que trata de proteger el medio marino y preconiza el buen estado 
ambiental de todas las aguas marinas de la UE en 2020. La Directiva propuesta, por 
otra parte, da efecto a la Directiva marco del agua8 por cuanto prevé la mejora de 
las prácticas de gestión de residuos en los puertos en consonancia con el principio 
de «quien contamina paga» y con la jerarquía de residuos de la UE. Por último, la 
propuesta de Directiva se ajusta a la Directiva sobre el contenido de azufre9, que 
contribuye a la sostenibilidad del transporte marítimo mediante la reducción del 
contenido de azufre del combustible marino. Ahora bien, la aplicación del régimen 
establecido por la Directiva sobre el contenido de azufre no debe entrañar un des-
plazamiento de las emisiones aéreas hacia las descargas de desechos en el mar o 
en otras masas de agua, por ejemplo en los puertos y estuarios, como subproducto 
de las tecnologías de reducción de emisiones aplicadas, tales como los sistemas de 
limpieza de los gases de escape.

La Directiva propuesta, además, contribuirá a la consecución del objetivo de la 
estrategia de la Comisión sobre la economía circular10 de reducir en un 30 %, de 
aquí a 2020, la cantidad de desechos marinos que se encuentran en las playas y de 
artes de pesca perdidos en el mar. La estrategia sobre la economía circular reconoce 
también que la revisión de la Directiva sobre las instalaciones portuarias recepto-
ras de desechos puede contribuir de manera directa y en una medida significativa a 
que disminuyan los desechos marinos generados por los buques. En la estrategia de 
la Comisión sobre los plásticos11 se examinan otras medidas para reducir los artes 
de pesca perdidos o abandonados, entre las que figuran los regímenes de responsa-
bilidad ampliada del productor y de depósito y reembolso para los artes de pesca 
que suelen desecharse, así como un mayor intercambio de información sobre tales 
regímenes.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Dado que la propuesta sustituye a la Directiva vigente, la base jurídica sigue 

siendo el artículo 100, apartado 2, del TFUE (antiguo artículo 80, apartado 2, del 
TCE), que prevé la adopción de disposiciones comunes en el ámbito del transporte 
marítimo. Aunque el objetivo de la Directiva es proteger el medio marino frente a 
las descargas de desechos en el mar, su objetivo político general es facilitar el trans-
porte marítimo y contribuir a la plena realización del mercado interior del trans-
porte.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El transporte marítimo es un sector internacional donde las actividades tienen 

lugar en aguas internacionales y en puertos de todo el mundo, por lo que requiere 
normas internacionales, plasmadas en el Convenio MARPOL en lo que respecta a 
la contaminación por los buques. Ahora bien, los principales problemas del régi-
men internacional no aluden a la insuficiencia de normas, sino más bien al hecho de 
que no se aplican ni se controla su cumplimiento de manera adecuada. Uno de los 
pilares esenciales de la política marítima de la Unión es perseguir la aplicación ar-
monizada de normas acordadas internacionalmente, en caso necesario completadas 
por requisitos específicos de la UE. Así se refleja también en la base jurídica de la 
Directiva, el artículo 100, apartado 2, del TFUE, que prevé la adopción de disposici-

7. Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece 
un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (DO L 164 de 25.6.2008, p. 19).
8. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residu-
os y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).
9. Directiva 2005/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por la que se modifica la 
Directiva 1999/32/CE en lo relativo al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo (DO L 191 
de 22.7.2005, p. 59).
10. COM(2015) 614 final, «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular».
11. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD(2018) 16.
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ones comunes sobre transporte marítimo. Como la Directiva transpone el Convenio 
MARPOL al ordenamiento jurídico de la UE, comparte el objetivo del Convenio, a 
saber, la protección del medio marino frente a la contaminación por los buques. El 
problema de la contaminación marina se extiende generalmente a todas las aguas 
de la UE y, por tanto, exige un planteamiento común de la UE para tratar los pro-
blemas con eficacia, ya que estos no pueden resolverse por la acción individual de 
los Estados miembros.

Para evitar un sinfín de políticas diferentes en los puertos respecto a la entrega 
de los desechos de los buques y garantizar la igualdad de condiciones tanto para los 
puertos como para sus usuarios, deben armonizarse en mayor medida las normas 
de la UE. Una aplicación simplificada y, por tanto, más armonizada de las distintas 
obligaciones a nivel de la UE reforzará la competitividad y la eficiencia económica 
del sector del transporte marítimo, garantizando al mismo tiempo unas condiciones 
de base en los puertos. Ello debe permitir evitar efectos adversos como las prácticas 
de utilización abusiva de instalaciones portuarias receptoras, que consisten en que 
los buques conservan sus desechos a bordo hasta que pueden entregarlo al puerto 
donde resulte más ventajoso económicamente. Una mayor armonización de los re-
gímenes de exención para los buques del transporte regular paliaría también la falta 
de eficiencia a bordo y en los puertos.

Al mismo tiempo, los Estados miembros mantienen un cierto margen de discre-
ción en la aplicación de las disposiciones y principios comunes a nivel local y en los 
puertos. Con la nueva Directiva, seguirán tomando las decisiones sobre el diseño 
y la aplicación de los sistemas de recuperación de los costes, el nivel de las tarifas 
y la elaboración de planes de recepción y manipulación de desechos en los puertos 
situados en su territorio. Las autoridades de los Estados miembros son las mejor si-
tuadas para determinar el nivel de detalle y la cobertura de los planes de recepción 
y manipulación de desechos, teniendo en cuenta el tamaño y la situación geográfica 
de los puertos y las necesidades de los buques que los visitan.

Proporcionalidad
La propuesta persigue un doble objetivo: i) mejorar la protección del medio ma-

rino frente a las descargas de desechos por los buques y, al mismo tiempo, ii) ga-
rantizar la eficiencia de las operaciones de transporte marítimo en los puertos. La 
evaluación de impacto ha demostrado que siguen descargándose desechos en el mar, 
con los consiguientes efectos devastadores para los ecosistemas marinos, especi-
almente debido a la eliminación de basuras. Al mismo tiempo, el régimen actual 
genera una carga administrativa innecesaria para los puertos y sus usuarios, sobre 
todo por la incoherencia entre las obligaciones resultantes de la Directiva y las deri-
vadas del marco internacional (es decir, del Convenio MARPOL). La evaluación de 
impacto ha puesto de manifiesto la proporcionalidad de la opción preferida para re-
solver los problemas que se plantean, en consonancia con los comentarios recibidos 
del Comité de Control Reglamentario sobre el informe de la evaluación de impacto.

La finalidad de la propuesta es resolver esos problemas mediante una mayor ar-
monización con el Convenio MARPOL, concretamente en lo relativo al ámbito de 
aplicación, las definiciones y los formularios. Con la Directiva propuesta también se 
pretende impulsar la coherencia con otros actos de la UE integrando plenamente las 
inspecciones en el control de los buques por el Estado rector del puerto y adaptan-
do la normativa a la Directiva 2002/59/CE en lo que respecta a las obligaciones de 
seguimiento y de comunicación de información. El nuevo planteamiento radica en 
gran medida en un sistema de comunicación e intercambio de información por vía 
electrónica, basado en sistemas electrónicos existentes, y en el principio de que la 
información solo debe comunicarse una vez. Esto permite facilitar el seguimiento 
y el control del cumplimiento y minimizar la carga administrativa correspondiente.
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El problema específico de los desechos marinos justifica la adopción de medidas 
adicionales, que deberían propiciar una mayor reducción de las descargas de basura 
de los buques. Este objetivo debería lograrse mediante una combinación de incen-
tivos y medidas de ejecución. El sector pesquero y el sector recreativo contribuyen 
también en una medida considerable al problema de los desechos marinos, de modo 
que se han ido integrando de manera más sistemática en el sistema, sobre todo en lo 
que respecta a los incentivos para la entrega de los desechos en tierra. Ahora bien, 
las obligaciones de notificación e inspección impondrían una carga desproporcio-
nada a los buques y puertos pequeños, razón por la cual se aplica un planteamiento 
diferenciado basado en la eslora y el arqueo bruto. Este planteamiento consistirá en 
los siguientes elementos: 

– La comunicación de la información contenida en la notificación previa de de-
sechos y en el recibo de entrega de desechos solo se requerirá a los buques de 45 
metros de eslora o más, en consonancia con la Directiva 2002/59/CE.

– El objetivo de un porcentaje de inspección del 20 % de los buques de pesca y 
las embarcaciones de recreo solo se aplicará a los buques de más de 100 toneladas 
de arqueo bruto, en consonancia con los requisitos de la OMI de mantener a bordo 
un plan de gestión de basuras.

– Los buques mercantes serán inspeccionados en el marco del control por el Es-
tado rector del puerto sobre la base de un enfoque basado en los riesgos, que debería 
reforzar la eficiencia y eficacia del sistema.

Aunque el objetivo de la Directiva es una mayor armonización de los principales 
conceptos del régimen de las instalaciones portuarias receptoras que garantice un 
enfoque común de la UE sobre la base de la normativa internacional aplicable, deja 
un cierto margen de discreción a los Estados miembros a la hora de determinar las 
medidas operativas aplicables en los puertos, en función de consideraciones locales 
y de la estructura administrativa y de propiedad de cada puerto. La adecuación de 
las instalaciones portuarias receptoras viene determinada por el tamaño, la situación 
geográfica y el tipo de tráfico que visita el puerto, lo que a su vez determina el ni-
vel de detalle y el ámbito de aplicación del plan de recepción y manipulación de los 
desechos del puerto. Esos planes pueden elaborarse también desde una perspectiva 
geográfica, atendiendo a los intereses de puertos situados a proximidad regional y 
de los que prestan servicios a un tráfico regional.

Aunque los Estados miembros deberán asegurarse de que los sistemas de recu-
peración de los costes incorporen los principios establecidos en la Directiva, en par-
ticular respecto a la tarifa indirecta y a los niveles de transparencia, mantendrán la 
libertad de diseñar los sistemas de tarificación y decidir el nivel exacto de las tari-
fas, tomando en consideración el tipo de tráfico al que prestan servicio los puertos. 
Esa discreción será más limitada en el caso de la basura –el componente más impor-
tante de los desechos marinos–, cuyos costes se recuperarán íntegramente mediante 
la tarifa indirecta. Dados los efectos especialmente negativos de los plásticos y otros 
componentes de las basuras de los buques en el medio marino, es preciso establecer 
el máximo incentivo financiero posible para asegurar que las basuras se entreguen 
en cada escala portuaria, en vez de descargarse en el mar.

Elección del instrumento
En aras de una formulación jurídica clara y coherente, se determinó que la so-

lución jurídica más adecuada era la propuesta de una nueva Directiva única. La 
opción alternativa de proponer una serie de modificaciones a la Directiva vigente 
se descartó, porque habría requerido un gran número de cambios. La opción de un 
Reglamento nuevo también se descartó, ya que no dotaría a los Estados miembros 
de la suficiente flexibilidad para determinar las mejores políticas de aplicación para 
sus puertos, que presentan grandes diferencias en cuanto a tamaño, ubicación, pro-
piedad y estructura administrativa.



BOPC 8
2 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 43 

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

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
La evaluación ex post ha puesto de manifiesto que la Directiva ha desempeña-

do un papel destacado en la consecución del objetivo de reducir las descargas de 
desechos en el mar y ha generado un claro valor añadido para la UE. Ahora bien, 
aunque se constata un aumento de los volúmenes de desechos entregados en tierra, 
las tendencias son desiguales entre las distintas categorías de desechos. Además, 
siguen descargándose en el mar cantidades significativas de desechos. Esta situa-
ción se debe fundamentalmente a las diferencias de interpretación y aplicación de 
las principales obligaciones de la Directiva actual, tales como la disponibilidad de 
instalaciones portuarias receptoras adecuadas, el diseño y la aplicación de sistemas 
de recuperación de los costes y el control del cumplimiento del requisito de entrega 
obligatoria.

La Directiva actual no define con claridad el concepto de adecuación de las ins-
talaciones portuarias receptoras, lo que genera confusión entre los usuarios y los 
operadores de los puertos. Por extensión, la falta de consulta a los usuarios de los 
puertos y las incoherencias con la legislación de la UE sobre los aspectos terrestres 
han dado lugar a situaciones en las que no siempre hay instalaciones adecuadas 
disponibles en los puertos. Durante la consulta, por ejemplo, las partes interesadas 
lamentaron la ausencia, en los puertos, de mecanismos de recogida selectiva de de-
sechos separados previamente a bordo de acuerdo con la normativa internacional. 
A ello se añade la confusión acerca del ámbito de aplicación del requisito de entre-
ga obligatoria con arreglo a las normas sobre descargas del Convenio MARPOL, 
incluida la definición del concepto de capacidad de almacenamiento suficiente a 
bordo, principal excepción para que un buque pueda salir de un puerto sin haber 
entregado sus desechos.

El marco jurídico y administrativo de las inspecciones de las instalaciones por-
tuarias receptoras tampoco está claro, al igual que la base y la periodicidad de tales 
inspecciones. Por último, las exenciones a los buques que operan en tráfico regular 
se han aplicado por razones y en condiciones diferentes, lo que genera una carga 
administrativa innecesaria. Esos problemas han restado efectividad a la consecu-
ción del principal objetivo del régimen, a saber, reducir las descargas de desechos 
en el mar.

Otros problemas subrayados en la evaluación ex post: 
– La Directiva no es plenamente coherente con las políticas pertinentes de la 

UE, por ejemplo con la normativa sobre residuos y sus principios clave, que no han 
sido observados plenamente en los puertos.

– Se han introducido cambios significativos en el marco jurídico internacional 
(Convenio MARPOL) que no se han incorporado a la Directiva.

– La falta de un registro sistemático de los desechos entregados en los puertos y 
el insuficiente intercambio de información entre Estados miembros han mermado la 
eficacia del seguimiento y el control del cumplimiento de la Directiva y han traído 
como consecuencia notables carencias de datos sobre los flujos de desechos en los 
puertos de la Unión.

Consultas con las partes interesadas
Se han celebrado con carácter periódico consultas con toda una gama de grupos 

de partes interesadas en el marco del subgrupo sobre instalaciones portuarias recep-
toras creado en el Foro Europeo de Navegación Sostenible para facilitar el proceso 
de revisión. El subgrupo, en el que participan los principales grupos de partes inte-
resadas –autoridades nacionales de los Estados miembros, puertos, armadores, ope-
radores de instalaciones portuarias receptoras y ONG de defensa del medio ambien-
te–, reúne un elevado nivel de conocimientos especializados sobre las instalaciones 
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portuarias receptoras para la gestión de los desechos de los buques. A lo largo de 
varias reuniones, el subgrupo examinó y debatió las medidas y opciones propuestas 
para la revisión, y sus sugerencias fueron analizadas y consideradas debidamente en 
la elaboración de la propuesta. En los anexos del documento de trabajo de los servi-
cios de la Comisión figura un resumen del resultado de los debates del subgrupo12.

En general, las partes interesadas son partidarias de la revisión, con la que se 
pretende una mayor armonización con el Convenio MARPOL en ámbitos como el 
alcance del requisito de entrega obligatoria y se establecen medidas concretas para 
resolver el problema de los desechos marinos. El subgrupo ha subrayado en múlti-
ples ocasiones la necesidad de aplicar correctamente los principios de la UE en ma-
teria de desechos en el contexto del régimen de las instalaciones portuarias recepto-
ras, así como de reforzar la armonización del régimen de exenciones y los sistemas 
de recuperación de los costes sin imponer un planteamiento «uniforme» para todos 
los puertos de la UE. Asimismo, ha analizado las vías para mejorar el seguimiento 
y el control del cumplimiento y para facilitar el proceso mediante la notificación y 
el intercambio de datos por vía electrónica.

Dentro del proceso de evaluación de impacto se organizó una consulta pública 
a la que respondieron toda una gama de partes interesadas. A continuación se ce-
lebró una consulta específica dirigida a todas las partes interesadas portuarias. Las 
consultas revelaron que la falta de incentivos y las carencias del control del cumpli-
miento figuran entre las causas más importantes de los problemas generales de las 
descargas de desechos en el mar. Además, en ambas rondas de consultas se señaló 
que la incoherencia en las definiciones y formularios, y las divergencias entre los 
regímenes de exención generan una carga administrativa innecesaria.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La presente propuesta se apoya en la información recopilada y analizada durante 

el proceso de evaluación y de evaluación de impacto, en cuyo contexto se realizaron 
una serie de estudios externos. Además, la Agencia Europea de Seguridad Marítima 
(AESM) proporcionó asistencia técnica y datos específicos.

En el estudio de evaluación ex post de 2015 se analizaron los datos recibidos de 
cuarenta grandes puertos comerciales, sobre la base de los cuales se elaboró una 
serie de datos sobre entregas de desechos en el periodo 2004-2013. Una parte de los 
datos procedía de estudios previos que la AESM había realizado sobre la aplicación 
de la Directiva, completados por una encuesta a las partes interesadas.

El estudio de apoyo elaborado en 2016 en apoyo de la evaluación de impacto para 
la revisión de la Directiva tuvo por objetivo completar los datos sobre los volúmenes 
de desechos entregados en los puertos comprendidos en estudios anteriores (Ram-
boll 2012 y Panteia 2015) en el periodo 2013-2015. Se recibieron datos actualizados 
sobre las entregas de desechos en ese periodo a 29 de los 40 puertos evaluados ante-
riormente. Además, el estudio de apoyo a la evaluación de impacto aplicó un modelo 
para calcular las divergencias en los datos sobre desechos, conocido como modelo 
MARWAS, que mide la diferencia entre i) el volumen de desechos que supuesta-
mente debía entregarse en los puertos sobre los cuales se han obtenido datos de las 
entregas, sobre la base del tráfico a esos puertos durante el periodo de referencia, y 
ii) los desechos entregados de manera efectiva en esos mismos puertos durante el 
mismo periodo, en volúmenes absolutos. Los datos sobre el tráfico de buques en los 
29 puertos objeto del estudio fueron comunicados por la AESM e incorporados al 
modelo. El estudio de apoyo incluyó también una evaluación de la vulnerabilidad 
ambiental de las distintas zonas marítimas regionales frente a las distintas categorí-
as de desechos de los buques. La metodología se explica de manera pormenorizada 

12. Anexo 2, página 7, Synopsis Report of stakeholder consultation.
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en el anexo correspondiente del documento de trabajo de los servicios de la Comi-
sión que acompaña a la presente propuesta13.

El subgrupo de instalaciones portuarias receptoras antes citado prestó un apoyo 
permanente durante todo el proceso.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto examinó diversas opciones de actuación para revisar 

la Directiva, sobre la base de los siguientes principios rectores: 
1) El ámbito de la revisión, el alcance de los cambios legislativos y la elaboración 

de orientaciones interpretativas.
2) El alcance del requisito de la entrega obligatoria de desechos. La opción de 

adaptar la normativa a las normas sobre descargas del Convenio MARPOL o la de 
establecer un régimen que prohíba todas las descargas mediante la obligación de 
entregar en los puertos la totalidad de los desechos, lo que a su vez incide en otros 
aspectos, como la aplicación de sistemas de recuperación de los costes y el control 
del cumplimiento.

3) Las posibilidades de abordar el problema específico de los desechos marinos 
de los buques (en su mayoría, basura).

4) Las posibilidades de reducir la carga administrativa y de simplificar el régi-
men en consonancia con los objetivos REFIT de la propuesta.

Esos principios se reflejan en los objetivos de actuación que se describen a con-
tinuación.

Opción 1: Escenario de partida. Esta opción consiste en no introducir ningún 
cambio en la Directiva. Se trataría más bien de elaborar orientaciones interpretati-
vas y ampliar el sistema de notificación y seguimiento electrónicos establecido en el 
artículo 12, apartado 3, de la Directiva actual, que se basa en la notificación electró-
nica a SafeSeaNet y Thetis (base de datos del control del Estado del puerto).

Opción 2: Revisión mínima. Esta opción prevé iniciativas específicas y ajustes 
legales concisos en relación con el Convenio MARPOL y la legislación pertinente 
de la Unión, sobre la base del escenario de partida. En concreto, se trataría de ajus-
tar el ámbito de aplicación al Convenio MARPOL, incluyendo los desechos sujetos 
al anexo VI del Convenio y actualizando las referencias a la legislación de la UE so-
bre medio ambiente.

Opción 3: Armonización con MARPOL. Esta opción persigue una mayor apro-
ximación al Convenio MARPOL, delimitando el alcance de la entrega obligatoria 
en consonancia con las normas sobre descargas del Convenio MARPOL, lo que 
resolvería el problema de las descargas ilegales de desechos en el mar. Asimismo, 
prevé integrar las inspecciones a las instalaciones portuarias receptoras en el control 
por el Estado rector del puerto e incluye toda una serie de medidas para mejorar la 
adecuación de las instalaciones e incentivos económicos a los buques para la entrega 
de los desechos a tales instalaciones.

Opción 4: Un régimen de instalaciones portuarias receptoras propio de la 
UE, más allá del Convenio MARPOL. La finalidad de esta opción es reforzar el ré-
gimen actual establecido por la Directiva, yendo más allá del Convenio MARPOL. 
La entrega obligatoria se aplicaría a todos los desechos de los buques, incluidos los 
que pueden descargarse en el mar de acuerdo con el Convenio MARPOL. Esta op-
ción comprende además toda una serie de medidas para mejorar la adecuación de 
las instalaciones y proporcionar los incentivos adecuados a la entrega.

Opciones 3b y 4b: Variantes de las opciones 3 y 4, centradas en los desechos 
marinos. Estas variantes abordan de manera específica el problema de los desechos 
marinos de los buques (en su mayoría, las descargas de basura). Incluyen tanto in-
centivos como medidas de control del cumplimiento, así como una propuesta para 
integrar los buques de pesca y las embarcaciones de recreo en el ámbito de aplica-

13. Anexo 4, página 23, Analytical models used in preparing the Impact Assessment.
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ción de la Directiva, aunque con un planteamiento diferenciado del control del cum-
plimiento en función del arqueo bruto.

La evaluación de impacto determinó que la opción preferida es la opción de ac-
tuación 3B, puesto que concilia los objetivos de reducir las descargas de desechos 
en el mar, en particular de basuras (desechos marinos), y de aligerar la carga admi-
nistrativa mediante una mayor adaptación al Convenio MARPOL.

Se prevé que la opción preferida: 
– genere impactos ambientales positivos, ya que redundaría en una reducción 

sustancial de las descargas ilegales de residuos oleosos, aguas residuales, basura y 
residuos de lavadores; 

– contribuya en una medida significativa a la economía circular, gracias a medi-
das específicas destinadas a reducir los desechos marinos, incluidos los procedentes 
del sector pesquero y del sector recreativo, y a mejorar las prácticas de gestión de 
desechos en los puertos; 

– redunde en una disminución de los costes del control del cumplimiento y en 
una reducción sustancial de los costes administrativos; 

– genere empleo adicional, especialmente para los gestores de desechos y en el 
sector del turismo de las zonas costeras; 

– propicie una mayor sensibilización acerca de la importancia que reviste para el 
medio ambiente el problema de los desechos marinos, tanto en tierra como a bordo.

Se espera que la opción preferida genere costes de conformidad y operativos adi-
cionales, derivados, entre otras cosas, de las inversiones de los puertos en la reco-
gida de desechos, la adaptación de los sistemas de recuperación de los costes y el 
desarrollo de capacidad nueva para la recepción y el tratamiento de nuevos flujos 
de desechos. Ahora bien, se espera que esos costes sean limitados. El nivel previsto 
de esos costes se expone en la evaluación de impacto incluida en el documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la propuesta14. Ahora bien, 
la falta de datos impidió facilitar una cuantificación exacta de los costes de confor-
midad globales.

La evaluación de impacto se presentó al Comité de Control Reglamentario para 
su aprobación en mayo de 2017. El Comité emitió un dictamen positivo con reser-
vas15, en el que expresó sus dudas acerca del valor añadido de la Directiva respecto 
al Convenio MARPOL y pidió explicaciones adicionales sobre la relación entre am-
bos regímenes y sobre cómo las opciones propuestas se ajustan al Convenio o van 
más allá de él. En este contexto, el Comité formuló también algunas preguntas sobre 
la proporcionalidad de la opción preferida, concretamente si incluía requisitos más 
específicos para los buques pequeños, y señaló que persistía una cierta incertidum-
bre acerca de los costes exactos de conformidad y de inversión que conllevaba esta 
opción. La respuesta a esos comentarios fue la siguiente: 

– Se facilitaron explicaciones adicionales sobre la manera en que la Directiva 
pretende transponer las obligaciones pertinentes del Convenio MARPOL mediante 
un enfoque basado en los puertos y sobre el hecho de que no se limita a asegurar el 
control del cumplimiento de esos requisitos mediante el ordenamiento jurídico de la 
UE, sino que también aporta un valor añadido a su aplicación en los Estados miem-
bros, gracias, entre otras cosas, a la incorporación de otros elementos, tales como 
los planes de recepción y manipulación de desechos, los sistemas de recuperación 
de los costes en los puertos y el régimen de exenciones aplicable a los buques que 
operan en tráfico regular. Se incluyó un cuadro en el que se comparaban los dos ins-
trumentos y se ofrecía una visión de conjunto de las enmiendas más importantes al 
Convenio MARPOL en los últimos quince años.

14. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Impact Assessment, página 60 (costes de conformi-
dad) y página 73 (conclusión). 
15. Opinion on the Impact Assessment/Port reception facilities for ship generated waste and cargo residues, 23 
de junio de 2017, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/[....]

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
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– Además, se incluyó otro cuadro en el que se comparaban las distintas opciones 
de actuación respecto al Convenio MARPOL y se explicaba que la opción preferida, 
basada en la adaptación al Convenio MARPOL, no suponía un alineamiento total, 
ya que ello implicaría retirar obligaciones fundamentales consideradas muy per-
tinentes y útiles, tal como mostraba la evaluación ex post (REFIT) de la Directiva. 
Se incluyeron explicaciones complementarias para demostrar la proporcionalidad de 
cada una de las opciones, así como información adicional sobre la manera en que la 
opción preferida proponía redefinir la posición de los buques más pequeños, es de-
cir, los buques de pesca y las embarcaciones de recreo, adoptando un enfoque dife-
renciado del control del cumplimiento en función del arqueo bruto y la eslora total.

– Por último, se hizo un esfuerzo adicional para recabar datos cuantitativos de 
los puertos en relación con algunas de las obligaciones esenciales incluidas en la 
opción preferida. Teniendo en cuenta, no obstante, que se trata de datos comerciales 
sensibles, los datos recibidos fueron limitados y la descripción de los costes de con-
formidad e inversión sigue siendo fundamentalmente cualitativa.

Evaluación del impacto territorial
La revisión propuesta presenta una importante dimensión regional, habida cuen-

ta de la variedad de cuencas marítimas en la UE y de las peculiaridades locales 
de los puertos. Por tanto, se llevó a cabo una evaluación del impacto territorial. La 
evaluación analizó los desafíos específicos a los que pueden enfrentarse los puertos 
situados en islas pequeñas y lugares remotos a la hora de aplicar el régimen de insta-
laciones portuarias receptoras, pero también concluyó que la nueva Directiva puede 
beneficiar a esas regiones, concretamente en el desarrollo del turismo, el empleo y 
la gobernanza. Con todo, pese a las diferencias regionales, la evaluación del impacto 
territorial reveló un firme llamamiento en favor de la armonización de los elemen-
tos esenciales de la Directiva. Los resultados de la evaluación del impacto territorial 
se resumen en el informe de síntesis que se adjunta al documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión que acompaña a la propuesta.

Adecuación regulatoria y simplificación
Teniendo en cuenta que se trata de una iniciativa REFIT, el objetivo de la pro-

puesta es simplificar el marco regulador y reducir la carga administrativa.
Una mejor adaptación de las definiciones al Convenio MARPOL permitirá, 

además, que los formatos normalizados elaborados por la OMI del impreso de no-
tificación y del recibo de entrega de desechos puedan incorporarse plenamente a la 
Directiva. De este modo puede evitarse en la medida de lo posible la existencia de 
formularios y sistemas paralelos. Además, se propone incluir las inspecciones de las 
instalaciones portuarias receptoras en el régimen de control por el Estado rector del 
puerto y utilizar el sistema de información y seguimiento desarrollado en el marco 
de la Directiva actual (artículo 12, apartado 3), basado en la notificación electrónica 
en SafeSeaNet y Thetis, para facilitar el seguimiento y el control del cumplimiento. 
Se espera que esas medidas generen una reducción de los costes administrativos de 
7,1 millones EUR gracias a la mayor eficacia de las inspecciones. También se espe-
ra que las revisiones propuestas amplíen el abanico de oportunidades comerciales a 
disposición de los gestores de desechos en los puertos y de los operadores del sector 
recreativo y turístico –la mayoría de los cuales son pymes– por cuanto el volumen 
de desechos descargados en los puertos será mayor, lo que redundará en un entorno 
marino más limpio y tendrá efectos positivos para el turismo local y regional.

La propuesta de nueva Directiva deja un considerable margen de discreción a los 
Estados miembros para: i) organizar las instalaciones de recepción en sus puertos, 
en consonancia con los planes de recepción y manipulación de desechos; y ii) di-
señar los sistemas de tarificación adecuados, teniendo en cuenta el tamaño y la situ-
ación geográfica de los puertos, así como el tipo de tráfico que los visita.
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La revisión propuesta prevé impulsar el desarrollo y la aplicación del sistema de 
información, seguimiento y control del cumplimiento ya establecido por la Direc-
tiva actual para facilitar el seguimiento y el control del cumplimiento de la Direc-
tiva. El sistema se basará en el sistema de la Unión de intercambio de información 
marítima (SafeSeaNet) previsto en la Directiva 2002/59/CE y en la base de datos 
de inspecciones creada en el marco de la Directiva 2009/16/CE. Los datos se co-
municarán por vía electrónica utilizando el sistema de «ventanilla nacional única», 
en consonancia con la Directiva 2010/65/UE, y se intercambiarán entre los Esta-
dos miembros a efectos de seguimiento y control del cumplimiento. La propuesta, 
además, normalizará los formatos de comunicación electrónica del recibo de de-
sechos, la notificación de desechos y las exenciones para los buques que operan en 
tráfico regular.

Derechos fundamentales
La propuesta no tiene consecuencias en la protección de los derechos fundamen-

tales.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La propuesta va acompañada de un plan de aplicación que recoge las actuaciones 

necesarias para aplicar las medidas y define los principales escollos técnicos, jurí-
dicos y temporales que plantea su aplicación.

Se han definido modalidades de seguimiento y notificación adecuadas. La 
AESM desempeña un papel destacado en este proceso, ya que entre sus respon-
sabilidades figura la de elaborar y gestionar sistemas de datos electrónicos para el 
transporte marítimo.

La Directiva vigente ya promueve el establecimiento de un sistema común de in-
formación y seguimiento que i) identifique los buques que no entregan sus desechos 
y ii) determine si se han cumplido los objetivos de la Directiva. En los últimos años, 
este sistema se ha desarrollado sobre la base de las bases de datos existentes; en 
particular, SafeSeaNet ha canalizado la comunicación y el intercambio por vía elec-
trónica de la información contenida en la notificación previa de desechos, y se ha 
elaborado un módulo específico de la UE en el marco de la base de datos de inspec-
ciones (Thetis) para la comunicación de los resultados de las inspecciones de insta-
laciones portuarias receptoras. Además, se han tomado medidas para la transmisión 
sistemática a Thetis-UE de la información almacenada en SafeSeaNet, de tal modo 
que el requisito de entrega obligatoria pueda supervisarse y hacerse cumplir. Con la 
Directiva propuesta se introducirán mejoras adicionales en los sistemas, que deberí-
an incorporar también la información básica sobre la disponibilidad de instalaciones 
receptoras en los puertos de la UE. Esa información se transmitirá también a GISIS, 
el sistema mundial integrado de información marítima de la OMI, para asegurar que 
los Estados miembros, al comunicar la información exigida por la Directiva, cum-
plan al mismo tiempo sus obligaciones internacionales de comunicación de datos.

Por otra parte, la AESM ayudará a supervisar la aplicación de la Directiva pro-
puesta. Teniendo en cuenta que el ciclo completo de visitas de ejecución efectuadas 
por la AESM está previsto que dure cinco años16, el ciclo de evaluación de la Direc-
tiva se fija en intervalos de siete años.

16. Tal como prevé la metodología de la AESM para las visitas a los Estados miembros, http://emsa.europa.eu/
implementation-tasks/visits-and-inspections/items.html?cid=89&id=3065

http://emsa.europa.eu/implementation-tasks/visits-and-inspections/items.html?cid=89&id=3065
http://emsa.europa.eu/implementation-tasks/visits-and-inspections/items.html?cid=89&id=3065
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Por último, se prevé también la constitución de un grupo de expertos formado 
por representantes de los Estados miembros y de otros sectores pertinentes. El gru-
po intercambiará información y experiencia en la aplicación de la Directiva y faci-
litará las orientaciones necesarias a la Comisión.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No se requieren documentos explicativos, dado que el objetivo de la propuesta es 

simplificar y precisar el régimen vigente.

6. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta
La Directiva propuesta alineará el régimen de la UE, en la medida de lo posible, 

con el Convenio MARPOL, concretamente en lo que respecta a su ámbito de apli-
cación, las definiciones y los formularios. Ahora bien, el alineamiento completo es 
imposible, pues la Directiva se centra en las operaciones en los puertos, mientras 
que el Convenio MARPOL lo hace en las operaciones marítimas. Aunque la Direc-
tiva parte de las obligaciones asumidas por los Estados miembros en el marco del 
Convenio MARPOL, va más allá por cuanto regula de manera pormenorizada las 
obligaciones jurídicas, operativas y financieras de todos los operadores. Además, al 
igual que su predecesora, tiene un ámbito de aplicación más amplio que se extiende 
a todos los buques marítimos y todos los puertos de la UE que visitan tales buques.

Las áreas más importantes en las que seguirá habiendo diferencias entre la Di-
rectiva y el Convenio MARPOL son las siguientes: 

– La adopción de planes de recepción y manipulación de desechos.
– La elaboración y aplicación de sistemas de recuperación de los costes.
– La comunicación obligatoria de información contenida en la notificación pre-

via de desechos y en el recibo de entrega de desechos.
– El régimen de inspecciones.
– El régimen de exenciones aplicables a los buques que operan en tráfico regular.
En gran parte, esas diferencias del régimen de la Unión tienen por finalidad me-

jorar la aplicación y el control de la observancia del régimen del Convenio MAR-
POL.

A continuación se describen los cambios más importantes introducidos por la 
nueva Directiva.

Título, ámbito de aplicación y definiciones: 
El título se cambia para que remita de manera específica a la entrega de desechos 

de buques, de modo que refleje mejor el principal objetivo de la Directiva.
El artículo 2 sustituye la definición de «desechos generados por buques» por una 

definición más genérica de «desechos de buques» elaborada en relación con los ane-
xos pertinentes del Convenio MARPOL. Esa definición abarca también la categoría 
de los «residuos de carga», así como los desechos que entran en el ámbito de apli-
cación del Convenio MARPOL, anexo VI, es decir, los residuos de los sistemas de 
limpieza de los gases de escape, que comprenden los lodos y el agua de purga de 
tales sistemas. Al suprimirse la distinción entre los desechos generados por buques 
y los residuos de carga y garantizarse la plena conformidad con las definiciones del 
Convenio MARPOL, se facilita un mayor alineamiento con los formularios y certi-
ficados normalizados de la OMI. Los desechos pescados de forma inintencionada, 
es decir, recogidos en las redes durante las operaciones de pesca, se han incluido 
en la definición de desechos de buques, a fin de garantizar que se adopten medidas 
adecuadas para la entrega de este tipo de desechos del sector pesquero a las insta-
laciones portuarias receptoras, dada su relevancia en el contexto de los desechos 
marinos. Se han añadido referencias claras y actualizadas a los textos legislativos 
pertinentes de la UE.

Fascicle segon
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Adecuación de las instalaciones portuarias receptoras: 
Se precisa el concepto de «instalación portuaria receptora adecuada», en con-

sonancia con las directrices de la OMI. El requisito de la recogida separada de los 
desechos, procedente de la Directiva marco del agua, se ha incluido expresamente 
en el artículo 4 para su aplicación en los puertos. Esa inclusión resulta especialmente 
pertinente en los casos en que los desechos han sido separados previamente a bordo 
en cumplimiento de las normas internacionales.

En cuanto a los planes de recepción y manipulación de desechos, que son deci-
sivos para conseguir la adecuación de las instalaciones portuarias receptoras, en el 
artículo 5 y en el anexo 1 se refuerza el énfasis en los requisitos de consulta. Asimis-
mo, se aclaran los conceptos de «plan adecuado», «cambios significativos» en ese 
plan y «contexto regional» en el que puede elaborarse.

