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DICTAMEN

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de març de 2018, ha estudiat el 

text de la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’es-
tabliment d’un marc per a la interoperabilitat dels sistemes d’informació de la Unió 
Europea (cooperació policial i judicial, asil i migració) (tram. 295-00010/12). Final-
ment, d’acord amb el que disposa l’article 204 del Reglament del Parlament, la Mesa 
del Parlament ha acordat d’aprovar el dictamen següent:

Dictamen sobre l’adequació al principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu 
a l’establiment d’un marc per a la interoperabilitat dels sistemes 
d’informació de la UE (cooperació policial i judicial, asil i migració) 

I. Antecedents
A. Base jurídica
L’article 12 del Tractat de la Unió Europa disposa que els parlaments nacionals 

han de vetllar perquè es respecti el principi de subsidiarietat.
L’article 6 del Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat 

i proporcionalitat estableix que correspon a cada parlament nacional o cambra d’un 
parlament nacional de consultar, si escau, els parlaments regionals amb competèn-
cies legislatives.

L’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) determina que el Par-
lament de Catalunya ha de participar en el control del principi de subsidiarietat amb 
relació als projectes d’actes legislatius de la Unió Europea.

L’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de maig, per la qual es regula la 
Comissió Mixta per a la Unió Europea, modificada per la Llei de l’Estat 24/2009, 
del 22 de desembre, estableix que el Congrés i el Senat han de remetre als parla-
ments de les comunitats autònomes les iniciatives legislatives de la Unió Europea 
sense prejutjar l’existència de competències autonòmiques afectades.

B. Procediment
De conformitat amb l’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, la Comissió Mixta 

per a la Unió Europea va trametre al Parlament de Catalunya, amb data del 19 de 
febrer de 2018 la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu 
a l’establiment d’un marc per a la interoperabilitat dels sistemes d’informació de la 
UE (cooperació policial i judicial, asil i migració) (tram. 295-00010/12).

La Comissió Mixta va obrir un termini de quatre setmanes perquè el Parlament 
li remetés el corresponent dictamen motivat sobre la possible vulneració del principi 
de subsidiarietat.



BOPC 45
27 de març de 2018

1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 4

De conformitat amb el que estableix l’article 200.1 i 2 del Reglament del Parla-
ment, la Mesa del Parlament ha acordat l’admissió a tràmit de la iniciativa i l’emissió 
per part dels Serveis Jurídics d’un informe de valoració de la incidència de la pro-
posta sobre el principi de subsidiarietat.

De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de l’Estat 8/1994, el termini per a tra-
metre el dictamen a les Corts Generals fineix el 19 de març de 2018.

C. Objecte
La proposta s’inscriu en l’objectiu de millorar la gestió de les fronteres exteriors 

de l’espai Schengen i contribuir, d’aquesta manera, a la seguretat interior de la Unió 
Europea.

Com a objectius específics de la proposta s’esmenten els següents: 
1) asegurarse de que los usuarios finales, en particular la guardia de fronteras, 

la policía, los funcionarios de inmigración y las autoridades judiciales, disfruten de 
un acceso rápido, ininterrumpido, sistemático y controlado a la información que 
necesitan para desempeñar sus tareas; 

2) ofrecer una solución para detectar identidades múltiples relacionadas con el 
mismo conjunto de datos biométricos, con la doble finalidad de garantizar la co-
rrecta identificación de las personas de buena fe y de luchar contra la usurpación 
de identidad; 

3) facilitar los controles de identidad de los nacionales de terceros países, en el 
territorio de un Estado miembro, por las autoridades policiales, y

4) facilitar y racionalizar el acceso de los cuerpos policiales a los sistemas de 
información no policiales a escala de la UE, cuando sea necesario con fines de pre-
vención, investigación, detección o enjuiciamiento de delitos graves y de terrorismo.

Els documents que acompanyen la proposta contenen una explicació detallada 
del seu contingut: 

El capítulo I establece las disposiciones generales del presente Reglamento. Ex-
plica los principios en que se basa el Reglamento; los componentes que crea; los 
objetivos que pretende alcanzar la interoperabilidad; el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento; las definiciones de los términos utilizados en el presente Re-
glamento y el principio de no discriminación por lo que se refiere al tratamiento de 
datos en virtud del presente Reglamento.

El capítulo II establece las disposiciones que regulan el portal europeo de bús-
queda (PEB). Este capítulo dispone la creación del PEB y su arquitectura técnica, 
que desarrollará eu-LISA. Especifica el objetivo del PEB y determina quiénes pue-
den utilizarlo y el modo de utilización, de conformidad con los derechos de acceso 
existentes para cada uno de los sistemas centrales. Incluye una disposición por la 
que eu-LISA puede crear perfiles de usuario para cada categoría de usuario. Este 
capítulo establece el modo en que el PEB consultará los sistemas centrales, así 
como el contenido y el formato de las respuestas a los usuarios. El capítulo II esta-
blece asimismo que eu-LISA conservará registros de todas las operaciones de tra-
tamiento y dispone el procedimiento alternativo en caso de que el PEB no pudiera 
acceder a uno o varios de los sistemas centrales.

El capítulo III establece las disposiciones aplicables al servicio de correspon-
dencia biométrica compartido (SCB compartido). Dispone la creación del SCB 
compartido y su arquitectura técnica, que desarrollará eu-LISA. Especifica la fi-
nalidad del SCB compartido y determina qué datos almacena. Explica la relación 
entre el SCB compartido y los demás componentes. El capítulo III también dispone 
que el SCB compartido no continuará almacenando aquellos datos que ya no figu-
ren en el sistema central respectivo y que eu-LISA conservará registros de todas las 
operaciones de tratamiento.

El capítulo IV establece las disposiciones reguladoras del registro común de datos 
de identidad (RCDI). Dispone la creación del RCDI y su arquitectura técnica, que 
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desarrollará eu-LISA. Especifica la finalidad del RCDI y aclara el tipo de datos que 
se almacenarán y cómo, incluyendo disposiciones destinadas a garantizar la calidad 
de los datos almacenados. Este capítulo establece que el RCDI creará expedientes 
individuales sobre la base de los datos contenidos en los sistemas centrales, y que los 
expedientes se actualizarán en respuesta a los cambios en cada uno de los sistemas 
centrales. El capítulo IV también detalla cómo funcionará el RCDI en relación con 
el detector de identidades múltiples. Dispone quiénes tendrán acceso al RCDI y cómo 
podrán acceder a los datos de conformidad con los derechos de acceso, incluidas 
disposiciones más específicas en función de si se accede a efectos de identificación 
o, en una primera fase del planteamiento en dos etapas, para acceder al SES, el VIS, 
el SEIAV y Eurodac a través del RCDI con fines policiales. Por último, dispone que 
eu-LISA conservará registros de todas las operaciones de tratamiento efectuadas en 
relación con el RCDI.

El capítulo V establece las disposiciones reguladoras del detector de identidades 
múltiples (DIM). Dispone la creación del DIM y su arquitectura técnica, que desa-
rrollará eu-LISA. Explica la finalidad del DIM y regula su uso, de conformidad con 
los derechos de acceso a cada uno de los sistemas centrales. Establece cuándo y 
cómo iniciará el DIM una consulta para detectar identidades múltiples, así como la 
forma y el seguimiento de los resultados, incluso, en su caso, mediante verificación 
manual. Establece una clasificación de los tipos de vínculo que puede dar como re-
sultado la búsqueda, en función de si el resultado muestra la existencia de una única 
identidad, de identidades múltiples o de identidades compartidas. Dispone que el 
DIM almacenará los datos vinculados que existan en los sistemas centrales, siempre 
que estos datos permanezcan en dos o más sistemas centrales. Dispone también que 
eu-LISA conservará registros de todas las operaciones de tratamiento efectuadas en 
relación con el DIM.

El capítulo VI dispone medidas de apoyo a la interoperabilidad. Prevé mejorar 
la calidad de los datos mediante el establecimiento del formato universal de mensa-
jes como norma común para el intercambio de información en apoyo de la intero-
perabilidad y la creación de un repositorio central para la presentación de informes 
y estadísticas.

El capítulo VII regula la protección de datos. Establece disposiciones para ga-
rantizar que el tratamiento de datos realizado de conformidad con el presente Re-
glamento sea conforme con la ley y adecuado, de conformidad con las disposiciones 
del Reglamento n.º 45/2001. Define quién será el encargado del tratamiento de los 
datos para cada una de las medidas de interoperabilidad propuestas en el presen-
te Reglamento y establece las medidas exigidas por eu-LISA y las autoridades de 
los Estados miembros para garantizar la seguridad del tratamiento de los datos, la 
confidencialidad de los datos, la gestión adecuada de los incidentes de seguridad y 
la adecuada supervisión del cumplimiento de las disposiciones del presente Regla-
mento. También contiene disposiciones relativas a los derechos de los interesados, 
entre ellas el derecho a ser informados sobre los datos personales que les concier-
nan y que hayan sido almacenados y tratados en virtud del presente Reglamento, 
así como el derecho de acceso, corrección y supresión de los datos personales que 
hayan sido tratados y almacenados con arreglo al presente Reglamento. Establece 
además el principio de que los datos tratados con arreglo al presente Reglamento no 
se transmitirán ni se pondrán a disposición de ningún tercer país, organización in-
ternacional o entidad privada, con excepción de Interpol para fines específicos y de 
los datos recibidos de Europol a través del portal europeo de búsqueda, cuando las 
normas del Reglamento 2016/794 sobre el tratamiento posterior de los datos sean de 
aplicación. Por último, contiene las disposiciones relativas al control y la auditoría 
en relación con la protección de datos.
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El capítulo VIII establece las responsabilidades de eu-LISA, antes y después de 
la entrada en funcionamiento de las medidas previstas en la propuesta, y de los Es-
tados miembros, Europol y la unidad central SEIAV.