Incentivos para la entrega: 
A fin de garantizar que se brindan los incentivos adecuados para la entrega de 

los distintos tipos de desechos a las instalaciones portuarias receptoras, el artículo 
8 establece los principios esenciales que deben integrarse y aplicarse en cada régi-
men de tarifas implantado con arreglo a la Directiva. A este respecto, cabe señalar 
la relación entre la tarifa aplicada y los costes de la instalación receptora de desec-
hos, el cálculo de la «contribución significativa» que debe cubrir la tarifa indirecta y 
los principales requisitos en materia de transparencia. Se incluye en la Directiva un 
nuevo anexo 4, que ofrece una panorámica de los distintos tipos de costes del siste-
ma de instalaciones portuarias receptoras, estableciendo una distinción entre costes 
directos e indirectos.

Si bien el artículo 8 no prescribe la aplicación de un sistema concreto en todos 
los puertos de la UE, el sistema de recuperación de los costes propuesto es más es-
tricto en cuanto a los principios que deben aplicarse al fijar la tarifa indirecta de 
basuras, que comprende los desechos pescados de manera inintencionada. Habida 
cuenta de que las descargas de basuras contribuyen en una medida significativa al 
problema más amplio de los desechos marinos, se propone un sistema de «no apli-
cación de tarifas específicas», en virtud del cual el pago de la tarifa indirecta debe 
otorgar a los buques el derecho de entregar la totalidad de su basura a bordo sin te-
ner que pagar una tarifa directa adicional (basada en los volúmenes). El hecho de 
que los buques de pesca y las embarcaciones de recreo también queden incluidos 
en el sistema de tarifas indirectas permitirá abordar la eliminación de las redes de 
pesca al término de su vida útil y los desechos pescados de manera inintencionada.

Además, el artículo 8 afianza el concepto de «buque verde», desarrollado y apli-
cado ya en ciertos puertos en consonancia con las normas y sistemas de certifica-
ción internacionales. De acuerdo con este concepto, debe aplicarse una tarifa por 
desechos reducida a los buques que puedan demostrar la gestión sostenible de los 
desechos a bordo, cuyas condiciones serán especificadas por la Comisión en un acto 
delegado.

Control del cumplimiento del requisito de entrega obligatoria de desechos: 
El impreso de notificación previa de desechos a que se refiere el artículo 6 se ha 

alineado plenamente con la Circular MEPC/834 de la OMI y se incluye en un nuevo 
anexo 2 de la Directiva. El alcance de la obligación de entrega de todos los desechos 
se ha fijado de acuerdo con el Convenio MARPOL, de tal manera que la Directiva 
reproduce el régimen de descargas de dicho Convenio: donde el Convenio MAR-
POL prohíbe la descarga de desechos en el mar, la Directiva requiere la entrega de 
los desechos, incluidos los residuos de carga, a instalaciones portuarias receptoras 
en tierra. Con este enfoque no se requieren disposiciones específicas para la entrega 
de residuos de carga, como ocurría con la Directiva anterior. Además, el artículo 7 
exige que se expida al buque un recibo de entrega de desechos en el momento de la 
entrega de los desechos que contenga la información que deberá remitir el buque por 
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vía electrónica al sistema de información, seguimiento y control del cumplimiento, 
es decir, a SafeSeaNet, antes de salir del puerto.

El artículo 7 limita la aplicación de la excepción basada en la capacidad de alma-
cenamiento suficiente a situaciones en las cuales el siguiente puerto de escala esté 
situado en la UE y cuando no haya incertidumbre acerca de la disponibilidad de ins-
talaciones portuarias receptoras adecuadas. La valoración correspondiente debería 
basarse en la información puesta a disposición en el sistema de información, segui-
miento y control del cumplimiento integrado en SafeSeaNet sobre la disponibilidad 
de instalaciones portuarias receptoras adecuadas. Además, la propuesta prevé que la 
Comisión, mediante un acto de ejecución, adopte métodos específicos para calcular 
la existencia de capacidad de almacenamiento suficiente a bordo.

En relación con el régimen de inspecciones, el artículo 10 especifica que las ins-
pecciones de las instalaciones portuarias receptoras deben integrarse plenamente 
en el régimen de control por el Estado rector del puerto establecido por la Directiva 
2009/16/CE y seguir un enfoque basado en los riesgos cuando el buque entra en el 
ámbito de aplicación de esa Directiva. Para garantizar que en toda inspección de 
control por el Estado rector del puerto se verifique también el cumplimiento de los 
requisitos aplicables a las instalaciones portuarias receptoras, deben introducirse 
algunos cambios en la Directiva 2009/16/CE, tal como establece el artículo 21. Al 
mismo tiempo, se prevé un régimen de inspecciones distinto para los buques de pes-
ca, las embarcaciones de recreo y los buques nacionales de más de 100 toneladas de 
arqueo bruto, dado que esos buques no están sujetos a la Directiva sobre el control 
por el Estado rector del puerto. Los resultados de las inspecciones de esos buques 
deberán registrarse en el sistema de información, seguimiento y control del cumpli-
miento, en un módulo específico de la UE dentro de Thetis.

Régimen de exenciones a los buques que operan en tráfico regular: 
El artículo 9 de la propuesta prevé un mayor grado de armonización de los crite-

rios de exención, en concreto de lo que se entiende por «buque que opera en tráfico 
regular» con «escalas frecuentes y regulares» y por «pruebas suficientes de la exis-
tencia de un acuerdo» de entrega de los desechos y pago de la tarifa. Se introduce 
un certificado de exención normalizado que debería incluirse en el sistema de infor-
mación, seguimiento y control del cumplimiento mediante la notificación electró-
nica a SafeSeaNet, de tal modo que los Estados miembros puedan a continuación 
intercambiar la información contenida en el certificado.

Buques de pesca y embarcaciones de recreo
La Directiva reformula la posición de los buques de pesca y las embarcaciones 

de recreo pequeñas teniendo en cuenta su relativa contribución al problema de los 
desechos marinos en el mar. Mientras que, en la Directiva actual, tanto los buques 
de pesca como las pequeñas embarcaciones de recreo están exentos de algunas de 
las obligaciones esenciales, ahora se han reformulado esas exenciones para que que-
den incluidos los de mayor tamaño, sobre la base de la eslora y el arqueo bruto, con 
objeto de garantizar la proporcionalidad del régimen.

En cuanto a los sistemas de recuperación de los costes, los buques de pesca y las 
embarcaciones de recreo quedarán sujetos a la tarifa indirecta. Por tanto, a seme-
janza de otras embarcaciones, los buques de pesca y las embarcaciones de recreo 
deberán pagar una tarifa al puerto, con independencia de si entregan o no desechos. 
Ahora bien, esto debería otorgar también a esos buques el derecho a entregar la to-
talidad de sus basuras, en particular los artes de pesca abandonados y los desechos 
pescados inintencionadamente, sin tener que pagar tarifas adicionales. En cuanto a 
los demás tipos de desechos, las obligaciones generales de aplicar una tarifa indi-
recta del 30 %, como mínimo, serán igualmente aplicables a la entrega de desechos 
por parte de los buques de pesca y las embarcaciones de recreo.

La comunicación de la información contenida en la notificación de desechos y 
en el recibo de entrega de desechos solo se exigirá a los buques de pesca y embar-
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caciones de recreo de 45 metros de eslora o más. Exigir a los buques por debajo de 
ese umbral la notificación electrónica antes de llegar y de salir del puerto sería des-
proporcionado, ya que por lo general esos buques no están equipados para la noti-
ficación electrónica, y los puertos que los acogen tampoco están en condiciones de 
procesar las notificaciones electrónicas en cada una de las escalas. Así lo demostró 
también la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta17.

En materia de control del cumplimiento, la Directiva establece que debe inspec-
cionarse al menos el 20 % de todos los buques de pesca y embarcaciones de recreo 
de más de 100 toneladas de arqueo bruto que hagan escala cada año en los puertos 
del Estado miembro pertinente. Este umbral coincide con el requisito del Convenio 
MARPOL de que los buques de más de 100 toneladas de arqueo bruto mantengan a 
bordo un libro registro de basuras.

2018/0012 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a las instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de 
desechos de buques, por la que se deroga la Directiva 2000/59/CE y 
se modifican la Directiva 2009/16/CE y la Directiva 2010/65/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 100, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo18,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones19,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La política marítima de la Unión tiene por objetivo lograr un elevado nivel de 

seguridad y de protección del medio ambiente. Ese objetivo puede lograrse median-
te el cumplimiento de convenios, códigos y resoluciones internacionales, al tiempo 
que se conservan la libertad de navegación de conformidad con lo dispuesto en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM).

(2) El Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques 
(«Convenio MARPOL») establece prohibiciones generales de las descargas de los 
buques en el mar, pero también regula las condiciones en las cuales pueden descar-
garse determinados tipos de desechos en el medio marino. El Convenio MARPOL 
exige a los Estados miembros que garanticen la disponibilidad de instalaciones re-
ceptoras en los puertos.

(3) La Unión prosiguió la aplicación del Convenio MARPOL mediante la Di-
rectiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo20, aplicando un enfoque 
basado en los puertos. La Directiva 2000/59/CE pretende conciliar los intereses del 
buen funcionamiento del transporte marítimo con la protección del medio marino.

(4) En las dos últimas décadas, el Convenio MARPOL y sus anexos han sido 
objeto de importantes enmiendas, las cuales han ido fijando normas y prohibiciones 
más estrictas en relación con las descargas de desechos en el mar por parte de los 
buques.

17. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Impact Assessment, capítulo 5.2.5, página 46.
18. DO C  de , p. .
19. DO C  de , p. .
20. Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre instala-
ciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga (DO L 332 de 28.12.2000, 
p. 81).
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(5) El anexo VI del Convenio MARPOL introdujo un conjunto de normas sobre 
descargas para nuevas categorías de desechos, a saber, los residuos de los sistemas 
de limpieza de los gases de escape, que comprenden los lodos y el agua de purga de 
tales sistemas. Esas categorías de desechos deben incluirse en el ámbito de aplica-
ción de la Directiva.

(6) El 15 de abril de 2014, la Organización Marítima Internacional («OMI») 
adoptó las Orientaciones refundidas para los proveedores y usuarios de las instala-
ciones portuarias de recepción (MEPC.1/Circular 834), que contenían un formato 
normalizado del impreso de notificación previa para la entrega de desechos, un for-
mato normalizado del recibo de entrega de desechos y un formulario para notificar 
supuestas deficiencias de las instalaciones portuarias de recepción.

(7) A pesar de esa evolución legislativa, siguen produciéndose descargas de de-
sechos. La persistencia de las descargas se debe a una combinación de factores, en-
tre los que destaca el hecho de que en los puertos no siempre se dispone de instalaci-
ones portuarias receptoras adecuadas, el control del cumplimiento es con frecuencia 
insuficiente y no se ofrecen incentivos para entregar los desechos en tierra.

(8) Desde su entrada en vigor, la Directiva 2000/59/CE ha contribuido al incre-
mento del volumen de desechos entregados a las instalaciones portuarias recepto-
ras, por lo que ha sido esencial para reducir las descargas de desechos en el mar, tal 
como pone de manifiesto la evaluación REFIT de la Directiva.

(9) La evaluación REFIT ha demostrado también que las incoherencias con el 
marco regulador del Convenio MARPOL han mermado la plena eficacia de la Di-
rectiva 2000/59/CE. Además, los Estados miembros han desarrollado interpretacio-
nes diferentes de los conceptos esenciales de la Directiva, tales como la adecuación 
de las instalaciones, la notificación previa de desechos y la entrega obligatoria de 
desechos a instalaciones portuarias receptoras, así como de las exenciones para los 
buques que operan en tráfico regular. La evaluación recomendó una mayor armo-
nización de esos conceptos y su adaptación al Convenio MARPOL para evitar una 
carga administrativa innecesaria tanto a los puertos como a sus usuarios.

(10) La Directiva también desempeña un papel fundamental en la aplicación de 
los principios y normas ambientales más importantes en el contexto de los puertos 
y la gestión de los desechos de los buques. La Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo21 y la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo22 son instrumentos particularmente relevantes en este contexto.

(11) La Directiva 2008/98/CE establece los principios esenciales de la gestión de 
los residuos, incluidos el principio de «quien contamina paga» y la jerarquía de resi-
duos, que sitúa la reutilización y el reciclado de residuos por delante de otras formas 
de valorización y eliminación de residuos, y exige el establecimiento de sistemas 
de recogida separada de residuos. Esas obligaciones son igualmente aplicables a la 
gestión de los desechos de los buques.

(12) La recogida separada de los desechos de los buques, incluidos los artes de 
pesca abandonados, es necesaria para asegurar su valorización posterior en los es-
labones siguientes de la cadena de gestión de residuos. La basura se separa con fre-
cuencia a bordo de los buques de conformidad con las normas internacionales, y la 
legislación de la Unión debe garantizar que esos esfuerzos de separación de los de-
sechos a bordo no se dilapiden por falta de mecanismos para la recogida separada 
en tierra.

(13) Aunque, en su mayor parte, el origen de los desechos marinos es terrestre, el 
sector del transporte marítimo, incluidas la pesca y las actividades de recreo, tam-

21. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).
22. Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se 
establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (DO L 164 de 25.6.2008, 
p. 19).
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bién contribuye en una medida esencial con sus descargas de basura, plásticos y ar-
tes de pesca abandonados, que se vierten directamente al mar.

(14) La estrategia de la Comisión sobre la economía circular23 fijó como objetivo 
una reducción del 30 % de los desechos marinos hasta 2020 y reconoció el papel 
específico que debe desempeñar la Directiva 2000/59/CE en este sentido, garanti-
zando la disponibilidad de instalaciones adecuadas para la recepción de basuras 
y asegurando, al mismo tiempo, un nivel adecuado de incentivos y el control del 
cumplimiento de la obligación de entregar los desechos a las instalaciones en tierra.

(15) Una instalación portuaria receptora se considera adecuada si es capaz de 
satisfacer las necesidades de los buques que utilizan normalmente el puerto sin cau-
sar demoras indebidas. La adecuación alude tanto a las condiciones operativas de 
la instalación, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, como a la gestión 
ambiental de las instalaciones en consonancia con la legislación de la Unión sobre 
residuos.

(16) El Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo24 
exige la incineración o el enterramiento en un vertedero autorizado de los residuos 
de cocina internacionales, incluidos los desechos de los buques en escala en puer-
tos de la Unión que puedan haber estado previamente en contacto con subproductos 
animales a bordo. Para que este requisito no limite el fomento de una mayor reuti-
lización y un mayor reciclado de los desechos de buques, deben hacerse esfuerzos 
por mejorar la separación de estos a bordo, de manera que pueda evitarse la posible 
contaminación de los desechos, por ejemplo de los residuos de envases.

(17) A fin de garantizar la adecuación de las instalaciones portuarias recepto-
ras, resulta esencial desarrollar y reevaluar el plan de recepción y manipulación de 
desechos sobre la base de la consulta con todos los usuarios del puerto pertinentes. 
Por razones prácticas y organizativas, es posible que puertos vecinos de una misma 
región deseen elaborar un plan conjunto que abarque la disponibilidad de instala-
ciones portuarias receptoras en cada uno de los puertos comprendidos en el plan, 
dotado de un marco administrativo común.

(18) Para tratar con eficacia el problema de los desechos marinos, es esencial 
ofrecer el nivel adecuado de incentivos para la entrega de desechos –en particular, 
basura– en las instalaciones portuarias receptoras. Esto resulta posible gracias a un 
sistema de recuperación de los costes que exige la aplicación de una tarifa indirecta 
que debe abonarse con independencia de si se entregan o no desechos y que debe 
otorgar un derecho de entrega de desechos sin ningún gravamen directo adicional. 
Dada su contribución a la generación de desechos marinos, el sector pesquero y el 
sector recreativo deben incluirse también en ese sistema.

(19) El concepto de «buque verde» debe seguir desarrollándose en lo que res-
pecta a la gestión de desechos, de manera que pueda aplicarse un sistema eficaz de 
recompensa a los buques que reduzcan sus desechos a bordo.

(20) Los residuos de carga siguen siendo propiedad del propietario de la carga 
tras la descarga en la terminal y a menudo tienen un valor económico. Por esa ra-
zón, los residuos de carga deben quedar excluidos de los sistemas de recuperación 
de los costes y de la aplicación de la tarifa indirecta; la tarifa de entrega de los resi-
duos de carga debe ser abonada por el usuario de la instalación receptora, tal como 
especifiquen las disposiciones contractuales entre las partes implicadas u otras dis-
posiciones locales.

23. Comunicación de la Comisión COM(2015) 614 final, «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la 
economía circular», sección 5.1. 
24. Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por 
el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002 (DO L 300 de 
14.11.2009, p.1).
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(21) El Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo25 es-
tablece que la disponibilidad de instalaciones portuarias receptoras es un servicio 
que entra en su ámbito de aplicación. Ese Reglamento regula la transparencia de las 
estructuras tarifarias aplicadas para el uso de servicios portuarios, la consulta a los 
usuarios del puerto y la gestión de los procedimientos de reclamación. La Directiva 
excede del marco establecido por el Reglamento (UE) 2017/352 por cuanto estable-
ce requisitos más detallados sobre el funcionamiento y el diseño de los sistemas de 
recuperación de los costes aplicables a las instalaciones portuarias receptoras de de-
sechos de buques y sobre la transparencia de la estructura de costes.

(22) Además de los incentivos para la entrega, el control efectivo del cumpli-
miento de la obligación de entrega es esencial y debe obedecer a un planteamiento 
basado en los riesgos acorde con la Directiva 2009/16/CE26, que ya no guarda cohe-
rencia con el objetivo previsto en la Directiva 2000/59/EC de inspeccionar el 25 % 
de los buques que entran en su ámbito de aplicación.

(23) Uno de los principales obstáculos al control efectivo del cumplimiento del 
requisito de entrega obligatoria ha sido la divergencia en la interpretación y aplica-
ción, por parte de los Estados miembros, de la excepción basada en la capacidad de 
almacenamiento suficiente a bordo. Para evitar que su aplicación socave el objetivo 
primordial de la Directiva, debe precisarse la citada excepción, sobre todo en lo que 
respecta al siguiente puerto de escala, y debe determinarse de manera armonizada 
en los puertos de la Unión la capacidad de almacenamiento suficiente, sobre la base 
de una metodología y unos criterios comunes.

(24) El seguimiento y el control del cumplimiento han de facilitarse mediante un 
sistema basado en la notificación e intercambio de información por vía electrónica. 
A tal fin, conviene desarrollar el sistema actual de información y seguimiento esta-
blecido por la Directiva 2000/59/CE, que ha de seguir funcionando sobre la base de 
los sistemas de datos electrónicos existentes, en particular el sistema de la Unión de 
intercambio de información marítima (SafeSeaNet) y la base de datos de inspeccio-
nes (Thetis). El sistema debe incorporar también la información sobre las instalaci-
ones portuarias receptoras disponibles en los distintos puertos.

(25) El Convenio MARPOL exige a las Partes Contratantes que mantengan in-
formación actualizada sobre sus instalaciones portuarias receptoras y que comuni-
quen dicha información a la OMI. A tal fin, la OMI ha creado una base de datos 
de instalaciones portuarias de recepción en el contexto de su sistema mundial inte-
grado de información marítima (GISIS). La comunicación de esta información al 
sistema de información, seguimiento y control del cumplimiento establecido por la 
Directiva y su subsiguiente transmisión a través del sistema a GISIS eximirían a los 
Estados miembros de la obligación de comunicar esa información por separado a 
la OMI.

(26) Ha de lograrse una mayor armonización del régimen de exenciones aplica-
ble a los buques que operan en tráfico regular con escalas frecuentes y regulares; 
concretamente, deben aclararse los términos empleados y las condiciones que rigen 
tales exenciones. La evaluación REFIT y la evaluación de impacto han puesto de 
manifiesto que la falta de armonización en lo relativo a las condiciones y a la apli-
cación de las exenciones ha generado una carga administrativa innecesaria para los 
buques y puertos.

(27) El subgrupo de instalaciones portuarias receptoras establecido en el marco 
del Foro Europeo de Navegación Sostenible, que reúne a toda una gama de exper-
tos en contaminación por los buques y en gestión de los desechos de buques, ha fa-
cilitado orientaciones y asesoramiento especializado a la Comisión. Sería deseable 

25. Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2017, por el que se 
crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia 
financiera de los puertos (DO L 57 de 3.3.2017, p. 1).
26. Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el control de los 
buques por el Estado rector del puerto (DO L 131 de 28.5.2009, p. 57).
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mantener este grupo como grupo de expertos autónomo en el que se intercambien 
experiencias sobre la aplicación de la Directiva.

(28) Las competencias conferidas a la Comisión para la ejecución de la Directiva 
2000/59/CE deben actualizarse en consonancia con el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE).

(29) Con miras a establecer una metodología para la aplicación de la excepción 
basada en la capacidad de almacenamiento suficiente y a impulsar el desarrollo del 
sistema de información, seguimiento y control del cumplimiento establecido por esa 
Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Los actos de 
ejecución deben adoptarse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

(30) Para tomar en consideración la evolución internacional y promover unas 
prácticas de gestión de los desechos a bordo respetuosas con el medio ambiente, 
deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con 
el artículo 290 del TFUE en lo que se refiere a la modificación de la presente Di-
rectiva para actualizar las referencias a instrumentos internacionales y los anexos y 
modificar las referencias a instrumentos internacionales, con el fin de evitar, en caso 
necesario, que los cambios en tales instrumentos internacionales se apliquen a los 
efectos de la presente Directiva, así como para desarrollar criterios comunes para 
el reconocimiento de los «buques verdes» con miras a aplicar una tarifa por desec-
hos reducida a tales buques. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a 
cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular a nivel de 
expertos. La Comisión, al preparar y elaborar actos delegados, debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

(31) Dado que el objetivo de la presente Directiva de proteger el medio marino 
frente a las descargas de desechos en el mar no puede alcanzarse en una medida su-
ficiente, unilateralmente, por los Estados miembros, sino que, debido a la escala de 
la acción, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enun-
ciado en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para al-
canzar esos objetivos.

(32) La Unión se caracteriza por las disparidades regionales en lo que respec-
ta a los puertos, tal como ha corroborado la evaluación del impacto territorial. Los 
puertos presentan diferencias en cuanto a situación geográfica, tamaño, estructura 
administrativa y propiedad, y se caracterizan en función del tipo de buques que re-
calan normalmente en ellos. Además, los sistemas de gestión de desechos reflejan 
las diferencias a nivel municipal y en lo relativo a las infraestructuras de gestión 
posterior de los residuos.

(33) Por consiguiente, debe derogarse la Directiva 2000/59/CE.
Han adoptado la presente Directiva: 

Sección 1. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
La presente Directiva tiene por objeto proteger el medio marino de las repercusi-

ones negativas de las descargas de desechos por los buques que utilizan los puertos 
situados en la Unión, al tiempo que se garantiza el buen funcionamiento del tráfico 
marítimo, mejorando la disponibilidad de instalaciones portuarias receptoras ade-
cuadas y la entrega de desechos a tales instalaciones.
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Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
a) «buque», todo tipo de embarcaciones de navegación marítima que operan en 

el medio marino, incluidos los buques de pesca y las embarcaciones de recreo que 
no están al servicio de actividades comerciales, así como los aliscafos, aerodesliza-
dores, sumergibles y artefactos flotantes; 

b) «Convenio MARPOL», el Convenio internacional para prevenir la contami-
nación ocasionada por los buques, en su versión vigente; 

c) «desechos de buques», todos los desechos, incluidos los residuos de carga, que 
se generan durante el servicio de un buque o durante operaciones de carga, descarga 
y limpieza, así como los desechos recogidos en redes durante operaciones de pesca, 
y que entran en el ámbito de aplicación de los anexos I, II, IV, V y VI del Convenio 
MARPOL; 

d) «residuos de carga», los restos de cualquier material de carga que quedan en 
la cubierta o en las bodegas tras las operaciones de carga y descarga, incluidos el 
exceso o el derramamiento en la carga y descarga, ya sea en estado seco o húmedo o 
arrastrados en el agua de lavado, pero no el polvo de la carga que queda en cubierta 
tras el barrido ni el polvo depositado en las superficies exteriores del buque; 

e) «instalación portuaria receptora», toda instalación fija, flotante o móvil capaz 
de recibir los desechos de buques; 

f) «buque de pesca», todo buque equipado o utilizado a efectos comerciales para 
la captura de peces u otros recursos vivos del mar; 

g) «embarcación de recreo», todo tipo de embarcación con un casco de eslora 
igual o superior a 2,5 metros, con independencia de su medio de propulsión, proyec-
tada para fines deportivos o recreativos y que no está al servicio de actividades co-
merciales; 

h) «buque nacional», un buque que enarbola el pabellón de un Estado miembro y 
se dedica exclusivamente a travesías nacionales en ese Estado miembro; 

i) «travesía nacional», una travesía en zonas marítimas de un puerto de un Estado 
miembro al mismo puerto o a otro puerto situado en ese Estado miembro; 

j) «puerto», un lugar o una zona geográfica que presenta obras de mejora y equi-
po que lo hacen apto para la recepción de buques, incluido el fondeadero dentro de 
la jurisdicción del puerto; 

k) «residuos de cocina», todos los residuos alimenticios, incluido el aceite de co-
cina usado, procedentes de restaurantes, servicios de catering y cocinas; 

l) «capacidad de almacenamiento suficiente», capacidad suficiente para alma-
cenar los desechos a bordo desde el momento de salir del puerto hasta el siguiente 
puerto de escala, incluidos los desechos que probablemente vayan a generarse du-
rante la travesía; 

m) «tráfico regular», tráfico basado en una lista publicada o programada de ho-
ras de salida y de llegada entre puertos concretos, o travesías recurrentes que cons-
tituyen un horario reconocido; 

n) «escalas regulares», trayectos repetidos del mismo buque que forman un pa-
trón constante entre puertos determinados, o una serie de travesías con salida y des-
tino en el mismo puerto sin escalas intermedias; 

o) «escalas frecuentes», escala de un buque en el mismo puerto al menos una vez 
por quincena; 

p) «GISIS», el sistema mundial integrado de información marítima establecido 
por la Organización Marítima Internacional.

Los «desechos de buques» que respondan a las definiciones de las letras c) y 
d) se considerarán residuos en la acepción del artículo 3, punto 1, de la Directiva 
2008/98/CE27.

27. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los resi-
duos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).
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Artículo 3. Ámbito de aplicación
La presente Directiva se aplicará a: 
a) todo buque, con independencia del pabellón que enarbole, que haga escala o 

preste servicio en un puerto de un Estado miembro, excepto los buques de guerra, 
unidades navales auxiliares y otros buques que, siendo propiedad de un Estado o 
estando a su servicio, solo presten por el momento servicios gubernamentales de 
carácter no comercial; 

b) todos los puertos de los Estados miembros en los que normalmente hagan es-
cala los buques incluidos en el ámbito de aplicación de la letra a).

Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que, en la medida de 
lo posible, los buques excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva 
descarguen sus desechos de manera compatible con la presente Directiva.

Sección 2. Disponibilidad de instalaciones portuarias receptoras 
adecuadas

Artículo 4. Instalaciones portuarias receptoras
1. Los Estados miembros velarán por que se disponga de instalaciones portuarias 

receptoras adecuadas que satisfagan las necesidades de los buques que utilicen nor-
malmente el puerto y no causen demoras indebidas a dichos buques.

2. Los Estados miembros velarán por qué: 
a) Las instalaciones portuarias receptoras tengan la capacidad para recibir los 

tipos y cantidades de desechos de los buques que utilicen normalmente ese puerto, 
tomando en consideración las necesidades operativas de los usuarios del puerto, el 
tamaño y la situación geográfica del puerto, el tipo de buques que hagan escala en 
el mismo y las exenciones previstas con arreglo al artículo 9.

b) Los trámites para la utilización de las instalaciones portuarias receptoras sean 
sencillos y rápidos para evitar demoras indebidas a los buques, y las tarifas aplica-
das a las entregas no desincentiven la utilización de dichas instalaciones por parte 
de los buques.

c) Las instalaciones portuarias receptoras hagan posible la gestión de los desec-
hos del buque por procedimientos adecuados desde el punto de vista ambiental, de 
conformidad con los requisitos de la Directiva 2008/98/CE y otros actos legislativos 
de la Unión aplicables en materia de residuos. A tal fin, los Estados miembros pre-
verán la recogida separada de los desechos de buques en los puertos en consonancia 
con los requisitos de la legislación de la Unión sobre residuos, en particular de la 
Directiva 2008/98/CE, la Directiva 2012/19/UE y la Directiva 2006/66/CE. Lo dis-
puesto en la letra c) se aplicará sin perjuicio de los requisitos más estrictos estable-
cidos en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 para la gestión de los residuos de cocina 
del transporte internacional.

3. Los Estados miembros utilizarán los formularios y procedimientos estable-
cidos por la OMI para la notificación de supuestas deficiencias de las instalaciones 
portuarias de recepción a las autoridades del Estado rector del puerto.

Cualquier información recibida a través de ese procedimiento de notificación se 
transmitirá también por vía electrónica a la parte del sistema de información, se-
guimiento y control del cumplimiento a que se refiere el artículo 14 de la presente 
Directiva.

4. Los Estados miembros investigarán todos los casos de supuestas deficiencias 
notificados y velarán por que cualquier parte a la que concierna la entrega o recep-
ción de desechos de buques pueda exigir una indemnización por los daños causados 
por una demora indebida.

Artículo 5. Planes de recepción y manipulación de desechos
1. Se elaborará y aplicará en cada puerto un plan de recepción y manipulación de 

desechos adecuado sujeto a consulta periódica con las partes interesadas, en parti-
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cular con los usuarios del puerto o sus representantes. Esas consultas tendrán lugar 
tanto durante la elaboración inicial del plan como tras su adopción y, en particular, 
cuando se hayan introducido cambios significativos en relación con los requisitos de 
los artículos 4, 6 y 7. En el anexo 1 se pormenorizan los requisitos de la elaboración 
de dichos planes.

2. Los Estados miembros velarán por que la información contenida en los planes 
de recepción y manipulación de desechos sobre la disponibilidad de instalaciones 
receptoras adecuadas en sus puertos, y sobre los costes correspondientes, que figura 
a continuación, se comunique con claridad a los operadores de los buques y se pon-
ga a disposición del público a través del sitio web de los puertos o en forma impresa: 

a) situación de las instalaciones portuarias receptoras correspondientes a cada 
muelle; 

b) lista de los desechos de buques gestionados normalmente por el puerto; 
c) lista de los puntos de contacto, los operadores y los servicios ofrecidos; 
d) descripción de los procedimientos de entrega de desechos; 
e) descripción de los sistemas de recuperación de los costes, y
f) descripción de los procedimientos para comunicar supuestas deficiencias de 

las instalaciones portuarias receptoras.
Esa información se comunicará también por vía electrónica en la parte del sis-

tema de información, seguimiento y control del cumplimiento a que se refiere el 
artículo 14 de la presente Directiva, de conformidad con la Directiva 2002/59/CE.

3. Cuando así lo aconsejen razones de eficacia, dos o más puertos vecinos de la 
misma región podrán elaborar conjuntamente el plan de recepción y manipulación 
de desechos a que se refiere el apartado 1, con la adecuada participación de cada 
puerto, siempre que se precisen respecto a cada uno de los puertos la necesidad y la 
disponibilidad de instalaciones receptoras.

4. Los Estados miembros evaluarán y aprobarán el plan de recepción y manipu-
lación de desechos, supervisarán su aplicación y se asegurarán de la renovación de 
su aprobación al menos cada tres años tras su aprobación o nueva aprobación, así 
como cada vez que se introduzcan cambios significativos en el funcionamiento del 
puerto. Esos cambios incluyen, aunque no de manera exclusiva, cambios estructu-
rales en el tráfico del puerto, desarrollo de nuevas infraestructuras, modificaciones 
en la demanda y oferta de instalaciones portuarias receptoras y nuevas técnicas de 
tratamiento a bordo.

Sección 3. Entrega de desechos de buques

Artículo 6. Notificación previa de desechos
1. El operador, agente o capitán de todo buque que entre en el ámbito de aplica-

ción de la Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo28, a excep-
ción de los buques de pesca o embarcaciones de recreo de menos de 45 metros de 
eslora, que se dirija a un puerto situado en la UE deberá cumplimentar con exactitud 
el impreso que figura en el anexo 2 y notificar dicha información a la autoridad u 
organismo designado a tal fin por el Estado miembro en cuyo territorio esté situado 
el puerto: 

a) como mínimo veinticuatro horas antes de llegar, si se conoce el puerto de es-
cala; 

b) en cuanto se conozca el puerto de escala, si se dispone de esa información me-
nos de veinticuatro horas antes de la llegada; 

c) a más tardar en el momento de salir del puerto anterior, si la duración de la 
travesía es inferior a veinticuatro horas.

28. Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al estable-
cimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo y por la que se 
deroga la Directiva 93/75/CEE del Consejo (DO L 208 de 5.8.2002, p. 10).
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2. La información indicada en el apartado 1 se comunicará por vía electrónica en 
la parte del sistema de información, seguimiento y control del cumplimiento a que 
se refiere el artículo 14 de la presente Directiva, de conformidad con la Directiva 
2010/65/UE y con la Directiva 2002/59/CE.

3. La información indicada en el apartado 1 se mantendrá a bordo al menos has-
ta el siguiente puerto de escala y se pondrá a disposición de las autoridades de los 
Estados miembros pertinentes que la soliciten.

4. Los Estados miembros velarán por que la información notificada con arreglo 
al presente artículo se examine adecuadamente y se comparta sin demora con las 
autoridades competentes en materia de control del cumplimiento.

Artículo 7. Entrega de desechos de buques
1. El capitán de todo buque que haga escala en un puerto de la Unión entregará 

a una instalación portuaria receptora, antes de abandonar el puerto, todos los desec-
hos trasladados a bordo del buque de conformidad con las normas pertinentes en 
materia de descargas establecidas en el Convenio MARPOL.

2. Al entregarlos, el gestor de desechos o la autoridad del puerto en el que se pro-
ceda a la entrega cumplimentará con exactitud el impreso que figura en el anexo 3 
y expedirá el recibo al buque.

Este requisito no se aplicará en los puertos pequeños sin dotación de personal o 
en puertos remotos, siempre y cuando el Estado miembro en el que esté situado el 
puerto haya comunicado esta información por vía electrónica en la parte del sistema 
de información, seguimiento y control del cumplimiento a que se refiere el artícu-
lo 14 de la presente Directiva.

3. El operador, agente o capitán de todo buque que entre en el ámbito de aplica-
ción de la Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo comunicará 
por vía electrónica, antes de salir del puerto, la información contenida en el recibo 
de entrega de desechos en la parte del sistema de información, seguimiento y con-
trol del cumplimiento a que se refiere el artículo 14 de la presente Directiva, de con-
formidad con la Directiva 2010/65/UE y con la Directiva 2002/59/CE 

4. La información indicada en el apartado 2 se mantendrá a bordo al menos du-
rante dos años y se pondrá a disposición de las autoridades de los Estados miembros 
que la soliciten.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el buque podrá dirigirse hacia 
el siguiente puerto de escala sin entregar los desechos si: 

a) se limita a hacer escala en fondeadero durante menos de veinticuatro horas o 
en condiciones meteorológicas adversas; 

b) de la información facilitada de conformidad con los anexos 2 y 3 se deduce 
que existe una capacidad específica de almacenamiento suficiente para todos los de-
sechos que se han acumulado y vayan a acumularse durante la travesía prevista del 
buque hasta el siguiente puerto de escala.

6. Con objeto de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación de la ex-
cepción basada en la capacidad específica de almacenamiento suficiente, se con-
ferirán a la Comisión competencias de ejecución para definir los métodos que deban 
emplearse para el cálculo de la capacidad específica de almacenamiento suficiente a 
bordo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 20, apartado 2.

7. Cuando el siguiente puerto de escala esté situado fuera de la Unión, o existan 
motivos justificados para suponer que el siguiente puerto de escala no dispone de 
instalaciones adecuadas, o si dicho puerto es desconocido, el Estado miembro exi-
girá que el buque entregue todos sus desechos antes de salir del puerto.

8. El apartado 2 se aplicará sin perjuicio de la vigencia de requisitos más riguro-
sos para los buques, adoptados en consonancia con el Derecho internacional.
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Artículo 8. Sistemas de recuperación de los costes
1. Los Estados miembros velarán por que los costes de gestión de las instalaci-

ones portuarias receptoras para la entrega y el tratamiento de desechos de buques, 
distintos de los residuos de carga, se sufraguen mediante el pago de tarifas por parte 
de los buques. Esos costes incluirán los elementos enumerados en el anexo 4.

2. Los sistemas de recuperación de los costes no deberán constituir un incentivo 
para que los buques descarguen sus desechos en el mar. A tal fin, los Estados miem-
bros, en el diseño y la aplicación de los sistemas de recuperación de los costes en los 
puertos, aplicarán los principios que figuran a continuación: 

a) Una parte de la tarifa aplicada a los buques será una tarifa indirecta que deberá 
abonarse con independencia de si se entregan o no desechos a una instalación por-
tuaria receptora.

b) La tarifa indirecta cubrirá los costes administrativos indirectos, así como una 
proporción significativa de los costes operativos directos indicados en el anexo 4. La 
proporción significativa de los costes operativos directos representará al menos el 
30 % del total de los costes directos anuales de la entrega efectiva de los desechos.

c) Con objeto de brindar un incentivo máximo para la entrega de desechos según 
la definición del anexo V del Convenio MARPOL, incluidos los desechos recogidos 
en redes durante operaciones de pesca, la tarifa indirecta aplicada cubrirá todos los 
costes de la instalación portuaria receptora relativos a tales desechos, a fin de garan-
tizar un derecho de entrega sin ningún coste directo adicional.

d) La tarifa indirecta no abarcará los residuos de los sistemas de limpieza de los 
gases de escape, cuyos costes se cubrirán en función de los tipos y cantidades de 
desechos entregados.

3. En su caso, la parte de los costes no cubierta por la tarifa mencionada en la 
letra b) se cubrirá en función de los tipos y cantidades de desechos entregados efec-
tivamente por el buque.

4. Las tarifas podrán diferenciarse en función de factores como la categoría, el 
tipo y el tamaño del buque, y el tipo de tráfico en que este opere, así como respecto a 
los servicios prestados fuera de los horarios normales de funcionamiento del puerto.

5. Las tarifas se reducirán cuando el diseño, equipo y explotación del buque per-
mitan demostrar que el buque genera cantidades limitadas de desechos y los gestio-
na de manera sostenible y ambientalmente correcta. La Comisión estará facultada, 
mediante actos delegados con arreglo al artículo 19, para definir los criterios que 
determinen que un buque reúne los requisitos enunciados en el presente apartado en 
relación con la gestión de los desechos del buque a bordo.

6. Para que las tarifas sean equitativas, transparentes y no discriminatorias, y 
reflejen los costes de las instalaciones y los servicios que se ofrecen y, en su caso, 
se utilizan, los importes de las tarifas y las bases de cálculo correspondientes se 
deberán poner a disposición de los usuarios del puerto.

Artículo 9. Exenciones
1. Los Estados miembros podrán eximir a un buque que haga escala en sus puer-

tos de las obligaciones previstas en el artículo 6, en el artículo 7, apartado 1, y en 
el artículo 8, acumulativamente, cuando se disponga de pruebas suficientes de que: 

a) el buque opera en tráfico regular con escalas frecuentes y regulares; 
b) un acuerdo asegura la entrega de los desechos y el pago de las tarifas en uno 

de los puertos situados en su ruta; 
c) el acuerdo contemplado en la letra b) está acreditado por un contrato firmado 

con un puerto o un contratista de desechos, por recibos de entrega de desechos y por 
la confirmación de que el acuerdo ha sido aceptado por todos los puertos situados en 
la ruta del buque; el acuerdo de entrega de desechos y pago de la tarifa se estable-
cerá en un puerto situado en la Unión, de tal modo que sirva de prueba suficiente de 
conformidad con el presente apartado.
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2. Si se concede la exención, el Estado miembro en el que esté situado el puerto 
expedirá un certificado de exención, basado en el formato que figura en el anexo 5, 
que confirme que el buque reúne las condiciones y los requisitos necesarios para la 
aplicación de la exención e indique la duración de esta.

3. Los Estados miembros comunicarán por vía electrónica la información conte-
nida en el certificado de exención en la parte del sistema de información, seguimien-
to y control del cumplimiento a que se refiere el artículo 14 de la presente Directiva, 
de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2002/59/CE.

4. Los Estados miembros velarán por la eficacia de la supervisión y el control 
del cumplimiento de las disposiciones de entrega y pago vigentes para los buques 
exentos que visiten sus puertos.

Sección 4. Control del cumplimiento

Artículo 10. Inspecciones
Los Estados miembros garantizarán que todo buque pueda ser sometido a ins-

pección para comprobar que cumple los requisitos de la presente Directiva.

Artículo 11. Inspecciones de control por el Estado rector del puerto
Se inspeccionarán de conformidad con la Directiva 2009/16/CE los buques que 

entren en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, de tal modo que toda inspec-
ción incluya una comprobación de que el buque cumple los requisitos de los artícu-
los 6, 7 y 9.

Artículo 12. Inspecciones al margen del control por el Estado rector del 
puerto
1. En lo que respecta a las inspecciones de los buques que no entren en el ámbito 

de aplicación de la Directiva 2009/16/CE, los Estados miembros velarán por que se 
inspeccione como mínimo el 20 % del número total de buques de cada una de las 
categorías enumeradas a continuación: 

a) buques nacionales que enarbolen su bandera, de 100 toneladas de arqueo bruto 
o más, que hagan escala en el Estado miembro pertinente cada año; 

b) buques de pesca de 100 toneladas de arqueo bruto o más que hagan escala en 
el Estado miembro pertinente cada año; 

c) embarcaciones de recreo de 100 toneladas de arqueo bruto o más que hagan 
escala en el Estado miembro pertinente cada año.

2. Los resultados de las inspecciones contempladas en el apartado 1 se regis-
trarán en la parte del sistema de información, seguimiento y control del cumplimi-
ento a que se refiere el artículo 15 de la presente Directiva.

3. Los Estados miembros establecerán procedimientos de inspección para los 
buques de pesca y las embarcaciones de recreo de menos de 100 toneladas de ar-
queo bruto, a fin de garantizar que cumplen los requisitos aplicables de la presente 
Directiva.

4. Si la autoridad competente del Estado miembro no queda satisfecha de los 
resultados de la inspección, se asegurará, sin perjuicio de la aplicación de las san-
ciones contempladas en el artículo 16, de que el buque no salga de puerto hasta que 
haya entregado sus desechos a una instalación portuaria receptora conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7.

Artículo 13. Sistema de información, seguimiento y control del 
cumplimiento
La aplicación y el control del cumplimiento de la presente Directiva se facili-

tarán mediante la comunicación y el intercambio de información por vía electrónica 
entre los Estados miembros de conformidad con los artículos 14 y 15.
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Artículo 14. Comunicación e intercambio de información
1. La comunicación y el intercambio de información se basarán en el sistema de 

la Unión de intercambio de información marítima (SafeSeaNet) a que se refieren el 
artículo 22 bis, apartado 3, y el anexo III de la Directiva 2002/59/CE.

2. Los Estados miembros velarán por que se comuniquen por vía electrónica y 
en un plazo razonable, de conformidad con la Directiva 2010/65/UE, los datos si-
guientes: 

a) la información relativa a la hora de llegada real y la hora de salida real de todo 
buque comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2002/95/CE que haga 
escala en un puerto de la UE, junto con un identificador del puerto en cuestión; 

b) la información contenida en la notificación de desechos que figura en el ane-
xo 2; 

c) la información contenida en el recibo de entrega de desechos que figura en el 
anexo 3; 

d) la información contenida en el certificado de exención que figura en el anexo 5.
3. Los Estados miembros garantizarán, en la medida de lo posible, que los bu-

ques de pesca y las embarcaciones de recreo de más de 100 toneladas de arqueo bru-
to que hagan escala en un puerto de la Unión comuniquen también la información 
sobre la hora de llegada real y la hora de salida real.

4. A continuación, la Comisión transmitirá la información comunicada a efectos 
del artículo 4 y del artículo 5, apartado 2, a la base de datos de instalaciones portu-
arias de recepción de la OMI en el marco de GISIS.

Artículo 15. Registro de las inspecciones
1. La Comisión elaborará, mantendrá y actualizará una base de datos de inspec-

ciones a la que todos los Estados miembros deberán estar conectados y que con-
tendrá toda la información requerida para la aplicación del sistema de inspecciones 
previsto en la presente Directiva. Esta base de datos se ajustará a la base de datos 
de inspecciones a que se refiere el artículo 24 de la Directiva 2009/16/CE y tendrá 
funciones similares a las de dicha base de datos.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que la información relativa a las ins-
pecciones en el marco de la presente Directiva, incluida la información sobre los 
casos de incumplimiento y las órdenes de prohibición de salida, se transfiera sin 
demora a la base de datos de inspecciones tan pronto como se haya completado el 
informe de inspección, levantado la orden de prohibición de salida o concedido una 
exención.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que la información transmitida a la 
base de datos de inspecciones se valide en un plazo de setenta y dos horas.

4. La Comisión velará por que la base de datos de inspecciones permita recupe-
rar todos los datos pertinentes comunicados por los Estados miembros a efectos de 
la supervisión de la aplicación de la Directiva.

5. Los Estados miembros tendrán acceso en todo momento a la información re-
gistrada.

Artículo 16. Sanciones
Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las in-

fracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar su aplicación. Las 
sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Sección 5. Disposiciones finales

Artículo 17. Intercambio de experiencia
La Comisión velará por que se organicen entre las autoridades nacionales de 

los Estados miembros y los expertos, incluidos los del sector privado, intercambios 
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de experiencia relativa a la aplicación de la presente Directiva en los puertos de la 
Unión.

Artículo 18. Procedimiento de modificación
1. Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con ar-

reglo al artículo 19 para modificar los anexos de la presente Directiva y las refe-
rencias a instrumentos de la OMI en la medida de lo necesario para adaptarlos a la 
legislación de la Unión o para tomar en consideración la evolución internacional, en 
particular de la OMI.

2. Los anexos también podrán ser modificados cuando resulte necesario para 
mejorar las modalidades de aplicación y supervisión establecidas en la presente Di-
rectiva, en particular las previstas en los artículos 6, 7 y 9, con el fin de asegurar la 
notificación y entrega efectivas de desechos y la correcta aplicación de las exenci-
ones.

3. En circunstancias excepcionales, cuando esté debidamente justificado por un 
análisis apropiado realizado por la Comisión y con el fin de evitar una amenaza gra-
ve e inaceptable para la seguridad marítima, la salud, la vida o las condiciones de 
trabajo a bordo o el medio marino, o de evitar la incompatibilidad con la legislación 
marítima de la Unión, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 19 que modifiquen la presente Directiva con el fin de no apli-
car, a los efectos de la presente Directiva, una enmienda al Convenio MARPOL.

4. Estos actos delegados se adoptarán al menos tres meses antes de que expire 
el plazo establecido internacionalmente para la aceptación tácita de la enmienda en 
cuestión o de la fecha prevista para su entrada en vigor. En el periodo previo a la en-
trada en vigor de dicho acto delegado, los Estados miembros se abstendrán de toda 
iniciativa tendente a integrar en su legislación nacional o aplicar la enmienda al ins-
trumento internacional en cuestión.

Artículo 19. Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 8, 

apartado 5, y el artículo 18, apartados 1, 2 y 3, se otorgan a la Comisión por un pe-
riodo de cinco años a partir del [the date of entry into force]. La Comisión elaborará 
un informe sobre los poderes delegados a más tardar nueve meses antes de que fi-
nalice el periodo de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará automáti-
camente por periodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el 
Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada 
periodo.

2. La delegación de poderes podrá ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto 
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos de-
legados que ya estén en vigor.

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

4. Un acto delegado adoptado solo podrá entrar en vigor si ni el Parlamento Eu-
ropeo ni el Consejo han formulado objeciones en un plazo de dos meses a partir 
de la notificación a tales instituciones del acto en cuestión o si, antes de que expire 
dicho plazo, ambas han comunicado a la Comisión que no tienen la intención de 
formular objeciones. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Artículo 20. Comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de seguridad marítima y preven-

ción de la contaminación por los buques (COSS), establecido por el Reglamento 
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(CE) n.º 2099/2002. Dicho Comité será un comité a tenor del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 21. Modificaciones de la Directiva 2009/16/CE
La Directiva 2009/16/CE se modifica como sigue: 
1) El artículo 13 se modifica como sigue: 
a) En el apartado 1, se añade la letra d) siguiente: 
d) «compruebe, cuando proceda, que el buque cumple lo dispuesto en los artí-

culos 6, 7 y 9 de la Directiva 201X/XX/UE, relativa a las instalaciones portuarias 
receptoras a efectos de la entrega de desechos de buques.».

b) En el apartado 3, párrafo primero, se añade al final del párrafo el texto si-
guiente: 

«o de la Directiva 201X/XX/UE.».
c) Se añade el apartado siguiente: 
«4) Si, tras la inspección a que se refiere el apartado 1, letra d), o a que se refiere 

el apartado 3, el inspector no está convencido de que el buque ha cumplido lo dis-
puesto en la Directiva 201X/XX/UE, no se permitirá al buque abandonar el puerto, 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 16 de la 
Directiva 201X/XX/UE, hasta que haya entregado sus desechos a una instalación 
portuaria receptora.».

2) En el anexo I, sección II, punto 2B, al final de la lista de factores inesperados 
se añade el guion siguiente: 

– «Los buques respecto a los cuales se haya comunicado que han incumplido la 
obligación de entregar sus desechos de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 
201X/XX/UE o respecto a los cuales la información comunicada de conformidad 
con el artículo 6 de la Directiva 201X/XX/UE haya aportado pruebas del incumpli-
miento de dicha Directiva.».

3) En el anexo IV, se añaden los puntos siguientes: 
51. Copia de los documentos relativos a la notificación previa de desechos man-

tenidos a bordo de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 201X/
XX/UE.

52. Recibos de entrega de desechos normalizados expedidos de conformidad con 
el artículo 7 de la Directiva 201X/XX/UE.

53. El certificado de exención expedido de conformidad con el artículo 9 de la 
Directiva 201X/XX/UE.

Artículo 22. Modificación de la Directiva 2010/65/UE
La Directiva 2010/65/UE se modifica como sigue: 
En el anexo, sección A, el punto 4 se modifica como sigue: 
«4. Notificación de desechos de buques, incluidos los residuos 
Artículos 6 y 7 de la Directiva 201X/XX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.».

Artículo 23. Derogación
Queda derogada la Directiva 2000/59/CE.
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Di-

rectiva.

Artículo 24. Revisión
La Comisión evaluará la presente Directiva y transmitirá los resultados de la 

evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar siete años después de 
su entrada en vigor.
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Artículo 25. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de diciem-

bre de 2020, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán in-
mediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

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

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 26. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 27. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell de modificació de la Directiva 2006/112/CE pel 
que fa als tipus de l’impost sobre el valor afegit
295-00004/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.01.2018

Reg. 43 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.01.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica 
la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a los tipos del impuesto 
sobre el valor añadido [COM(2018) 20 final] [COM(2018) 20 final Anexo] 
[2018/0005 (CNS)] {SWD(2018) 7 final} {SWD(2018) 8 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, 18.1.2018 COM(2018) 21 final 2018/0006 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas 
empresas {SWD(2018) 9 final} - {SWD(2018) 11 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente iniciativa forma parte del paquete fiscal justo para la creación en la 

UE de un territorio único para el impuesto sobre el valor añadido (IVA) anunciado 
en la carta de intenciones del presidente Juncker que acompañaba al discurso sobre 
el Estado de la Unión de 20171. El paquete incluye dos propuestas de modificación 
de la Directiva del IVA2, una en relación con el sistema definitivo del IVA aplicable 
a los intercambios transfronterizos3 y otra, adoptada junto con la presente iniciati-
va, en relación con las pequeñas empresas, y una propuesta de Reglamento del Con-
sejo sobre la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA4.

El IVA es el impuesto sobre el consumo más antiguo de Europa. En 1967, se 
asumió el compromiso de implantar un sistema definitivo del IVA aplicable dentro 
de la Comunidad Europea como si se tratase de un solo país5, sin consensuar nor-
mas específicas sobre los tipos del IVA, excepto la de aplicar un tipo normal del 
IVA. Se autorizaba a los Estados miembros a aplicar un número ilimitado de tipos 
del IVA reducidos e incrementados y no se imponían tipos máximos ni mínimos6.

La supresión de las fronteras fiscales entre los Estados miembros a finales de 
1992 impuso la necesidad de reexaminar las modalidades de tributación de los in-
tercambios de mercancías dentro de la Comunidad. El objetivo perseguido era que 
las mercancías se gravaran en el país de origen, plasmando con fidelidad la idea de 
un auténtico mercado interior. Como aún no se daban las condiciones técnicas y 
políticas necesarias para el establecimiento de un sistema de ese tipo, se adoptó el 
régimen transitorio del IVA7.

Este régimen transitorio exigía el establecimiento de normas sobre los tipos del 
IVA a fin de evitar distorsiones en las adquisiciones y el comercio transfronterizos a 
raíz de la supresión de las fronteras fiscales. En octubre de 1992, el Consejo alcanzó 
un acuerdo sobre las normas para limitar la discrecionalidad de los Estados miem-
bros a la hora de fijar los tipos del IVA8. Los Estados miembros estaban obligados 
a aplicar un tipo normal del IVA del 15 % o más, y podían aplicar uno o dos tipos 

1. Estado de la Unión 2017. Carta de intenciones al presidente Antonio Tajani y al primer ministro Jüri Ra-
tas, 13 de septiembre de 2017, disponible en https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/sta-
te-union-2017-brochure_es.pdf. Véase también el anexo I del Programa de trabajo de la Comisión para 2017, 
COM(2016) 710 final, Estrasburgo, 25.10.2016, p. 3, disponible en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
cwp_2017_annex_i_es.pdf.
2. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).
3. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la 
armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido y se 
introduce el régimen definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados miembros [COM(2017) 569 
final].
4. Propuesta modificada de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 904/2010 
en lo que respecta a las medidas para reforzar la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el 
valor añadido [COM(2017) 706 final].
5. Primera Directiva 67/227/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1967, en materia de armonización de las legis-
laciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de los negocios.
6. Segunda Directiva 67/228/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1967, en materia de armonización de las legis-
laciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Estructura y moda-
lidades de aplicación del sistema común de Impuesto sobre el Valor Añadido.
7. Directiva 91/680/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, que completa el sistema común del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y que modifica, con vistas a la abolición de las fronteras, la Directiva 77/388/CEE (DO 
L 376 de 31.12.1991, p. 1).
8. Directiva 92/77/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, por la que se completa el sistema común del 
impuesto sobre el valor añadido y se modifica la Directiva 77/388/CEE (aproximación de los tipos del IVA).

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_i_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_i_es.pdf
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impositivos reducidos que no fueran inferiores al 5 % a determinados bienes y ser-
vicios (anexo III de la Directiva del IVA). Se permitía a los Estados miembros seguir 
aplicando, mediante excepciones, tipos reducidos, incluidos tipos nulos, y aplicar un 
tipo reducido a los bienes o servicios no incluidos en la lista, si dichos tipos ya esta-
ban en vigor el 1 de enero de 1991.

El objetivo que se perseguía con estas excepciones era permitir, durante un perí-
odo transitorio, la adaptación progresiva de las legislaciones nacionales en determi-
nados ámbitos a las normas comunes9, dada la necesidad de normas armonizadas 
para establecer a todos los efectos un sistema definitivo del IVA basado en la impo-
sición en el país de origen. Por consiguiente, estas excepciones debían expirar en el 
momento en que el régimen transitorio de tributación de los intercambios entre los 
Estados miembros fuera sustituido por el sistema definitivo del IVA.

En julio de 2003, la Comisión propuso simplificar las normas sobre los tipos re-
ducidos del IVA10 suprimiendo todos los tipos reducidos aplicados a bienes y servi-
cios fuera del ámbito de aplicación del anexo III, pero el Consejo no pudo alcanzar 
un acuerdo sobre esta supresión parcial de las excepciones11 y hasta el día de hoy 
todas ellas siguen en vigor.

La supresión o expiración de las excepciones estaba justificada en tanto en cu-
anto se considerara que el sistema definitivo del IVA debía basarse en el principio 
de imposición en el Estado miembro de origen, que requiere una aproximación de 
los tipos del IVA.

Sin embargo, en 2012, debido a la falta de avances significativos en materia de 
convergencia de los tipos, la Comisión, de acuerdo con el Consejo y el Parlamento 
Europeo, decidió abandonar el objetivo de un sistema definitivo del IVA basado en 
el origen a favor de uno basado en el principio de destino12.

Paralelamente, desde 2010 el lugar de imposición de los servicios también se ha 
ido trasladando de forma progresiva al país de destino. La decisión data de 2008, 
con la adopción por parte del Consejo de una propuesta destinada a evitar distorsi-
ones de la competencia entre los Estados miembros que aplican tipos del IVA di-
ferentes13. Como consecuencia de ello, actualmente casi todas las prestaciones de 
servicios se gravan con arreglo al principio de destino. La implementación final de 
la imposición de los servicios basada en el destino tuvo lugar en 2015. Desde en-
tonces, todas las prestaciones de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión 
y televisión o electrónicos de empresa a consumidor se han grabado en el lugar de 
residencia del cliente y no en el lugar de establecimiento del prestatario del servicio.

Este proceso culminó con el plan de acción sobre el IVA de 201614, en el que la 
Comisión propuso sustituir el actual régimen transitorio de tributación de los inter-
cambios comerciales entre los Estados miembros por un régimen definitivo basado 
en el principio de tributación en el Estado miembro de destino, con el fin de crear 
un territorio único y sólido de aplicación del IVA en la UE. Al mismo tiempo, la 
Comisión anunció que la imposición en destino permitiría a los Estados miembros 
actuar con mayor flexibilidad a la hora de fijar los tipos del IVA y que todos los ti-
pos reducidos actualmente existentes, incluidas las excepciones, que se aplican le-

9. Sentencia de 12 de junio de 2008, Comisión/Portugal, C-462/05, ECLI:EU:C:2008:337.
10. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que respecta al 
ámbito de aplicación de los tipos reducidos del IVA [COM(2003) 397 final].
11. Directiva 2006/18/CE del Consejo, de 14 de febrero de 2006, por la que se modifica la Directiva 77/388/
CEE en lo que se refiere a los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido (DO L 51 de 22.2.2006, 
p. 12).
12. Véase la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo sobre el futuro del IVA: Hacia un sistema de IVA más simple, robusto, eficaz y adaptado al mercado 
único [COM(2011) 851 final], sección 4.1. Sus conclusiones sobre el sistema de destino fueron refrendadas por 
las conclusiones del Consejo de 15 de mayo de 2012.
13. Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 2006/112/
CE en lo que respecta al lugar de la prestación de servicios (DO L 44 de 20.2.2008, p. 11).
14. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
relativa a un plan de acción sobre el IVA – Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE – Es hora 
de decidir [COM(2016) 148 final].
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galmente en los Estados miembros, debían mantenerse y podían ponerse a disposi-
ción de todos los Estados miembros, garantizándose así la igualdad de trato. En el 
programa de trabajo de la Comisión para 201715 se incluyó una propuesta legislativa 
relativa a los tipos del IVA.

En sus Conclusiones16, el Consejo tomó nota del rumbo de actuación establecido 
por la Comisión en el plan de acción sobre el IVA en lo que respecta al régimen de 
tipos del IVA y de su intención de presentar en 2017 una propuesta legislativa de re-
forma para conceder mayor libertad a los Estados miembros a la hora de fijar los ti-
pos. El Consejo acogió favorablemente la intención de la Comisión de presentar una 
propuesta más flexible que permitiera a los Estados miembros beneficiarse de tipos 
reducidos y tipos nulos, como era el caso en otros Estados miembros. Sin embargo, 
destacó la necesidad de que siga existiendo un nivel de armonización suficiente en la 
UE y de que la solución adoptada sea cuidadosamente equilibrada para evitar distor-
siones de la competencia, el incremento de los costes empresariales y repercusiones 
negativas en el funcionamiento del mercado único.

El 4 de octubre de 2017, la Comisión adoptó la primera propuesta por la que se 
introduce un régimen definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados 
miembros17 y esbozó las etapas y subetapas sucesivas de la introducción de este ré-
gimen en su Comunicación relativa a las medidas de seguimiento del plan de acción 
sobre el IVA18. En ella, la Comisión confirmó que iba a proponer una reforma de los 
tipos del IVA que sería coherente con el sistema definitivo basado en el principio 
de destino y que iría sustituyendo gradualmente al actual régimen transitorio. Con 
una imposición de los bienes y servicios en el Estado miembro de destino, los pro-
veedores no obtienen ningún beneficio significativo del hecho de estar establecidos 
en un Estado miembro con tipos más bajos, por lo que la diversidad de los tipos del 
IVA ya no perturba el funcionamiento del mercado único, siempre que vaya acom-
pañada de las salvaguardas correspondientes para evitar posibles riesgos, como la 
erosión de los ingresos, la distorsión de la competencia, la complejidad y la insegu-
ridad jurídica.

En consonancia con el plan de acción sobre el IVA y teniendo en cuenta el man-
dato dado por el Consejo, se proponen modificaciones de la Directiva del IVA. La 
adopción de estas modificaciones debe coincidir en el tiempo con la entrada en vi-
gor del sistema definitivo del IVA a fin de evitar que la expiración de las excepcio-
nes impida a los Estados miembros mantener los alrededor de 250 tipos reducidos y 
exenciones con derecho a deducción del IVA pagado en la fase anterior existentes.

En el marco de un sistema definitivo del IVA, todos los Estados miembros es-
tarían sometidos a las mismas normas y tendrían el mismo grado de libertad para 
fijar los tipos del IVA. Esta normativa armonizada y menos restrictiva permitiría a 
todos los Estados miembros aplicar, además de los dos tipos reducidos de al menos 
el cinco por ciento y una exención con derecho a deducción del IVA pagado en la 
fase anterior autorizados actualmente, otro tipo reducido de entre cinco y cero por 
ciento. En lugar de ampliar la ya larga lista de bienes y servicios a los que pueden 
aplicarse tipos reducidos, el anexo III se sustituiría por una lista negativa de bienes 
y servicios a los que no pueden aplicarse tipos reducidos.

15. Programa de Trabajo de la Comisión para 2017: Realizar una Europa que proteja, capacite y vele por la seguri-
dad [COM(2016) 710 final].http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c9d57f13-9b80-11e6-868c-01aa75e-
d71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
16. Véase: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
17. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la 
armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido y se 
introduce el régimen definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados miembros [COM(2017) 569 
final].
18. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
relativa al seguimiento del plan de acción sobre el IVA – Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la 
UE – Es hora de decidir [COM(2017) 566 final].

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c9d57f13-9b80-11e6-868c-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c9d57f13-9b80-11e6-868c-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
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Aunque menos restrictivas, estas nuevas normas permitirían una aplicación más 
amplia del principio de neutralidad fiscal, que en el actual régimen transitorio del 
IVA se ve desvirtuado por las disposiciones del anexo  III y por las excepciones 
temporales, que tienen, por definición, un alcance limitado. En virtud de las nuevas 
normas armonizadas, también se exigiría a los Estados miembros que velen por que 
los tipos reducidos redunden en beneficio del consumidor final y que la fijación de 
estos tipos persiga un objetivo de interés general. Además, los Estados miembros 
tendrían que garantizar que el tipo medio ponderado del IVA aplicado a las operaci-
ones respecto de las cuales no puede deducirse el IVA es siempre superior al 12 %.

Antes de la entrada en vigor de las nuevas normas armonizadas, la Comisión se 
compromete, de conformidad con el artículo 100 de la Directiva del IVA, a proce-
der a una revisión del anexo III para tener en cuenta las solicitudes específicas de 
los Estados miembros. La revisión tendría lugar en el seno del Comité del IVA e 
iría seguida de una propuesta legislativa de la Comisión con miras a la adaptación 
del anexo III.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Al ajustar las normas sobre tipos a un sistema basado en el destino, la presente 

propuesta es coherente con la propuesta de un sistema definitivo del IVA para los 
intercambios entre los Estados miembros.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con los objetivos del Programa de Adecuación y Efi-

cacia de la Reglamentación (REFIT).

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La Directiva modifica la Directiva del IVA sobre la base del artículo 113 del Tra-

tado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dicho artículo dispone que 
el Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y 
previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará 
las disposiciones referentes a la armonización de la normativa de los Estados miem-
bros en el ámbito de los impuestos indirectos.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Según el principio de subsidiariedad, enunciado en el artículo 5, apartado 3, del 

Tratado de la Unión Europea, solo debe actuarse a escala de la UE cuando los obje-
tivos perseguidos no puedan ser alcanzados de manera satisfactoria por los Estados 
miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de la acción 
propuesta, pueda alcanzarlos mejor la UE.

La Directiva del IVA en vigor impide a los Estados miembros aplicar tipos re-
ducidos del IVA a la entrega de bienes y a la prestación de servicios distintos de los 
enumerados en el anexo III de la Directiva del IVA, aun en los casos en que la apli-
cación de tipos reducidos del IVA no puede falsear la competencia ni distorsionar el 
funcionamiento del mercado interior.

Además, las excepciones existentes a las normas generales (la posibilidad de 
aplicar tipos reducidos a la entrega de bienes y a la prestación de servicios no in-
cluidos en el anexo III o la aplicación de tipos reducidos inferiores al 5 %) expirarán 
en un sistema definitivo del IVA, lo que limitará aún más la discrecionalidad de los 
Estados miembros.

Una iniciativa legislativa a nivel de la UE destinada a la modificación de la Di-
rectiva es imprescindible para evitar la expiración de las excepciones y garantizar la 
igualdad de trato de los Estados miembros.
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Proporcionalidad
La propuesta de reforma de los tipos del IVA se atiene al principio de proporci-

onalidad, ya que no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tra-
tados. La fijación y limitación de los tipos del IVA deben ser competencia de los 
Estados miembros, a condición de que quede garantizado el funcionamiento del 
mercado interior. La iniciativa impediría que los Estados miembros tengan que su-
primir los tipos del IVA que se aplican actualmente de forma temporal, y les per-
mitiría aplicar plenamente normas que respeten el principio de neutralidad fiscal.

Elección del instrumento
La modificación de la Directiva del IVA en vigor requiere una Directiva

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

Evaluación ex post
En 2011, se encargó a un consultor externo la realización de una evaluación re-

trospectiva de los elementos del sistema del IVA de la UE19. Los resultados de esta 
evaluación se han utilizado como punto de partida para el examen del actual siste-
ma del IVA. La evaluación se complementó con un estudio sobre los efectos econó-
micos de la estructura actual de los tipos del IVA en 201320 y sobre la reforma de las 
normas de la UE sobre los tipos del IVA en 201721.

Consultas con las partes interesadas
A lo largo de doce semanas, entre el 21 de diciembre de 2016 y el 21 de marzo 

de 2017, se celebró una consulta pública abierta que permitió recabar 327 aportaci-
ones22. El 42 % de los encuestados apoyó la autorización de excepciones a todos los 
Estados miembros, mientras que el 25 % se manifestó a favor de su supresión. Una 
cuarta parte de los encuestados no se pronunció al respecto y el 8 % se mostró con-
trario a la ampliación de las excepciones a todos los Estados miembros, pero a favor 
de mantenerlas para aquellos que se benefician actualmente de ellas.

Los Estados miembros fueron consultados a través del Grupo sobre el futuro del 
IVA (GFV, por sus siglas en inglés), un grupo de expertos informal compuesto por 
representantes de las administraciones tributarias nacionales que proporciona a la 
Comisión un foro para consultar a los expertos en IVA de los Estados miembros so-
bre iniciativas prelegislativas.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta fue examinada 

por el Comité de Control Reglamentario. El Comité emitió en un primer momento 
un dictamen negativo y, tras la presentación de una evaluación de impacto modifi-
cada, un dictamen positivo con reservas23. La evaluación de impacto definitiva tiene 
en cuenta todas las recomendaciones formuladas por el Comité, y en el anexo 1 del 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación de impac-
to se incluye una relación detallada de cómo se han tenido en cuenta dichas reco-
mendaciones.

Se examinaron dos opciones de actuación que abordan la expiración de las ex-
cepciones para permitir la entrada en vigor del sistema definitivo del IVA. La pri-
mera opción consiste en autorizar en todos los Estados miembros las excepciones 
existentes, integrando las disposiciones nacionales en la Directiva del IVA. Sin em-

19. Informe final, Londres, 2011, disponible en: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/re-
sources/documents/common/publications/studies/report_evaluation_vat.pdf
20. Informe final, Viena, 2013, disponible en: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resour-
ces/documents/common/publications/studies/vat_rates_structure_final_report.pdf
21. Reforma de las normas de la UE en materia de tipos del IVA, informe final (de próxima publicación).
22. Las contribuciones de los participantes y el informe completo sobre los resultados están disponibles en 
CIRCABC.
23. SEC(2017) 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/report_evaluation_vat.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/report_evaluation_vat.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/vat_rates_structure_final_report.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/vat_rates_structure_final_report.pdf
https://circabc.europa.eu/w/browse/fbb5c93b-a30c-4505-8b43-c4dcce77c163
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bargo, esta fórmula sería compleja desde un punto de vista técnico y jurídico y, en el 
futuro, podría entrar en conflicto con el principio de neutralidad fiscal. La segunda 
opción, que es la preferida, respondería a esta cuestión suprimiendo las restricciones 
que crearon la necesidad de las excepciones, a saber, la lista de bienes y servicios 
a los que pueden aplicarse tipos reducidos del IVA (anexo III) y el mínimo del 5 % 
para los tipos reducidos adicionales. Sustituiría el principio actual, según el cual 
solo pueden introducirse tipos reducidos si se autoriza expresamente, por el princi-
pio en virtud del cual se permite un número limitado de tipos reducidos para toda 
entrega de bienes o prestación de servicios, a menos que se excluya específicamente.

Con el fin de reducir el riesgo de una mayor complejidad, se exigiría a los Esta-
dos miembros que limiten los tipos reducidos en la medida de lo posible a las ope-
raciones entre empresas y consumidores y que faciliten información sobre los tipos 
reducidos aplicados sobre la base de la clasificación estadística de productos por ac-
tividades (CPA, por sus siglas en inglés), y la Comisión publicaría esta información 
a través de la base de datos «Impuestos en Europa» (el portal web TEDB).

El riesgo de litigios entre Estados miembros no puede reducirse frente a la op-
ción de mantenimiento del statu quo, porque, con independencia de cualquier cam-
bio de la Directiva del IVA, los Estados miembros siguen estando obligados a res-
petar el principio de neutralidad fiscal y las disposiciones del TFUE, en particular 
el artículo 107 (ayudas estatales), el artículo 110 (fiscalidad proteccionista) y el artí-
culo 113 (distorsión de la competencia), cuando aplican tipos reducidos.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene ninguna incidencia negativa en el presupuesto de la UE. 

Los recursos propios procedentes del IVA se calculan como porcentaje de una base 
armonizada que se obtiene al dividir los ingresos procedentes del IVA por un tipo 
medio ponderado del IVA, lo que elimina todas las diferencias en los tipos del IVA.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Hasta la entrada en vigor del sistema definitivo del IVA, la Comisión seguirá 

controlando que los Estados miembros, al aplicar tipos reducidos, respetan los tipos 
mínimos, el ámbito de aplicación del anexo III y el de las excepciones que se les 
hayan concedido.

Tras la entrada en vigor del sistema definitivo del IVA, la Comisión supervisaría 
la aplicación del tipo normal a los productos incluidos en la lista negativa, la apli-
cación de tipos reducidos en beneficio del consumidor final y la salvaguarda pre-
supuestaria, para la cual los datos son calculados por los Estados miembros y con-
trolados por la Comisión al determinar los recursos propios procedentes del IVA.

La Comisión prepararía un informe de evaluación en el que se revisaría la lista 
negativa y la salvaguarda presupuestaria cada cinco años después de la entrada en 
vigor de las nuevas normas. El informe se comunicaría al Consejo.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
La propuesta no requiere documentos explicativos sobre su transposición.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Modificaciones de la Directiva 2006/112/CE con efectos a partir de la entrada 

en vigor del régimen definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados 
miembros

Se derogan las disposiciones transitorias del capítulo 4 del título VIII, que per-
miten apartarse temporalmente de la normativa general y que son aplicables hasta 
la adopción del régimen definitivo.
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El artículo 98 autoriza a los Estados miembros a aplicar un máximo de dos tipos 
reducidos no inferiores al 5 %. Con el fin de permitir que cada Estado miembro siga 
aplicando los tipos actualmente en vigor, garantizando al mismo tiempo la igualdad 
de trato, también se les permitirá aplicar un tipo reducido para el que no se requiere 
el mínimo del 5 % y una exención con derecho a deducción del IVA.