El capítulo IX detalla los requisitos de información y estadísticas sobre los datos 
tratados de conformidad con el presente Reglamento; las medidas transitorias que 
serán necesarias; disposiciones relativas a los costes derivados del presente Regla-
mento; requisitos relativos a las notificaciones; el proceso de puesta en marcha de las 
medidas propuestas en el presente Reglamento; mecanismos de gobernanza, inclui-
da la creación de un comité y un grupo consultivo, la responsabilidad de eu-LISA en 
materia de formación y un manual práctico de apoyo a la aplicación y gestión de los 
componentes de interoperabilidad; los procedimientos de supervisión y valoración de 
las medidas propuestas en el presente Reglamento y la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

D. Competències de la Unió Europea que fonamenten el projecte d’acte legislatiu
La proposta es fonamenta jurídicament en les competències de la Unió Europea 

en matèria de normes sobre protecció de les persones físiques respecte al tracta-
ment de dades de caràcter personal per les institucions de la Unió; espai de lliber-
tat, seguretat i justícia; polítiques sobre controls en les fronteres, asil i immigració; 
cooperació judicial en matèria penal, i cooperació policial (article 16.2, article 74, 
article 78.2.e; article 79.2.c, article 82.1.d, article 85.1, article 87.2.a, i article 88.2 
del Tractat de funcionament de la Unió Europea, TFUE).

E. Competències afectades de la Generalitat de Catalunya
La proposta podria afectar les competències de la Generalitat de Catalunya en 

matèria de seguretat pública. En concret, l’article 164 EAC disposa el següent: 
4. La Generalitat participa, per mitjà d’una junta de seguretat de composició 

paritària entre la Generalitat i l’Estat i presidida pel president de la Generalitat, en 
la coordinació de les polítiques de seguretat i de l’activitat dels cossos policíacs de 
l’Estat i de Catalunya, i també en el bescanvi d’informació en l’àmbit internacional 
i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats policíaques d’altres paï-
sos. La Generalitat, d’acord amb l’Estat, ha d’ésser present en els grups de treball de 
col·laboració amb les policies d’altres països en què participi l’Estat.

II. Observacions
(de tipus tècnic, jurídic o polític)
La proposta fonamenta el compliment del principi de subsidiarietat en el sen-

tit que la intervenció de la Unió Europea és necessària en la mesura que cap estat 
membre pot fer front per si mateix i de manera aïllada a la migració irregular i a la 
delinqüència transfronterera.

Atès que es tracta d’una norma en un àmbit de competència de la Unió Europea 
i en què el valor afegit sembla clar, es pot concloure que el principi de subsidiarietat 
resta garantit.

III. Conclusió
El projecte d’acte legislatiu s’ajusta al principi de subsidiarietat.
No obstant això, les administracions regionals amb competències afectades per 

les disposicions de la Proposta haurien de participar en els procediments establerts.

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es concedeix 
un ajut macrofinancer addicional a Ucraïna
295-00012/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.03.2018

Reg. 1771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se concede una ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania 
[COM(2018) 127 final] [2018/0058 (COD)] {SWD(2018) 66 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, 9.3.2018 COM(2018) 127 final 2018/0058 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se concede una ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania 
{SWD(2018) 66 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta 
• Motivación y objetivos de la propuesta
En los últimos años, la Unión Europea (UE) ha reforzado substancialmente su co-

laboración con Ucrania, rebasando la mera cooperación bilateral para evolucionar 
gradualmente hacia la asociación política y la integración económica. Al fomentar 
el reforzamiento de los vínculos políticos y económicos y el respeto de los valores 
comunes, el acuerdo de asociación UE-Ucrania, que se firmó en 2014 e incluye una 
zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP), constituye el ins-
trumento principal para estrechar los lazos entre Ucrania y la UE. Algunas partes 
del Acuerdo de Asociación se aplicaron provisionalmente desde el 1 de noviembre 
de 2014, y la ZLCAP, desde el 1 de enero de 2016. El Acuerdo entró en vigor el 1 de 
septiembre de 2017, tras su ratificación por Ucrania y por todos los Estados miem-
bros de la UE y su conclusión por el Consejo de la UE en julio de 2017.
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A pesar de la reanudación del crecimiento en 2016-2007, tras la profunda recesión 
sufrida en 2014-2015, la economía de Ucrania sigue siendo vulnerable a perturbaciones 
exteriores. Ello queda reflejado por la alta dependencia del país respecto de las ex-
portaciones de productos básicos, por una reconstitución de sus reservas internacio-
nales inferior a la prevista y por su elevado endeudamiento externo, particularmente 
una vez que en 2019 vuelvan a aparecer las obligaciones de pago de euroobligacio-
nes reestructuradas. En este contexto, sigue siendo esencial la continuación del apoyo de 
los socios internacionales de Ucrania.

En marzo de 2015, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un programa 
en el marco del Servicio Ampliado del Fondo en favor de Ucrania por un importe de 
aproximadamente 17 500 millones USD que finalizará en marzo de 2019. La ayuda fi-
nanciera del FMI se completó con una ayuda substancial de la UE, de sus Estados 
miembros, de una serie de socios bilaterales (tales como los Estados Unidos, Japón, 
Canadá y Suiza) y otras instituciones financieras internacionales, tales como el Ban-
co Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco 
Europeo de Inversiones (BERD). Sin embargo, dado que la recuperación económica 
sigue siendo frágil y persisten una serie de puntos débiles, Ucrania afrontará unas 
necesidades de financiación exterior adicionales en 2018 y principios de 2019, que el 
FMI estima en 4 500 millones USD (aproximadamente 3 800 millones EUR1).

El 29 de noviembre de 2017, el ministro de Hacienda ucraniano Oleksandr Danyliuk 
dirigió al vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis una solicitud 
oficial de nueva ayuda macrofinanciera de la UE. Dicha ayuda contribuiría a cubrir las 
necesidades de financiación exterior del país y a respaldar la aplicación de reformas.

A la luz de esta solicitud y de la situación económica de Ucrania, y particular-
mente de la aparición de necesidades de financiación exterior adicionales, la Comi-
sión Europea presenta al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de concesión 
de una nueva ayuda macrofinanciera (AM) a Ucrania, de conformidad con el artículo 
212 del TFUE, por un importe máximo de 1 000 millones EUR, que se facilitaría en 
forma de préstamos a medio o largo plazo en dos tramos.

La nueva operación de ayuda macrofinanciera propuesta complementaría las tres 
operaciones de ayuda macrofinanciera anteriores, llegando a un total de 3 400 millones 
EUR, que se habían ofrecido a Ucrania desde el inicio de la crisis en 2014. En el 
marco de estas operaciones se desembolsó un total de 2 800 millones EUR: 1 600 
millones EUR en 2014-2015 (en el marco de la AM I y la AM II) y dos tramos de 
600 millones EUR cada uno en julio de 2015 y abril de 2017, respectivamente, en 
el marco de la AM III). Un tercer y último tramo de 600 millones EUR en el mar-
co de la AM III, que estaba supeditado a la aplicación de 21 medidas acordadas 
conjuntamente con las autoridades ucranianas, no se desembolsó. Aunque Ucrania 
cumplió un gran número de compromisos a los que se supeditaba este tramo, cua-
tro medidas, entre ellas dos relacionadas con la lucha contra la corrupción, no se 
habían aplicado en el momento de la expiración del periodo de puesta a disposición 
de la ayuda, esto es, en enero de 2018. En estas circunstancias, la Comisión no po-
día desembolsar el último tramo de la AM III, que se canceló oficialmente el 18 de 
enero de 2018.

El objetivo de la AM propuesta es ayudar a Ucrania a cubrir una parte de sus necesi-
dades de financiación exterior adicionales en 2018-2019, reduciendo sus vulnerabilidades 
fiscales y el déficit de su balanza de pagos a corto plazo. Por otra parte, la ayuda de la 
UE proporcionaría incentivos para redoblar sus esfuerzos de reforma acordando con las 
autoridades ucranianas un memorando de entendimiento que establezca un conjunto 
adecuado de medidas favorables al ajuste de la economía y a las reformas estructu-
rales. La Comisión buscaría un amplio consenso con las autoridades ucranianas, con 
objeto de garantizar la adhesión de estas y, de esta forma, aumentar la probabilidad 
de una aplicación uniforme de las condiciones de política económica acordadas. Estas 

1. Todas las conversiones del presente documento se basan en un tipo de cambio EUR/USD de 1,19.
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condiciones deberán abordar los principales puntos débiles de la economía y del sis-
tema de gobernanza económica de Ucrania y ajustarse a los compromisos de reforma 
contraídos por el país en el contexto del Acuerdo de Asociación, así como en el marco 
de otros instrumentos de ayuda de la UE y de los programas de ajuste acordados con 
el FMI y el Banco Mundial. Para que la operación de AM se realice de forma fruc-
tífera, será un requisito indispensable la obtención de resultados de las importantes 
reformas en materia de lucha contra la corrupción y de gobernanza.

A la luz de la aplicación incompleta por Ucrania del programa de medidas aso-
ciado a la AM III, lo que llevó a la cancelación del tramo final por la Comisión en 
enero de 2018, resulta adecuado incluir condiciones específicas para cada uno de los 
dos tramos de esta ayuda. Más concretamente, se prevé reflejar las medidas que no 
fueron aplicadas en el marco del programa anterior de la forma siguiente: 

– En cuanto a la verificación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, 
la Comisión insiste en el establecimiento de un sistema de verificación eficaz, que 
incluya unos programas informáticos de verificación automática con acceso directo 
y automático a las bases de datos y registros. Por consiguiente, en el memorándum 
que ha de acordarse con Ucrania en el marco de la nueva operación de AM pro-
puesta, la Comisión requeriría el establecimiento y funcionamiento del sistema de 
verificación automatizado mencionado, que permitiría la verificación de un número 
significativo de declaraciones, concediendo prioridad a las de los funcionarios de 
alto nivel.

– En cuanto a la verificación de los datos que han de facilitar las empresas en 
relación con sus titulares reales y con el control del cumplimiento de la obligación 
de notificación de las empresas, ha de reconocerse que aún se encuentra en sus ini-
cios a nivel internacional, y particularmente en la UE. Se organizarán intercam-
bios de expertos entre Ucrania y la UE, a petición de Ucrania, con vistas a definir 
medidas viables para que este país ponga en funcionamiento un mecanismo de 
verificación. Sobre esta base, el memorándum podría fijar criterios de referencia 
concretos aplicables al mecanismo de verificación, como condición en el marco del 
programa de AM.

– La prohibición de exportación de madera, que no es compatible con la necesidad 
de abstenerse de medidas de restricción del comercio, sigue vigente, y una ley de de-
rogación de la misma está pendiente de la aprobación por la comisión parlamentaria 
correspondiente. La Comisión entablará un diálogo con las autoridades ucranianas 
con vistas a encontrar una solución a este obstáculo recurriendo a instrumentos co-
merciales específicos, que podrían incluir un mecanismo de resolución bilateral de 
los litigios.

– En cuanto a la Ley de creación de un registro central de créditos, fue adoptada 
por el Parlamento ucraniano el 6 de febrero de 2018 y entró en vigor el 4 de marzo 
del mismo año. Así pues, esta medida puede considerarse ejecutada y no debe reco-
gerse en el nuevo memorando.

Por otra parte, el memorando del nuevo programa también incluirá las otras medi-
das que ha de aplicar Ucrania para recibir el primer y segundo desembolsos. Entre ellas 
cabe citar medidas en el ámbito de la gestión de la hacienda pública, que forman 
parte de todos los programas de medidas asociados a operaciones de ayuda macrofi-
nanciera. De forma más general, las condiciones de política económica se centrarán 
en un número limitado de sectores clave que revisten importancia para la estabiliza-
ción macroeconómica de Ucrania.

Como se explica con más detalle en el documento de trabajo de los servicios de 
la Comisión que acompaña a la presente propuesta, la Comisión, teniendo en cuenta 
también la evaluación de la situación política realizada por el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE), considera que se cumplen las condiciones políticas y económi-
cas para la realización de la operación de ayuda macrofinanciera propuesta.
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• Contexto general
Ucrania se vio afectada por una recesión particularmente pronunciada en 2014 y 

2015, años en los que el PIB real se contrajo un 6,6 % y un 9,8 %, respectivamente. 
Aunque reflejaba las deficiencias macroeconómicas y estructurales que sufría Ucra-
nia desde hacía tiempo, la crisis económica estuvo en gran medida impulsada por la 
pérdida de confianza y el deterioro de la capacidad de producción derivados del con-
flicto provocado por las acciones de desestabilización llevadas a cabo por Rusia en el 
Este del país. La combinación de una fuerte reacción política y de un amplio conjunto 
de medidas a nivel internacional contribuyeron a la reanudación del crecimiento eco-
nómico en 2016 (2,3 %). La recuperación prosiguió en 2017, con un cre cimiento del  
PIB estimado en el 2,2 %, a pesar del efecto negativo del bloqueo comercial intro-
ducido en marzo de 2017 respecto de áreas no controladas por el Gobierno. La ex-
pansión de la actividad económica en 2017 estuvo principalmente impulsada por la 
inversión y el consumo de los hogares, respaldados a su vez por la mejora de la con-
fianza y las subidas salariales.

A pesar de la crisis económica, Ucrania ha realizado progresos significativos en 
el saneamiento de su hacienda pública en los tres últimos años. El déficit presupues-
tario global, incluido el déficit de la compañía petrolera y de gas Naftogaz, se re-
dujo del 10 % del PIB en 2014 a solo el 2,4 % en 2016 (cifra que puede compararse 
con el objetivo de déficit del 3,7 % acordado para 2016 en el marco del programa 
del FMI). La ejecución del presupuesto siguió siendo adecuada en 2017 gracias a la 
fuerte recaudación tributaria, el aumento de los pagos de dividendos de las empre-
sas estatales y algunos factores puntuales, tales como la confiscación de los activos 
congelados del antiguo presidente Yanukovych (que representaban en total el 1 % 
del PIB.). Como consecuencia de ello, el déficit presupuestario público consolidado 
representaba en 2017 aproximadamente el 1,5 % del PIB. Los déficits cuasi presu-
puestarios, asociados con la recapitalización de los bancos y las empresas estatales 
se han reducido de forma significativa, debido particularmente a la eliminación del 
déficit de explotación de Naftogaz. Este saneamiento fiscal, junto con la estabilidad 
relativa del tipo de cambio desde 2016, también ha contribuido a reducir el déficit de 
las Administraciones Públicas al 76 % del PIB (cifra estimada, frente al 82 % regis-
trado a final de 2016).

El presupuesto para 2018 contempla un déficit presupuestario del 2,4 % del PIB 
(en consonancia con el límite máximo del 2,5 % previsto en el programa del FMI) 
y se basa en una hipótesis de crecimiento del PIB real del 3 % y de una inflación del 
consumo del 9 %. Se ha invertido progresivamente la tendencia desinflacionista que 
prevaleció desde la primavera de 2015 hasta mediados de 2016 (la inflación pasó 
del 60,9 % en abril de 2015 al 6,9 % en junio de 2016). Desde entonces, el repunte 
de la inflación (14,1 % en enero de 2018) ha estado impulsado por el aumento de 
los costes de producción y la expansión de la demanda de consumo (derivados prin-
cipalmente de las subidas salariales), así como por la subida de los precios de los 
alimentos no transformados (debido a las heladas sufridas a principios de 2017 que 
dañaron las cosechas) y de los precios de los combustibles. Las crecientes presiones 
inflacionistas han llevado al banco central a subir su tipo de interés director (subida 
acumulada de 3,5 puntos porcentuales desde octubre de 2017, para alcanzar el 17 % 
el 2 de marzo de 2018).

En cuanto al sector exterior, el déficit de la balanza por cuenta corriente de Ucra-
nia se ha ampliado progresivamente (3,5 % del PIB en 2017) tras el acusado ajuste a 
la baja inducido por la crisis económica (del 9 % del PIB en 2013 al 0,3 % en 2015). 
Esto se debió principalmente a la recuperación de las importaciones de bienes de 
inversión (en consonancia con la mejora de la confianza de las empresas) y al fuerte 
consumo interno. Una nueva ampliación del déficit de la balanza por cuenta corrien-
te estuvo contenida por el fuerte repunte de las exportaciones (tasa interanual del 
17 % en 2017) debido a la expansión de la economía mundial y a una relación de 
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intercambio favorable. También han aumentado las entradas de capital privado dis-
tintas de las IED, principalmente como consecuencia de una emisión de eurobonos 
por el Gobierno de un importe de 3 000 millones USD en septiembre de 2017. El 
respaldo de los socios multilaterales y bilaterales de Ucrania, junto con el ajuste de 
la balanza por cuenta corriente y el retorno gradual de los flujos financieros priva-
dos, contribuyó a la reconstitución de las reservas internacionales de Ucrania, hasta 
18 600 millones USD a final de enero de 2018, a pesar de unas IED limitadas.

Pese a la mejora de la situación económica desde 2015, persisten una serie de pun-
tos débiles debido a la elevada dependencia del país respecto de las exportaciones 
de productos básicos, a una reconstitución de sus reservas internacionales inferior 
a la prevista y a su alto endeudamiento externo. Por otro lado, el inestable marco 
político interno y la continua amenaza de intensificación de las tensiones en la par-
te oriental del país constituyen riesgos de sobreestimación que podrían afectar a la 
aún débil recuperación.