Los Estados miembros tendrán que respetar que tales tipos reducidos y la exen-
ción deben redundar en beneficio del consumidor final y del interés general. Se en-
tiende por «consumidor final» la persona que adquiere bienes o servicios para uso 
personal, en contraposición a una actividad económica y, de esta forma, se convier-
te en sujeto pasivo del impuesto. De ello se deduce que tales tipos no podrían apli-
carse a los bienes y servicios que pudieran ser utilizados únicamente como insumo 
intermedio. Ello no excluye la aplicación a bienes y servicios que se utilizan como 
insumo intermedio si se trata de bienes o servicios que se venden habitualmente a 
consumidores finales.

El artículo 99 bis garantiza que al fijar los tipos los Estados miembros aplican 
un tipo medio ponderado del IVA superior al 12 %. El tipo medio ponderado del 
IVA en un Estado miembro tiene en cuenta todos los tipos del IVA en vigor y cada 
tipo del IVA se pondera con la parte del valor de las operaciones a las que se apli-
ca ese tipo, como porcentaje del total de las operaciones imponibles. El tipo medio 
ponderado funciona como salvaguarda de ingresos, pues debería calcularse tenien-
do únicamente en cuenta las operaciones para las cuales el IVA no es deducible. 
Se trata sobre todo de los suministros a los consumidores finales, pero también de 
aquellos destinados a los sectores de la economía exentos, incluidos los organismos 
públicos.

El artículo 100 obliga a la Comisión a transmitir cada cinco años al Consejo un 
informe en el que se examinará el ámbito de aplicación de la lista negativa de bienes 
y servicios a los que debe aplicarse el tipo normal. La revisión debería empezar con 
una consulta al Comité del IVA e incluiría una revisión de la salvaguarda de ingre-
sos mencionada en el artículo 99 bis.

El artículo 105 autoriza a Portugal a seguir aplicando tipos regionales más ba-
jos en las regiones autónomas de las Azores y Madeira, porque esta excepción se 
concedió con carácter permanente. En un sistema definitivo del IVA, Portugal, no 
obstante, tendrá que garantizar que en estas regiones se respeta el tipo normal mí-
nimo del 15 %.

Un nuevo anexo III bis recoge la lista negativa e incluye las entregas de produc-
tos sujetos a impuestos especiales y las entregas de bienes o prestaciones de servici-
os, para las cuales la aplicación de tipos reducidos o una exención con derecho a de-
ducción del IVA pagado en la fase anterior podrían dar lugar a una distorsión de la 
competencia. La lista se estructura con arreglo a la clasificación estadística de pro-
ductos por actividades24, a la que se añade la entrega de ciertos bienes de consumo 
con objeto de contrarrestar el aumento de flexibilidad para los Estados miembros.

Se suprimen los artículos 101, 102, 103 y 104 bis y el anexo III, dado que las nu-
evas normas dejarán obsoletas sus disposiciones.

Se suprimen el artículo 94, el artículo 316, apartado 1, letra c), el artículo 378, 
apartado 2, letra b), y el artículo 387 como consecuencia de la inclusión de los sumi-
nistros realizados en el marco del régimen especial aplicable a los bienes de ocasión, 
objetos de arte y de colección en el anexo III bis.

24. Reglamento (UE) n.º 1209/2014 de la Comisión, de 29 de octubre de 2014, por el que se modifica el Regla-
mento (CE) n.º 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece una nueva clasifica-
ción estadística de productos por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3696/93 del Consejo.



BOPC 8
2 de febrer de 2018

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

2018/0005 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor 
añadido

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

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo25,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo26,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las normas relativas a los tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

actualmente establecidas en la Directiva 2006/112/CE del Consejo27 tienen por ob-
jeto preservar el funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones de la 
competencia. Las normas se han diseñado a lo largo de dos décadas sobre la base 
del principio de origen. En su plan de acción sobre el IVA28 y en el seguimiento de 
este29, la Comisión anunció su intención de adaptar dichas normas con miras a un 
sistema definitivo del IVA aplicable a los intercambios transfronterizos de bienes de 
una empresa a otra entre Estados miembros, que se basaría en la tributación en el 
Estado miembro de destino.

(2) En el marco de un sistema definitivo en el que la entrega de bienes y la pres-
tación de servicios se grave en el Estado miembro de destino, los proveedores no 
obtienen ningún beneficio significativo por el hecho de estar establecidos en un Es-
tado miembro en el que se apliquen tipos más bajos. Una mayor diversidad de los 
tipos del IVA no perturbaría, en el marco de dicho régimen, el funcionamiento del 
mercado interior ni crearía distorsiones de la competencia. En estas circunstancias, 
sería oportuno conceder un mayor grado de flexibilidad a los Estados miembros a 
la hora de fijar los tipos.

(3) La eliminación de las restricciones existentes, en paralelo a la entrada en vi-
gor de un régimen definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados 
miembros, debe permitir a estos seguir aplicando los tipos reducidos del IVA per-
mitidos actualmente como excepciones en virtud del capítulo 4 del título VIII y del 
anexo X de la Directiva 2006/112/CE, que de lo contrario expirarían con la entrada 
en vigor de dicho régimen.

(4) En un sistema definitivo del IVA, todos los Estados miembros deben recibir el 
mismo trato y, por lo tanto, estar sometidos a las mismas restricciones a la hora de 
aplicar tipos reducidos del IVA, que deben seguir siendo la excepción a la aplicación 
del tipo normal. Esta igualdad de trato sin restringir la flexibilidad de que gozan ac-
tualmente los Estados miembros a la hora de fijar el IVA puede lograrse permitien-
do a todos ellos aplicar un tipo reducido al que no se aplique el requisito mínimo, 
así como una exención con derecho a deducción del IVA soportado, además de un 
máximo de dos tipos reducidos de al menos el 5 %.

(5) Podrían producirse distorsiones de la competencia cuando el mecanismo uti-
lizado para la imposición no se base en el principio de destino. Así ocurre, en par-

25. DO C […] de […], p. […].
26. DO C […] de […], p. […].
27. DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
28. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
relativa a un plan de acción sobre el IVA – Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE – Es hora 
de decidir, [COM(2016) 148 final, de 7 de abril de 2016].
29. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
relativa al seguimiento del plan de acción sobre el IVA – Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la 
UE – Es hora de decidir [COM(2017) 566 final, de 4 de octubre de 2017].
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ticular, con las facilidades de viaje prestadas como servicio único en el marco del 
régimen del margen de beneficio aplicable a las agencias de viajes y con los bienes 
entregados en el marco del régimen especial aplicable a los bienes de ocasión, ob-
jetos de arte, antigüedades y objetos de colección, pero también en determinados 
casos relacionados con bienes o servicios, como los servicios financieros, que están 
exentos sin derecho a deducción, pero para los que puede concederse un derecho 
de imposición. Con el fin de atenuar tales distorsiones, conviene establecer una lis-
ta de las entregas de bienes y las prestaciones servicios sujetas al tipo normal del 
IVA («lista negativa»), sobre la base de la clasificación estadística de productos por 
actividades. La lista debe ser objeto de revisión cada cinco años.

(6) A fin de evitar la innecesaria complejidad y el consiguiente aumento de los 
costes empresariales, en particular para los intercambios intracomunitarios, los bie-
nes y servicios que solo pueden utilizarse como insumos intermedios en una activi-
dad económica no deben poder acogerse a tipos reducidos de un sistema definitivo 
del IVA. Tales tipos deben aplicarse únicamente en beneficio de los consumidores 
finales y su fijación debe garantizar la igualdad de trato de los productos o servici-
os similares suministrados por distintos sujetos pasivos. Deben aplicarse, por tanto, 
para perseguir, de manera consistente, un objetivo de interés general.

(7) En aras de la solvencia de la hacienda pública de los Estados miembros y a 
fin de prevenir desequilibrios macroeconómicos excesivos, ha de garantizarse un 
nivel adecuado de ingresos. Puesto que el IVA constituye una importante fuente de 
ingresos, es esencial, como salvaguarda para los presupuestos nacionales, fijar un 
mínimo para el tipo medio ponderado que los Estados miembros deben respetar en 
todo momento.

(8) Aunque sigue siendo posible aplicar tipos diferentes en ciertas zonas remotas, 
es necesario velar por que el tipo normal respete el mínimo del 15 %.

(9) El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros 
tengan un acceso equitativo a la aplicación de tipos reducidos. Dado que este objeti-
vo no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, 
debido a las limitaciones existentes, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad enunciado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en el mismo artículo, la presente Directiva no excede 
de lo necesario para la consecución de dicho objetivo.

(10) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicati-
vos30, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar, en casos justificados, 
a la notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que ex-
pliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspon-
dientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la 
presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos 
está justificada.

(11) Las excepciones en virtud del capítulo 4 del título VIII y del anexo X de la 
Directiva 2006/112/CE deben expirar en la fecha de entrada en vigor de la Directiva 
en lo que respecta a la introducción de medidas técnicas detalladas para el funcio-
namiento del sistema definitivo del IVA basado en el principio de imposición en el 
Estado miembro de destino. La presente Directiva y la Directiva relativa a la intro-
ducción de medidas técnicas detalladas para el funcionamiento del sistema defini-
tivo del IVA basado en el principio de imposición en el Estado miembro de destino 
deben transponerse a más tardar en la misma fecha, y las disposiciones nacionales 
necesarias para dar cumplimiento a dichas Directivas deben aplicarse a partir de la 
misma fecha. Hasta esa fecha, las disposiciones en vigor sobre los tipos previstas 
en la Directiva 2006/112 CE, incluidos sus anexos, deben seguir siendo aplicables.

30. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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(12) Procede, por lo tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.
Ha adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1
La Directiva 2006/112/CE se modifica como sigue: 
(1) En el artículo 94, se suprime el apartado 2.
(2) El artículo 98 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 98
1. Los Estados miembros podrán aplicar un máximo de dos tipos reducidos.
Los tipos reducidos se fijarán como un porcentaje de la base imponible que no 

será inferior al 5 %.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán apli-

car, además de los dos tipos reducidos, un tipo reducido inferior al mínimo del 5 % 
y una exención con derecho a deducción del IVA pagado en la fase anterior.

3. Los tipos reducidos y las exenciones aplicados conforme a los apartados 1 y 2 
solo beneficiarán al consumidor final y se aplicarán para perseguir, de manera con-
sistente, un objetivo de interés general.

Los tipos reducidos y las exenciones contemplados en los apartados 1 y 2 no se 
aplicarán a los bienes o servicios de las categorías que figuran en el anexo III bis.».

(3) Se suprime el artículo 99.
(4) Se inserta el artículo 99 bis siguiente: 
«Artículo 99 bis
Al fijar los tipos contemplados en los artículos 97 y 98, los Estados miembros 

velarán por que el tipo medio ponderado, calculado de conformidad con el artícu-
lo 4 del Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1553/89 del Consejo (*), supere el 12 % en 
todo momento.

(*) Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1553/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, 
relativo al régimen uniforme definitivo de recaudación de los recursos propios pro-
cedentes del impuesto sobre el valor añadido (DO L 155 de 7.6.1989, p. 9).».

(5) El artículo 100 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 100
A más tardar el 31 de diciembre de 2026 y posteriormente cada cinco años, la 

Comisión presentará al Consejo un informe sobre el ámbito de aplicación del ane-
xo III bis, acompañado en su caso de propuestas para modificar dicho anexo.».

(6) Se suprimen los artículos 101, 102, 103 y 104 bis.
(7) El artículo 105 se modifica como sigue: 
a) se suprime el apartado 1; 
b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Portugal podrá aplicar a las operaciones realizadas en las regiones autóno-

mas de las Azores y Madeira y a las importaciones directas a dichas regiones, tipos 
inferiores a los aplicados en el territorio continental. Sin embargo, el tipo normal no 
será inferior al 15 %.».

(8) En el título VIII, se suprime el capítulo 4.
(9) En el artículo 316, apartado 1, se suprime la letra c).
(10) En el artículo 378, apartado 2, se suprime la letra b).
(11) En el artículo 387, se suprime la letra c).
(12) Se suprime el anexo III.
(13) Se inserta un anexo III bis cuyo texto figura en el anexo de la presente Di-

rectiva.

Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar en la fecha cor-

respondiente a la fecha de transposición de la Directiva en lo que respecta a la intro-
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ducción de medidas técnicas detalladas para el funcionamiento del sistema definiti-
vo del IVA basado en el principio de imposición en el Estado miembro de destino, 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-
plimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán tales disposiciones a partir de la fecha correspondiente a la fecha de 
la aplicación de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 
en lo que respecta a la introducción de medidas técnicas detalladas para el funcio-
namiento del sistema definitivo del IVA basado en el principio de imposición en el 
Estado miembro de destino.

La Comisión publicará un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, in-
dicando las fechas a las que se hace referencia en los párrafos primero y segundo.

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

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
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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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell que estableix normes 
i procediments per al compliment i la garantia de compliment de la 
legislació d’harmonització de la Unió sobre productes i modifica els 
reglaments (UE) 305/2011, 528/2012, 2016/424, (2016/425, 2016/426 
i 2017/1369 i les directives 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/
UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/
UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 
2014/53/UE, 2014/68/UE i 2014/60/UE del Parlament Europeu i del 
Consell
295-00005/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.01.2018

Reg. 44 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.01.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo que establece normas y procedimientos para el cumplimiento 
y la garantía de cumplimiento de la legislación de armonización de la 
Unión sobre productos y modifica los Reglamentos (UE) n.º 305/2011, 
(UE) n.º 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 y (UE) 
2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 
2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/
UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 
2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE y 2014/90/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2017) 795 final] [COM(2017) 795 final Anexo] [2017/0353 
(COD)] {SWD(2017) 466 final} {SWD(2017) 467 final} {SWD(2017) 468 final} 
{SWD(2017) 469 final} {SWD(2017) 470 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, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
establece normas y procedimientos para el cumplimiento y la garantía 
de cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión sobre 
productos y modifica los Reglamentos (UE) n.º 305/2011, (UE) n.º 
528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 y (UE) 2017/1369 
del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2004/42/CE, 
2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/
UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 
2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE y 2014/90/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2017) 
466 final} - {SWD(2017) 467 final} - {SWD(2017) 468 final} - {SWD(2017) 
469 final} - {SWD(2017) 470 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Razones y objetivos de la propuesta
Una de las principales prioridades políticas de la Comisión Europea1 es lograr 

un mercado único más profundo y más justo, que se fundamente en sus virtudes y 
aproveche plenamente su potencial en todas sus dimensiones. Por otra parte, uno de 
los objetivos principales del programa de trabajo de la Comisión para 20172 es dar 
continuidad a la Comunicación de 2015 titulada «Mejorar el mercado único: más 
oportunidades para los ciudadanos y las empresas» e implementarla.

En el mercado único, la libre circulación de mercancías es la más desarrollada de 
las cuatro libertades fundamentales. Genera alrededor del 25 % del PIB de la UE y 
el 75 % del comercio de mercancías entre los Estados miembros de la UE. La UE re-
presenta aproximadamente una sexta parte del comercio mundial de mercancías. En 
2015, el comercio de mercancías entre los Estados miembros de la UE se calculó en 
3,063 billones EUR3. Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer para garantizar 
un mercado único europeo que sea profundo y justo.

El número creciente de productos ilegales y no conformes presentes en el mer-
cado falsea la competencia y supone un riesgo para los consumidores. Muchos ope-
radores económicos desatienden las normas, bien por ignorancia, bien deliberada-
mente para obtener una ventaja competitiva. Hacen falta elementos disuasorios más 
eficaces, pero las autoridades de vigilancia del mercado carecen a menudo de finan-
ciación suficiente y están sujetas a las limitaciones que les imponen las fronteras na-
cionales. Con frecuencia las empresas operan tanto dentro de la UE como a escala 
mundial, y las cadenas de suministro modernas evolucionan con rapidez. En el caso 
del comercio electrónico, en particular, las autoridades de vigilancia del mercado 
tienen grandes dificultades para rastrear los productos no conformes importados en 
la Unión y para identificar a la entidad responsable dentro de su jurisdicción.

En su programa de trabajo para 20174, la Comisión anunció una iniciativa para 
reforzar la conformidad de los productos y la garantía de cumplimiento de la legis-
lación de armonización de la Unión sobre productos, como parte del «paquete sobre 
mercancías». La iniciativa consiste en abordar el creciente número de productos no 
conformes presentes en el mercado de la Unión, ofreciendo al mismo tiempo incen-

1. Jean-Claude Juncker: «Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, 
equidad y cambio democrático». Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea. Alocución inau-
gural en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, 15 de julio de 2014: https://ec.europa.eu/commission/sites/
beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es_0.pdf
2. COM(2016) 710 final: http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_es.htm
3. Fuente: Eurostat. 
4. COM(2016) 710 final: http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_es.htm 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es_0.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_es.htm
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_es.htm
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tivos para potenciar el cumplimiento de la reglamentación y garantizando un trato 
justo y equitativo que redunde en beneficio de las empresas y los ciudadanos.

La iniciativa pretende principalmente ofrecer los incentivos adecuados a las 
empresas, intensificar los controles del cumplimiento y promover una cooperación 
transfronteriza más estrecha entre las autoridades garantes del cumplimiento. En 
este sentido: 

– consolidará el marco vigente para las actividades de vigilancia del mercado; 
– fomentará medidas conjuntas entre las autoridades de vigilancia del mercado 

procedentes de varios Estados miembros; 
– mejorará el intercambio de información y promoverá la coordinación de los 

programas de vigilancia del mercado; 
– creará un marco reforzado para los controles de los productos que entran en el 

mercado de la Unión y para una mejor cooperación entre las autoridades de vigilan-
cia del mercado y las autoridades aduaneras.

1.2. Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
a) Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo5 y De-

cisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo6 
El Reglamento (CE) n.º 765/2008 constituye el marco actual para la vigilancia 

del mercado de los productos y es complementario de la Decisión n.º 768/2008/CE. 
La Decisión establece las disposiciones de referencia de la legislación de la Unión 
destinada a armonizar las condiciones de comercialización de los productos, en par-
ticular las obligaciones para las empresas en la cadena de suministro.

Se propone que los artículos 15 a 29 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 dejen de 
ser aplicables a la legislación enumerada en el anexo de la presente propuesta legis-
lativa.

Las disposiciones de referencia establecidas con arreglo a la Decisión 
n.º 768/2008/CE seguirán proporcionando el marco general para las obligaciones de 
los fabricantes, los representantes autorizados, los importadores y los distribuidores.

b) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
la vigilancia del mercado de los productos y por el que se modifican las Directi-
vas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/
CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/
CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/
CE y 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y los Reglamentos (UE) 
n.º 305/2011, (CE) n.º 764/2008 y (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo7 

La presente propuesta es coherente con la propuesta de Reglamento relativo a 
la vigilancia del mercado de los productos adoptada por la Comisión en febrero de 
2013 [COM(2013) 75] como parte del «paquete de seguridad de los productos y vi-
gilancia del mercado». El objetivo general del documento COM(2013) 75 era sim-
plificar en esencia el marco de la vigilancia del mercado de la Unión en el ámbito de 
los productos no alimenticios, reduciendo el número de actos legislativos que con-
tienen normas de vigilancia del mercado, y establecer un sistema de un solo nivel 
en el que todas esas normas se reunieran en un solo instrumento. En particular, el 
documento COM(2013) 75 se concibió para revisar y racionalizar las normas sobre 
vigilancia del mercado de la Directiva 2001/95/CE, relativa a la seguridad general 
de los productos, del Reglamento (CE) n.º 765/2008 y de muchos actos sectoriales 

5. Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen los requisitos 
de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
6. Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre un marco común para la comercia-
lización de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo (DO L 218 de 13.8.2008, 
p. 82).   
7. COM(2013) 75 final: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2013:0075:FIN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2013:0075:FIN
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de la legislación de armonización de la Unión en un único instrumento jurídico que 
se aplicara horizontalmente en todos los sectores.

El Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura el  15 de abril 
de 2014. Sin embargo, los debates legislativos se interrumpieron en 2015. Si se re-
anudaran los debates legislativos en torno al documento COM(2013) 75, podrían 
incorporarse a la labor de los colegisladores sobre la propuesta tanto un análisis de 
la legislación de armonización de la Unión aplicable en ese momento, teniendo en 
cuenta la evolución desde 2013, como la presente propuesta, de conformidad con el 
Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Eu-
ropea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación.

La presente propuesta contiene disposiciones de lex generalis con el fin de evitar 
cualquier posible riesgo de solapamiento o contradicción con las disposiciones de la 
«propuesta sobre vigilancia del mercado» [COM(2013) 75].

c) Legislación de armonización de la Unión sobre productos
La legislación de armonización de la Unión sobre productos establece requisitos 

comunes acerca de la manera en que debe fabricarse un producto, incluidas normas 
sobre el producto, su tamaño y su composición. Su objetivo es no solo eliminar los 
obstáculos a la libre circulación de mercancías en el mercado único, sino garantizar 
además que en la UE solo se vendan productos seguros y conformes. De esta mane-
ra, los comerciantes honestos se beneficiarán de unas condiciones de competencia 
equitativas, protegiendo así a los consumidores y a los usuarios profesionales y pro-
moviendo un mercado único competitivo.

La legislación de armonización de la Unión sobre productos que se enumera en 
el anexo de la presente propuesta de Reglamento establece el marco específico para 
la comercialización de cada una de las categorías de productos que abarca y, por 
ende, las obligaciones de cada empresa de la cadena de suministro.

Para garantizar que los productos cumplan la legislación de armonización de la 
Unión son esenciales una cooperación fluida y unos buenos contactos entre los fa-
bricantes y las autoridades de vigilancia del mercado. En el marco de la presente 
iniciativa, un producto solo puede comercializarse si está establecida en la Unión 
una persona responsable de la información sobre el cumplimiento y que pueda cons-
tituirse en interlocutora directa de las autoridades de vigilancia del mercado. Esta 
persona puede ser el fabricante, el importador o cualquier otro operador económico 
mandatario del fabricante.

d) Directiva 2001/95/CE, relativa a la seguridad general de los productos8 
La Directiva garantiza que los productos introducidos en el mercado de la Unión 

sean seguros, en particular centrándose en los productos que plantean un riesgo 
grave y cuya comercialización o utilización las autoridades de un Estado miembro 
tienen la intención de denegar o prohibir a fin de reducir el riesgo para la salud y la 
seguridad de los consumidores.

e) Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (código 
aduanero de la Unión)9

La cooperación entre las autoridades de vigilancia del mercado y las autoridades 
aduaneras es esencial para garantizar eficazmente el cumplimiento de la legisla-
ción de armonización de la Unión sobre productos. Ello se debe a que el filtro más 
importante contra los productos no conformes está en las fronteras exteriores de la 
UE, donde las autoridades tienen una visión global de los flujos comerciales.

Además, es preciso que el cumplimiento de las normas sobre los controles de 
seguridad y conformidad se garantice de manera más uniforme. Esto solo puede 
conseguirse mediante la cooperación sistemática entre las autoridades de vigilancia 

8. Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la segu-
ridad general de los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4).
9. Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se 
establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1.). 
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del mercado y las autoridades encargadas de controlar los productos en las fronteras 
exteriores de la UE.

También es importante que exista una cooperación efectiva y eficiente cuando 
en un Estado miembro hay más de una autoridad responsable de comprobar que las 
mercancías importadas cumplan las normas de seguridad de los productos. Esas 
autoridades han de cooperar, en particular compartiendo la información pertinente.

1.3. Coherencia con otras políticas de la Unión
La Comisión ha reconocido el papel esencial de las redes dedicadas a la garantía 

de cumplimiento y se propone estimular y ayudar a los Estados miembros a mejo-
rar su capacidad para hacer cumplir el Derecho de la UE, así como para garantizar 
que las autoridades administrativas y de inspección estén adecuadamente equipadas 
para realizar sus tareas10.

A fin de reforzar la garantía de cumplimiento de la legislación de armonización 
de la Unión sobre productos, la Comisión ha tenido en cuenta trabajos similares re-
cientes encaminados a mejorar la garantía de cumplimiento en otros ámbitos. Uno 
de estos ámbitos ha sido el de los alimentos y los piensos, en el que el Reglamento 
(UE) 2017/625, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para 
garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas 
sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios11, 
mejorará la capacidad de los Estados miembros para prevenir, eliminar o reducir los 
riesgos para la salud de las personas, los animales y las plantas. La Comisión tam-
bién ha presentado una propuesta para reformar el Reglamento sobre la cooperación 
en materia de protección de los consumidores12 en lo que respecta a los poderes de 
las autoridades garantes del cumplimiento y a la manera en que pueden cooperar.

La Comisión también ha propuesto nuevas normas para conferir más facultades 
a las autoridades de competencia de los Estados miembros y garantizar que dispon-
gan de todas las herramientas que necesitan para hacer cumplir con más eficacia las 
normas de defensa de la competencia de la UE13. El refuerzo de los poderes para 
garantizar el cumplimiento es también una cuestión clave en otras iniciativas legis-
lativas recientes14, así como en los actos legislativos sobre protección de datos15 y 
sobre fertilizantes16.

10. Comunicación de la Comisión «Derecho de la UE: Mejores resultados gracias a una mejor aplicación», de 
13 de diciembre de 2016, páginas 5 y 6.
11. Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los 
controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos 
y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitari-
os, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 999/2001, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º 1069/2009, (CE) 
n.º 1107/2009, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 1/2005 y (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/
CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamen-
tos (CE) n.º 854/2004 y (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/
CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (DO L 95 de 7.4.2017, p. 1).
12. COM(2016) 283: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la cooperación 
entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en materia de protección de los 
consumidores.
13. COM(2017) 142: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo encaminada a facultar a las 
autoridades de competencia de los Estados miembros para aplicar la normativa con más eficacia y garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado interior.
14. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los pro-
ductos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Re-
glamento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo 
(productos sanitarios); Reglamento (UE); Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 4 de julio de 2017, por el que se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 
2010/30/UE (DO L 198 de 28.7.2017, p. 1); COM(2016) 31 final: Propuesta de Reglamento del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remol-
ques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos.
15. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
16. COM(2016) 157, SWD(2016) 64 y 65.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.117.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:117:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.117.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:117:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.117.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:117:FULL
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La disminución de los recursos para las aduanas, a pesar del aumento de las 
importaciones de productos, hace que sea preciso adaptar mejor la gobernanza de 
la unión aduanera a los retos actuales y futuros. Las disposiciones de la presente 
propuesta tienen en cuenta la coordinación y los mecanismos de cooperación entre 
agencias por los que se aboga, así como la mejora de las evaluaciones de riesgos, 
también al nivel de la unión aduanera, a fin de que los controles sean más eficientes 
y eficaces17.

En relación con el comercio mundial, la Comisión ha reafirmado su política ba-
sada en la apertura y la cooperación. Sin embargo, para combatir las situaciones en 
las que existen normas, pero no se respetan, la UE tendría que tener a su disposición 
instrumentos para restablecer la igualdad de condiciones y actuar con determina-
ción contra los países o las empresas involucrados en prácticas desleales. Una sólida 
garantía de cumplimiento de las normas de la Unión haría también que se impusie-
ran sanciones a todas las empresas que estuvieran presentes u operaran en la Unión 
y vulneraran las normas. Esto se hará en cooperación con las autoridades de los Es-
tados miembros y reforzando la gestión de los riesgos aduaneros de la Unión, a fin 
de facilitar y agilizar el comercio legítimo de la UE, garantizando al mismo tiempo 
la seguridad y la protección de los ciudadanos impidiendo que productos falsifica-
dos o mercancías peligrosas traspasen las fronteras de la UE18.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
La propuesta se basa en los artículos 33, 114 y 207 del Tratado de Funcionami-

ento de la Unión Europea.

2.2. Subsidiariedad 
Las actividades de vigilancia del mercado, y en particular la garantía de cum-

plimiento de la legislación de armonización de la Unión sobre productos, entran en 
el ámbito de competencia de las autoridades nacionales de los Estados miembros. 
Esto no va a cambiar. Sin embargo, para que sea eficaz, el esfuerzo de vigilancia del 
mercado debe ser uniforme en toda la Unión. Si la vigilancia del mercado es más 
«floja» en algunas zonas de la UE, se crean puntos débiles que ponen en peligro el 
interés público, generan condiciones comerciales injustas y alientan la búsqueda de 
foros de conveniencia.

El riesgo para los distintos intereses públicos que la legislación de armonización 
de la Unión intenta proteger debe tomarse también en consideración con respecto a 
los productos importados en la Unión. Por lo tanto, debe existir una vigilancia del 
mercado efectiva a lo largo de todas las fronteras exteriores de la Unión.

Es necesario, pues, reforzar la garantía de cumplimiento de la legislación de 
armonización de la Unión sobre productos, preservar los intereses públicos que se 
defienden en este contexto, en particular la protección de la salud, y garantizar la 
igualdad de condiciones para las empresas establecidas dentro y fuera de la UE. Las 
autoridades de vigilancia del mercado deben estar dotadas de una serie de poderes 
que les permitan garantizar eficazmente el cumplimiento de la legislación de armo-
nización de la Unión sobre productos. Su cooperación a través de las fronteras y con 
las autoridades aduaneras debe incrementarse. Los controles en las fronteras exte-
riores de la Unión también deben reforzarse. Por consiguiente, deben establecerse 
instrumentos y mecanismos de vigilancia del mercado que posibiliten y faciliten los 
esfuerzos en este ámbito, en particular mediante la creación de una Red de la Unión 
sobre Conformidad de los Productos, cuya principal tarea consistirá en coordinar la 

17. COM(2016) 813 final, de 21 de diciembre de 2016: Desarrollo de la unión aduanera de la UE y de su gober-
nanza.
18. Comisión Europea: Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización, de 10 de mayo 
de 2017, punto 3.3. https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_es 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_es
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garantía de cumplimiento en toda la Unión. También deben abordarse a nivel de la 
Unión la financiación y la presentación de informes.

2.3. Proporcionalidad
La propuesta no afecta a las competencias de los Estados miembros en materia 

de garantía de cumplimiento. No obstante, puede que algunos Estados miembros 
tengan que adaptar sus leyes de procedimiento nacionales para que sus autoridades 
de vigilancia del mercado puedan ejercer eficazmente sus poderes como garantes 
del cumplimiento en el contexto transfronterizo, a fin de cooperar y luchar contra 
los productos no conformes dentro de la UE.

Las medidas contenidas en la presente propuesta no van más allá de lo necesario 
para resolver los problemas detectados y alcanzar sus objetivos. La propuesta esta-
blece un conjunto común de poderes para todas las autoridades competentes de los 
Estados miembros, lo que debe contribuir a reforzar tanto la garantía de cumplimi-
ento como el cumplimiento de las normas de armonización de la Unión sobre pro-
ductos. El nivel de armonización elegido es necesario para que existan una coopera-
ción y un intercambio de pruebas fluidos entre las autoridades competentes. Por otra 
parte, es preciso poner remedio a la situación actual, en la que el cumplimiento de 
determinados requisitos sobre productos establecidos en la legislación de armoniza-
ción de la Unión no se garantiza de manera estable y coherente en el mercado único, 
ya que las autoridades de vigilancia del mercado de algunos Estados miembros ca-
recen de los poderes necesarios para investigar los incumplimientos y ponerles fin.

La propuesta, por tanto, mejorará la cooperación en materia de garantía de cum-
plimiento sin imponer una carga desproporcionada o excesiva a las autoridades de 
los Estados miembros. Por consiguiente, la propuesta no excede de lo necesario para 
alcanzar sus objetivos.

2.4. Elección del instrumento
El único instrumento adecuado para lograr el objetivo de mejorar tanto la garan-

tía de cumplimiento como el cumplimiento de la legislación de armonización de la 
Unión sobre productos es un reglamento. Con una directiva no se conseguirían los 
objetivos, ya que, después de su transposición, persistirían las fronteras jurisdiccio-
nales y los posibles conflictos de jurisdicción.

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

3.1. Evaluaciones ex post / Control de calidad de la legislación existente
Como parte del programa de trabajo de la Comisión para 2017, se emprendió una 

evaluación del actual marco jurídico de la vigilancia del mercado, en particular de 
las disposiciones de los artículos 15 a 29 del Reglamento (CE) n.º 765/200819. La 
evaluación abarcó el período que va de 2010 (fecha de aplicación del Reglamento) 
a 2015.

Eficacia
De acuerdo con la evaluación del Reglamento (CE) n.º 765/2008, este solo ha 

sido parcialmente eficaz en la consecución de sus objetivos específicos y estraté-
gicos. Ello se debe principalmente a que la coordinación y la cooperación aún no 
han alcanzado un nivel satisfactorio. Instrumentos como el sistema de alerta rápida 
de la Unión para productos peligrosos no alimenticios (RAPEX) y el sistema de in-
formación y comunicación para la vigilancia del mercado (ICSMS) sirven para ga-
rantizar la cooperación transfronteriza en materia de vigilancia del mercado, pero 
los Estados miembros no los utilizan lo suficiente. En consecuencia, las autoridades 

19. SWD(2017) 469: Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación de las dispo-
siciones relativas a la vigilancia del mercado contenidas en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilan-
cia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
n.º 339/93.
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de vigilancia del mercado rara vez restringen la comercialización de un producto 
cuando su homóloga de otro Estado miembro les notifica medidas relacionadas con 
ese producto. No parece haber mucho margen para que las autoridades de vigilancia 
del mercado y las autoridades aduaneras utilicen las constataciones (incluidos los 
informes de ensayo) efectuadas por autoridades homólogas de otro Estado miembro 
y, por tanto, para evitar la duplicación de esfuerzos. Por otra parte, el Reglamento 
(CE) n.º 765/2008 aún no se aplica de manera uniforme, debido a las grandes di-
ferencias en la forma en que los Estados miembros lo ponen en ejecución. Esto se 
refiere a la organización de la vigilancia del mercado a nivel nacional, a la disponi-
bilidad de recursos financieros, humanos y técnicos, a las estrategias de vigilancia 
del mercado, a los poderes de inspección y sanción y a los sistemas de seguimiento 
y presentación de informes. En fin, los controles fronterizos de los productos impor-
tados parecen insuficientes. Las principales dificultades las genera el hecho de que 
las autoridades de vigilancia del mercado no tengan jurisdicción fuera de su Estado 
miembro, especialmente en el contexto de las ventas en línea.

Así pues, cabe considerar que el Reglamento (CE) n.º 765/2008 no cumple plena-
mente sus objetivos estratégicos de reforzar la protección de los intereses públicos y 
de garantizar unas condiciones comerciales justas para los operadores económicos 
haciendo que disminuya el número de productos no conformes presentes en el mer-
cado único. Los datos disponibles sugieren que siguen introduciéndose en el merca-
do productos no conformes, y que su número va posiblemente en aumento.

Eficiencia 
La mayor parte de los costes de la vigilancia del mercado corren a cargo de los 

Estados miembros y de sus autoridades de vigilancia del mercado, y varían conside-
rablemente de un Estado miembro a otro. Esto se debe no solo a que unos modelos 
organizativos nacionales distintos requieren asimismo unos niveles de recursos tan-
to humanos como financieros distintos, sino también a que las autoridades de vigi-
lancia del mercado adoptan enfoques diferentes a la hora de facilitar datos sobre los 
recursos financieros utilizados y las actividades realizadas.

Según la percepción de los operadores económicos, los costes de información 
que les impone el Reglamento (CE) n.º 765/2008 son insignificantes. Sin embar-
go, las empresas apuntan el efecto negativo que tienen para ellas las incoherencias 
transfronterizas en cuanto al enfoque que los Estados miembros adoptan respecto 
de la vigilancia del mercado, y hacen hincapié en que el actual mecanismo de ga-
rantía de cumplimiento no es capaz de generar condiciones iguales para todas las 
empresas.

En términos de beneficios, el Reglamento (CE) n.º 765/2008 no ha mejorado la 
seguridad de los consumidores y de otros usuarios finales como se esperaba. La 
persistencia y el aumento de los productos no conformes ponen de manifiesto que 
tampoco ha creado unas condiciones comerciales justas para las empresas.

Coherencia
La evaluación puso de relieve problemas de coherencia con la Directiva 2001/95/

CE, relativa a la seguridad general de los productos (DSGP), cuyas definiciones no 
siempre coinciden con las del Reglamento. En la presente propuesta se clarifican los 
límites entre la DSGP y el Reglamento (CE) n.º 765/2008. La coherencia del Regla-
mento (CE) n.º 765/2008 con las directivas sectoriales está suficientemente salva-
guardada con la disposición de lex specialis. No obstante, en algunos casos, las dis-
crepancias y las lagunas en las definiciones y en la terminología que contienen los 
diferentes actos legislativos disminuyen la claridad general del marco de la vigilan-
cia del mercado, sin llegar a impedir la ejecución del Reglamento (CE) n.º 765/2008.