Como exportador de productos básicos (los productos agrícolas y los metales re-
presentan aproximadamente el 70 % de las exportaciones de mercancías del país), 
Ucrania sigue siendo particularmente vulnerable al deterioro de la relación de inter-
cambio y a las medidas introducidas por Rusia para restringir el tránsito a partir de 
Ucrania. De hecho, la caída de los precios de los productos básicos a nivel mundial 
constituyó un factor clave para las crisis de balanza de pagos que atravesó Ucrania 
en 2009 y en 2014-2015.

El alto endeudamiento externo de Ucrania constituye otro factor de vulnerabi-
lidad. A pesar del acusado desapalancamiento del sector empresarial y bancario 
desde la crisis de 2014, la deuda exterior bruta ascendía a 117 300 millones USD a 
1 de octubre de 2017 (111 % del PIB), incluida deuda de vencimiento a corto plazo 
por valor de 47 500 millones USD (45 % del PIB). Aunque esta deuda afecta predo-
minantemente al sector privado y no representa como tal un pasivo directo para el 
Estado, una parte de ella está relacionada con empresas estatales (a veces garantiza-
das por el Estado), por lo que representa un pasivo contingente para el sector públi-
co. El importe de deuda exterior directa de propiedad estatal con vencimiento en el 
año siguiente ha disminuido significativamente con la crisis, ya que las autoridades 
recurrieron a una financiación a largo plazo de las instituciones financieras inter-
nacionales obteniendo la reprogramación de unos 15 000 millones USD de deuda 
en obligaciones (tanto de propiedad directa como garantizada,) en el marco de su 
denominada operación de deuda de noviembre de 2015. Sin embargo, la deuda se 
mantiene relativamente elevada y son considerables las obligaciones de reembolso 
en 2018-2019.

Las reservas se mantienen por debajo de las normas del FMI en materia de ade-
cuación, particularmente en un contexto de alto endeudamiento externo. Aunque 
Ucrania ha logrado reconstituir sus reservas internacionales brutas en los tres últi-
mos años, el proceso ha sido más lento de lo previsto inicialmente por el FMI. Con 
18 600 millones USD al final de enero de 2018, las reservas se mantienen por debajo 
de los niveles anteriores a la crisis y del nivel previsto para finales de 2017 cuando  
se emprendió el programa del FMI (22 300 billones USD). Las reservas podrían verse  
sometidas a nuevas tensiones en 2018-2019, cuando se espera que el país realice 
pagos (de intereses y principal) superiores a 12 000 millones USD para atender al 
servicio de su deuda exterior soberana y cuasi soberana. Este máximo de los reem-
bolsos de deuda coincidiría con las elecciones presidenciales y parlamentarias de 
2019. En este contexto, parece necesaria una mayor reconstitución de las reservas 
internacionales de Ucrania, y la ayuda macrofinanciera adicional de la UE podría 
respaldar este esfuerzo, tanto directamente (a través de sus desembolsos) como in-
directamente (como catalizador de las entradas de capital privado e inspirando con-
fianza en la moneda nacional).
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En este contexto, sigue siendo esencial la continuación del apoyo del FMI y de los so-
cios internacionales de Ucrania, incluida la UE. Desde el inicio de la crisis, el progra-
ma del Servicio Ampliado del Fondo aprobado por el FMI en favor de Ucrania en 
marzo de 2015 se ha completado con un importante apoyo de los socios bilaterales 
de Ucrania, incluida la UE. Otras instituciones financieras internacionales, como el 
Banco Mundial, el BERD y el BEI, también han intensificado considerablemente 
sus actividades de apoyo a la transición económica de Ucrania. Sin embargo, dado 
que la economía ucraniana sigue frágil y confrontada a una serie de puntos débiles, 
el FMI estima que el país afrontará unas necesidades de financiación exterior adi-
cionales en 2018 y principios de 2019, por importe de 4 500 millones USD (3 800 
millones EUR aproximadamente2). La ayuda macrofinanciera propuesta cubriría 
el 26,5 % del total del déficit de financiación adicional. El Banco Mundial también 
está preparando un nuevo préstamo en apoyo de las políticas de desarrollo por im-
porte de 800 millones USD como contribución para reducir el déficit de financia-
ción. Una vez tenidas en cuenta la contribución potencial del Banco Mundial, la 
ayuda macrofinanciera de la UE financiará el 32 % de las necesidades residuales de 
3 700 millones USD.

• Disposiciones existentes en el ámbito de la propuesta 
Se ha proporcionado ayuda macrofinanciera a Ucrania en virtud de tres decisio-

nes diferentes: 
– Decisión del Consejo, de 12 de julio de 2002, por la que se concede una ayuda 

macrofinanciera suplementaria a Ucrania (2002/639/CE)3; 
– Decisión n.º 646/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio 

de 2010, por la que se concede ayuda macrofinanciera a Ucrania4; 
– Decisión del Consejo, de 14 de abril de 2014, por la que se concede una ayuda 

macrofinanciera a Ucrania (2014/215/UE)5; 
– Decisión (UE) 2015/601 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril 

de 2015, por la que se concede una ayuda macrofinanciera a Ucrania6.

• Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión 
La ayuda macrofinanciera propuesta es coherente con el compromiso de la 

UE de respaldar la inmediata transición política y económica de Ucrania. También 
es coherente con los principios que rigen la utilización del instrumento de ayuda 
macrofinanciera, incluido su carácter excepcional, sus condiciones políticas previas, 
su complementariedad, su condicionalidad y su disciplina financiera.

La ayuda macrofinanciera propuesta se ajusta a los objetivos de la política euro-
pea de vecindad (PEV). Contribuirá a la realización de los objetivos de estabilidad 
y desarrollo económicos que persigue la UE en Ucrania y de forma más general, a 
la resiliencia en los países vecinos de Europa Oriental. Al respaldar los esfuerzos 
de las autoridades para instaurar un marco macroeconómico estable y llevar a cabo 
unas ambiciosas reformas estructurales, la ayuda propuesta fomentará el valor aña-
dido de la participación global de la UE en Ucrania y mejorará la eficacia de otras 
formas de ayuda financiera de la UE al país, incluidas las operaciones de apoyo pre-
supuestario y las subvenciones puestas a disposición mediante instrumentos finan-
cieros externos en el contexto del actual Marco Financiero Plurianual 2014-2020. 
La AM propuesta también forma parte integrante del apoyo internacional global a 
Ucrania y seguirá completando la ayuda proporcionada por otros donantes multila-
terales y bilaterales.

Ucrania tiene importantes vínculos económicos con la UE. El 1 de septiembre 
de 2017, entró en vigor el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania. Las disposiciones 

2. Todas las conversiones del presente documento se basan en un tipo de cambio EUR/USD de 1,19.
3. DO L 209 de 6.8.2002, p. 22.
4. DO L 179 de 14.7.2010, p. 1.
5. DO L 111 de 15.4.2014, p. 85.
6. DO L 100 de 17.4.2015, p. 1.
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que afectan a la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo se han aplica-
do provisionalmente desde el 1 de enero de 2016, cuando la UE y Ucrania iniciaron 
la apertura mutua de sus mercados de bienes y servicios. La UE es el principal so-
cio comercial de Ucrania, representando el 40,6 % (en valor) del comercio total del 
país en 2016. El comercio bilateral siguió aumentando en 2017. Las exportaciones 
de Ucrania a la UE aumentaron un 27,3 %, en tasa interanual, mientras que las im-
portaciones de la UE aumentaron un 22,1 % (en valor).

2. Elementos jurídicos de la propuesta 

• Resumen de las medidas propuestas
La Unión Europea pondrá a disposición de Ucrania una ayuda macrofinancie-

ra por un importe total máximo de 1 000 millones EUR, en forma de préstamos a 
medio o largo plazo, la cual contribuirá a cubrir las necesidades de financiación ex-
terior residuales del país en 2018-2019. Se prevé el desembolso de la ayuda en dos 
tramos. A condición de que las medidas asociadas a cada tramo se hayan aplicado a 
su debido tiempo, el primer tramo se desembolsaría en el segundo semestre de 2018, 
mientras que el segundo tramo podría ponerse a disposición en el primer semestre 
de 2019. La ayuda será gestionada por la Comisión. Son aplicables las disposiciones 
específicas relativas a la prevención del fraude y otras irregularidades, de conformi-
dad con el Reglamento Financiero.

La Comisión y las autoridades ucranianas suscribirían un memorando de enten-
dimiento en el que se establecerían las medidas de reforma estructural asociadas a 
la operación de ayuda macrofinanciera propuesta, incluidos los aspectos relativos 
al calendario y la secuenciación de las medidas. Como es habitual en el caso de la 
ayuda macrofinanciera, los desembolsos estarían supeditados, entre otras cosas, a 
que las evaluaciones a raíz del programa del FMI sean satisfactorias y a que Ucrania 
siga utilizando los fondos del FMI.

• Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 212 del TFUE.

• Principio de subsidiariedad
Se observa el principio de subsidiariedad, en la medida en que los objetivos de 

restablecer la estabilidad macroeconómica a corto plazo en Ucrania no pueden ser 
alcanzados suficientemente por los Estados miembros por separado y la Unión Eu-
ropea puede, por tanto, lograrlos más fácilmente. Las principales razones son las 
limitaciones presupuestarias a nivel nacional y la necesidad de una mayor coordina-
ción de los donantes para maximizar la magnitud y la eficacia de la ayuda.

• Principio de proporcionalidad
La propuesta respeta el principio de proporcionalidad, ya que se limita al míni-

mo requerido a fin de alcanzar los objetivos de estabilidad macroeconómica a corto 
plazo y no va más allá de lo estrictamente necesario para ello.

Según ha determinado la Comisión basándose en las estimaciones del FMI en el 
marco del acuerdo de derecho de giro, el importe de la ayuda corresponde al 26,5 %, 
aproximadamente, del déficit de financiación adicional para el periodo 2018-2019. 
Este compromiso sustancial se justifica: por la importancia política de Ucrania de 
cara a la estabilidad de los países vecinos europeos; por la asociación política e inte-
gración económica del país con la UE, tal como se refleja en el Acuerdo de Asocia-
ción entre ambas partes, que entró en vigor con carácter provisional el 1 de septiem-
bre de 2017; y por la difícil situación que sigue afrontando Ucrania, especialmente 
como consecuencia del conflicto en la parte oriental del país.
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• Instrumento elegido
La financiación de proyectos y/o la asistencia técnica no serían convenientes para 

procurar alcanzar estos objetivos macroeconómicos. El valor añadido fundamental 
de la ayuda macrofinanciera, en comparación con otros instrumentos de la UE, es 
su capacidad para aliviar con rapidez las restricciones de financiación exterior y 
contribuir a crear un marco macroeconómico estable, particularmente fomentando 
la sostenibilidad presupuestaria y de la balanza de pagos, y un contexto adecuado 
para las reformas estructurales. Al ayudar al establecimiento de un marco global 
adecuado para las políticas macroeconómicas y estructurales, la ayuda macrofinan-
ciera puede mejorar la eficacia de las medidas financiadas en Ucrania a través de 
otros instrumentos financieros de la UE con un ámbito de aplicación más reducido.

3. Resultados de la consulta de las partes interesadas y evaluación de 
impacto 

• Consulta de las partes interesadas
En la preparación de la presente propuesta de ayuda macrofinanciera, los servi-

cios de la Comisión ha mantenido contactos regulares con las autoridades ucrania-
nas, con objeto de fomentar la adhesión del país al programa. Por otro lado, dado 
que la ayuda macrofinanciera constituye una parte integrante del apoyo internacio-
nal en favor de la estabilización económica de Ucrania, la Comisión también ha 
consultado con los socios internacionales del país, tales como el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, que están respaldando al país mediante progra-
mas de financiación de gran envergadura.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión, con la asistencia de expertos externos, llevó a cabo una evaluación 

operativa para verificar la calidad y fiabilidad de los procedimientos administrati-
vos y los circuitos financieros públicos de Ucrania y, en agosto de 2014, se elaboró 
el informe final. Está prevista la realización de una nueva evaluación operativa en el 
segundo trimestre de 2018 para reflejar la evolución reciente.

• Evaluación de impacto
La ayuda macrofinanciera de la UE es un instrumento de emergencia excepcio-

nal dirigido a abordar graves dificultades de balanza de pagos de terceros países. 
Por ello, la presente propuesta de ayuda macrofinanciera está exenta de la obliga-
ción de realizar una evaluación de impacto de conformidad con las Directrices de 
la Comisión para una mejor reglamentación [SWD(2015) 111 final], al existir el im-
perativo político de avanzar rápidamente en esta situación de emergencia adoptando 
una respuesta rápida.

De forma más general, las propuestas de ayuda macrofinanciera de la Comisión 
se basan en las enseñanzas obtenidas de las evaluaciones a posteriori de las ope-
raciones efectuadas en los países vecinos de la UE. La ayuda macrofinanciera y el 
correspondiente programa de reforma y ajuste económico contribuirán a cubrir las 
necesidades financieras a corto plazo de Ucrania, al tiempo que respaldarán las me-
didas encaminadas a reforzar a medio plazo la balanza de pagos y la sostenibilidad 
de las finanzas públicas y a sentar las bases de un crecimiento sostenible.

4. Repercusiones presupuestarias 
La ayuda prevista se llevaría a cabo en forma de préstamo y se financiaría me-

diante una operación de empréstito que la Comisión realizaría en nombre de la UE. 
Los costes presupuestarios de la ayuda corresponderían a la dotación, con una tasa 
del 9 %, de los importes desembolsados al Fondo de Garantía de los préstamos exte-
riores de la UE, con cargo a la línea presupuestaria 01 03 06 («Provisión del Fondo 
de Garantía»). Partiendo de la hipótesis de que el primer desembolso se realice en 
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2018 por un importe total de 500 millones EUR y el segundo en 2019 por un im-
porte de 500 millones EUR, y de conformidad con las normas que rigen el funcio-
namiento del Fondo de Garantía, la dotación se consignará en los presupuestos de 
2020 (45 millones EUR) y 2021 (45 millones EUR).

Partiendo de las previsiones actuales sobre la utilización de la línea presupuesta-
ria 01 03 06, la Comisión considera que puede aceptarse la incidencia presupuestaria 
de la operación.

5. Elementos facultativos

• Examen/revisión/cláusula de expiración
La propuesta incluye una cláusula de expiración. La ayuda macrofinanciera pro-

puesta estaría disponible durante un período de dos años y medio a partir del día 
siguiente a la entrada en vigor del memorando de entendimiento.

2018/0058 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se concede una ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania

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 212, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea, 
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Con arreglo al procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania continúan desarrollándose 

en el marco de la política europea de vecindad y de la Asociación Oriental. El 1 de 
septiembre de 2017, entró en vigor un Acuerdo de Asociación entre la Unión y Ucra-
nia, que incluye una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP).

(2) Desde la primavera de 2014, Ucrania ha emprendido un ambicioso progra-
ma de reforma encaminado a estabilizar su economía y mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes. Ucrania y la Unión han definido conjuntamente un progra-
ma de reforma (el programa de asociación, cuya última actualización se realizó en 
marzo de 2015). Entre las principales prioridades del programa cabe citar la lucha 
contra la corrupción y las reformas constitucional, electoral y judicial.

(3) Además de su respaldo político, la Unión comprometió un paquete de finan-
ciación de más de 11 000 millones EUR en marzo de 2014 para apoyar la estabiliza-
ción económica y la aplicación de reformas en Ucrania, incluida una ayuda macrofi-
nanciera de 1 600 millones EUR de conformidad con la Decisión 2002/639/CE del 
Consejo7, la Decisión 646/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo8 y la De-
cisión 2014/215/UE del Consejo9. Teniendo en cuenta las substanciales necesidades 
de financiación exterior de Ucrania, en abril de 2015 se puso a disposición del país 
una ayuda macrofinanciera de 1 800 millones EUR con arreglo a la Decisión (UE) 
2015/601 del Parlamento Europeo y del Consejo10.

(4) Desde mayo de 2014, Ucrania ha recibido una ayuda macrofinanciera de la 
Unión por importe de 2 810 millones EUR, incluidos 1 200 millones EUR de los 
1 800 millones EUR disponibles en el marco de la Decisión (UE) 2015/601 del Par-

7. Decisión n.º 2002/639/CE del Consejo, de 12 de julio de 2012, por la que se concede una ayuda macrofinan-
ciera suplementaria a Ucrania (DO L 209 de 6.8.2002, p. 22).
8. Decisión n.º 646/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la que se conce-
de ayuda macrofinanciera a Ucrania (DO L 179 de 14.7.2010, p. 1).
9. Decisión n.º 2014/215/UE del Consejo, de 14 de abril de 2014, por la que se concede una ayuda macrofinan-
ciera a Ucrania (DO L 111 de 15.4.2014, p. 85).
10. Reglamento (CE) n.º 2015/601 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril de 2015 (DO L 100 
de 17.4.2015, p. 1).
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lamento Europeo y del Consejo. El tercer y último tramo de ayuda macrofinanciera 
con arreglo a la Decisión (UE) 2015/601, de 600 millones EUR, se canceló el 18 de 
enero de 2018 debido a la ejecución incompleta por parte de Ucrania del programa 
de reformas estructurales al que estaba supeditado dicho tramo.

(5) El 11 de marzo de 2015, el Fondo Monetario Internacional aprobó un progra-
ma cuatrienal de Servicio Ampliado del Fondo en favor de Ucrania por un importe 
de aproximadamente 17 500 millones USD con el fin de respaldar el programa de 
reforma y ajuste económico del país, de los cuales 8 500 millones USD se desem-
bolsaron en 2015-2017. La ayuda financiera del FMI se ha completado con el apoyo 
sustancial de una serie de socios bilaterales (incluidos la UE y sus Estados miem-
bros, así como los Estados Unidos, Japón y Canadá). Otras instituciones financieras 
internacionales, tales como el Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción 
y Desarrollo (BERD) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), también han inten-
sificado considerablemente sus actividades de apoyo a la transición económica de 
Ucrania.