Pertinencia 
La evaluación puso de manifiesto algunas dificultades para comprender el ám-

bito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 765/2008. Si bien sus definiciones son, 
en general, claras y apropiadas, no son completas ni están actualizadas, en especial 
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por lo que se refiere a las ventas en línea. El Reglamento (CE) n.º 765/2008 es per-
tinente con respecto a las necesidades actuales de las partes interesadas, como son 
la cooperación, el intercambio de información y los controles fronterizos, pero pier-
de pertinencia ante las necesidades relacionadas con la dinámica actual del mercado 
(aumento del comercio en línea, restricciones presupuestarias a escala nacional), que 
exige reaccionar con rapidez.

Solo un marco revisado para la vigilancia del mercado podría ayudar a alcanzar 
el grado esperado de protección de los intereses públicos y garantizar unas condici-
ones comerciales justas para los operadores del mercado.

Valor añadido de la UE 
Los Estados miembros son responsables de garantizar el cumplimiento de la 

legislación de armonización de la Unión y de adoptar medidas eficaces contra los 
productos que plantean un riesgo. Un mercado único sin fronteras interiores plan-
tea problemas a las autoridades públicas a la hora de garantizar el cumplimiento de 
esta legislación, ya que se ven limitadas por las fronteras jurisdiccionales. Por otra 
parte, las deficiencias en la organización de la vigilancia del mercado de un Estado 
miembro crean eslabones débiles en la cadena.

Para garantizar el cumplimiento de manera uniforme y atajar con eficacia los 
incumplimientos que se extienden por varios Estados miembros, es necesario co-
ordinar las actividades en toda la Unión. Según la evaluación, se acepta en general 
que es mejor tener un único acto legislativo europeo sobre la armonización de la vi-
gilancia del mercado que varias legislaciones nacionales diferentes.

El valor añadido de la UE que aporta el Reglamento (CE) n.º 765/2008 proviene 
principalmente de las disposiciones que prevén sistemas de información comunes 
que favorecerán la cooperación administrativa y mejorarán la cooperación entre las 
autoridades de vigilancia del mercado y las autoridades encargadas del control de 
los productos en las fronteras exteriores de la UE.

Todavía no se ha conseguido el pleno valor añadido de la UE debido a que el in-
tercambio de información y la cooperación a través de las fronteras siguen sin ser 
óptimos, a que la ejecución del marco de vigilancia del mercado a nivel nacional no 
es uniforme y a que no se dispone de suficientes recursos.

3.2. Consultas con las partes interesadas
Se consultó a las autoridades de vigilancia del mercado en varias reuniones del 

grupo de expertos sobre el mercado interior de productos celebradas el 1 de febrero 
y el 21 de octubre de 2016 y el 31 de marzo de 2017. La última reunión se centró en 
la propuesta legislativa y sus principales objetivos, y especialmente en cómo mejo-
rar la cooperación entre los Estados miembros, establecer un grado uniforme y sufi-
ciente de vigilancia del mercado y aplicar controles fronterizos más rigurosos sobre 
los productos que se importan en el mercado de la Unión.

La Comisión organizó, el 17 de junio de 2016, una conferencia de partes interesadas 
abierta a la industria, los consumidores, las autoridades, etc. La finalidad era deter-
minar las principales cuestiones relacionadas con la conformidad de los productos 
en el mercado único, el modo de garantizar mejor el cumplimiento de la legislación 
de armonización y las posibles maneras de avanzar.

Se publicó una consulta pública en todas las lenguas oficiales de la UE en un sitio 
web de consulta alojado en Europa. El período de consulta fue del 1 de julio al 31 
de octubre de 2016. El objetivo era reunir datos y opiniones sobre las medidas en-
caminadas a mejorar tanto la garantía de cumplimiento como el cumplimiento en el 
mercado único de mercancías. La Red Europea para las Empresas animó y ayudó 
a las pequeñas y medianas empresas a participar en la consulta. Se recibieron 239 
respuestas de empresas (127), autoridades públicas (80) y ciudadanos (32).

Los resultados de la consulta ponen de manifiesto que es necesario actuar para 
aumentar la conformidad de los productos en el mercado único, ya que los incumpli-
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mientos no solo afectan negativamente a los consumidores y otros usuarios finales, 
sino también a las ventas o las cuotas de mercado de las empresas que sí cumplen 
sus obligaciones jurídicas. Además, los encuestados sugirieron que la mejor mane-
ra de reducir el número de incumplimientos es una combinación de información, 
apoyo y garantía de cumplimiento por parte de las autoridades públicas. Por lo que 
se refiere a los productos no conformes comercializados por empresas ubicadas en 
países no pertenecientes a la UE, los resultados de la consulta apuntan a la necesi-
dad de que las autoridades aduaneras y de vigilancia del mercado coordinen mejor 
los controles de los productos que entran en el mercado de la Unión. También se 
señala la necesidad de obligar a las empresas establecidas en países no pertenecien-
tes a la UE a que designen a una persona establecida en la Unión que se haga res-
ponsable de la información sobre el cumplimiento.

3.3. Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión y contratistas externos llevaron a cabo diversas encuestas, consul-

tas y estudios entre 2012 y 2016. También se consultó a los Estados miembros sobre 
cuán eficazmente funciona la vigilancia del mercado en la Unión.

Entre julio de 2016 y mayo de 2017 se realizó una evaluación externa sobre la 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 765/2008.

Los resultados se han tenido en cuenta en la presente propuesta legislativa con 
vistas a mejorar la garantía de cumplimiento de la legislación de armonización de 
la Unión sobre productos. 

3.4. Adecuación regulatoria y simplificación
La evaluación llevada a cabo sobre el actual marco jurídico de la vigilancia del 

mercado (véase el punto 3.1) llegó a la conclusión de que la mayor parte de los costes 
de la garantía de cumplimiento derivados de las actuales normas de vigilancia del 
mercado corren a cargo de las autoridades públicas, mientras que los costes para las 
empresas solo se refieren a las obligaciones de información (responder a las peticio-
nes de las autoridades, informar sobre los incumplimientos detectados) y, por tanto, 
las propias empresas los consideran insignificantes. La coordinación en materia de 
garantía de cumplimiento y la fijación de prioridades, mejoradas con el apoyo de la 
Red de la Unión sobre Conformidad de los Productos y la revisión inter pares de las 
estrategias de garantía de cumplimiento, permitirían potenciar la igualdad de condi-
ciones, reduciendo algunos de los efectos negativos de las incoherencias transfron-
terizas en la garantía de cumplimiento a las que han de hacer frente las empresas.

No obstante, el principal potencial de simplificación y reducción de las cargas lo 
tienen las autoridades. La evaluación de impacto subyacente a esta propuesta exa-
minó con respecto a cada objetivo las posibles simplificaciones o reducciones de la 
carga administrativa, por ejemplo: un mejor uso de las herramientas informáticas 
utilizadas de cara a un intercambio más simple y más rápido de información sobre 
los controles planeados; peticiones de asistencia mutua más eficaces; transferibili-
dad de pruebas y de decisiones garantes del cumplimiento para evitar la duplicación 
del trabajo por parte de las autoridades; un conjunto común de poderes para inves-
tigar y garantizar el cumplimiento; y un acceso más fácil para las autoridades de 
vigilancia del mercado a la información sobre el cumplimiento, merced a la dispo-
nibilidad de una persona responsable de dicha información.

3.5. Evaluación de impacto
El informe de evaluación de impacto elaborado por la Comisión abarca todos los 

aspectos relacionados con la propuesta legislativa20.

20. SWD(2017) 466: Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Evaluación de impacto que acom-
paña a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la garantía de cumplimien-
to de la legislación de armonización de la Unión sobre productos.
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Las opciones de actuación barajadas van desde el mantenimiento del statu quo 
hasta la adopción de medidas más ambiciosas de coordinación y acción a nivel de la 
UE, como se indica a continuación: 

1) situación de partida; 
2) mejora de las herramientas y los mecanismos de cooperación existentes; 
3) opción 2 más un aumento del efecto disuasorio de las herramientas garantes 

del cumplimiento y una mayor coordinación a nivel de la UE; y 
4) garantía de cumplimiento adicional centralizada a nivel de la UE en determi-

nados casos.
La opción preferida es la opción 3, en concreto: 
a) ampliar la función consultiva de los puntos de contacto de productos a las em-

presas y a las asociaciones público-privadas ad hoc; 
b) crear sistemas digitales mediante los cuales los fabricantes o importadores 

pongan la información sobre el cumplimiento a disposición tanto de los consumi-
dores como de las autoridades de vigilancia del mercado; obligar a los fabricantes a 
designar a una persona establecida en la Unión responsable de dicha información; y 
crear un portal europeo común para medidas voluntarias; 

c) establecer normas sobre el modo de dar publicidad a las decisiones que res-
trinjan la comercialización de productos; afinar los poderes de las autoridades (con-
cretamente en relación con las importaciones de venta en línea procedentes de pa-
íses de fuera de la UE); y recuperar los costes de los controles repercutiéndolos en 
los productos que se consideren no conformes; e

d) imponer obligaciones más estrictas de asistencia mutua y de presunción legal 
de que los productos considerados no conformes en un Estado miembro son consi-
derados no conformes en toda la UE.

Por otra parte, las estrategias de garantía de cumplimiento de los Estados mi-
embros, que contienen las actividades de control nacionales y el desarrollo de los 
recursos, necesitan de la Red de la Unión sobre Conformidad de los Productos. Esta 
Red proporcionaría una estructura administrativa de apoyo para la revisión inter 
pares de los resultados de los Estados miembros y para coordinar y ayudar a poner 
en práctica las actividades de garantía de cumplimiento conjuntas de los Estados 
miembros.

La evaluación de impacto recibió un dictamen inicial desfavorable del Comité de 
Control Reglamentario el 7 de abril de 2017, y más adelante, el 8 de junio de 2017, 
un dictamen favorable con reservas. Las recomendaciones contenidas en esos dic-
támenes se han tenido en cuenta en el informe21. El informe modificado incluye 
descripciones más amplias del actual marco de vigilancia del mercado, así como la 
relación con el «paquete de seguridad de los productos y vigilancia del mercado» de 
2013 y los resultados de la evaluación. Se ha reelaborado la presentación de los pro-
blemas, los objetivos y las opciones, y se han añadido datos de apoyo y estimaciones 
de costes. En relación con la Red de la Unión sobre Conformidad de los Productos, 
el informe presenta las realizaciones y el coste previstos en diferentes situaciones, y 
analiza las repercusiones y la viabilidad de las opciones de gobernanza para alojar 
dicha Red en una agencia ya existente o en la Comisión. Habida cuenta de lo com-
plejo que resulta modificar el reglamento constitutivo de una agencia ya existente, la 
presente propuesta encomienda a la Comisión la labor de secretaría de apoyo de la 
Red. En relación con la obligación de los fabricantes de designar a una persona es-
tablecida en la Unión responsable de la información sobre el cumplimiento, el infor-
me de la evaluación de impacto describe los principales modelos de comercio y de 
negocio afectados, en particular las ventas a distancia desde fuera de la UE. El in-
forme aclara el mandato de la persona responsable de la información sobre el cum-
plimiento. También estima el coste relacionado con la facilitación de la información 

21. La ficha resumen y el dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario pueden consultarse en [in-
sertar el enlace].
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sobre el cumplimiento y analiza los efectos sobre los comerciantes de terceros paí-
ses y las condiciones de mercado justas para las empresas que operan en la Unión.

3.6. Derechos fundamentales
Al analizar las repercusiones de las diversas opciones se tuvo en cuenta el im-

pacto sobre los derechos fundamentales correspondientes. La propuesta legislativa 
respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en parti-
cular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Debe in-
terpretarse y aplicarse respetando dichos derechos y principios. Las autoridades de 
vigilancia del mercado ejercerían los poderes expuestos en el presente Reglamento 
basándose en la proporcionalidad y la necesidad, y sin perjuicio de las garantías 
procedimentales nacionales.

La presente propuesta legislativa establece un cuidadoso equilibrio entre los in-
tereses protegidos por los derechos fundamentales de salud y seguridad, protección 
de los consumidores, protección del medio ambiente, libertad de empresa y libertad 
de información.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta exige recursos humanos y administrativos, así como créditos ope-

rativos, como se señala en la ficha financiera.

5. Otros elementos

5.1. Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión revisará la ejecución del presente Reglamento cinco años después 

de la fecha en que empiece a aplicarse, y presentará un informe de evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El informe evaluará si el Reglamento ha alcanza-
do sus objetivos, en particular con respecto a la reducción del número de productos 
no conformes, a la consecución de una garantía de cumplimiento eficaz y eficiente 
de la legislación de armonización de la Unión, a la mejora de la cooperación entre 
las autoridades competentes y al refuerzo de los controles de los productos que en-
tran en el mercado de la Unión, teniendo en cuenta su impacto en las empresas y, en 
particular, en las pequeñas y medianas empresas.

5.2. Fecha de aplicación 
La propuesta retrasaría la fecha de aplicación del Reglamento hasta el 1 de enero 

de 2020, a fin de permitir que los Estados miembros, las autoridades de vigilancia 
del mercado y la Comisión Europea, a través de la Red de la Unión sobre Confor-
midad de los Productos, adopten las medidas prácticas e introduzcan los cambios 
legislativos que sean necesarios.

5.3. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta
La propuesta consta de once capítulos, que comprenden sesenta y cuatro artícu-

los, y de un anexo.
Capítulo I. Disposiciones generales 
Este capítulo define el ámbito de aplicación y los principales términos utiliza-

dos en el Reglamento. Actualiza las definiciones utilizadas en el Reglamento (CE) 
n.º 765/2008, en particular para tener en cuenta la diversidad de agentes presentes 
en la cadena de suministro y la necesidad de someterlos a todos ellos a la garantía 
de cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión sobre productos. La 
definición propuesta de «operador económico» abarca a todos los agentes a los que 
esta legislación afecta directamente.
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Capítulo II. Información sobre el cumplimiento 
Este capítulo introduce la noción de una «persona establecida en la Unión res-

ponsable de la información sobre el cumplimiento» como condición necesaria para 
la comercialización de productos. Los principales objetivos son garantizar el cum-
plimiento de la legislación de armonización de la Unión sobre productos haciendo 
que existan buenos contactos entre los fabricantes, o sus representantes designados, 
y las autoridades de vigilancia del mercado, así como crear unas condiciones comer-
ciales justas en el mercado de la Unión.

La persona responsable de la información sobre el cumplimiento puede ser el 
fabricante, el importador o cualquier otro operador económico designado por el fa-
bricante.

Las tareas de la persona responsable de la información sobre el cumplimiento 
consisten básicamente en facilitar información relativa al producto a las autoridades 
de vigilancia del mercado y en cooperar con las autoridades.

Capítulo III. Asistencia a los operadores económicos y cooperación con ellos
En este capítulo se define el modo de designar a las autoridades competentes y 

las oficinas únicas de enlace en relación con el presente Reglamento, y se aclaran 
las funciones de esas oficinas únicas de enlace. Se pide a los Estados miembros que 
velen por que exista una cooperación fluida entre los miembros de la red de garantía 
de cumplimiento en su territorio. Asimismo, se exige a los Estados miembros que 
velen por que las demás autoridades nacionales apoyen la labor de las autoridades 
competentes, en particular en los casos en que sean necesarias medidas penales para 
poner término a una infracción.

Capítulo IV. Organización y principios generales de la vigilancia del mercado
El Reglamento presenta las obligaciones de los Estados miembros en lo que 

atañe a la organización de la vigilancia del mercado en su territorio. También esta-
blece los procedimientos que deben poner a punto para el seguimiento de las denun-
cias o las cuestiones relativas a los riesgos; para el seguimiento de los accidentes y 
de los daños causados a la salud de los usuarios finales; para la verificación de las 
medidas correctoras emprendidas por los operadores económicos; y para el segui-
miento de los conocimientos científicos y técnicos sobre cuestiones de seguridad.

El Reglamento define el modo en que los Estados miembros deben designar a 
las autoridades de vigilancia del mercado y las oficinas únicas de enlace. También 
establece los principios aplicables a las actividades de las autoridades de vigilancia 
del mercado, concretamente que la vigilancia debe ser eficaz, que las medidas deben 
ser proporcionales al cumplimiento y que las autoridades deben adoptar un plantea-
miento basado en los riesgos dentro de un contexto de factores definidos, y actuar 
con transparencia, independencia e imparcialidad.

El Reglamento también obliga a los Estados miembros a elaborar regularmente 
estrategias nacionales de vigilancia del mercado, y enumera los elementos que esas 
estrategias deben incluir.

Capítulo V. Poderes y medidas de la vigilancia del mercado
El Reglamento establece una serie de poderes para las autoridades de vigilancia 

del mercado, definidos con el objetivo de que el cumplimiento de la legislación de 
armonización de la Unión sobre productos se garantice eficazmente a través de las 
fronteras. Entre estos poderes están los siguientes: acceder a los datos y los docu-
mentos relacionados con un caso de incumplimiento; obligar a los operadores eco-
nómicos y a las entidades públicas a facilitar toda la información relacionada con un 
caso de incumplimiento; realizar inspecciones in situ; realizar compras de prueba y 
aplicar la técnica del cliente misterioso; adoptar medidas de carácter temporal; ini-
ciar investigaciones o procedimientos encaminados a poner término a un incumpli-
miento; prohibir el suministro de productos, o retirarlos, recuperarlos y destruirlos; 



BOPC 8
2 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 91 

imponer sanciones y ordenar la restitución del beneficio obtenido como resultado 
de un incumplimiento; y publicar decisiones, incluso con la identidad del operador 
económico de que se trate.

En el ejercicio de estos poderes, los Estados miembros conservan la posibilidad 
de decidir si las autoridades competentes ejercerán los poderes mínimos directa-
mente bajo su propia autoridad o mediante solicitud a los tribunales, de conformi-
dad con el Derecho nacional.

El Reglamento define también las medidas de vigilancia del mercado, y estable-
ce los procedimientos y los principios que han de observarse. Por lo que respecta 
a los productos que plantean un riesgo grave que exige una intervención rápida, el 
capítulo establece vínculos con la Directiva 2001/95/CE y el sistema de alerta rápida 
de la Unión establecido con arreglo a esa Directiva.

Asimismo, el Reglamento introduce la posibilidad de designar instalaciones de 
ensayo de la Unión, y especifica sus tareas.

Además del principio de financiación de la vigilancia del mercado, este capítulo 
establece que las autoridades de vigilancia del mercado recuperen sus costes cobran-
do tasas administrativas a los operadores económicos en caso de incumplimiento.

Capítulo VI. Cooperación y procedimiento de asistencia mutua 
La asistencia mutua puede adoptar dos formas: 
– peticiones de información, que permiten a las autoridades de vigilancia del 

mercado de un Estado miembro obtener información y pruebas de otro Estado mi-
embro; y 

– peticiones de medidas garantes del cumplimiento, que permiten a las autorida-
des de vigilancia del mercado pedir a sus homólogas de otro Estado miembro que 
adopten tales medidas.

El Reglamento establece el procedimiento para las peticiones de asistencia mu-
tua. Estas peticiones deben enviarse a las oficinas únicas de enlace de los Estados 
miembros tanto de la autoridad peticionaria como de la autoridad requerida, utili-
zando formularios normalizados por medio de un sistema de información y comuni-
cación. El Reglamento también dispone que las pruebas obtenidas y las constataci-
ones de una investigación en un Estado miembro puedan utilizarse en otro distinto.

El principio subyacente es que los productos considerados no conformes sobre la 
base de una decisión adoptada por las autoridades de vigilancia del mercado de un 
Estado miembro son considerados no conformes por las autoridades de vigilancia 
del mercado de los demás Estados miembros, a menos que el operador económi-
co pueda aportar pruebas en contrario. El objetivo de los instrumentos de asisten-
cia mutua es abordar los casos de incumplimiento de un producto en un contexto 
transfronterizo, y permitir que las medidas encaminadas a poner término al incum-
plimiento o a prohibir el producto se apliquen en todos los Estados miembros. El 
Reglamento también contribuirá a que las pruebas y las constataciones de las inves-
tigaciones obtenidas en el ejercicio de los poderes mínimos de las autoridades de 
vigilancia del mercado puedan utilizarse a través de las fronteras.

Con arreglo al Reglamento, la autoridad requerida debe responder a una petición 
de asistencia mutua en el plazo fijado en las medidas de ejecución.

El Reglamento garantiza la protección del secreto profesional y comercial dispo-
niendo que la información comunicada a las autoridades de vigilancia del mercado 
solo se utilice para garantizar el cumplimiento de la legislación de armonización de 
la Unión.

Capítulo VII. Productos que entran en el mercado de la Unión
El Reglamento establece un marco reforzado para los controles de los productos 

que entran en el mercado de la Unión. Parte de la base de que la manera más eficaz 
de garantizar que no se introduzcan en el mercado de la Unión productos insegu-
ros o no conformes es realizar las comprobaciones adecuadas antes de su despacho 
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a libre práctica. Las autoridades aduaneras realizan los controles basándose en el 
análisis del riesgo.

Asimismo, el Reglamento refuerza el intercambio de información entre las au-
toridades de vigilancia del mercado y las autoridades aduaneras, en particular me-
diante procedimientos para el despacho de los productos o para la suspensión o la 
denegación de su despacho a libre práctica. Puede pedirse a las autoridades de vigi-
lancia del mercado que faciliten información sobre productos y operadores econó-
micos cuando se detecte un riesgo más elevado de incumplimiento. Se exige a las 
autoridades aduaneras que informen oportunamente a las autoridades de vigilancia 
del mercado acerca del despacho a libre práctica de los productos y de los resultados 
de los controles, si tal información es pertinente para garantizar el cumplimiento de 
la legislación de armonización de la Unión.

El despacho a libre práctica puede suspenderse si: 
– el producto no lleva la documentación exigida, no está marcado o etiquetado 

como debe o no lleva el marcado CE u otro marcado exigido por la legislación de 
armonización de la Unión; 

– no puede identificarse a ninguna persona establecida en la Unión responsable 
de la información sobre el cumplimiento; o 

– existen motivos para creer que el producto no se introduce en el mercado de 
conformidad con los requisitos establecidos por la legislación de armonización de 
la Unión.

El Reglamento también contempla un trato favorable para los productos despac-
hados a libre práctica por operadores económicos autorizados con un estatus espe-
cial conforme al Reglamento (UE) n.º 952/2013. Asimismo, establece condiciones 
para la suspensión de ese trato favorable si se detecta un incumplimiento durante los 
controles. Las normas de procedimiento para el intercambio de información sobre 
los operadores económicos autorizados entre las autoridades de vigilancia del mer-
cado y las autoridades aduaneras se establecerán en medidas de ejecución.

Capítulo VIII. Garantía de cumplimiento coordinada y cooperación internacio-
nal 

El Reglamento establece una Red de la Unión sobre Conformidad de los Produc-
tos («la Red»), en el seno de la Comisión. La Red se compone de una junta, varios 
grupos de coordinación administrativa y una secretaría; sus tareas se detallan en el 
Reglamento.

El papel de la Red será coordinar las tareas de garantía de cumplimiento, im-
pulsando así la cooperación en la vigilancia del mercado a nivel de la UE. Por otra 
parte, la Red se encargará de mantener un sistema de información y comunicación 
para recoger y almacenar información relativa a la garantía de cumplimiento de la 
legislación de armonización de la Unión sobre productos. El sistema estará a dispo-
sición de la Comisión y de las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados 
miembros, y tendrá una interfaz pública para cumplir la obligación de informar al 
público en general y de asegurar la transparencia.

El Reglamento establece el marco de la cooperación internacional con terceros 
países o con organizaciones internacionales para garantizar el cumplimiento de la 
legislación de armonización de la Unión sobre productos. También establece un sis-
tema para los controles de los productos efectuados por un tercer país antes de su 
exportación a la Unión. Los detalles de la implementación de este sistema se esta-
blecerán mediante actos de ejecución.

Capítulo IX. Disposiciones financieras
El Reglamento establece la financiación por parte de la Comisión de las activi-

dades relacionadas con todos los asuntos enmarcados en la política general de vigi-
lancia del mercado de la Unión.
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Asimismo, incluye cláusulas generales sobre la protección de los intereses finan-
cieros de la Unión.

Capítulo X. Disposiciones finales
El Reglamento establece que la legislación de armonización de la Unión enu-

merada en su anexo no se regirá por los artículos 15 a 29 del Reglamento (CE) 
n.º 765/2008.

Veintitrés de los instrumentos jurídicos que figuran en el anexo del presente Re-
glamento han de ser modificados suprimiendo las referencias a los artículos 15 a 29 
del Reglamento (CE) n.º 765/2008. El Reglamento modifica asimismo la Directiva 
2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo22.

Capítulo XI. Sanciones, evaluación, procedimiento de comité, entrada en vigor 
y aplicación

Aun reconociendo que el establecimiento de sanciones es una competencia na-
cional, el presente Reglamento presenta un principio rector de las sanciones.

Asimismo, establece disposiciones estándar para la evaluación de su aplicación y 
sobre el procedimiento de comité para la adopción de actos de ejecución.

Anexo 
En el anexo se enumeran los instrumentos jurídicos de armonización de la Unión 

aplicables a los productos, determinando así el ámbito de aplicación del Reglamento.

2017/0353 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
que establece normas y procedimientos para el cumplimiento y la 
garantía de cumplimiento de la legislación de armonización de la 
Unión sobre productos y modifica los Reglamentos (UE) n.º 305/2011, 
(UE) n.º 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 y (UE) 
2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 
2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/
UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 
2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE y 2014/90/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus 

artículos 33, 114 y 207,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo23, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Para asegurar la libre circulación de productos dentro de la Unión, es necesa-

rio que estos cumplan requisitos que proporcionen un nivel elevado de protección de 
intereses públicos como la salud y la seguridad en general, la salud y la seguridad 
en el trabajo, la protección de los consumidores, la protección del medio ambiente y 
la seguridad pública. Una garantía rigurosa del cumplimiento de estos requisitos es 
esencial para una adecuada protección de esos intereses y para crear las condicio-
nes en las que la competencia leal pueda prosperar en el mercado de mercancías de 
la Unión. Así pues, es preciso contar con normas para garantizar el cumplimiento 
en todo el mercado interior, también con respecto a los productos que entran en la 
Unión procedentes de terceros países.

22. Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la limitación de las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y bar-
nices y en los productos de renovación del acabado de vehículos (DO L 143 de 30.4.2004, p. 87).
23. DO C […] de […], p. […].

Fascicle tercer
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(2) El refuerzo del mercado único de mercancías mediante la intensificación de 
los esfuerzos encaminados a evitar que se introduzcan en el mercado de la Unión 
productos no conformes es una de las prioridades señaladas en la Comunicación de 
la Comisión «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos 
y las empresas»24. Esto debe conseguirse fortaleciendo la vigilancia del mercado, 
proporcionando los incentivos adecuados a los operadores económicos, intensifican-
do los controles del cumplimiento y promoviendo una cooperación transfronteriza 
más estrecha entre las autoridades garantes del cumplimiento, también mediante la 
cooperación con las autoridades aduaneras.

(3) El marco de la vigilancia del mercado debe reforzarse, con vistas a seguir 
mejorando tanto el cumplimiento como la garantía de cumplimiento de la legisla-
ción de armonización de la Unión sobre productos.

(4) La Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo25 estable-
ce las obligaciones generales de seguridad para todos los productos de consumo y 
dispone las obligaciones específicas y los poderes de los Estados miembros en rela-
ción con los productos peligrosos y con respecto al intercambio de información a tal 
efecto a través del sistema de alerta rápida de la Unión para los productos peligrosos 
no alimenticios (RAPEX). Las autoridades de vigilancia del mercado deben tener 
la posibilidad de adoptar las medidas más específicas de que disponen con arreglo 
a esa Directiva. A fin de conseguir un mayor nivel de seguridad para los productos 
de consumo, es preciso complementar los mecanismos destinados al intercambio de 
información y a las situaciones de intervención rápida proporcionados por la Direc-
tiva 2001/95/CE y reforzados por el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo26, al objeto de hacerlos más eficaces.

(5) El presente Reglamento debe ser aplicable a los productos que están sujetos 
a la legislación de armonización de la Unión enumerada en el anexo. La legislación 
indicada en el anexo debe abarcar toda la legislación de armonización de la Unión 
relativa a productos fabricados que no sean alimentos, piensos, medicamentos de 
uso humano y veterinario, plantas y animales vivos, productos de origen humano 
y productos procedentes de vegetales y animales directamente relacionados con su 
futura reproducción. De esta manera se garantizará un marco uniforme para la vigi-
lancia del mercado de esos productos a escala de la Unión. Varios instrumentos de la 
legislación de armonización de la Unión sobre productos deben ser modificados en 
consecuencia, en particular para suprimir las referencias a determinadas disposicio-
nes del Reglamento (CE) n.º 765/2008. Si en el futuro se adoptan nuevos actos de la 
legislación de armonización de la Unión, en ellos deberá establecerse si el presente 
Reglamento les es también de aplicación.

(6) Para racionalizar y simplificar el marco legislativo general, al tiempo que se 
persigue el objetivo de legislar mejor, las normas aplicables a los controles de los 
productos que entran en el mercado de la Unión deben ser revisadas e integradas en 
un marco legislativo único aplicable a los controles de los productos en las fronteras 
exteriores.

(7) La seguridad de los consumidores depende en gran medida de que se ga-
rantice activamente el cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión 
sobre productos en la que se establecen requisitos de seguridad. Por consiguiente, 
es preciso reforzar las medidas garantes del cumplimiento. Estas medidas deben so-
meterse a una mejora continua y ser cada vez más eficaces, a fin de responder a los 
retos actuales de un mercado mundial y de una cadena de suministro de compleji-
dad creciente.

24. COM(2015) 550 final, de 28 de octubre de 2015.
25. Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la segu-
ridad general de los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4).
26. Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen los requi-
sitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
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(8) El marco establecido por el presente Reglamento debe complementar y refor-
zar las disposiciones vigentes de la legislación de armonización de la Unión concer-
nientes a la presentación de información sobre la conformidad de los productos y 
al marco para la cooperación con los operadores económicos, la vigilancia del mer-
cado de los productos y los controles de los productos que entran en la Unión. Sin 
embargo, de conformidad con el principio de lex specialis, el presente Reglamento 
debe aplicarse solamente en la medida en que otras normas de la legislación de ar-
monización de la Unión vigentes o futuras no contengan disposiciones específicas 
de igual objetivo, naturaleza o efecto. Las disposiciones correspondientes del pre-
sente Reglamento no deben, por tanto, ser de aplicación en los ámbitos cubiertos por 
tales disposiciones específicas, por ejemplo las del Reglamento (CE) n.º 273/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre precursores de drogas27, el Reglamen-
to (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos 
cosméticos28, el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, sobre los productos sanitarios29, y el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro30.

(9) La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la legislación de armo-
nización de la Unión debe corresponder a los Estados miembros, cuyas autoridades 
de vigilancia del mercado deben estar obligadas a velar por que se cumpla plena-
mente la legislación. Por lo tanto, los Estados miembros deben establecer enfoques 
sistemáticos para asegurar la eficacia de la vigilancia del mercado y de otras activi-
dades garantes del cumplimiento.

(10) Algunas de las definiciones que contiene actualmente el Reglamento (CE) 
n.º 765/2008 deben ponerse en consonancia con las que figuran en otros actos de 
la Unión y reflejar, cuando proceda, la estructura de las cadenas de suministro mo-
dernas.

(11) Cabe esperar que los operadores económicos a lo largo de toda la cadena de 
suministro actúen de manera responsable y plenamente de acuerdo con los requi-
sitos jurídicos aplicables a la introducción o la comercialización de productos en el 
mercado, de modo que se cumpla la legislación de armonización de la Unión sobre 
productos. El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las obligacio-
nes correspondientes al papel de cada operador económico en el proceso de sumi-
nistro y distribución con arreglo a las disposiciones específicas de la legislación de 
armonización de la Unión, si bien el fabricante sigue siendo el responsable último 
de la conformidad del producto con los requisitos establecidos en la legislación de 
armonización de la Unión.

(12) Las cadenas de suministro modernas abarcan una amplia variedad de ope-
radores económicos que deben estar en todos los casos sujetos a la garantía de cum-
plimiento de la legislación de armonización de la Unión, tomando debidamente en 
consideración sus respectivos papeles en la cadena de suministro y la medida en 
que contribuyen a la comercialización de los productos en el mercado de la Unión. 
Por consiguiente, es necesario aplicar el presente Reglamento a todos los operado-
res económicos a los que afectan directamente el Reglamento (CE) n.º 273/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo31, el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parla-

27. Reglamento (UE) n.º 1258/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 273/2004, sobre precursores de drogas (DO L 47 de 18.2.2004, p. 1).
28. Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre 
los productos cosméticos (DO L 342 de 22.12.2009, p. 59).
29. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los produc-
tos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Regla-
mento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO L 
117 de 5.5.2017, p. 1).
30. Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los produc-
tos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/
UE de la Comisión (DO L 117 de 5.5.2017, p. 176).
31. Reglamento (CE) n.º 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre pre-
cursores de drogas (DO L 47 de 18.2.2004, p. 1).
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mento Europeo y del Consejo32, el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo33, el Reglamento (CE) n.º 1222/2009 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo34, el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, el Reglamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo35, 
el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo36, el Regla-
mento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo37, el Reglamento (UE) 
2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo38, el Reglamento (UE) 2017/745 
del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/746 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, así como la Directiva 2006/42/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo39, la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo40, la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo41, la Di-
rectiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo42, la Directiva 2013/29/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo43, la Directiva 2013/53/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo44, la Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo45, la Directiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo46, la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo47, la Directiva 
2014/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo48, la Directiva 2014/32/UE del 

32. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, rela-
tivo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), 
por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE 
y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión así 
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE 
de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
33. Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directi-
vas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
34. Reglamento (CE) n.º 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, so-
bre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros 
parámetros esenciales (DO L 342 de 22.12.2009, p. 46).
35. Reglamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las 
instalaciones de transporte por cable y por el que se deroga la Directiva 2000/9/CE (DO L 81 de 31.3.2016, 
p. 1).
36. Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a 
los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo (DO L 81 
de 31.3.2016, p. 51).
37. Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre los apara-
tos que queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la Directiva 2009/142/CE (DO L 81 de 31.3.2016, 
p. 99).
38. Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se es-
tablece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE (DO L 198 de 28.7.2017, 
p. 1).
39. Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máqui-
nas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición) (DO L 157 de 9.6.2006, p. 24).
40. Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las 
pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE 
(DO L 266 de 26.9.2006, p. 1).
41. Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de 
los juguetes (DO L 170 de 30.6.2009, p. 1).
42. Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2010, sobre equipos a 
presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/
CEE y 1999/36/CE del Consejo (DO L 165 de 30.6.2010, p. 1).
43. Directiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de artículos pirotécnicos (re-
fundición) (DO L 178 de 28.6.2013, p. 27).
44. Directiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa a las 
embarcaciones de recreo y a las motos acuáticas, y por la que se deroga la Directiva 94/25/CE (DO L 354 
de 28.12.2013, p. 90).
45. Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armo-
nización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos 
con fines civiles (refundición) (DO L 96 de 29.3.2014, p. 1).
46. Directiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de los recipientes a presión 
simples (DO L 96 de 29.3.2014, p. 45).
47. Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (refundición) 
(DO L 96 de 29.3.2014, p. 79).
48. Directiva 2014/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático (DO L 96 de 29.3.2014, p. 107).
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Parlamento Europeo y del Consejo49, la Directiva 2014/33/UE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo50, la Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo51, la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo52, la Direc-
tiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo53 y la Directiva 2014/90/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo54.

(13) El desarrollo del comercio electrónico se debe también en gran medida a la 
proliferación de proveedores de servicios de la sociedad de la información, por lo 
general a través de plataformas y a cambio de una remuneración, que ofrecen servi-
cios de intermediación almacenando contenidos de terceros, pero sin ejercer control 
alguno sobre dichos contenidos, es decir, sin actuar en nombre de ningún operador 
económico. La supresión de contenidos relacionados con productos no conformes o, 
cuando esto no es posible, el bloqueo del acceso a productos no conformes ofertados 
a través de sus servicios deben realizarse sin perjuicio de las normas establecidas en 
la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo55. En particular, no 
debe imponerse a los proveedores de servicios la obligación general de monitorizar 
la información que transmiten o almacenan, ni una obligación general de investigar 
activamente hechos o circunstancias indicativos de una actividad ilegal. Por otra 
parte, los proveedores de servicios de alojamiento de datos no deben ser considera-
dos responsables, en la medida en que no tengan realmente conocimiento de la ac-
tividad o la información ilegales y desconozcan los hechos o las circunstancias que 
evidencian tal actividad o información ilegales.