(6) Como continuación de su misión técnica de noviembre de 2017, el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) revisó su estimación de las necesidades de financiación 
exterior de Ucrania, determinando un déficit adicional de 4 500 millones USD para 
2018 y 2019. Estas necesidades de financiación exceden de la financiación compro-
metida hasta la fecha por la comunidad internacional, que incluye la ayuda macrofi-
nanciera de la Unión de conformidad con la Decisión 2002/639/CE del Consejo, 
la Decisión n.º 646/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Decisión 
2014/215/UE del Consejo y la Decisión (UE) 2015/601 del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

(7) En noviembre de 2017, teniendo en cuenta la difícil situación económica y 
financiera que sigue afrontando Ucrania, las autoridades solicitaron una ayuda ma-
crofinanciera adicional de la Unión.

(8) En la reunión del Consejo de Asociación UE-Ucrania que se celebró el 8 de 
diciembre de 2017, la UE reafirmó su apoyo a los substanciales esfuerzos de refor-
ma de Ucrania, que incluía una ayuda financiera asociada a progresos concretos en 
materia de reforma.

(9) Dado que Ucrania es un país cubierto por la política europea de vecindad, 
debe considerarse que puede recibir la ayuda macrofinanciera de la Unión.

(10) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser un instrumento financiero 
excepcional por el que se preste apoyo, no vinculado ni asignado, a la balanza de 
pagos, al objeto de hacer frente a las necesidades inmediatas de financiación exte-
rior del beneficiario, y debe sustentar la aplicación de un programa que contenga 
medidas decididas y de aplicación inmediata en materia de ajuste y de reforma es-
tructural, encaminadas a mejorar la posición de la balanza de pagos a corto plazo.

(11) Habida cuenta de que la balanza de pagos de Ucrania presenta aún un sig-
nificativo déficit de financiación residual, por encima de los recursos facilitados por 
el FMI y otras instituciones multilaterales, la ayuda macrofinanciera de la Unión a 
Ucrania se considera, en las excepcionales circunstancias actuales, una respuesta 
apropiada a su solicitud de apoyo a la estabilización económica conjuntamente con el 
programa del FMI. La ayuda macrofinanciera de la Unión respaldaría la estabiliza-
ción económica y el programa de reformas estructurales de Ucrania, complementan-
do los recursos puestos a disposición en el marco del acuerdo financiero con el FMI.

(12) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe estar encaminada a apoyar el 
restablecimiento de una situación de financiación exterior sostenible para Ucrania, 
respaldando así su desarrollo económico y social.

(13) La determinación del importe de la ayuda macrofinanciera de la Unión se 
basa en una evaluación cuantitativa completa de las necesidades residuales de finan-
ciación exterior de Ucrania, y tiene en cuenta su capacidad de financiarse con sus 
propios recursos, particularmente con las reservas internacionales de que dispone. 
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La ayuda macrofinanciera de la Unión debe complementar los programas y recursos 
del FMI y del Banco Mundial. La determinación del importe de la ayuda también 
tiene en cuenta las contribuciones financieras previstas de donantes multilaterales y 
la necesidad de un reparto equitativo de la carga entre la Unión y los demás donan-
tes, así como el despliegue anterior de otros instrumentos de financiación exterior de 
la Unión en Ucrania y el valor añadido de la participación general de la Unión.

(14) La Comisión debe garantizar que la ayuda macrofinanciera de la Unión se 
ajuste, sustancialmente y desde el punto de vista jurídico, a los principios funda-
mentales, los objetivos y las medidas adoptadas en los distintos ámbitos de la acción 
exterior y otras políticas pertinentes de la Unión.

(15) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar la política exterior de la 
Unión respecto de Ucrania. Los servicios de la Comisión y el Servicio Europeo de 
Acción Exterior deben colaborar estrechamente en todas las fases de la operación 
de ayuda macrofinanciera con el fin de coordinar la política exterior de la Unión y 
garantizar su coherencia.

(16) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar el compromiso de Ucra-
nia con los valores compartidos con la Unión, tales como la democracia, el Estado 
de Derecho, la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo 
sostenible y la reducción de la pobreza, y su compromiso con los principios de un 
comercio abierto, basado en normas y equitativo.

(17) Una condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera de la Unión 
debe ser que Ucrania respete unos mecanismos democráticos eficaces –tales como 
un sistema parlamentario multipartidista– y el Estado de Derecho, y garantice el 
respeto de los derechos humanos. Por otra parte, la ayuda macrofinanciera de la 
Unión debe tener como objetivos específicos fortalecer la eficiencia, la transparen-
cia y la rendición de cuentas de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de 
Ucrania y promover las reformas estructurales en favor de un crecimiento sostenible 
e integrador, la creación de empleo y el saneamiento presupuestario. La Comisión 
y el Servicio Europeo de Acción Exterior deben controlar regularmente el cumpli-
miento de las condiciones previas y la consecución de estos objetivos.

(18) Con objeto de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros 
de la Unión asociados a su ayuda macrofinanciera, es necesario que Ucrania adopte 
medidas que permitan prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualesquiera 
otras irregularidades en el marco de la presente ayuda. Además, conviene adoptar 
disposiciones para que la Comisión realice verificaciones, y el Tribunal de Cuentas, 
auditorías.

(19) El desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión debe realizarse sin 
perjuicio de las facultades del Parlamento Europeo y del Consejo en su calidad de 
autoridad presupuestaria.

(20) Los importes de la dotación requerida para la ayuda macrofinanciera deben 
ser compatibles con los créditos presupuestarios previstos en el Marco Financiero 
Plurianual.

(21) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser gestionada por la Comisión. 
Con objeto de garantizar que el Parlamento Europeo y el Consejo estén en condi-
ciones de seguir la aplicación de la presente Decisión, la Comisión debe informarles 
regularmente de la evolución de la ayuda y facilitarles los documentos pertinentes.

(22) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de la pre-
sente Decisión, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo11.

11. Reglamento (UE) n° 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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(23) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe supeditarse al cumplimiento 
de determinadas condiciones de política económica, que se habrán de establecer en 
un memorando de entendimiento. A fin de garantizar unas condiciones uniformes 
de aplicación y por motivos de eficiencia, debe habilitarse a la Comisión para ne-
gociar tales condiciones con las autoridades ucranianas bajo la supervisión del co-
mité de representantes de los Estados miembros previsto por el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011. Según lo dispuesto en dicho Reglamento, en todos aquellos casos que 
difieran de los previstos en él, debe aplicarse, como norma general, el procedimien-
to consultivo. Considerando que una ayuda superior a 90 millones EUR puede tener 
efectos importantes, conviene utilizar el procedimiento de examen para operaciones 
superiores a dicho umbral. Considerando el importe de la ayuda macrofinanciera de 
la Unión a Ucrania, debe aplicarse el procedimiento de examen para la adopción del 
memorando de entendimiento, o para reducir, suspender o cancelar la ayuda.

Han adoptado la presente decisión: 

Artículo 1
1. La Unión pondrá a disposición de Ucrania una ayuda macrofinanciera de un 

importe máximo de 1000 millones EUR (en lo sucesivo, «la ayuda macrofinanciera 
de la Unión»), con vistas a respaldar la estabilización económica de Ucrania y un 
importante programa de reformas. La ayuda contribuirá a cubrir las necesidades de 
la balanza de pagos de Ucrania determinadas en el programa del FMI.

2. El importe total de la ayuda macrofinanciera de la Unión se proporcionará a 
Ucrania en forma de préstamos. La Comisión estará autorizada, en nombre de la 
Unión, a tomar prestados los fondos necesarios en los mercados de capitales o de 
las entidades financieras para, a continuación, prestarlos a Ucrania. Los préstamos 
tendrán un plazo de vencimiento medio máximo de 15 años.

3. El desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión será gestionado por 
la Comisión ateniéndose a los acuerdos o entendimientos alcanzados entre el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) y Ucrania, así como a los objetivos y principios 
fundamentales de las reformas económicas enunciados en el Acuerdo de Asociación 
UE-Ucrania, incluida la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, al-
canzado en el marco de la política europea de vecindad (PEV).

La Comisión informará regularmente al Parlamento Europeo y al Consejo de la 
evolución de la ayuda macrofinanciera de la Unión, incluidos los desembolsos co-
rrespondientes, y facilitará a ambas instituciones los documentos pertinentes a su 
debido tiempo.

4. La ayuda macrofinanciera de la Unión estará disponible durante un período de 
dos años y medio a partir del día siguiente a la entrada en vigor del memorando de en-
tendimiento a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1.

5. En caso de que las necesidades de financiación de Ucrania disminuyan sus-
tancialmente durante el período de desembolso de la ayuda macrofinanciera de la 
Unión, en comparación con las previsiones iniciales, la Comisión, actuando con 
arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 7, apartado 2, redu-
cirá el importe de la ayuda o procederá a su suspensión o cancelación.

Artículo 2
1. Una condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera de la Unión será 

que Ucrania respete unos mecanismos democráticos eficaces –tales como un siste-
ma parlamentario multipartidista– y el Estado de Derecho, y garantice el respeto de 
los derechos humanos.

2. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior controlarán el cumpli-
miento de esta condición previa a lo largo de todo el período de vigencia de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión.
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3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo se aplicarán de conformidad con la 
Decisión 2010/427/UE del Consejo12.