(14) Un mercado único más justo debe garantizar unas condiciones de com-
petencia equitativas para todos los operadores económicos y protegerlos contra la 
competencia desleal. Para ello es preciso reforzar la garantía de cumplimiento de la 
legislación de armonización de la Unión sobre productos. Una buena cooperación 
entre los fabricantes y las autoridades de vigilancia del mercado es clave para poder 
intervenir y aplicar medidas correctoras de inmediato en relación con un producto. 
Es importante que haya una persona de contacto establecida en la Unión, de modo 
que las autoridades de vigilancia del mercado tengan alguien a quien consultar cu-
alquier cuestión relativa a la conformidad de un producto con la legislación de ar-
monización de la Unión. La persona responsable de proporcionar esa información 
sobre el cumplimiento debe ser el fabricante, el importador u otra persona designada 
por el fabricante a tal efecto, por ejemplo otro operador económico. El papel de la 
persona establecida en la Unión responsable de la información sobre el cumplimi-
ento es esencial para que las autoridades de vigilancia del mercado tengan un inter-
locutor establecido en la Unión, y al objeto de que determinadas tareas se realicen 
oportunamente para que los productos cumplan los requisitos de la legislación de 
armonización de la Unión, en beneficio de los consumidores, de los trabajadores y 
de las empresas dentro de la Unión. Las disposiciones del presente Reglamento que 

49. Directiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de medida 
(refundición) (DO L 96 de 29.3.2014, p. 149).
50. Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores (DO L 96 de 29.3.2014, p. 251).
51. Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas (refundición) (DO L 96 de 29.3.2014, p. 309).
52. Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destina-
do a utilizarse con determinados límites de tensión (DO L 96 de 29.3.2014, p. 357).
53. Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armoni-
zación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (DO L 189 
de 27.6.2014, p. 164).
54. Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre equipos mari-
nos, y por la que se deroga la Directiva 96/98/CE del Consejo (DO L 257 de 28.8.2014, p. 146).
55. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos jurídicos 
de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior 
(Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
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exigen que haya una persona establecida en la Unión responsable de la información 
sobre el cumplimiento no deben ser de aplicación en los casos en que requisitos 
específicos de determinados instrumentos jurídicos sobre productos consiguen el 
mismo resultado en la práctica, concretamente el artículo 4 del Reglamento (CE) 
n.º 1223/2009, el artículo 15 del Reglamento (UE) 2017/745 y el artículo 15 del Re-
glamento (UE) 2017/746.

(15) Los Estados miembros deben ofrecer asistencia a los operadores econó-
micos, ya sea con información acerca de la legislación de armonización de la Unión 
aplicable proporcionada por los puntos de contacto de productos establecidos con 
arreglo al Reglamento (UE) [insertar la referencia del nuevo Reglamento sobre el 
reconocimiento mutuo]56, ya con orientaciones sobre dicha legislación proporcio-
nadas por la correspondiente autoridad de vigilancia del mercado en el marco de 
acuerdos de asociación para el cumplimiento. Las autoridades de vigilancia del mer-
cado deben poder basarse en la cooperación ya existente con las partes interesadas 
y estar autorizadas a celebrar con ellas memorandos de entendimiento, con el fin de 
promover el cumplimiento o de detectar incumplimientos en relación con categorías 
de productos dentro de una zona geográfica determinada.

(16) Los Estados miembros deben designar a sus propias autoridades de vigi-
lancia del mercado. Para facilitar la asistencia y la cooperación administrativas, los 
Estados miembros deben designar también una oficina única de enlace. Las oficinas 
de enlace deben velar por la coordinación de las actividades de garantía de cumpli-
miento y vigilancia del mercado, así como por la comunicación con las autoridades 
de vigilancia del mercado de otros Estados miembros y con la Comisión.

(17) Es preciso establecer una Red de la Unión sobre Conformidad de los Pro-
ductos, alojada por la Comisión y destinada a coordinar y facilitar la implementa-
ción de las actividades de garantía de cumplimiento conjuntas de los Estados miem-
bros, por ejemplo investigaciones conjuntas. Esta estructura administrativa de apoyo 
debe permitir la puesta en común de recursos y mantener un sistema de comunica-
ción e información entre los Estados miembros y la Comisión, ayudando así a refor-
zar la garantía de cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión sobre 
productos y a desincentivar las infracciones.

(18) Las actividades de vigilancia del mercado deben ser exhaustivas y eficaces, 
a fin de garantizar que la legislación de armonización de la Unión sobre productos 
se aplique correctamente. Dado que los controles pueden representar una carga para 
los operadores económicos, las autoridades de vigilancia del mercado deben orga-
nizar y llevar a cabo actividades de inspección, teniendo en cuenta sus intereses y 
limitando dicha carga a lo estrictamente necesario para la realización de unos con-
troles eficientes y eficaces. Por otra parte, las autoridades competentes del Estado 
miembro de que se trate deben realizar las actividades de vigilancia del mercado 
con el mismo grado de atención, independientemente de que la falta de conformi-
dad del producto en cuestión sea relevante en el territorio de ese Estado miembro o 
pueda tener un impacto en el mercado de un Estado miembro distinto.

(19) A fin de que el cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión 
sobre productos se garantice correctamente, las autoridades de vigilancia del merca-
do deben disponer de un conjunto común de poderes para investigar y garantizar el 
cumplimiento, que permitan establecer una mayor cooperación entre las autoridades 
de vigilancia del mercado y disuadir más eficazmente a los operadores económicos 
que infringen voluntariamente la legislación de armonización de la Unión. Estos po-
deres deben ser lo bastante sólidos para hacer frente a los problemas que plantea la 
garantía de cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión, así como a 
los retos del comercio electrónico y del entorno digital, y para impedir que los ope-
radores económicos aprovechen las lagunas en el sistema de garantía de cumplimi-
ento trasladando su actividad a Estados miembros cuyas autoridades de vigilancia 

56. Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, de... (DO L [...] de [...], p. [...]).
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del mercado no estén equipadas para atajar las prácticas ilegales. En particular, los 
poderes deben permitir el intercambio de información y de pruebas entre las autori-
dades competentes, de modo que la garantía de cumplimiento pueda ejercerse de la 
misma forma en todos los Estados miembros.

(20) El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la libertad de los 
Estados miembros para elegir el sistema garante del cumplimiento que consideren 
apropiado. Los Estados miembros deben poder decidir libremente si las autoridades 
de vigilancia del mercado pueden ejercer sus poderes para investigar y garantizar 
el cumplimiento directamente bajo su propia autoridad o mediante solicitud a los 
tribunales competentes.

(21) Las autoridades de vigilancia del mercado deben poder abrir investigacio-
nes por iniciativa propia si tienen conocimiento de que se están introduciendo en el 
mercado productos no conformes.

(22) Las autoridades de vigilancia del mercado deben tener acceso a todas las 
pruebas, los datos y la información necesarios relacionados con el objeto de una in-
vestigación, a fin de determinar si se ha infringido la legislación de armonización 
de la Unión aplicable y, en particular, de identificar al operador económico respon-
sable, con independencia de quién esté en posesión de las pruebas, la información o 
los datos en cuestión y sean cuales sean su ubicación y su formato. Las autoridades 
de vigilancia del mercado deben poder pedir a terceros de la cadena de valor digital 
todas las pruebas, los datos y la información necesarios.

(23) Las autoridades de vigilancia del mercado deben poder llevar a cabo las 
inspecciones in situ necesarias y estar facultadas para acceder a todos los locales, 
terrenos o medios de transporte que el operador económico utilice con fines relaci-
onados con sus actividades comerciales, empresariales, artesanales o profesionales.

(24) Las autoridades de vigilancia del mercado deben poder exigir a cualquier 
representante o miembro del personal del operador económico de que se trate que 
dé explicaciones o aporte datos, información o documentos relacionados con el ob-
jeto de la inspección in situ, así como registrar las respuestas dadas por dicho repre-
sentante o miembro del personal.

(25) Las autoridades de vigilancia del mercado deben poder comprobar que los 
productos que se van a comercializar cumplen la legislación de armonización de la 
Unión y obtener pruebas de incumplimiento. Por lo tanto, deben tener el poder de 
realizar compras de prueba y, cuando las pruebas no puedan obtenerse por otros 
medios, de adquirir productos bajo una identidad ficticia.

(26) En el entorno digital, en particular, las autoridades de vigilancia del merca-
do deben poder poner término a un incumplimiento de forma rápida y eficaz, espe-
cialmente cuando el operador económico que vende el producto oculta su identidad 
o se traslada dentro de la Unión o a un tercer país para evitar las medidas garantes 
del cumplimiento. En caso de que, debido a un incumplimiento, exista un riesgo de 
daño grave e irreparable para los usuarios finales, las autoridades de vigilancia del 
mercado deben poder adoptar medidas temporales cuando no se disponga de otros 
medios para evitar o mitigar ese daño, incluida, en su caso, la suspensión de un si-
tio web, un servicio o una cuenta, o de un nombre de dominio completo durante un 
período específico, de conformidad con los principios establecidos en la Directi-
va 2000/31/CE. Además, las autoridades de vigilancia del mercado deben tener el 
poder de cerrar o de exigir a un tercero proveedor de servicios que cierre un sitio 
web, un servicio, una cuenta o parte de ellos, o que elimine un nombre de dominio 
completo.

(27) Las autoridades de vigilancia del mercado actúan en interés de los opera-
dores económicos, de los usuarios finales y del público en general, a fin de que los 
intereses públicos establecidos por la legislación de armonización de la Unión sobre 
productos se preserven y protejan uniformemente con medidas garantes del cumpli-
miento adecuadas, y de que el cumplimiento de dicha legislación se garantice a lo 
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largo de toda la cadena de suministro mediante los controles apropiados. En conse-
cuencia, las autoridades de vigilancia del mercado deben responder ante los opera-
dores económicos, los usuarios finales y el público en general de la eficiencia y la 
eficacia de las actividades que realizan. Deben dar acceso a la información sobre la 
organización y la realización de sus actividades, incluidos los controles, y publicar 
regularmente información sobre las actividades realizadas y sobre los resultados de 
tales actividades. Asimismo, deben estar autorizadas, en determinadas condiciones, 
a publicar o hacer accesible la información sobre el historial de cumplimiento de 
operadores económicos concretos basado en el resultado de los controles de vigi-
lancia del mercado.

(28) Los operadores económicos deben cooperar plenamente con las autoridades 
de vigilancia del mercado y con otras autoridades competentes para garantizar el 
correcto funcionamiento de las actividades de vigilancia del mercado y permitir a 
las autoridades llevar a cabo sus tareas.

(29) El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio del funcionamien-
to de RAPEX de conformidad con la Directiva 2001/95/CE y el Reglamento (CE) 
n.º 765/2008.

(30) El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio del procedimiento de 
cláusula de salvaguardia establecido por la legislación de armonización sectorial 
de la Unión, con arreglo al artículo 114, apartado 10, del Tratado. Con el fin de ga-
rantizar un nivel equivalente de protección en toda la Unión, los Estados miembros 
deben estar autorizados a adoptar medidas restrictivas en relación con productos 
que presenten un riesgo para la salud y la seguridad, u otros aspectos relacionados 
con la protección de los intereses públicos. Asimismo, deben estar obligados a no-
tificar esas medidas a los demás Estados miembros y a la Comisión, de modo que 
esta pueda adoptar una posición sobre las medidas nacionales que restrinjan la libre 
circulación de productos, a fin de garantizar el funcionamiento del mercado interior.

(31) El intercambio de información entre las autoridades de vigilancia del mer-
cado y la utilización de las pruebas y de las constataciones obtenidas en las inves-
tigaciones deben estar sujetos a las más estrictas garantías de confidencialidad y de 
secreto profesional y comercial. La información debe manejarse de conformidad 
con el Derecho nacional aplicable, para asegurarse de que las investigaciones no se 
vean comprometidas y de que la reputación del operador económico no salga per-
judicada.

(32) Cuando, a los fines del presente Reglamento, es necesario el tratamiento de 
datos personales, este debe efectuarse de conformidad con el Derecho de la Unión 
relativo a la protección de los datos personales. Todo tratamiento de datos persona-
les con arreglo al presente Reglamento está sujeto al Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo57 y al Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parla-
mento Europeo y del Consejo58, según proceda.

(33) Para que los ensayos realizados en el marco de la vigilancia del mercado 
sean fiables y coherentes en toda la Unión, la Comisión debe designar instalaciones 
de ensayo de la Unión. Además, debe desarrollarse un sistema de información más 
exhaustivo para compartir los resultados de los ensayos dentro de la Unión, a fin de 
evitar duplicaciones innecesarias y de garantizar una mayor coherencia a escala de 
la Unión.

(34) Los laboratorios designados por la Comisión como instalaciones de ensayo 
de la Unión deben contar con la pericia, los equipos, la infraestructura y el personal 
necesarios para llevar a cabo sus tareas conforme a las normas más exigentes. Para 

57. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
58. 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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que los resultados sean sólidos y fiables, las instalaciones de ensayo de la Unión 
deben estar acreditadas con arreglo a las normas armonizadas de la Unión pertinen-
tes. La acreditación debe ser emitida por un organismo nacional de acreditación que 
funcione de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 765/2008.

(35) Debe exigirse a los Estados miembros que velen por que se disponga siem-
pre de recursos financieros suficientes para dotar a las autoridades de vigilancia del 
mercado del personal y el equipamiento adecuados. Para que la actividad de vigi-
lancia del mercado sea eficiente hacen falta muchos recursos, de modo que han de 
proporcionarse recursos estables y a un nivel que se ajuste a las necesidades en ma-
teria de garantía de cumplimiento en un momento determinado. Por consiguiente, la 
financiación pública debe complementarse con la percepción de tasas que cubran los 
costes afrontados al realizar las actividades de vigilancia del mercado en relación 
con productos que se hayan considerado no conformes, y teniendo debidamente en 
cuenta el historial de cumplimiento del operador económico.

(36) La financiación de las actividades de vigilancia del mercado mediante tasas 
cobradas a los operadores económicos debe tener lugar con una transparencia to-
tal, de modo que los ciudadanos y las empresas comprendan el método y los datos 
utilizados para establecer dichas tasas y estén informados sobre el uso dado a los 
ingresos obtenidos con ellas.

(37) Es conveniente que los Estados miembros designen a las autoridades encar-
gadas de aplicar la legislación aduanera, así como cualquier otra autoridad encar-
gada, con arreglo al Derecho nacional, del control de los productos que entran en el 
mercado de la Unión.

(38) Una manera eficaz de garantizar que no se introduzcan en el mercado de la 
Unión productos inseguros o no conformes sería detectarlos antes de su despacho 
a libre práctica. Las autoridades aduaneras, como autoridades encargadas del con-
trol de los productos que entran en el territorio aduanero de la Unión, gozan de un 
panorama completo de los flujos comerciales a través de las fronteras exteriores y, 
por lo tanto, deben estar obligadas a realizar los controles adecuados basándose en 
una evaluación del riesgo, a fin de contribuir a una mayor seguridad del mercado. 
Solo puede lograrse que el cumplimiento de la legislación de armonización de la 
Unión sobre productos se garantice de forma uniforme mediante una cooperación y 
un intercambio de información sistemáticos entre las autoridades de vigilancia del 
mercado y las autoridades aduaneras. Estas últimas deben recibir con suficiente an-
telación de las autoridades de vigilancia del mercado toda la información necesaria 
relativa a productos no conformes, o información sobre los operadores económicos 
en los casos en que se haya detectado un riesgo más elevado de incumplimiento. 
A su vez, las autoridades aduaneras deben informar oportunamente a las autorida-
des de vigilancia del mercado acerca del despacho a libre práctica de productos y 
de los resultados de los controles, si tal información es pertinente para garantizar el 
cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión sobre productos. Por 
otro lado, si la Comisión tiene conocimiento de que un producto importado plantea 
un riesgo grave, debe informar al respecto a los Estados miembros para que los con-
troles de la conformidad y de garantía de cumplimiento en los primeros puntos de 
entrada en la Unión se realicen de forma coordinada y más eficaz.

(39) Con el fin de apoyar a las autoridades aduaneras y de vigilancia del mercado 
en la realización de las tareas relacionadas con los controles de los productos que 
entren en el territorio aduanero de la Unión, debe concederse un trato más favorable 
a los productos despachados a libre práctica por un operador económico autorizado, 
según se define en el artículo 38, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 952/2013, a 
la espera de que se establezca el procedimiento para el intercambio de información 
sobre el estatus de los operadores económicos autorizados y su historial de cumpli-
miento en relación con la seguridad de los productos. Este enfoque debe permitir 
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un control más específico, basado en el riesgo, de los productos despachados a libre 
práctica.

(40) La Comisión debe poder intercambiar información relacionada con la vigi-
lancia del mercado con las autoridades de reglamentación de terceros países o de 
organizaciones internacionales, con vistas a garantizar que los productos sean con-
formes antes de que se exporten al mercado de la Unión.

(41) En este contexto, es necesario mantener y seguir desarrollando el actual sis-
tema de información y comunicación para la vigilancia del mercado (ICSMS). Al 
objeto de recoger información sobre la garantía de cumplimiento de la legislación de 
armonización de la Unión sobre productos, el ICSMS debe mejorarse y ser accesi-
ble para la Comisión, las oficinas únicas de enlace y las autoridades de vigilancia 
del mercado, así como para el público en general a través de una interfaz pública. 
Además, debe desarrollarse una interfaz electrónica que permita un intercambio 
eficaz de información entre los sistemas aduaneros nacionales y las autoridades de 
vigilancia del mercado.

(42) La Comisión debe llevar a cabo una evaluación del presente Reglamento con 
referencia a los objetivos que persigue. De conformidad con el punto 22 del Acuerdo 
Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación59, la eva-
luación, basada en la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, la coherencia y el valor 
añadido, debe servir de base para la evaluación de impacto de las opciones de otras 
medidas.

(43) Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medi-
das proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, de-
tección e investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones 
administrativas y financieras.

(44) La diversidad de las sanciones en toda la Unión es una de las principales 
razones de que el efecto disuasorio sea insuficiente y la protección desigual. Las 
normas sobre la fijación de sanciones, incluidas las sanciones pecuniarias, son un 
asunto de jurisdicción nacional y, por lo tanto, deben ser determinadas por el Derec-
ho nacional. Sin embargo, deben establecerse criterios y principios orientativos co-
munes para determinar el nivel de las sanciones, a fin de lograr un efecto disuasorio 
uniforme y eficaz en toda la Unión. Para evitar puntos débiles que puedan alentar la 
búsqueda de foros de conveniencia, es esencial definir un conjunto de criterios para 
la fijación de unos niveles de sanción eficaces, proporcionados y disuasorios en toda 
la Unión, en particular con respecto a la conducta anterior de los operadores econó-
micos, su cooperación durante la investigación de las autoridades de vigilancia del 
mercado y el grado de daño.

(45) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la ejecución del pre-
sente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en 
relación con: los procedimientos de designación de las instalaciones de ensayo de 
la Unión; el procedimiento para las peticiones de información y las peticiones de 
medidas garantes del cumplimiento; los datos estadísticos relativos a los controles 
efectuados por las autoridades aduaneras en relación con los productos sujetos a la 
legislación de armonización de la Unión; los datos que deben intercambiarse y el 
procedimiento que debe seguirse para el intercambio de información entre las au-
toridades aduaneras y las autoridades de vigilancia del mercado acerca del estatus 
de los operadores económicos autorizados; los detalles de las medidas de ejecución 
para el sistema de información y comunicación y los datos relativos al sometimiento 
de los productos al régimen aduanero de «despacho a libre práctica» transmitidos 
por las autoridades aduaneras; y la implementación del sistema de controles previos 
a la exportación relacionados con los productos, incluido un modelo de los certifi-
cados de conformidad o de verificación que deben utilizarse. Dichas competencias 

59. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo60.

(46) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar que los 
productos introducidos en el mercado de la Unión cumplan los requisitos de la le-
gislación de armonización de la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros debido a la necesidad de un grado muy elevado de coope-
ración, interacción y coherencia en la actuación de todas las autoridades competen-
tes de todos los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y sus efectos, 
puede alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuer-
do con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado 
en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.

(47) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Por consiguiente, el presente Reglamento debe interpretarse y 
aplicarse respetando dichos derechos y principios. En particular, el presente Regla-
mento aspira a garantizar el pleno respeto de la protección de los consumidores, la 
libertad de empresa, la libertad de expresión y de información, el derecho a la pro-
piedad y la protección de los datos de carácter personal.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece las normas y los procedimientos para facili-

tar información sobre el cumplimiento con respecto a determinados productos que 
constituyen el objeto de actos de la Unión que armonizan las condiciones de comer-
cialización de dichos productos. Establece un marco para la cooperación con los 
operadores económicos en relación con esos productos.

Asimismo, dispone un marco para la vigilancia del mercado de tales productos, 
a fin de garantizar que cumplan los requisitos que proporcionan un nivel elevado de 
protección de intereses públicos como la salud y la seguridad en general, la salud y 
la seguridad en el trabajo, la protección de los consumidores, la protección del me-
dio ambiente y la seguridad.

El presente Reglamento establece también un marco para los controles de los 
productos que entran en el mercado de la Unión.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplica a todos los productos sujetos a la legislación 

de armonización de la Unión que figura en el anexo del presente Reglamento («le-
gislación de armonización de la Unión»).

2. Cada una de las disposiciones del presente Reglamento será aplicable en la 
medida en que no existan en la legislación de armonización de la Unión disposicio-
nes concretas con el mismo objetivo que regulen de manera más específica determi-
nados aspectos de la vigilancia del mercado y la garantía de cumplimiento.

3. La aplicación del presente Reglamento no impedirá que las autoridades de vi-
gilancia del mercado adopten medidas más específicas, según dispone la Directiva 
2001/95/CE.

4. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de los artículos 12, 13, 14 
y 15 de la Directiva 2000/31/CE.

60. 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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Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
1) «comercialización»: todo suministro de un producto para su distribución, con-

sumo o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de una actividad co-
mercial, ya sea previo pago o a título gratuito; 

2) «introducción en el mercado»: primera comercialización de un producto en el 
mercado de la Unión; 

3) «vigilancia del mercado»: actividades efectuadas y medidas tomadas por las 
autoridades de vigilancia del mercado para velar por que los productos cumplan los 
requisitos conforme a la legislación de armonización de la Unión y no pongan en 
peligro la salud, la seguridad o cualquier otro aspecto relacionado con la protección 
de los intereses públicos; 

4) «autoridad de vigilancia del mercado»: autoridad designada por un Estado mi-
embro, de conformidad con el artículo 11, como autoridad de vigilancia del mercado 
en el territorio de ese Estado miembro; 

5) «autoridad solicitante»: la autoridad de vigilancia del mercado que pide asis-
tencia mutua; 

6) «autoridad requerida»: la autoridad de vigilancia del mercado que recibe una 
petición de asistencia mutua; 

7) «incumplimiento»: toda falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos 
establecidos en la legislación de armonización de la Unión aplicable al producto de 
que se trate; 

8) «fabricante»: toda persona física o jurídica que fabrica un producto o que 
manda diseñar o fabricar un producto y lo comercializa con su nombre o su marca; 

9) «importador»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que intro-
duce un producto de un tercer país en el mercado de la Unión; 

10) «distribuidor»: toda persona física o jurídica de la cadena de suministro, dis-
tinta del fabricante o el importador, que comercializa un producto; 

11) «representante autorizado»: toda persona física o jurídica establecida en la 
Unión que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su 
nombre en relación con tareas específicas relativas a las obligaciones del fabricante 
conforme a la legislación de armonización de la Unión pertinente; 

12) «operador económico»: el fabricante, el representante autorizado, el impor-
tador o el distribuidor, incluidos: 

a) cualquiera de los operadores económicos a los que se refieren las Directi-
vas 2006/66/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/
UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/
UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE, 2014/90/UE y los Reglamentos (UE) 
n.º 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2017/745 y (UE) 
2017/746; 

b) los operadores según se definen en el Reglamento (CE) n.º 273/2004; 
c) el productor de un artículo y los usuarios intermedios según se definen, 

respectivamente, en el Reglamento (CE) n.º  1907/2006 y el Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008; 

d) los importadores privados según se definen en la Directiva 2013/53/UE; 
e) los instaladores según se definen en las Directivas 2006/42/CE y 2014/33/UE; 
f) los proveedores y los distribuidores según se definen en el Reglamento (CE) 

n.º 1222/2009; 
g) los distribuidores según se definen en el Reglamento (UE) 2017/1369; 
h) cualquier otra persona física o jurídica establecida en la Unión, distinta de 

un distribuidor, que almacena, embala y envía productos al mercado de la Unión o 
dentro de él; 
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13) «medida correctora»: toda medida adoptada por un operador económico para 
poner término a un incumplimiento, incluidas las medidas destinadas a restringir 
la comercialización de productos o a destruir un producto presente en el mercado; 

14) «medida temporal»: toda medida temporal adoptada por una autoridad de 
vigilancia del mercado con el fin de suspender o restringir la comercialización de 
productos a la espera de la evaluación final sobre el incumplimiento, sin prejuzgar 
las posibles decisiones ulteriores; 

15) «riesgo grave»: todo riesgo grave, aun sin efectos inmediatos, que exige una 
intervención rápida de las autoridades de vigilancia del mercado; 

16) «usuario final»: toda persona física o jurídica residente o establecida en la 
Unión a cuya disposición se ha puesto un producto como consumidor, al margen de 
cualquier actividad comercial, empresarial, artesanal o profesional, o como usua-
rio final profesional en el transcurso de sus actividades industriales o profesionales; 

17) «recuperación»: toda medida destinada a obtener la devolución de un produc-
to ya puesto a disposición del usuario final; 

18) «retirada»: toda medida destinada a impedir la comercialización de un pro-
ducto presente en la cadena de suministro; 

19) «autoridades aduaneras»: las autoridades aduaneras según se definen en el 
artículo 5, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 952/2013; 

20) «despacho a libre práctica»: el procedimiento establecido en el artículo 201 
del Reglamento (UE) n.º 952/2013; 

21) «productos que entran en el mercado de la Unión»: los productos procedentes 
de terceros países destinados a ser introducidos en el mercado de la Unión o a un 
uso o consumo privados dentro del territorio aduanero de la Unión, y que se some-
ten al régimen aduanero de «despacho a libre práctica»; 

22) «operador económico autorizado»: operador económico que goza del estatus 
concedido con arreglo al artículo 38, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 952/2013.

Capítulo II. Información sobre el cumplimiento

Artículo 4. Persona responsable de la información sobre el cumplimiento
1. Solo podrá comercializarse un producto si se cumplen las siguientes condici-

ones: 
a) el fabricante está establecido en la Unión, o en relación con el producto hay 

por lo menos una de las siguientes personas: 
i) un importador; 
ii) una persona física o jurídica establecida en la Unión con un mandato por es-

crito del fabricante en el que la designa responsable de las tareas enumeradas en el 
apartado 3 y le exige que desempeñe dichas tareas en su nombre; 

b) la identidad y los datos de contacto del fabricante, el importador o cualquier 
otra persona que cumpla los requisitos de la letra a) son públicos de conformidad 
con el apartado 4 y están indicados o son identificables de conformidad con el apar-
tado 5.

2. A efectos del presente artículo, se entenderá por «persona responsable de la 
información sobre el cumplimiento» la persona, ya sea el fabricante, el importador 
u otra, que cumple los requisitos del apartado 1, letra a), con respecto al producto, o, 
si hay más de una de esas personas, cualquiera de ellas.

3. La persona responsable de la información sobre el cumplimiento desempeñará 
las siguientes tareas: 

a) si la legislación de armonización de la Unión aplicable al producto en cuestión 
exige una declaración UE de conformidad y documentación técnica, mantener la 
declaración y la documentación técnica a disposición de las autoridades de vigilan-
cia del mercado durante el período exigido por dicha legislación; 
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b) en respuesta a una petición motivada de una autoridad de vigilancia del mer-
cado, facilitarle toda la información y la documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del producto en una lengua oficial de la Unión determinada por el 
Estado miembro de que se trate; 

c) cooperar con las autoridades de vigilancia del mercado, a petición de estas, en 
cualquier medida adoptada para eliminar o, si esto no es posible, reducir los riesgos 
que entraña el producto.

4. Los fabricantes deberán publicar la identidad y los datos de contacto de la per-
sona responsable de la información sobre el cumplimiento relativa al producto en su 
sitio web o, si carecen de sitio web, por cualquier otro medio que facilite el acceso 
gratuito del público en general a dicha información en la Unión.

5. La identidad y los datos de contacto de la persona responsable de la informa-
ción sobre el cumplimiento relativa al producto deberán indicarse en el producto, en 
su envase, en el paquete o en un documento de acompañamiento, o ser identificables 
a partir de la información indicada en ellos.

6. A efectos del apartado 1: 
a) el fabricante podrá designar a una persona conforme al apartado 1, letra a), 

inciso ii), independientemente de que tenga o no el derecho o la obligación de nom-
brar un representante autorizado con arreglo a la legislación de armonización de la 
Unión aplicable al producto de que se trate; 

b) cuando el fabricante tenga tal derecho u obligación en virtud de la legislación 
de armonización de la Unión, el nombramiento de un representante autorizado con 
arreglo a esa legislación podrá ser considerado como la designación a efectos del 
apartado 1, letra a), inciso ii), siempre que cumpla los requisitos de dicho apartado.

7. El presente artículo no será aplicable a un producto que esté sujeto al Regla-
mento (CE) n.º 1223/2009, al Reglamento (UE) 2017/745, al Reglamento 2017/746 
o al Reglamento 2017/1369.

Artículo 5. Declaración de conformidad
Cuando la legislación de armonización de la Unión exija la elaboración de una 

declaración UE de conformidad, los fabricantes deberán publicar dicha declaración 
en su sitio web o, si carecen de sitio web, por cualquier otro medio que facilite el 
acceso gratuito del público en general a dicha declaración en la Unión.

Capítulo III. Asistencia a los operadores económicos y cooperación con 
ellos

Artículo 6. Información destinada a los operadores económicos
Los puntos de contacto de productos a los que se refiere el [Reglamento (CE) 

n.º 764/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo / Reglamento (UE) .... del Parla-
mento Europeo y del Consejo] deberán proporcionar gratuitamente a los operadores 
económicos que lo soliciten información con respecto a la legislación de armoniza-
ción de la Unión aplicable a un producto determinado.

Artículo 7. Acuerdos de asociación para el cumplimiento
1. Toda autoridad de vigilancia del mercado podrá celebrar un acuerdo de aso-

ciación con un operador económico establecido en su territorio, con arreglo al cual 
acordará ofrecerle asesoramiento y orientación en relación con la legislación de ar-
monización de la Unión aplicable a los productos de los que el operador económico 
sea responsable.

Tal acuerdo no abarcará actividades de evaluación de la conformidad encomen-
dadas a organismos notificados con arreglo a la legislación de armonización de la 
Unión.

2. Si una autoridad de vigilancia del mercado celebra un acuerdo de asociación 
con arreglo al apartado 1, deberá registrarlo en el sistema al que se refiere el artí-
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culo 34, precisando el alcance del acuerdo, su nombre y dirección y el nombre y la 
dirección del operador económico.

3. Si una autoridad de vigilancia del mercado celebra un acuerdo de asociación 
con arreglo al apartado 1, las demás autoridades de vigilancia del mercado deberán 
informarla de toda medida temporal que hayan adoptado contra el operador econó-
mico y de toda medida correctora tomada por este en relación con el cumplimiento 
de la legislación de armonización de la Unión aplicable.

4. La autoridad de vigilancia del mercado que celebre un acuerdo de asociación 
con arreglo al apartado 1 podrá cobrar al operador económico unas tasas que repre-
senten los costes en que haya incurrido razonablemente en el ejercicio de sus funci-
ones conforme a los apartados 1 y 2.

Artículo 8. Memorandos de entendimiento con las partes interesadas
1. Las autoridades de vigilancia del mercado podrán celebrar memorandos de 

entendimiento con empresas o con organizaciones que representen a empresas o a 
usuarios finales para la realización o la financiación de actividades conjuntas enca-
minadas a detectar casos de incumplimiento o a promover el cumplimiento en zonas 
geográficas específicas o con respecto a categorías específicas de productos.

La autoridad de vigilancia del mercado en cuestión deberá poner el memorando 
a disposición del público en general y registrarlo en el sistema al que se refiere el 
artículo 34.

2. La autoridad de vigilancia del mercado podrá utilizar cualquier información 
resultante de las actividades realizadas o financiadas por otras partes de un memo-
rando de entendimiento del que ella sea parte conforme a lo dispuesto en el apar-
tado 1 en el marco de cualquier investigación que emprenda en casos de incumpli-
miento, pero solo si la actividad en cuestión se efectuó de manera independiente, 
imparcial y objetiva.

3. No se considerará que vulnere los requisitos del secreto profesional ningún 
intercambio de información entre las autoridades de vigilancia del mercado y las 
empresas o las organizaciones a las que se refiere el apartado 1 que se haya realiza-
do para preparar o poner en ejecución un memorando de entendimiento que hayan 
celebrado conforme a dicho apartado.

Artículo 9. Publicación de medidas voluntarias
1. La Comisión se encargará del desarrollo y el mantenimiento de un portal en 

línea en el que los operadores económicos puedan publicar información sobre las 
medidas que tomen voluntariamente en relación con un producto según la definición 
de la Directiva 2001/95/CE o con un producto que hayan comercializado, cuando 
los riesgos que entrañe sobrepasen el territorio de un solo Estado miembro.

El portal en línea deberá ser accesible para los usuarios finales y para las autori-
dades de vigilancia del mercado.

2. Si un operador económico decide publicar información en el portal al que se 
refiere el apartado 1, deberá asegurarse de que el producto pueda identificarse con 
precisión a partir de la información publicada y de que los riesgos se expliquen de 
manera que los usuarios finales puedan sopesar las medidas que conviene que to-
men en respuesta a los riesgos. La información publicada deberá facilitarse en todas 
las lenguas oficiales de los Estados miembros en los que se comercialicen los pro-
ductos, y el operador económico será responsable de la presentación y la exactitud 
de la información.

3. La publicación a la que se refiere el apartado 1 se entiende sin perjuicio de las 
obligaciones de los operadores económicos conforme a la legislación de armoniza-
ción de la Unión aplicable o a la Directiva 2001/95/CE.
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Capítulo IV. Organización y principios generales de la vigilancia del 
mercado

Artículo 10. Obligaciones de las autoridades de vigilancia del mercado 
con respecto a la organización
1. Las autoridades de vigilancia del mercado deberán establecer mecanismos 

adecuados de comunicación y coordinación con otras autoridades de vigilancia del 
mercado.

2. Las autoridades de vigilancia del mercado deberán establecer los siguientes 
procedimientos en relación con los productos sujetos a la legislación de armoniza-
ción de la Unión que figura en el anexo: 

a) procedimientos para el seguimiento de las denuncias o los informes sobre 
cuestiones relativas a los riesgos; 

b) procedimientos para el seguimiento de los accidentes o los daños a la salud o 
la seguridad de los usuarios finales que se sospeche que han sido causados por tales 
productos; 

c) procedimientos para verificar que los operadores económicos han tomado las 
debidas medidas correctoras; 

d) procedimientos para recabar y analizar los conocimientos científicos y técni-
cos sobre cuestiones de seguridad.

Artículo 11. Autoridades de vigilancia del mercado y oficinas únicas de 
enlace 
1. Cada Estado miembro designará a una o varias autoridades de vigilancia del 

mercado en su territorio. Cada Estado miembro deberá informar a la Comisión, a 
través de la Red establecida con arreglo al artículo 31, y a los demás Estados miem-
bros acerca de las autoridades de vigilancia del mercado que haya designado y de 
los ámbitos de competencia de cada una de ellas, utilizando el sistema de informa-
ción y comunicación al que se refiere el artículo 34.

2. Cada Estado miembro designará a una de sus autoridades de vigilancia del 
mercado o a cualquier otra autoridad competente como oficina única de enlace.

3. La oficina única de enlace de un Estado miembro será responsable de coordi-
nar las actividades de garantía de cumplimiento y de vigilancia del mercado de las 
autoridades de vigilancia del mercado designadas por el Estado miembro de que se 
trate.

4. Los Estados miembros deberán velar por que sus autoridades de vigilancia del 
mercado y su respectiva oficina única de enlace dispongan de los recursos –sufici-
entes recursos presupuestarios y de otro tipo–, la pericia, los procedimientos y otras 
disposiciones que necesiten para el adecuado desempeño de sus funciones.

5. Todo Estado miembro en cuyo territorio haya más de una autoridad de vigilan-
cia del mercado deberá velar por que las funciones respectivas de cada una de ellas 
estén claramente definidas y porqué dichas autoridades colaboren estrechamente, de 
modo que puedan desempeñar eficazmente sus respectivas funciones.

Artículo 12. Actividades de las autoridades de vigilancia del mercado
1. Las autoridades de vigilancia del mercado llevarán a cabo sus actividades a fin 

de garantizar lo siguiente: 
a) la vigilancia eficaz del mercado en su territorio con respecto a todos los pro-

ductos que estén sujetos a la legislación de armonización de la Unión que figura en 
el anexo; 

b) la adopción por su parte de medidas temporales apropiadas y proporcionadas, 
así como la adopción por parte de los operadores económicos de medidas correcto-
ras apropiadas y proporcionadas en relación con el cumplimiento de dicha legisla-
ción y del presente Reglamento.
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2. Las autoridades de vigilancia del mercado realizarán controles como parte de 
sus actividades según el apartado 1, siguiendo un planteamiento basado en el riesgo 
y teniendo en cuenta, como mínimo, los siguientes factores: 

a) los riesgos identificados en relación con: 
i) el producto, como son la cantidad de productos presentes en el mercado y los 

peligros asociados a ese producto, 
ii) las actividades y las operaciones bajo el control del operador económico; 
b) el historial de incumplimientos del operador económico, incluidos el perfil de 

riesgo y el estatus de operador económico autorizado; 
c) cualquier otra información indicativa de incumplimiento en relación con un 

producto determinado.
3. Las autoridades de vigilancia del mercado deberán velar por que un producto 

sea retirado o recuperado del mercado, o por que se prohíba o restrinja su comer-
cialización si, siendo utilizado conforme a su finalidad prevista o en condiciones 
razonablemente previsibles y estando instalado y mantenido adecuadamente, se da 
alguna de las condiciones siguientes: 

a) el producto puede comprometer la salud o la seguridad de los usuarios finales; 
b) el producto no se ajusta a los requisitos aplicables con arreglo a la legislación 

de armonización de la Unión.
En caso de que los productos se retiren, recuperen, prohíban o restrinjan, la au-

toridad de vigilancia del mercado deberá velar por que se informe en consecuencia 
a la Comisión, a través de la Red establecida conforme al artículo 31, a los demás 
Estados miembros y a los usuarios finales.

4. Las autoridades de vigilancia del mercado deberán realizar sus actividades 
con un grado elevado de transparencia, y poner a disposición del público en general 
toda información que consideren de interés para él. Asimismo, deberán velar por 
que la información siguiente quede registrada en el sistema al que se refiere el ar-
tículo 34: 

a) el tipo, el número y el resultado de los controles realizados por ellas; 
b) el tipo y el número de incumplimientos que hayan detectado; 
c) la naturaleza de las medidas temporales adoptadas por ellas contra los opera-

dores económicos y de las medidas correctoras adoptadas por los operadores eco-
nómicos; 

d) los detalles de los casos de incumplimiento en los que hayan impuesto san-
ciones.

5. Las autoridades de vigilancia del mercado deberán ejercer sus poderes y des-
empeñar sus funciones de manera independiente, imparcial y objetiva.

Artículo 13. Estrategias nacionales de vigilancia del mercado
1. Todo Estado miembro deberá diseñar una estrategia nacional de vigilancia del 

mercado, como mínimo, cada tres años. La estrategia deberá promover un plantea-
miento coherente, exhaustivo e integrado de la vigilancia del mercado y de la garan-
tía de cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión en el territorio 
del Estado miembro en cuestión, e incluir todos los sectores y todas las fases de la 
cadena de suministro de productos, incluidas las importaciones y las cadenas de su-
ministro digitales.

2. La estrategia nacional de vigilancia del mercado deberá incluir, como mínimo, 
los siguientes elementos: 

a) una evaluación de la presencia de productos no conformes, en particular te-
niendo en cuenta los controles basados en el riesgo a los que se refieren el artícu-
lo 12, apartado 2, y el artículo 26, apartado 3, y las tendencias del mercado que 
puedan afectar a los porcentajes de incumplimiento en las categorías de productos 
de que se trate; 
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b) los ámbitos considerados prioritarios para la garantía de cumplimiento de la 
legislación de armonización de la Unión; 

c) las medidas garantes del cumplimiento planeadas para reducir la presencia de 
incumplimientos en esos ámbitos considerados prioritarios, incluidos, en su caso, 
los niveles mínimos de control previstos para las categorías de productos que pre-
sentan niveles significativos de incumplimiento; 

d) una evaluación de la eficacia en la realización y la coordinación de las activi-
dades de vigilancia del mercado con arreglo al presente Reglamento, y, en su caso, 
la identificación de las necesidades y las medidas de desarrollo de recursos; 

a) una evaluación de la cooperación con las autoridades de vigilancia del merca-
do de otros Estados miembros y de las acciones conjuntas, cuando proceda; 

b) un programa de seguimiento para medir los progresos realizados en la ejecu-
ción de la estrategia y para verificar el cumplimiento del presente Reglamento.

3. Los Estados miembros comunicarán su estrategia nacional de vigilancia del 
mercado a través del sistema al que se refiere el artículo 34.

Capítulo V. Poderes y medidas de la vigilancia del mercado 

Artículo 14. Poderes y funciones de las autoridades de vigilancia del 
mercado 
1. Los Estados miembros deberán conferir a sus autoridades de vigilancia del 

mercado los poderes de vigilancia del mercado, investigación y garantía de cumpli-
miento necesarios para la aplicación del presente Reglamento y para la aplicación 
de la legislación de armonización de la Unión que figura en el anexo.

2. Al conferir los poderes conforme al apartado 1, incluido el exigido por el 
apartado 3, los Estados miembros podrán disponer que sean ejercidos de una de las 
maneras siguientes, según proceda: 

a) directamente por las autoridades de vigilancia del mercado, bajo su propia 
autoridad; 

b) recurriendo a otras autoridades públicas; 
c) solicitando a los tribunales competentes que adopten la resolución necesaria 

para aprobar el ejercicio del poder de que se trate.
3. Entre los poderes conferidos a las autoridades de vigilancia del mercado con-

forme al apartado 1 estarán, como mínimo, los siguientes: 
a) el poder para exigir a los operadores económicos que faciliten la información 

necesaria al objeto de determinar la frecuencia de los controles con arreglo al artí-
culo 15, incluida información sobre el número de productos presentes en el mercado 
y sobre las actividades de dichos operadores; 

b) el poder para auditar los sistemas de las organizaciones de los operadores eco-
nómicos, incluidas auditorías de los procedimientos que sigan para cerciorarse de 
que cumplen el presente Reglamento y la legislación de armonización de la Unión 
aplicable; 

c) el poder para acceder a cualquier documento, información o dato pertinentes 
en relación con un caso de incumplimiento, en cualquier forma o formato y con in-
dependencia del soporte o del lugar en el que estén almacenados; 

d) el poder para exigir a cualquier autoridad, organismo o agencia públicos del 
Estado miembro de la autoridad de vigilancia del mercado, o a cualquier persona fí-
sica o jurídica, que faciliten cualquier información, dato o documento, en cualquier 
forma o formato y con independencia del soporte o el lugar en el que estén almace-
nados, a fin de que la autoridad de vigilancia del mercado pueda investigar si se ha 
producido o se está produciendo un incumplimiento y determinar los detalles de tal 
incumplimiento, en particular la información, los datos y los documentos requeridos 
para identificar y rastrear los flujos financieros y de datos y determinar la identidad 
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y los datos de contacto de las personas participantes en los flujos financieros y de 
datos, así como sus datos bancarios y la titularidad de los sitios web; 

e) el poder para proceder a alguna de las acciones siguientes, o para pedir a otra 
autoridad pública que proceda a cualquiera de ellas, a efectos de una investigación 
efectuada por la autoridad de vigilancia del mercado o a petición de una autoridad 
solicitante: 

1) realizar inspecciones in situ, incluido el poder para entrar en cualquier local, 
terreno o medio de transporte que el operador económico de que se trate utilice 
con fines relacionados con sus actividades comerciales, empresariales, artesanales 
o profesionales, al objeto de examinar o incautarse de información, datos o docu-
mentos, o de cogerlos u obtener copias de ellos, con independencia de su soporte; 

2) precintar cualquier local o incautarse de cualquier información, dato o docu-
mento de un operador económico en el transcurso de la inspección, durante el tiem-
po y en la medida necesarios para los fines de la investigación; 

3) exigir a cualquier representante o miembro del personal del operador econó-
mico que dé explicaciones sobre los hechos, informaciones o documentos relativos 
al objeto de la inspección, y registrar sus respuestas; 

f) el poder para tomar muestras de productos gratuitas a fin de detectar incum-
plimientos y de obtener pruebas; 

g) el poder para adquirir productos a modo de compras de prueba, incluso con 
una identidad ficticia, a fin de detectar incumplimientos y de obtener pruebas; 

h) el poder para adoptar medidas temporales cuando no se disponga de otros me-
dios eficaces para evitar un riesgo grave, incluidas, en particular, medidas tempora-
les que exijan a los proveedores de servicios de alojamiento que retiren, desactiven 
o restrinjan el acceso a contenidos o que suspendan o restrinjan el acceso a un sitio 
web, un servicio o una cuenta, o que exijan a registros o registradores de domini-
os que suspendan durante un período de tiempo específico un nombre de dominio 
completo; 

i) el poder para iniciar investigaciones o procedimientos por propia iniciativa a 
fin de poner término a un caso de incumplimiento dentro del territorio del Estado 
miembro de que se trate y, si procede, para publicar información sobre la investiga-
ción a través del sistema al que se refiere el artículo 34; 

j) el poder para obtener el compromiso de un operador económico de poner tér-
mino a un caso de incumplimiento; 

k) el poder para prohibir la comercialización de productos o para retirar, recupe-
rar o destruir productos, cuando los operadores económicos no faciliten la informa-
ción exigida por la autoridad de vigilancia del mercado a fin de verificar la confor-
midad de esos productos, y mientras no la faciliten; 

l) el poder para imponer sanciones a un operador económico, en particular mul-
tas o sanciones pecuniarias periódicas, en caso de incumplimiento o por no respetar 
cualquier decisión, orden, medida temporal u otra medida adoptada por la autoridad 
de vigilancia del mercado; 

m) el poder para ordenar la restitución del beneficio obtenido como resultado de 
un caso de incumplimiento; 

n) el poder para publicar toda decisión definitiva, medida definitiva, compromiso 
asumido por el operador económico o decisión que se adopten con arreglo al pre-
sente Reglamento, incluida la publicación de la identidad del operador económico 
responsable del incumplimiento.

4. Las autoridades de vigilancia del mercado publicarán los compromisos for-
mulados ante ellas por los operadores económicos y los detalles de toda medida 
correctora adoptada por estos en su territorio, así como los detalles de las medidas 
temporales adoptadas por la autoridad de vigilancia del mercado pertinente con ar-
reglo al presente Reglamento.
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5. Las autoridades de vigilancia del mercado ejercerán sus poderes conforme al 
principio de proporcionalidad.

Artículo 15. Medidas de vigilancia del mercado
1. Las autoridades de vigilancia del mercado realizarán, a una escala adecuada, 

controles apropiados de las características de los productos mediante controles do-
cumentales y, si procede, controles físicos y de laboratorio a partir de una muestra 
representativa.

A la hora de decidir qué controles realizar y a qué escala, las autoridades de vi-
gilancia del mercado deberán tener en cuenta, en particular, los principios estable-
cidos de evaluación del riesgo y las denuncias.

En caso de que los operadores económicos presenten informes de ensayo o cer-
tificados, emitidos por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado, 
que den fe de la conformidad de sus productos con la legislación de armonización 
de la Unión, las autoridades de vigilancia del mercado deberán tener debidamente 
en cuenta dichos informes o certificados.

2. Las autoridades de vigilancia del mercado adoptarán sin demora las medidas 
apropiadas para alertar a los usuarios finales en su territorio sobre los peligros que 
hayan identificado en relación con cualquier producto, a fin de reducir el riesgo de 
lesión u otro daño.

Las autoridades cooperarán con los operadores económicos para adoptar medi-
das que puedan evitar o reducir los riesgos que planteen los productos comerciali-
zados por esos operadores.

3. Cuando las autoridades de vigilancia del mercado de un Estado miembro de-
cidan retirar un producto fabricado en otro Estado miembro, deberán informar sin 
demora al operador económico afectado.

Artículo 16. Uso de la información y secreto profesional y comercial
Las autoridades de vigilancia del mercado deberán respetar el principio de con-

fidencialidad cuando sea necesario para proteger los secretos profesionales y co-
merciales o para preservar los datos de carácter personal con arreglo a la legislación 
nacional, sin perjuicio del requisito de hacer pública la información en la mayor me-
dida posible para proteger los intereses de los usuarios finales en la Unión.

Artículo 17. Medidas restrictivas
1. Toda medida, decisión u orden que adopten las autoridades de vigilancia del 

mercado con arreglo a la legislación de armonización de la Unión o al presente Re-
glamento para prohibir o restringir la comercialización de productos o retirar, re-
cuperar o destruir productos presentes en el mercado deberá ser proporcionada y 
exponer los motivos exactos en los que se basa.

2. Toda medida, decisión u orden de ese tipo deberá comunicarse sin demora al 
operador económico pertinente, informándole al mismo tiempo de las vías de recur-
so que le ofrece el Derecho del Estado miembro de que se trate y los plazos para la 
presentación de los recursos.

3. Antes de adoptar una medida, decisión u orden según el apartado 1, se ofre-
cerá al operador económico afectado la oportunidad de ser oído en un plazo adecu-
ado no inferior a diez días, a menos que la urgencia de la medida, la decisión o la 
orden no permita ofrecerle esa oportunidad, habida cuenta de los requisitos de salud 
o seguridad u otros motivos relacionados con los intereses públicos protegidos por 
la legislación de armonización de la Unión pertinente.

Si la medida, la decisión o la orden se adoptan sin dar al operador económico la 
oportunidad de ser oído, se le dará después esa oportunidad tan pronto como sea po-
sible, y la medida, la decisión o la orden serán revisadas sin demora por la autoridad.
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4. La autoridad de vigilancia del mercado deberá retirar o modificar sin demora 
cualquier medida, decisión u orden según el apartado 1 si el operador económico 
puede demostrar que ha tomado medidas correctoras eficaces.

Artículo 18. Productos que presentan un riesgo grave
1. Las autoridades de vigilancia del mercado adoptarán las medidas necesarias 

para recuperar o retirar productos que presenten un riesgo grave, o para prohibir su 
comercialización. Deberán informar sin demora de esas medidas a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 19.

2. La decisión acerca de si un producto presenta o no un riesgo grave se basará 
en una evaluación adecuada del riesgo que tenga en cuenta la índole del peligro y 
la probabilidad de que ocurra. La posibilidad de obtener unos niveles superiores de 
seguridad o la disponibilidad de otros productos que presenten un riesgo menor no 
serán razón suficiente para considerar que un producto presenta un riesgo grave.

Artículo 19. Intercambio de información: sistema de alerta rápida de la 
Unión 
1. Si una autoridad de vigilancia del mercado adopta o tiene la intención de 

adoptar una medida de conformidad con el artículo 18 y considera que las razones 
o los efectos de la medida rebasan las fronteras del territorio de su Estado miembro, 
notificará de inmediato la medida a la Comisión, con arreglo al apartado 4 del pre-
sente artículo. También informará sin demora a la Comisión de toda modificación o 
retirada de tal medida.

2. Si un producto que presenta un riesgo grave ha sido comercializado, las auto-
ridades de vigilancia del mercado notificarán a la Comisión las medidas voluntarias 
adoptadas y comunicadas por el operador económico pertinente.

3. La información aportada de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 
y 2 incluirá todos los detalles disponibles, en especial los datos necesarios para 
identificar el producto, su origen y su cadena de suministro, el riesgo asociado, la 
naturaleza y la duración de la medida nacional adoptada y las medidas voluntarias 
adoptadas por los operadores económicos.

4. A efectos de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 se utilizará el sistema de 
vigilancia del mercado e intercambio de información establecido en el artículo 12 
de la Directiva 2001/95/CE. Se aplicarán mutatis mutandis los apartados 2, 3 y 4 del 
artículo 12 de dicha Directiva.

Artículo 20. Instalaciones de ensayo de la Unión
1. La Comisión podrá designar instalaciones de ensayo de la Unión para pro-

ductos específicos, para categorías o grupos específicos de productos o para riesgos 
específicos relacionados con una categoría o un grupo de productos que se comer-
cialicen.

2. Las instalaciones de ensayo de la Unión a las que se refiere el apartado 1 
deberán satisfacer los siguientes criterios: 

a) contar con personal debidamente cualificado y adecuadamente formado en las 
técnicas de análisis utilizadas en su ámbito de competencia, y con un conocimiento 
adecuado de las normas y las prácticas; 

b) estar equipadas para realizar las tareas que les sean asignadas con arreglo al 
apartado 4; 

c) actuar en pro del interés público y de forma imparcial e independiente; 
d) velar, cuando proceda, por el carácter confidencial de los temas, los resultados 

o las comunicaciones; 
e) estar acreditadas de conformidad con el capítulo  II del Reglamento (CE) 

n.º 765/2008.
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3. No podrán ser designados como instalación de ensayo de la Unión ningún or-
ganismo notificado ni otro organismo de evaluación de la conformidad designado 
con arreglo a la legislación de armonización de la Unión.

4. Las instalaciones de ensayo de la Unión deberán desempeñar, como mínimo, 
las siguientes tareas en su ámbito de competencia: 

a) efectuar ensayos de productos en relación con las actividades de vigilancia del 
mercado y las investigaciones; 

b) contribuir a la resolución de litigios entre las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros, los operadores económicos y los organismos de 
evaluación de la conformidad; 

c) facilitar asesoramiento técnico o científico independiente a la Comisión, in-
cluida la Red establecida con arreglo al artículo 31, y a los Estados miembros; 

d) desarrollar nuevas técnicas y métodos de análisis; 
e) difundir información a las instalaciones de ensayo de los Estados miembros y 

proporcionarles formación.
5. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen los procedimien-

tos para la designación de las instalaciones de ensayo de la Unión. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen al que se 
refiere el artículo 63.

Artículo 21. Financiación y recuperación de los costes por las 
autoridades de vigilancia del mercado
1. Los Estados miembros deberán velar por que las autoridades de vigilancia del 

mercado de su territorio dispongan de los recursos financieros necesarios para el 
correcto desempeño de sus tareas.

2. Las autoridades de vigilancia del mercado podrán cobrar a los operadores 
económicos tasas administrativas en relación con los incumplimientos en que in-
curran, a fin de recuperar el coste de sus actividades relacionadas con dichos in-
cumplimientos. Esos costes podrán incluir los costes de los ensayos realizados con 
fines de evaluación del riesgo, los costes de las medidas adoptadas de conformidad 
con el artículo 30, apartados 1 y 2, y los costes de sus actividades relacionadas con 
productos considerados no conformes y sujetos a medidas correctoras antes de su 
despacho a libre práctica.

Capítulo VI. Cooperación y procedimiento de asistencia mutua

Artículo 22. Peticiones de información 
1. A petición de una autoridad solicitante, la autoridad requerida deberá facilitar 

toda la información que considere pertinente para determinar si un producto es no 
conforme y garantizar que pueda ponerse término al incumplimiento.

2. La autoridad requerida realizará las investigaciones apropiadas o adoptará cu-
alquier otra medida adecuada para recopilar la información solicitada. Cuando sea 
necesario, esas investigaciones se realizarán con la ayuda de otras autoridades de 
vigilancia del mercado.

3. A petición de la autoridad solicitante, la autoridad requerida podrá permitir 
que funcionarios de la autoridad solicitante acompañen a sus homólogos de la auto-
ridad requerida en el transcurso de sus investigaciones.

4. La autoridad requerida deberá responder a la petición del apartado 1 atenién-
dose al procedimiento y los plazos especificados por la Comisión conforme al apar-
tado 5.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se especifiquen los plazos, 
los formularios normalizados y otros detalles del procedimiento que deberá seguir-
se para formular peticiones de información según el apartado 1 y responder a ellas. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 63.



BOPC 8
2 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 115 

Artículo 23. Petición de medidas garantes del cumplimiento
1. A petición de una autoridad solicitante, la autoridad requerida deberá adoptar 

sin demora todas las medidas garantes del cumplimiento necesarias, ejerciendo los 
poderes que le hayan sido conferidos con arreglo al presente Reglamento, para po-
ner término a un caso incumplimiento.

2. La autoridad requerida determinará cuáles son las medidas garantes del cum-
plimiento apropiadas para poner término a un caso de incumplimiento. Cuando sea 
necesario, las medidas garantes del cumplimiento se determinarán y pondrán en 
ejecución con la ayuda de otras autoridades públicas.

3. La autoridad requerida informará y consultará con regularidad y sin demora 
indebida a la autoridad solicitante acerca de las medidas a las que se refiere el apar-
tado 2 que se hayan adoptado o esté previsto adoptar.

La autoridad requerida notificará sin demora a la autoridad solicitante, a las au-
toridades de vigilancia del mercado de los demás Estados miembros y a la Comisión 
las medidas que haya adoptado y su efecto sobre el incumplimiento en cuestión. La 
notificación se efectuará a través del sistema al que se refiere el artículo 34, e infor-
mará, como mínimo, de lo siguiente: 

a) si se han impuesto medidas temporales; 
b) si ha cesado el incumplimiento; 
c) si se han impuesto sanciones y, si es así, de qué tipo; 
d) si se han puesto en ejecución otras medidas adoptadas por la autoridad re-

querida o el operador económico.
4. La autoridad requerida deberá responder a la petición del apartado 1 atenién-

dose al procedimiento y los plazos especificados por la Comisión conforme al apar-
tado 5.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se especifiquen los plazos, 
los formularios normalizados y otros detalles de los procedimientos que deberán 
seguirse para formular peticiones de medidas garantes del cumplimiento según el 
apartado 1 y responder a ellas. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformi-
dad con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 63.

Artículo 24. Procedimiento para las peticiones de asistencia mutua
1. En el caso de peticiones de asistencia mutua con arreglo a los artículos 22 

o 23, la autoridad solicitante deberá proporcionar información suficiente que permi-
ta a la autoridad requerida responder a la petición, en especial todas las pruebas ne-
cesarias que solo puedan obtenerse en el Estado miembro de la autoridad solicitante.

2. La autoridad solicitante deberá enviar las peticiones de asistencia mutua con 
arreglo a los artículos 22 o 23 a la oficina única de enlace del Estado miembro de 
la autoridad requerida y, a título informativo, a la oficina única de enlace de su pro-
pio Estado miembro. La oficina única de enlace del Estado miembro de la autoridad 
requerida deberá transmitir sin demora indebida las peticiones a la autoridad com-
petente apropiada.

3. Las peticiones de asistencia mutua con arreglo a los artículos 22 o 23 y todas 
las comunicaciones con ellas relacionadas se realizarán con formularios electróni-
cos normalizados a través del sistema al que se refiere el artículo 34.

4. Las autoridades competentes afectadas acordarán las lenguas que habrán de 
utilizarse en las peticiones de asistencia mutua con arreglo a los artículos 22 o 23 y 
en todas las comunicaciones con ellas relacionadas.

5. Si las autoridades competentes afectadas no llegan a un acuerdo acerca de las 
lenguas que deben utilizarse, las peticiones de asistencia mutua con arreglo a los 
artículos 22 o 23 deberán enviarse en la lengua oficial del Estado miembro de la au-
toridad solicitante, y las respuestas a esas peticiones, en la lengua oficial del Estado 
miembro de la autoridad requerida. En ese caso, la autoridad solicitante y la autori-
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dad requerida deberán ocuparse de la traducción de las peticiones, de las respuestas 
o de otros documentos que reciban la una de la otra.

6. La autoridad requerida deberá responder directamente a la autoridad solici-
tante y a la respectiva oficina única de enlace de su Estado miembro y del Estado 
miembros de la autoridad solicitante.

Artículo 25. Utilización de las pruebas y de las constataciones 
obtenidas en las investigaciones
1. Las autoridades de vigilancia del mercado podrán utilizar como prueba para 

los fines de su investigación cualquier información, documento o copia auténtica 
certificada de un documento, y cualquier constatación, declaración u otro tipo de 
información, sean cuales sean su formato y su soporte.

2. Una prueba a tenor del apartado 1 utilizada por una autoridad de vigilancia del 
mercado de un Estado miembro podrá ser utilizada, sin necesidad de ningún requi-
sito adicional, en las investigaciones realizadas por las autoridades de vigilancia del 
mercado de otros Estados miembros para verificar la conformidad de un producto.

3. Los productos considerados no conformes según una decisión adoptada por 
una autoridad de vigilancia del mercado de un Estado miembro serán considerados 
no conformes por las autoridades de vigilancia del mercado de los demás Estados 
miembros, a menos que el operador económico puede aportar pruebas en contrario.

4. Las decisiones de una autoridad de vigilancia del mercado a las que se refiere 
el apartado 3 deberán publicarse en el sistema de información y comunicación al 
que se refiere el artículo 34.

Capítulo VII. Productos que entran en el mercado de la Unión

Artículo 26. Controles de los productos que entran en el mercado de la 
Unión
1. Los Estados miembros designarán a las autoridades aduaneras, a una o más 

autoridades de vigilancia del mercado o a cualquier otra autoridad como autorida-
des encargadas del control de los productos que entran en el mercado de la Unión.

Cada Estado miembro informará a la Comisión y a los demás Estados miembros 
acerca de las autoridades designadas conforme al párrafo primero y de sus ámbitos 
de competencia, a través del sistema al que se refiere el artículo 34.

2. Las autoridades designadas con arreglo al apartado 1 deberán tener los pode-
res y los recursos necesarios para desempeñar adecuadamente sus tareas conforme 
a dicho apartado.

3. Los productos sujetos a la legislación de armonización de la Unión que deban 
incluirse en el régimen aduanero de «despacho a libre práctica» deberán someterse a 
los controles de las autoridades designadas con arreglo al apartado 1. Estas llevarán 
a cabo esos controles basándose en análisis de riesgos de conformidad con los artí-
culos 46 y 47 del Reglamento (UE) n.º 952/2013.

4. Los productos que entren en el mercado de la Unión y requieran una ulterior 
transformación para ser conformes con la legislación de armonización de la Unión 
que les sea aplicable deberán incluirse en el régimen aduanero adecuado que per-
mita tal transformación.

5. Deberá haber un intercambio de información relativa a los riesgos entre: 
a) las autoridades designadas con arreglo al apartado 1, de conformidad con el 

artículo 47, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 952/2013; 
b) las autoridades aduaneras, de conformidad con el artículo 46, apartado 5, del 

Reglamento (UE) n.º 952/2013.
Cuando las autoridades aduaneras en el primer punto de entrada tengan motivos 

para creer que productos sujetos a la legislación de armonización de la Unión que se 
encuentran en depósito temporal o están sometidos a un régimen aduanero distinto 
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del despacho a libre práctica presentan un riesgo, deberán transmitir toda la infor-
mación pertinente a la aduana competente del Estado miembro de destino.

6. Las autoridades de vigilancia del mercado deberán facilitar a las autoridades 
designadas conforme al apartado 1 información sobre las categorías de productos o 
la identidad de operadores económicos en los casos en que se haya identificado un 
riesgo más elevado de incumplimiento.

7. A más tardar el 31 de marzo de cada año, los Estados miembros deberán trans-
mitir a la Comisión datos estadísticos que incluyan los controles efectuados por las 
autoridades designadas conforme al apartado 1 en relación con los productos sujetos 
a la legislación de armonización de la Unión durante el año civil anterior, en espe-
cial datos relativos a: 

a) el número de intervenciones en el ámbito de los controles de ese tipo de pro-
ductos, en especial en relación con la seguridad y la conformidad de los productos; 

b) el número de casos comunicados a las autoridades de vigilancia del mercado; 
c) los resultados de los controles de ese tipo de productos; 
d) las características de todo producto considerado no conforme.
La Comisión elaborará un informe, no más tarde del 30 de junio de cada año, 

que contenga la información presentada por los Estados miembros correspondiente 
al año civil anterior. El informe se publicará en el sistema al que se refiere el artí-
culo 34.

8. Cuando la Comisión tenga conocimiento de que en un Estado miembro hay 
productos sujetos a la legislación de armonización de la Unión importados de un ter-
cer país que presentan un riesgo grave, recomendará al Estado miembro en cuestión 
que adopte las medidas de vigilancia del mercado apropiadas.

9. La Comisión especificará más detalladamente, por medio de actos de ejecu-
ción, los datos que deberán presentar los Estados miembros con arreglo al aparta-
do 7. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
de examen al que se refiere el artículo 63.

Artículo 27. Suspensión del despacho a libre práctica
1. Las autoridades designadas con arreglo al artículo 26, apartado 1, suspenderán 

el despacho a libre práctica de un producto si, en el transcurso de los controles a los 
que se refiere el artículo 26, se establece que: 

a) el producto no va a acompañado de la documentación exigida por la legisla-
ción de armonización de la Unión que le es aplicable; 

b) el producto no está marcado ni etiquetado con arreglo a dicha legislación de 
armonización de la Unión; 

c) el producto lleva un marcado CE u otro marcado exigido por la legislación de 
armonización de la Unión colocados de forma falsa o engañosa; 

d) la identidad y los datos de contacto de la persona responsable de la informa-
ción sobre el cumplimiento relativa al producto no están indicados ni son identifica-
bles de conformidad con el artículo 4, apartado 5; 

e) por cualquier otra razón, existen motivos para creer que el producto no va a 
cumplir los requisitos de la legislación de armonización de la Unión que le es apli-
cable en el momento de su introducción en el mercado, o que va a presentar un ri-
esgo grave.

2. Las autoridades designadas conforme al artículo 26, apartado 1, notificarán de 
inmediato a las autoridades de vigilancia del mercado toda suspensión del despacho 
conforme al apartado 1.

3. Cuando las autoridades de vigilancia del mercado tengan motivos para creer 
que el producto no va cumplir los requisitos de la legislación de armonización de la 
Unión que le es aplicable o que va a presentar un riesgo grave, exigirán a las auto-
ridades designadas conforme al artículo 26, apartado 1, que suspendan el proceso 
para su despacho a libre práctica.
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4. Durante la suspensión del proceso para el despacho a libre práctica de un pro-
ducto, se aplicarán en consecuencia los artículos 197, 198 y 199 del Reglamento 
(UE) n.º 952/2013.

Artículo 28. Despacho de los productos
Si el despacho a libre práctica de un producto se ha suspendido con arreglo al 

artículo 27, dicho producto se despachará a libre práctica cuando se cumplan los 
demás requisitos y formalidades relativos a dicho despacho y se dé cualquiera de 
las siguientes condiciones: 

a) en los cinco días hábiles siguientes a la suspensión, las autoridades de vigilan-
cia del mercado no han pedido a las autoridades designadas conforme al artículo 26, 
apartado 1, que la mantengan; 

b) las autoridades de vigilancia del mercado han informado a las autoridades de-
signadas conforme al artículo 26, apartado 1, de que existen motivos para creer que 
el producto, cuando se introduzca en el mercado, cumplirá la legislación de armoni-
zación de la Unión que le es aplicable.

No se considerará que un producto despachado a libre práctica de acuerdo con 
la letra a) cumple la legislación de armonización de la Unión por el mero hecho de 
haber sido despachado a libre práctica.

Artículo 29. Cooperación con los operadores económicos autorizados 
1. Las autoridades de vigilancia del mercado deberán dar un trato prioritario a 

los productos declarados para libre práctica por un operador económico autorizado 
a tenor del artículo 38, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 952/2013, cuyo despac-
ho se encuentre en suspenso de acuerdo con el artículo 28, apartado 1, del presente 
Reglamento.

2. Las autoridades de vigilancia del mercado podrán notificar a las autoridades 
aduaneras que despachen esos productos a libre práctica a petición del operador 
económico autorizado, siempre que se hayan cumplido los demás requisitos y for-
malidades para su despacho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento (UE) n.º 952/2013, 
a petición de un operador económico autorizado, las autoridades de vigilancia del 
mercado podrán realizar controles de esos productos en un lugar diferente de aquel 
en el que se presentaron en aduana.

3. Las autoridades de vigilancia del mercado y las autoridades aduaneras inter-
cambiarán información sobre el estatus de los operadores económicos autorizados 
y sobre su historial de cumplimiento en relación con la seguridad de los productos.

4. Cuando, en el transcurso de los controles indicados en el apartado 2, párrafo 
segundo, se detecte un incumplimiento, las autoridades de vigilancia del mercado 
deberán suspender el trato favorable establecido en el apartado 1 y en el apartado 2, 
párrafo primero, y consignar los detalles del incumplimiento en el sistema al que se 
refiere el artículo 34.

5. La Comisión, mediante actos de ejecución, especificará los datos que deben 
intercambiarse y el procedimiento que debe seguirse para el intercambio de infor-
mación entre las autoridades aduaneras y las autoridades de vigilancia del mercado 
acerca del estatus de los operadores económicos autorizados y de su historial de 
cumplimiento en relación con la seguridad de los productos. Dichos actos de ejecu-
ción se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 63.

Artículo 30. Denegación del despacho
1. Cuando las autoridades de vigilancia del mercado lleguen a la conclusión de 

que un producto presenta un riesgo grave, deberán adoptar medidas para prohibir su 
introducción en el mercado y exigir a las autoridades designadas conforme al artí-
culo 26, apartado 1, que no lo despachen a libre práctica. Asimismo, deberán exigir 
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a dichas autoridades que incluyan la mención siguiente en la factura comercial del 
producto y en cualquier otro documento pertinente que lo acompañe, incluido el sis-
tema aduanero de tratamiento de datos: 

«Producto peligroso. Despacho a libre práctica no autorizado. Reglamento [in-
sertar la referencia del presente Reglamento]».

Las autoridades de vigilancia del mercado deberán introducir de inmediato esta 
información en el sistema al que se refiere el artículo 34.

2. Cuando las autoridades de vigilancia del mercado lleguen a la conclusión de 
que un producto no puede ser introducido en el mercado porque no cumple la legis-
lación de armonización de la Unión que le es aplicable, deberán adoptar medidas 
para prohibir su introducción en el mercado y exigir a las autoridades designadas 
conforme al artículo 26, apartado 1, que no lo despachen a libre práctica. Asimismo, 
deberán exigir a dichas autoridades que incluyan la mención siguiente en la factura 
comercial del producto y en cualquier otro documento pertinente que lo acompañe, 
incluido el sistema aduanero de tratamiento de datos: 

«Producto no conforme. Despacho a libre práctica no autorizado. Reglamento 
[insertar la referencia del presente Reglamento]».

Las autoridades de vigilancia del mercado deberán introducir de inmediato esta 
información en el sistema al que se refiere el artículo 34.

3. Si el producto al que se refieren los apartados 1 o 2 es declarado a continua-
ción para un régimen aduanero distinto del despacho a libre práctica, y siempre que 
no se opongan las autoridades de vigilancia del mercado, las menciones exigidas en 
los apartados 1 o 2 deberán incluirse también, en las mismas condiciones exigidas 
en dichos apartados, en los documentos utilizados en relación con ese régimen.

4. Cuando una de las autoridades designadas conforme al artículo 26, aparta-
do 1, lo considere necesario y proporcionado, podrá destruir o inutilizar de otra for-
ma un producto que presente un riesgo para la salud y la seguridad de los usuarios 
finales. El coste de una medida de ese tipo correrá a cargo de la persona que declare 
el producto para libre práctica.

Los artículos 197, 198 y 199 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 se aplicarán en 
consecuencia.

Capítulo VIII. Garantía de cumplimiento coordinada y cooperación 
internacional

Artículo 31. Red de la Unión sobre Conformidad de los Productos 
Se crea la Red de la Unión sobre Conformidad de los Productos («la Red»).

Artículo 32. Composición de la Red de la Unión sobre Conformidad de 
los Productos
1. La Red estará compuesta por una Junta de la Unión sobre Conformidad de 

los Productos («Junta UCP»), varios grupos de coordinación administrativa y una 
secretaría.

2. La Junta UCP estará compuesta por un representante de cada una de las ofi-
cinas únicas de enlace a las que se refiere el artículo 11 y dos representantes de la 
Comisión, junto con sus respectivos suplentes.

3. La Comisión establecerá grupos de coordinación administrativa conjuntos o 
separados para todos los instrumentos de la legislación de armonización de la Unión 
que figuran en el anexo del presente Reglamento. Cada grupo de coordinación ad-
ministrativa estará compuesto por representantes de las autoridades nacionales de 
vigilancia del mercado competentes y, si procede, por representantes de las oficinas 
únicas de enlace y representantes de las asociaciones empresariales y de consumi-
dores pertinentes.

4. La secretaría estará compuesta por personal de la Comisión.
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5. La Comisión podrá asistir a las reuniones de los grupos de coordinación ad-
ministrativa.

Artículo 33. Tareas de garantía de cumplimiento coordinadas
1. La Comisión tendrá las siguientes tareas: 
a) adoptar el programa de trabajo de la Red sobre la base de una propuesta de la 

secretaría, y hacer el seguimiento de su ejecución; 
b) ayudar al funcionamiento de los puntos de contacto de productos a los que se 

refiere el artículo 6; 
c) coordinar las actividades de las oficinas únicas de enlace a las que se refiere 

el artículo 11; 
d) ayudar a la creación y el funcionamiento de las instalaciones de ensayo de la 

Unión a las que se refiere el artículo 20; 
e) aplicar los instrumentos de cooperación internacional a los que se refiere el 

artículo 35; 
f) organizar la cooperación y el intercambio efectivo de información y mejores 

prácticas entre las autoridades de vigilancia del mercado; 
g) desarrollar y mantener el sistema al que se refiere el artículo 34, incluida la 

interfaz con la ventanilla única de la Unión a la que se refiere el apartado 4 de dicho 
artículo, y facilitar información al público en general por medio de dicho sistema; 

h) organizar las reuniones de la Junta UCP y de los grupos de coordinación ad-
ministrativa a los que se refiere el artículo 32; 

i) ayudar a la Red a realizar trabajos preparatorios o accesorios relacionados con 
la ejecución de actividades de vigilancia del mercado vinculadas a la aplicación de 
la legislación de la Unión, tales como estudios, programas, evaluaciones, directri-
ces, análisis comparativos, visitas conjuntas mutuas, trabajos de investigación, de-
sarrollo y mantenimiento de bases de datos, actividades de formación, trabajos de 
laboratorio, pruebas de aptitud, ensayos interlaboratorios y trabajos de evaluación de 
la conformidad, así como preparar campañas de vigilancia del mercado de la Unión 
y actividades similares y ayudar a ejecutarlas; 

j) organizar revisiones inter pares y programas de formación comunes y facilitar 
los intercambios de personal entre las autoridades de vigilancia del mercado y, en 
su caso, con las autoridades de vigilancia del mercado de terceros países o con or-
ganizaciones internacionales; 

k) llevar a cabo actividades en el marco de programas de asistencia técnica, coo-
peración con terceros países y promoción y mejora de las políticas y los sistemas de 
vigilancia del mercado de la Unión entre las partes interesadas a escala de la Unión 
e internacional; 

l) proporcionar pericia técnica o científica con el fin de implementar la coopera-
ción administrativa en materia de vigilancia del mercado; 

m) examinar, por iniciativa propia o a petición de la Junta UCP, cualquier cues-
tión relativa a la aplicación del presente Reglamento, y formular directrices, reco-
mendaciones y mejores prácticas para promover la aplicación coherente del presente 
Reglamento, incluso fijando los niveles de las sanciones mínimas.

2. La Junta UCP tendrá las siguientes tareas: 
a) definir las prioridades de las acciones comunes de vigilancia del mercado; 
b) garantizar la coordinación y el seguimiento de los grupos de coordinación ad-

ministrativa y sus actividades; 
c) ayudar en la redacción y la implementación de los memorandos de entendimi-

ento a los que se refiere el artículo 8; 
d) adoptar su propio reglamento interno y el de los grupos de coordinación ad-

ministrativa.
3. Los grupos de coordinación administrativa tendrán las siguientes tareas: 
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a) coordinar la garantía de cumplimiento de la legislación de armonización de la 
Unión en su ámbito de competencias; 

b) asegurarse de que las medidas garantes del cumplimiento adoptadas por las 
autoridades nacionales de vigilancia del mercado tienen continuidad en toda la 
Unión; 

c) aumentar la eficiencia de la vigilancia del mercado en todo el mercado único, 
teniendo presente la existencia de diferentes sistemas de vigilancia del mercado en 
los Estados miembros; 

d) establecer canales de comunicación adecuados entre las autoridades naciona-
les de vigilancia del mercado y la Red; 

e) establecer y coordinar acciones conjuntas, por ejemplo actividades de vigilan-
cia del mercado transfronterizas; 

f) desarrollar prácticas y metodologías comunes para una vigilancia del merca-
do eficaz; 

g) informarse mutuamente de los métodos y las actividades nacionales de vigi-
lancia del mercado y desarrollar y promover las mejores prácticas; 

h) determinar cuestiones de interés común en relación con la vigilancia del mer-
cado y proponer la adopción de planteamientos comunes.

Artículo 34. Sistema de información y comunicación
1. La Comisión desarrollará y mantendrá un sistema de información y comuni-

cación para recoger y almacenar información, de forma estructurada, sobre cues-
tiones relativas a la garantía de cumplimiento de la legislación de armonización de 
la Unión. Tendrán acceso al sistema la Comisión, las oficinas únicas de enlace y las 
autoridades designadas conforme al artículo 26, apartado 1.

2. Las oficinas únicas de enlace deberán introducir en el sistema la siguiente in-
formación: 

a) la identidad de las autoridades de vigilancia del mercado de su Estado miem-
bro y los ámbitos de competencia de dichas autoridades con arreglo al artículo 11, 
apartado 1; 

b) la identidad de las autoridades designadas por los Estados miembros como 
autoridades encargadas de los controles de los productos en las fronteras exteriores 
de la Unión.

3. Las autoridades de vigilancia del mercado deberán introducir en el sistema la 
siguiente información: 

a) los detalles de la estrategia nacional de vigilancia del mercado diseñada por su 
Estado miembro con arreglo al artículo 13; 

b) los acuerdos de asociación que hayan celebrado con arreglo al artículo 7; 
c) los resultados del seguimiento, el examen y la evaluación de la estrategia de 

vigilancia del mercado diseñada por su Estado miembro; 
d) todas las denuncias que reciban y los informes que elaboren sobre cuestiones 

relativas a productos no conformes; 
e) en relación con productos comercializados en su territorio, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 12 de la Directiva 2001/95/CE y en el artículo 19 del presen-
te Reglamento, la siguiente información: 

i) todo incumplimiento; 
ii) la identificación de los peligros y del operador económico de que se trate; 
iii) los posibles riesgos no limitados a su territorio; 
iv) los resultados de los ensayos que hayan realizado o que haya realizado el ope-

rador económico de que se trate; 
v) detalles de las medidas voluntarias adoptadas por los operadores económicos; 
vi) detalles de las medidas restrictivas que adopten y, en su caso, de las sancio-

nes impuestas; 
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vii) el resultado de los contactos con un operador económico y el seguimiento 
dado por tal operador económico; 

viii) la inobservancia por parte de una persona responsable de la información so-
bre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3; 

ix) la inobservancia por parte de los fabricantes de lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 4; 

f) en relación con productos que entren en el mercado de la Unión cuyo despacho 
a libre práctica se haya suspendido en su territorio de acuerdo con el artículo 27, la 
siguiente información: 

i) todo incumplimiento; 
ii) la identificación de los peligros y del operador económico de que se trate; 
iii) los resultados de los ensayos que hayan realizado o que haya realizado el ope-

rador económico de que se trate; 
iv) detalles de las medidas restrictivas que adopten y, en su caso, de las sancio-

nes impuestas; 
v) el resultado de los contactos con un operador económico y el seguimiento 

dado por tal operador económico; 
vi) cualquier otro control o informe de ensayo que hayan realizado o se hayan 

realizado a petición suya; 
vii) toda objeción presentada por un Estado miembro con arreglo al procedimi-

ento de salvaguardia aplicable contemplado en la legislación de armonización de la 
Unión aplicable al producto, así como todo seguimiento posterior.

4. Cuando resulte pertinente para garantizar el cumplimiento de la legislación de 
armonización de la Unión, así como para minimizar el riesgo y combatir el fraude, 
las autoridades aduaneras extraerán de los sistemas aduaneros nacionales y trans-
mitirán al sistema de información y comunicación los datos relativos a la inclusión 
de productos en el régimen aduanero de «despacho a libre práctica» y los resultados 
de los controles relacionados con la seguridad de los productos.

La Comisión, en el contexto del entorno de ventanilla única de la UE para las 
aduanas, desarrollará una interfaz electrónica que permita la transmisión de esos 
datos. Esta interfaz deberá estar operativa en un plazo de [cuatro años] a partir de la 
fecha de adopción de los actos de ejecución.

5. Las autoridades de vigilancia del mercado deberán reconocer la validez de los 
informes de ensayo que hayan sido elaborados por o para sus homólogas de otros 
Estados miembros y se hayan introducido en el sistema de información y comuni-
cación, y hacer uso de ellos.

6. La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se especifiquen las dis-
posiciones para la ejecución de los apartados 1 a 4 y se definan los datos que han 
de transmitirse conforme al apartado 4. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 63.

Artículo 35. Cooperación internacional
1. La Comisión podrá intercambiar información confidencial relacionada con la 

vigilancia del mercado con las autoridades reglamentarias de terceros países o de 
organizaciones internacionales con las que haya celebrado acuerdos de confidencia-
lidad basados en la reciprocidad.

2. La Comisión podrá constituir un marco para la cooperación y el intercambio 
de determinada información contenida en el sistema de intercambio de información 
establecido en el artículo 12 de la Directiva 2001/95/CE con países candidatos, ter-
ceros países u organizaciones internacionales. La cooperación o el intercambio de 
información podrán referirse, entre otras cosas, a lo siguiente: 

a) los métodos de evaluación del riesgo utilizados y los resultados de los ensayos 
de productos; 

b) las recuperaciones coordinadas de productos u otras acciones similares; 
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c) las medidas adoptadas por las autoridades de vigilancia del mercado confor-
me al artículo 15.

3. La Comisión podrá aprobar un sistema específico de control previo a la expor-
tación relacionado con determinados productos, aplicado por un tercer país inmedi-
atamente antes de la exportación de esos productos a la Unión a fin de verificar que 
cumplen los requisitos de la legislación de armonización de la Unión que les son 
aplicables. La aprobación podrá concederse con respecto a uno o varios productos, 
con respecto a una o varias categorías de productos o con respecto a productos o 
categorías de productos fabricados por determinados fabricantes.

4. Cuando se haya concedido dicha aprobación, podrán reducirse el número y la 
frecuencia de los controles a la importación en la Unión de los productos o las cate-
gorías de productos a los que se refiere el apartado 3.

No obstante, las autoridades aduaneras podrán efectuar controles de esos pro-
ductos o esas categorías de productos cuando entren en el mercado de la Unión, a fin 
de asegurarse de que los controles previos a la exportación efectuados por el tercer 
país son eficaces para determinar el cumplimiento de la legislación de armonización 
de la Unión.

5. La aprobación conforme al apartado 3 solo podrá concederse a un tercer país 
después de efectuarse en la Unión una auditoría que demuestre que se cumplen las 
siguientes condiciones: 

a) los productos exportados a la Unión desde el tercer país en cuestión cumplen 
los requisitos contenidos en la legislación de armonización de la Unión; 

b) los controles llevados a cabo en el tercer país resultan lo bastante eficaces y 
eficientes para sustituir o reducir los controles documentales y físicos establecidos 
en dicha legislación.

6. La aprobación a la que se refiere el apartado 3 deberá especificar la autoridad 
competente del tercer país bajo cuya responsabilidad se realizan los controles pre-
vios a la exportación, y esa autoridad competente será la homóloga para todos los 
contactos con la Unión.

7. La autoridad competente a la que se refiere el apartado 6 se encargará de la 
verificación oficial de los productos antes de su entrada en la Unión.

8. Cuando en los controles de los productos que entran en el mercado de la Unión 
a los que se refiere el apartado 3 se ponga de manifiesto un incumplimiento signifi-
cativo, las autoridades de vigilancia del mercado se lo notificarán inmediatamente 
a la Comisión a través del sistema al que se refiere el artículo 34 y aumentarán el 
número de controles de esos productos.

9. La Comisión retirará la aprobación concedida de conformidad con el aparta-
do 3 cuando se ponga de manifiesto que los productos que entran en el mercado de 
la Unión no cumplen la legislación de armonización de la Unión en un número sig-
nificativo de casos.

10. La Comisión adoptará actos de ejecución para la puesta en funcionamiento 
del sistema de controles previos a la exportación relacionado con determinados pro-
ductos al que se refiere el apartado 3, a fin de especificar el modelo de certificado 
de cumplimiento o verificación que ha de utilizarse. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere el ar-
tículo 63.

Capítulo IX. Disposiciones financieras 

Artículo 36. Actividades de financiación
1. La Unión financiará el desempeño de las tareas de la Red a las que se refiere 

el artículo 34.
2. La Unión podrá financiar las siguientes actividades en relación con la aplica-

ción del presente Reglamento: 
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a) el funcionamiento de los puntos de contacto de productos a los que se refiere 
el artículo 6; 

b) la creación y el funcionamiento de las instalaciones de ensayo de la Unión a 
las que se refiere el artículo 20; 

c) el desarrollo de los instrumentos de cooperación internacional a los que se re-
fiere el artículo 35; 

d) la redacción y actualización de contribuciones a las directrices sobre vigilan-
cia del mercado; 

e) la puesta a disposición de la Comisión de pericia técnica o científica para 
ayudarla a implementar la cooperación administrativa en materia de vigilancia del 
mercado; 

f) la implementación de las estrategias nacionales de vigilancia del mercado a 
las que se refiere el artículo 13 y de las campañas de vigilancia del mercado de los 
Estados miembros y de la Unión; 

g) las actividades realizadas en el marco de programas de asistencia técnica, co-
operación con terceros países y promoción y mejora de las políticas y los sistemas 
de vigilancia del mercado de la Unión entre las partes interesadas a escala de la 
Unión e internacional.

3. La financiación de la interfaz electrónica a la que se refiere el artículo 34, 
apartado 4, se repartirá entre la Unión y los Estados miembros. La Unión será res-
ponsable de financiar el módulo central y el enlace a la Red. Los Estados miembros 
serán responsables de financiar la adaptación de sus sistemas nacionales.

4. La ayuda financiera de la Unión a las actividades contempladas en el presente 
Reglamento se ejecutará con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo61, bien directamente, bien por delegación de las 
tareas de ejecución presupuestaria en las entidades enumeradas en el artículo 58, 
apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.

5. La autoridad presupuestaria determinará cada año los créditos asignados a las 
actividades previstas en el presente Reglamento dentro de los límites del marco fi-
nanciero vigente.

6. Los créditos determinados por la autoridad presupuestaria para financiar las 
actividades de vigilancia del mercado podrán también cubrir los gastos relaciona-
dos con las actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación 
que sean necesarias para la gestión de las actividades contempladas en el presente 
Reglamento y para la consecución de sus objetivos. Esos gastos incluirán los costes 
de la realización de estudios, de la organización de reuniones de expertos y de las 
acciones de información y comunicación, incluida la comunicación institucional de 
las prioridades políticas de la Unión en la medida en que estén relacionadas con los 
objetivos generales de las actividades de vigilancia del mercado, así como los gastos 
relacionados con las redes de tecnologías de la información dedicadas al tratamien-
to e intercambio de información y todos los demás gastos relacionados de asistencia 
técnica y administrativa en que incurra la Comisión.

Artículo 37. Protección de los intereses financieros de la Unión
1. La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar que, cuando se 

realicen las acciones financiadas en el marco del presente Reglamento, los intere-
ses financieros de la Unión queden protegidos mediante la aplicación de medidas 
preventivas contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras actividades ilegales, 
mediante controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la recupe-
ración de las cantidades abonadas indebidamente y, cuando proceda, la imposición 
de sanciones administrativas y financieras efectivas, proporcionadas y disuasorias.

61. Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Re-
glamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
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2. La Comisión o sus representantes y el Tribunal de Cuentas estarán facultados 
para auditar, basándose en documentos e inspecciones in situ, a todos los beneficia-
rios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos de la 
Unión en el marco del presente Reglamento.

3. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar inves-
tigaciones, en particular controles e inspecciones in situ, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo62 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del 
Consejo63, con vistas a establecer si ha habido fraude, corrupción u otra actividad 
ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en relación con un conve-
nio o decisión de subvención o con un contrato financiado en el marco del presente 
Reglamento.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de coope-
ración con terceros países y con organizaciones internacionales, así como los con-
tratos y los convenios y las decisiones de subvención derivados de la ejecución del 
presente Reglamento deberán contener disposiciones que faculten expresamente a la 
Comisión, al Tribunal de Cuentas y a la OLAF para llevar a cabo dichas auditorías 
e investigaciones, según sus respectivas competencias.

Capítulo X. Disposiciones finales

Artículo 38. Aplicabilidad del Reglamento (CE) n.º 765/2008 y 
modificaciones de la legislación de armonización de la Unión
Los artículos 15 a 29 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 no serán de aplicación a 

la legislación de armonización de la Unión que figura en el anexo.

Artículo 39. Modificaciones de la Directiva 2004/42/CE
Se suprimen los artículos 6 y 7 de la Directiva 2004/42/CE.

Artículo 40. Modificaciones de la Directiva 2009/48/CE
La Directiva 2009/48/CE se modifica como sigue: 
1) se suprime el artículo 40; 
2) en el artículo 42, se suprime el apartado 1; 
3) se suprime el artículo 44.

Artículo 41. Modificaciones de la Directiva 2010/35/UE
La Directiva 2010/35/UE se modifica como sigue: 
1) se suprime el artículo 16; 
2) en el artículo 30, se suprime el apartado 1.

Artículo 42. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 305/2011
En el artículo 56 del Reglamento (UE) n.º 305/2011, se suprime el apartado 1.

Artículo 43. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 528/2012
En el artículo 65 del Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, la segunda frase del apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Se aplicará en consecuencia el Reglamento (UE) 2018/[XX insertar el número 

del presente Reglamento] del Parlamento Europeo y del Consejo*.».

* Reglamento (UE) 2018/[XX insertar el número del presente Reglamento] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de [insertar la fecha y el título completo del pre-
sente Reglamento y la referencia del DO entre paréntesis].

62. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre 
de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
(Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
63.  DO L 292 de 14.11.1996, p. 2.
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Artículo 44. Modificaciones de la Directiva 2013/29/UE
La Directiva 2013/29/UE se modifica como sigue: 
1) en el artículo 38, se suprime el apartado 2; 
2) en el artículo 39, apartado 1, se suprime el párrafo cuarto.

Artículo 45. Modificaciones de la Directiva 2013/53/UE
La Directiva 2013/53/UE se modifica como sigue: 
1) se suprime el artículo 43; 
2) en el artículo 44, apartado 1, se suprime el párrafo quinto.

Artículo 46. Modificaciones de la Directiva 2014/28/UE
La Directiva 2014/28/UE se modifica como sigue: 
1) en el artículo 41, se suprime el párrafo primero; 
2) en el artículo 42, apartado 1, se suprime el párrafo cuarto.

Artículo 47. Modificaciones de la Directiva 2014/29/UE
La Directiva 2014/29/UE se modifica como sigue: 
1) se suprime el artículo 34; 
2) en el artículo 35, apartado 1, se suprime el párrafo cuarto.

Artículo 48. Modificaciones de la Directiva 2014/30/UE
La Directiva 2014/30/UE se modifica como sigue: 
1) se suprime el artículo 37; 
2) en el artículo 38, apartado 1, se suprime el párrafo cuarto.

Artículo 49. Modificaciones de la Directiva 2014/31/UE
La Directiva 2014/31/UE se modifica como sigue: 
1) se suprime el artículo 36; 
2) en el artículo 37, apartado 1, se suprime el párrafo cuarto.

Artículo 50. Modificaciones de la Directiva 2014/32/UE
La Directiva 2014/32/UE se modifica como sigue: 
1) se suprime el artículo 41; 
2) en el artículo 42, apartado 1, se suprime el párrafo cuarto.

Artículo 51. Modificaciones de la Directiva 2014/33/UE
La Directiva 2014/33/UE se modifica como sigue: 
1) se suprime el artículo 37; 
2) en el artículo 38, apartado 1, se suprime el párrafo quinto.

Artículo 52. Modificaciones de la Directiva 2014/34/UE
La Directiva 2014/34/UE se modifica como sigue: 
1) se suprime el artículo 34; 
2) en el artículo 35, apartado 1, se suprime el párrafo cuarto.

Artículo 53. Modificaciones de la Directiva 2014/35/UE
La Directiva 2014/35/UE se modifica como sigue: 
1) se suprime el artículo 18; 
2) en el artículo 19, apartado 1, se suprime el párrafo tercero.

Artículo 54. Modificaciones de la Directiva 2014/53/UE
La Directiva 2014/53/UE se modifica como sigue: 
1) se suprime el artículo 39; 
2) en el artículo 40, apartado 1, se suprime el párrafo cuarto.

Artículo 55. Modificaciones de la Directiva 2014/68/UE
La Directiva 2014/68/UE se modifica como sigue: 
1) se suprime el artículo 39; 
2) en el artículo 40, apartado 1, se suprime el párrafo tercero.
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Artículo 56. Modificaciones de la Directiva 2014/90/UE
La Directiva 2014/90/UE se modifica como sigue: 
1) en el artículo 12, se suprime el apartado 10; 
2) en el artículo 25, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Los Estados miembros realizarán la vigilancia del mercado de equipos marinos 

de conformidad con el marco de vigilancia del mercado de la UE establecido en el 
Reglamento [número del nuevo Reglamento sobre la garantía de cumplimiento] y 
con arreglo a los apartados 2 y 3 del presente artículo.»; 

3) en el artículo 25, se suprime el apartado 4; 
4) en el artículo 26, apartado 1, se suprime el párrafo cuarto.

Artículo 57. Modificaciones del Reglamento (UE) 2016/424
El Reglamento (UE) 2016/424 se modifica como sigue: 
1) se suprime el artículo 39; 
2) en el artículo 40, apartado 1, se suprime el párrafo cuarto.

Artículo 58. Modificaciones del Reglamento (UE) 2016/425
El Reglamento (UE) 2016/425 se modifica como sigue: 
1) se suprime el artículo 37; 
2) en el artículo 38, apartado 1, se suprime el párrafo cuarto.

Artículo 59. Modificaciones del Reglamento (UE) 2016/426
El Reglamento (UE) 2016/426 se modifica como sigue: 
1) se suprime el artículo 36; 
2) en el artículo 37, apartado 1, se suprime el párrafo cuarto.

Artículo 60. Modificaciones del Reglamento (UE) 2017/1369
El Reglamento (UE) 2017/1369 se modifica como sigue: 
1) en el artículo 8, se suprimen los apartados 1 y 3; 
2) en el artículo 9, apartado 2, se suprime el párrafo segundo.

Capítulo XI. Sanciones, evaluación, procedimiento de comité, entrada en 
vigor y aplicación

Artículo 61. Sanciones
1. Los Estados miembros establecerán las normas sobre las sanciones aplicables 

a las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento que imponen obli-
gaciones a los operadores económicos, así como a las infracciones de las disposi-
ciones contenidas en la legislación de armonización de la Unión sobre productos 
contemplada por el presente Reglamento que imponen obligaciones a los operadores 
económicos, en caso de que dicha legislación no establezca sanciones, y adoptarán 
todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones deberán 
ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros notificarán esas disposiciones a la Comisión, a más tar-
dar, el [31 de marzo de 2020], le notificarán igualmente esas normas y medidas y, 
asimismo, le notificarán sin demora cualquier modificación posterior que las afecte.

2. Al decidir la imposición de una sanción en cada caso particular, deberá pres-
tarse la debida atención a lo siguiente: 

a) la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas; 
b) la naturaleza, la gravedad y la duración del incumplimiento, teniendo en cuen-

ta el daño causado a los usuarios finales; 
c) la intencionalidad o negligencia en la infracción; 
d) el nivel de cooperación mostrado por el operador económico durante el perío-

do de la investigación llevada a cabo por las autoridades de vigilancia del mercado; 
e) toda infracción similar pertinente cometida anteriormente por el operador 

económico.
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3. Las sanciones podrán incrementarse si el operador económico ha cometido 
anteriormente una infracción similar, y podrán incluir sanciones penales en caso de 
infracción grave de la legislación de armonización de la Unión.

4. Los Estados miembros velarán por que las sanciones pecuniarias impuestas 
por infracciones intencionadas de la legislación de armonización de la Unión con-
trarresten, como mínimo, la ventaja económica derivada de la infracción.

5. Los Estados miembros velarán, en particular, por que puedan imponerse san-
ciones al operador económico que no coopere o se niegue a cooperar durante los 
controles y las actividades de vigilancia del mercado.

Artículo 62. Evaluación
A más tardar el [31 de diciembre de 2024] y, posteriormente, cada cinco años, la 

Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Reglamento a la luz de los ob-
jetivos que persigue y presentará un informe sobre las principales constataciones al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.

El informe evaluará si el presente Reglamento ha alcanzado sus objetivos, en 
particular con respecto a la reducción del número de productos no conformes pre-
sentes en el mercado de la Unión, a la consecución de una garantía de cumplimiento 
eficaz y eficiente de la legislación de armonización de la Unión en el territorio de 
esta, a la mejora de la cooperación entre las autoridades competentes y al refuerzo 
de los controles de los productos que entran en el mercado de la Unión, teniendo en 
cuenta el impacto en las empresas, en particular en las pequeñas y medianas em-
presas. Además, la evaluación también debe valorar la eficacia de las actividades de 
vigilancia del mercado que reciban financiación de la Unión, atendiendo a los requi-
sitos de las políticas y la legislación de la Unión.

Artículo 63. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité a te-

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

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

Artículo 64. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [1 de enero de 2020].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

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

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

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
399-00002/12

CONSTITUCIÓ

Reg. 30 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.01.2018

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 26 del Reglament 

del Parlament, es constitueixen en grup parlamentari de la XII legislatura, amb el 
nom de Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (GP PSC-Units).

Igualment, comuniquen que els òrgans de representació del dit grup parlamenta-
ri són ocupats pels diputats següents: 

President: Miquel Iceta i Llorens
Portaveu: Eva Granados Galiano
Portaveu adjunt: Ferran Pedret i Santos

Palau del Parlament, 18 de gener de 2018
Miquel Iceta i Llorens, president; Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pe-

dret i Santos, portaveu adjunt; Alícia Romero Llano, Rafel Bruguera Batalla, Car-
les Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, Ramon Espadaler i Parcerisas, Pol 
Gibert Horcas, David Pérez Ibáñez, Rosa Maria Ibarra Ollé, Jordi Terrades i Santa-
creu, Raúl Moreno Montaña, Marta Moreta Rovira, Esther Niubó Cidoncha, Òscar 
Ordeig i Molist, Beatriz Silva Gallardo, diputats, GP PSC-Units 

Composició del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent
399-00003/12

CONSTITUCIÓ

Reg. 79 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.01.2018

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix als articles 29 i 30 del Re-

glament del Parlament, es constitueixen en subgrup parlamentari integrat al Grup 
Mixt de la XII legislatura, amb el nom de Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular-Crida Constituent.

Igualment, comuniquen que els òrgans de representació del dit grup parlamenta-
ri són ocupats pels diputats següents: 

Representant: Carles Riera Albert

Palau del Parlament, 26 de gener de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, Carles Riera Albert, Natàlia Sànchez Dipp, Maria 

Sirvent Escrig, diputats, SP CUP-CC
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Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
399-00004/12

CONSTITUCIÓ

Reg. 102 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.01.2018

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 26 del Reglament 

del Parlament, es constitueixen en grup parlamentari de la XII legislatura, amb el 
nom de Grup Parlamentari de Ciutadans.

Igualment, comuniquen que els òrgans de representació del dit grup parlamenta-
ri són ocupats pels diputats següents: 

Presidenta: Inés Arrimadas García
Portaveu: Carlos Carrizosa Torres
Portaveu adjunt: Fernando de Páramo Gómez

Palau del Parlament, 29 de gener de 2018
Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, diputats; Inés Arrimadas García, 

presidenta; Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertrán 
Román, Marina Bravo Sobrino, José María Cano Navarro, diputats; Carlos Car-
rizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, diputats; 
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Carmen de Rivera Pla, Francisco 
Javier Domínguez Serrano, José María Espejo-Saavedra Conesa, Antonio Espinosa 
Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Munia 
Fernández-Jordán Celorio, Joan García González, Dimas Gragera Velaz, María 
Luz Guilarte Sánchez, Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Navarro 
Pacheco, Javier Rivas Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Lo-
rena Roldán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz 
Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, Elisabet Valencia Mimbrero, 
María Valle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, diputats, GP Cs

Composició del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
399-00005/12

CONSTITUCIÓ

Reg. 103 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.01.2018

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 30.1 del Reglament 

del Parlament, es constitueixen en subgrup parlamentari de la XII legislatura, amb 
el nom de Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Igualment, comuniquen que el representant del dit subgrup parlamentari serà el 
diputat Xavier García Albiol.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, Xavier García Albiol, Andrea Levy Soler, Santi 

Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC
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Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00006/12

CONSTITUCIÓ

Reg. 108 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.01.2018

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 26 del Reglament 

del Parlament, es constitueixen en grup parlamentari de la XII legislatura, amb el 
nom de Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (GP JxCAT).

Igualment, comuniquen que els òrgans de representació del dit grup parlamenta-
ri són ocupats pels diputats següents: 

President: Jordi Sànchez i Picanyol
Portaveu: Elsa Artadi i Vila
Portaveu adjunt: Eduard Pujol i Bonell
Portaveus adjunts (c): Albert Batet i Canadell, Josep M. Forné i Febrer, Gemma 

Geis i Carreras, Lluís Guinó i Subirós

Palau del Parlament, 29 de gener de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu, Carles Puigdemont i Casamajó, Jordi Sánchez i Pi-

canyol, Albert Batet i Canadell, Laura Borràs i Castanyer, Eusebi Campdepadrós 
i Pucurull, Narcís Clara i Lloret, Josep Costa i Roselló, Francesc de Dalmases i 
Thió, Isabel Ferrer i Alvarez, Lluís Font i Espinós, Josep M. Forné i Febrer, Imma 
Gallardo i Barceló, Gemma Geis i Carreras, Anna Geli i España, Lluís Guinó i 
Subirós, Montse Macià i Gou, Aurora Madaula i Giménez, Marta Madrenas i Mir, 
Jordi Munell i Garcia, Teresa Pallarès i Piqué, Eduard Pujol i Bonet, Xavier Quin-
quillà i Durich, Pep Riera i Font, Josep Rull i Andreu, Mònica Sales de la Cruz, 
Marc Solsona i Aixalà, Anna Tarrés i Campa, Francesc Ten i Costa, Joaquim Tor-
ra i Pla, Jordi Turull i Negre, Antoni Morral i Berenguer, Saloua Laouaji Faridi, 
diputats, GP JxCAT

Composició del Grup Parlamentari Republicà
399-00007/12

CONSTITUCIÓ

Reg. 111 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.01.2018

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 26 del Reglament 

del Parlament, es constitueixen en grup parlamentari de la XII legislatura, amb el 
nom de Grup Parlamentari Republicà (GP ERC)

Igualment, comuniquen que els òrgans de representació del dit grup parlamenta-
ri són ocupats pels diputats següents: 

Presidenta: Marta Rovira i Vergés
Portaveu: Sergi Sabrià i Benito

Palau del Parlament, 29 de gener de 2018
Montserrat Fornells i Solé, Josep M. Jové i Lladó, Jenn Díaz Ruiz, Gerard 

Gómez del Moral i Fuster, Ernest Maragall i Mira, Adriana Delgado i Herreros, 
Francesc Viaplana Manresa, Bernat Solé i Barril, Mònica Palacín París, Rubén 
Wagensberg Ramon, Najat Driouech Ben Moussa, Irene Fornós Curto, Noemí 
Llauradó Sans, Gemma Espigares Tribó, Eva Baró Ramos, Antoni Castellà i Clavé, 
Jordi Albert i Caballero, Carme Forcadell i Lluís, Alba Vergés i Bosch, Josep Lluís 
Salvadó i Tenesa, Raül Romeva i Rueda, Anna Caula i Paretas, Rut Ribas i Martí, 
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Ferran Civit i Martí, Òscar Peris i Ròdenas, Dolors Bassa i Coll, Sergi Sabrià i Be-
nito, Roger Torrent i Ramió, Marta Rovira i Vergés, Oriol Junqueras i Vies, Antoni 
Comín  Oliveres, diputats, GP ERC

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de neteja de les dependències del Parlament 
de Catalunya
615-00011/11

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte del servei de neteja 

de les dependències del Parlament de Catalunya (expedient 615-00011/11).
D’acord amb el que estableix la clàusula 42.1 del plec de clàusules administrati-

ves del contracte del servei de neteja de les dependències del Parlament de Catalu-
nya, es fa pública la formalització d’aquest contracte.

1. Entitat adjudicadora 
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament d’Infraestructures, Equipa-

ments i Seguretat).

2. Objecte del contracte 
El servei de neteja de l’edifici del Parlament de Catalunya, situat al parc de la 

Ciutadella, s/n, de Barcelona, i dels magatzems del Parlament situats a la Zona 
Franca Duanera, de conformitat amb les especificacions detallades en el plec de 
clàusules administratives, en el plec de prescripcions tècniques i en el marc de la 
normativa vigent.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4. Termes del contracte
a) Empresa adjudicatària: L’Aurora Gestió de Neteges, SL.
b) Import del contracte: 
– 1.671.307,36 euros (IVA no inclòs) per als trenta-sis mesos de durada inicial 

del contracte.
c) Data de formalització del contracte: 16 de gener de 2018.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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Contractació del subministrament de paper per al Parlament de 
Catalunya en virtut de l’Acord marc per al subministrament de paper 
per a impressió i escriptura (exp. CCS 2015/13)
620-00010/11

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte del subministrament 

de paper per al Parlament de Catalunya en virtut de l’Acord marc de subministra-
ment de paper per a impressió i escriptura de la Generalitat 2015/13 (expedient 620-
00010/11).

D’acord amb el que estableix l’article 154 del text refós de la Llei de contractes 
del sector públic (TRLCSP) aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de no-
vembre, es fa pública la formalització d’aquest contracte.

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament d’Infraestructures, Equipa-

ments i Seguretat).

2. Objecte del contracte
L’adquisició per part del Parlament de Catalunya de paper sobre la base de la se-

güent estimació per als dos anys de durada inicial del contracte: 
Lot 1: Paper de fibra reciclada
– 7.000 paquets de paper DIN A4 de 80 g de fibra reciclada
– 275 paquets de paper DIN A3 de 80 g de fibra reciclada

Lot 2: Paper de fibra verge
– 1.500 paquets de paper DIN A4 de 75 g de fibra verge
– 275 paquets de paper DIN A3 de 75 g de fibra verge
Les quantitats previstes no impliquen cap compromís per part del Parlament de 

Catalunya d’adquirir aquest nombre de paquets i, a més, aquest es reserva la facultat 
de sol·licitar-ne menys o més, sempre que no se superi el pressupost màxim de lici-
tació de cada lot, ja que les quantitats indicades són orientatives i la compra efectiva 
es farà en funció de les necessitats de la cambra al llarg de la durada del contracte 
(article 9.3.a TRLCSP).

3. Tramitació i procediment
Contracte basat en un acord marc.

4. Termes del contracte
a) Lot 1: Paper de fibra reciclada
Empresa adjudicatària: Antalis Iberia, SA.
Import d’adjudicació: el contracte s’ha adjudicat d’acord amb els paràmetres 

econòmics que s’especifiquen tot seguit.

Lot Quantitat
Tipus de 

paper
Preu unitari 
(sense IVA)

Preu unitari 
(amb IVA)

Lot 1: Paper de fibra ciclada
7.000 paquets DIN A4 80 g 1,93 € 2,34 €

275 paquets DIN A3 80 g 3,86 € 4,67 €

Percentatge de descompte 
per paquet per a comandes 
iguals o superiors 
a vint-i-cinc caixes 1,5%

Percentatge de descompte 
per paquet per a comandes 
de palets calculats en 
quaranta-vuit caixes 2,5%
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L’adjudicació estableix un preu unitari per a cadascun dels diferents tipus de pa-
quet de paper.

Durada del contracte: vint-i-quatre mesos i és prorrogable per a un màxim de 
dos anys més.

Data de formalització del contracte: 15 de gener de 2018.

b) Lot 2: Paper de fibra verge
Empresa adjudicatària: Canon España, SA.
Import d’adjudicació: el contracte s’ha adjudicat d’acord amb els paràmetres 

econòmics que s’especifiquen tot seguit.

Lot Quantitat
Tipus de 

paper
Preu unitari 
(sense IVA)

Preu unitari
(amb IVA)

Lot 2: Paper de fibra verge
1.500 paquets DIN A4 75 g 2,32 € 2,81 €

275 paquets DIN A3 75 g 4,64 € 5,61 €

Percentatge de descompte 
per paquet per a comandes 
iguals o superiors 
a vint-i-cinc caixes 1,5%

Percentatge de descompte 
per paquet per a comandes 
de palets calculats en 
quaranta-vuit caixes 2,5%

L’adjudicació estableix un preu unitari per a cadascun dels diferents tipus de pa-
quet de paper.

Durada del contracte: vint-i-quatre mesos i és prorrogable per a un màxim de 
dos anys més.

Data de formalització del contracte: 15 de gener de 2018.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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