Artículo 3
1. La Comisión, de conformidad con el procedimiento de examen a que se hace 

referencia en el artículo 7, apartado 2, acordará con las autoridades ucranianas unas 
condiciones financieras y de política económica claramente definidas, centradas en 
las reformas estructurales y en unas finanzas públicas saneadas, a las que se supe-
ditará el desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión, que deberán estable-
cerse en un memorando de entendimiento (en lo sucesivo, el «memorando de enten-
dimiento»), el cual incluirá un calendario para el cumplimiento de esas condiciones. 
Las condiciones de política económica y las condiciones financieras establecidas en 
el memorando de entendimiento serán compatibles con los acuerdos o entendimien-
tos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 3, incluidos los programas de 
ajuste macroeconómico y reforma estructural ejecutados por Ucrania con el apoyo 
del FMI.

2. Las condiciones a que se hace referencia en el apartado 1 tenderán, en parti-
cular, a fomentar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de los sis-
temas de gestión de las finanzas públicas en Ucrania, particularmente en lo que se 
refiere a la utilización de la ayuda macrofinanciera de la Unión. Al diseñar las me-
didas también se deberán tomar debidamente en cuenta los progresos en la apertu-
ra mutua del mercado, el desarrollo de un comercio basado en normas y equitativo 
y otras prioridades en el contexto de la política exterior de la Unión. Los avances 
hacia el logro de estos objetivos serán controlados regularmente por la Comisión.

3. Las condiciones financieras detalladas de la ayuda macrofinanciera de la 
Unión se establecerán en un acuerdo de préstamo que deberán celebrar la Comisión 
y las autoridades ucranianas.

4. La Comisión verificará periódicamente que las condiciones mencionadas en 
el artículo 4, apartado 3, sigan cumpliéndose, en particular que las políticas econó-
micas de Ucrania sean compatibles con los objetivos de la ayuda macrofinanciera 
de la Unión. Para ello, la Comisión actuará en estrecha coordinación con el FMI y 
el Banco Mundial y, en caso necesario, con el Parlamento Europeo y el Consejo.

Artículo 4
1. Con sujeción a las condiciones del apartado 3, la Comisión pondrá a disposi-

ción la ayuda macrofinanciera de la Unión a través de un préstamo desembolsado en 
dos tramos. La cuantía de cada tramo se determinará en el memorando de entendi-
miento a que se refiere el artículo 3.

2. Los importes de la ayuda macrofinanciera de la Unión se dotarán, cuando 
sea preciso, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 480/2009 del Consejo13.

3. La Comisión decidirá el desembolso de los tramos si se cumplen todas las 
condiciones siguientes: 

(a) la condición previa establecida en el artículo 2; 
(b) una trayectoria satisfactoria continuada en la ejecución de un programa que 

contenga sólidas medidas de ajuste y de reforma estructural apoyadas por un acuer-
do de crédito no cautelar del FMI; y

(c) el cumplimiento satisfactorio de las condiciones financieras y de política eco-
nómica acordadas en el memorando de entendimiento.

El desembolso del segundo tramo se realizará, en principio, como mínimo tres 
meses después del desembolso del primero.

12. Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el fun-
cionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30).
13. Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, por el que se crea un Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores (DO L 145 de 10.6.2009, p. 10).
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4. Cuando llegue a la conclusión de que no se cumplen las condiciones estableci-
das en el apartado 3, la Comisión suspenderá temporalmente o cancelará el desem-
bolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión. En tal caso, informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de las razones de dicha suspensión o cancelación.

5. La ayuda macrofinanciera de la Unión se abonará al Banco Nacional de Ucra-
nia. A reserva de las disposiciones que han de establecerse en el memorando de 
entendimiento, incluida una confirmación de las necesidades residuales de finan-
ciación del presupuesto, los fondos de la Unión podrán transferirse al Ministerio de 
Hacienda de Ucrania como beneficiario final.

Artículo 5
1. Las operaciones de empréstito y de préstamo relacionadas con la ayuda ma-

crofinanciera de la Unión deberán realizarse en euros aplicando la misma fecha de 
valor y no implicarán a la Unión en la transformación de plazos de vencimiento ni la 
expondrán a ningún riesgo asociado a los tipos de cambio o de interés, ni a ningún 
otro tipo de riesgo comercial.

2. Cuando las circunstancias lo permitan, y si Ucrania así lo solicita, la Comi-
sión podrá tomar las medidas necesarias para garantizar la inclusión de una cláusula 
de reembolso anticipado en las condiciones del préstamo que venga acompañada de 
una cláusula correspondiente en las condiciones de las operaciones de empréstito.

3. Cuando las circunstancias permitan una mejora del tipo de interés del prés-
tamo y si Ucrania así lo solicita, la Comisión podrá decidir refinanciar la totalidad 
o una parte de sus empréstitos iniciales o reestructurar las condiciones financieras 
correspondientes. Las operaciones de refinanciación o reestructuración se realizarán 
de conformidad con los apartados 1 y 4 y no tendrán como consecuencia la amplia-
ción del plazo de vencimiento de los empréstitos afectados ni el aumento del impor-
te de capital pendiente en la fecha de refinanciación o reestructuración.

4. Todos los gastos en que incurra la Unión en relación con las operaciones de 
empréstito y de préstamo que se realicen en el marco de la presente Decisión corre-
rán a cargo de Ucrania.

5. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de la evolución 
de las operaciones a que se hace referencia en los apartados 2 y 3.

Artículo 6
1. La ayuda macrofinanciera de la Unión se ejecutará de conformidad con el Re-

glamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo14 y el 
Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión15.

2. La ayuda macrofinanciera de la Unión se ejecutará en régimen de gestión di-
recta.

3. El acuerdo de préstamo a que se refiere el artículo 3, apartado 3, contendrá 
disposiciones: 

(d) que garanticen que Ucrania controla periódicamente que la financiación re-
cibida con cargo al presupuesto de la Unión se ha empleado adecuadamente, toma 
medidas apropiadas para prevenir las irregularidades y el fraude y, en caso necesa-
rio, emprende acciones legales para recuperar los fondos proporcionados en el mar-
co de la presente Decisión que hayan sido objeto de apropiación indebida; 

(e) que garanticen la protección de los intereses financieros de la Unión, parti-
cularmente contemplando medidas específicas encaminadas a prevenir y comba-
tir el fraude, la corrupción y otras posibles irregularidades que afecten a la ayuda 

14. Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
15. Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de de-
sarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).
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macrofinanciera de la Unión, de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 2988/95 del Consejo16, el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2185/96 del Consejo17 
y el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo18; 

(f) que autoricen expresamente a la Comisión, y en particular a la Oficina Eu-
ropea de Lucha contra el Fraude, o a sus representantes a efectuar controles, tales 
como controles y verificaciones in situ; 

(g) que autoricen expresamente a la Comisión y al Tribunal de Cuentas a reali-
zar auditorías durante el periodo de disponibilidad de la ayuda macrofinanciera de 
la Unión, y una vez finalizado dicho período, incluyendo auditorías documentales e 
in situ tales como las evaluaciones operativas; 

(h) que garanticen que la Unión está habilitada a exigir un reembolso anticipado 
del préstamo cuando se haya establecido que, en relación con la gestión de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión, Ucrania se ha visto involucrada en cualquier acto de 
fraude o corrupción o en cualquier otra actividad ilegal en detrimento de los intere-
ses financieros de la Unión.

4. Antes de la ejecución de la ayuda macrofinanciera de la Unión, la Comisión 
determinará, por medio de una evaluación operativa, la solidez de los acuerdos fi-
nancieros, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control interno 
y externo de Ucrania que sean pertinentes para la ayuda.

Artículo 7
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será aplicable el artículo 5 del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 8
1. A más tardar el 30 de junio de cada año, la Comisión presentará al Parlamen-

to Europeo y al Consejo un informe acerca de la aplicación de la presente Decisión 
durante el año anterior, que incluirá una evaluación de dicha aplicación. El informe: 

(i) examinará los progresos registrados en la ejecución de la ayuda macrofinan-
ciera de la Unión; 

(j) evaluará la situación y las perspectivas económicas de Ucrania, así como los 
avances que se hayan conseguido en la ejecución de las medidas a que se refiere el 
artículo 3, apartado 1; 

(k) indicará la relación entre las condiciones de política económica establecidas 
en el memorando de entendimiento, los resultados económicos y presupuestarios de 
Ucrania y las decisiones de la Comisión de desembolsar los tramos de la ayuda ma-
crofinanciera de la Unión.

2. A más tardar dos años después de la expiración del período de disponibili-
dad mencionado en el artículo 1, apartado 4, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de evaluación ex post, en el que se evaluarán los 
resultados y la eficiencia de la ayuda macrofinanciera ejecutada por la Unión, así 
como la medida en que se han alcanzado sus objetivos.

16. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
17. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
18. 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 (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
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Artículo 9
La presente Decisión entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Dia-

rio Oficial de la Unión Europea.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es 
modifiquen les directives 2009/65/CE i 2011/61/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, pel que fa a la distribució transfronterera  
de fons d’inversió col·lectiva
295-00013/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 16.03.2018

Reg. 2033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo y la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en lo que respecta a la distribución transfronteriza de fondos 
de inversión colectiva (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 
92 final] [2018/0041 (COD)] {SWD(2018) 54} - {SWD(2018) 55}
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, 12.3.2018 COM(2018) 92 final 2018/0041 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se modifican la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
y la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que 
respecta a la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva 
(texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2018) 54} - {SWD(2018) 55}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La Comisión ha adoptado hoy un paquete de medidas para profundizar la Unión 

de los Mercados de Capitales (UMC), junto con una Comunicación titulada «Es el 
momento de dar un impulso definitivo a la plena realización de la Unión de los 
Mercados de Capitales en 2019». El paquete incluye la presente propuesta y una 
propuesta de Reglamento relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza 
de fondos de inversión colectiva, que también modifica los Reglamentos (UE) n.º 
345/20131 y (UE) n.º 346/20132, así como una propuesta relativa a un marco propi-
cio para los bonos garantizados a escala de la UE, una propuesta relativa a un mar-
co propicio para los proveedores europeos de servicios de financiación participativa 
para empresas, una propuesta sobre la legislación aplicable a la oponibilidad frente a 
terceros de la cesión de créditos, y una Comunicación sobre la legislación aplicable 
a los efectos en materia de derechos de propiedad de las operaciones con valores.

La presente propuesta modifica determinadas disposiciones de la Directiva 
2009/65/CE3 y de la Directiva 2011/61/UE4, con el objetivo de reducir los obstá-
culos reglamentarios a la distribución transfronteriza de fondos de inversión en la 
UE. Estas nuevas medidas deberían reducir el coste que supone, para los gestores 
de fondos, operar de forma transfronteriza, además de favorecer la comercialización 
transfronteriza de fondos de inversión. Gracias al aumento de la competencia en la 
UE, los inversores podrán disponer de más posibilidades de elección y una mayor 
rentabilidad.

La presente propuesta estaba prevista en el Programa de trabajo de la Comi-
sión para 20185 y debe situarse en el contexto más general del Plan de acción para 
la UMC6 y la revisión intermedia de la UMC7, cuyo objeto es establecer un autén-
tico mercado interior de capitales abordando la fragmentación de los mercados de 
capitales, eliminando obstáculos reglamentarios a la financiación de la economía e 
incrementando el suministro de capital a las empresas. Los obstáculos reglamenta-
rios, es decir, los requisitos de comercialización de los Estados miembros, las tasas 
reglamentarias y los requisitos de notificación y administrativos, representan un 
elemento disuasorio importante para la distribución transfronteriza de fondos. Estos 

1. Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fon-
dos de capital riesgo europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 1).
2. Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fon-
dos de emprendimiento social europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 18).
3. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordi-
nan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
4. Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores 
de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los 
Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 174 de 7.7.2011, p. 1).
5. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones titulada «Programa de trabajo de la Comisión para 2018 – Un Programa para una 
Europa más unida, más fuerte y más democrática».
6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones titulada «Plan de acción para la creación de un mercado de capitales» [COM(2015) 
468 final].
7. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones sobre la revisión intermedia del plan de acción para la unión de los mercados de 
capitales [COM(2017) 292 final].
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obstáculos se señalaron en las respuestas al Libro Verde sobre la Unión de los Merca-
dos de Capitales8, la convocatoria de datos sobre el marco normativo de la UE para los 
servicios financieros9 y la consulta pública sobre los principales obstáculos a la distri-
bución transfronteriza de fondos de inversión10.

Los fondos de inversión son productos de inversión creados con el único objetivo 
de reunir el capital de inversores e invertir dicho capital colectivamente a través de 
una cartera de instrumentos financieros, como acciones, bonos y otros valores. En la 
UE, hay dos categorías de fondos de inversión: los organismos de inversión colectiva 
en valores mobiliarios (OICVM) y los fondos de inversión alternativos (FIA) gestio-
nados por gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA). Los OICVM están re-
gulados por la Directiva 2009/65/CE y los FIA, por la Directiva 2011/61/UE. La Di-
rectiva 2011/61/UE se complementa mediante cuatro marcos reguladores de fondos: 

– el Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos; 
– el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social 

europeos; 
– el Reglamento (UE) 2015/76011, sobre los fondos de inversión a largo plazo 

europeos; y 
– el Reglamento 2017/113112, sobre fondos del mercado monetario.
El objetivo común de estas normas es, en particular, facilitar la distribución 

transfronteriza, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de 
los inversores.

Las normas relativas a los fondos de inversión de la UE permiten a los gestores 
de fondos de inversión distribuir y, con algunas excepciones, también gestionar sus 
fondos en toda la UE. Si bien los fondos de inversión de la UE han experimentado 
un rápido crecimiento, con un total de 14,310 billones EUR en activos gestionados  
en junio de 201713, el mercado de fondos de inversión de la UE se sigue organizando en  
gran medida como un mercado nacional: el 70 % de todos los activos gestionados 
se mantienen en fondos de inversión solo registrados para la venta en su mercado 
nacional14. Únicamente el 37 % de los OICVM y alrededor del 3 % de los FIA se 
registran para la venta en más de tres Estados miembros. En comparación con los 
Estados Unidos, el mercado de la UE es más reducido en términos de activos ges-
tionados. Sin embargo, hay muchos más fondos en la UE (58 125 en la UE frente 
a 15 415 en los Estados Unidos)15, lo que significa que los fondos de la UE son, de 
media, considerablemente más pequeños. Esto tiene una incidencia negativa en las 
economías de escala, las tasas abonadas por los inversores y la forma en que fun-
ciona el mercado interior de los fondos de inversión.

La presente propuesta también reconoce que existen otros factores que quedan 
fuera de su ámbito que frenan la distribución transfronteriza de fondos de inversión 
en la UE. Estos factores incluyen los regímenes fiscales nacionales aplicables a los 
fondos de inversión y los inversores, los canales de distribución vertical y las prefe-
rencias culturales por productos de inversión nacionales.

8. Libro Verde: «Construir una Unión de los Mercados de Capitales» [COM(2015) 63 final].
9. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones titulada «Convocatoria de datos sobre el marco normativo de los servicios finan-
cieros de la UE» [COM(2016) 855 final].
10. https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en.
11. Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos 
de inversión a largo plazo europeos (DO L 123 de 19.5.2015, p. 98).
12. Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del 
mercado monetario (DO L 169 de 30.6.2017, p. 8).
13. EFAMA, información estadística trimestral T2 2017.
14. Estas cifras incluyen los denominados «fondos de ida y vuelta» (round trip funds), es decir, cuando un ges-
tor domicilia un fondo en otro Estado miembro y posteriormente lo redistribuye únicamente en el mercado en 
el que está establecido.
15. EFAMA «Fact Book 2017» e Investment Company Institute (ICI) «Fact Book 2017».

https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en
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• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta se presenta conjuntamente con una propuesta de Regla-

mento relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza de fondos de in-
versión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013 y 
(UE) n.º  346/2013. Contiene modificaciones de determinadas disposiciones apli-
cables a la distribución transfronteriza de fondos de inversión previstas en la Di-
rectiva 2009/65/CE y la Directiva 2011/61/UE. Estas disposiciones se consideraron 
onerosas o insuficientemente claras y permitieron la creación de requisitos adicio-
nales («sobrerregulación») en el momento de su transposición a los ordenamientos 
jurídicos nacionales. Las modificaciones son coherentes con los objetivos de las Di-
rectivas, a saber, la creación de un mercado único para los fondos de inversión y la 
facilitación de la distribución transfronteriza de fondos de inversión. Por otra parte, 
la propuesta armoniza las normas entre los distintos marcos legislativos aplicables 
a los fondos de inversión. De esta forma, queda protegida la coherencia con las dis-
posiciones vigentes.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
La máxima prioridad de la Comisión es reforzar la economía de la UE y estimu-

lar la inversión para crear empleo. Un elemento clave del Plan de Inversiones para 
Europa16, que aspira a reforzar la economía europea y a fomentar la inversión en los 
28 Estados miembros, es la creación de un mercado único de capitales más profun-
do –una UMC. Unos mercados de capitales integrados y más profundos mejorarán 
el acceso de las empresas al capital, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo 
de nuevas oportunidades de inversión para los ahorradores.

La presente propuesta complementa este objetivo y es una acción prioritaria de 
la revisión intermedia de la UMC17, puesto que contiene medidas destinadas a supri-
mir los obstáculos en los mercados de capitales. Además, contribuye al desarrollo 
de unos mercados de capitales más integrados, ya que facilita que los inversores, 
los gestores de fondos y las empresas destinatarias de la inversión se beneficien del 
mercado único.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
El presente acto legislativo se enmarca en uno de los ámbitos de competencia 

compartida de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra a), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Su objetivo es facilitar el estableci-
miento y la prestación de servicios en el mercado único, desarrollar en mayor me-
dida y aplicar los principios generales del derecho de establecimiento y de la libre 
prestación de servicios consagrados en los artículos 49 y 56 del TFUE.

La presente propuesta se basa en el artículo 53, apartado 1, del TFUE, que es la 
base jurídica de la Directiva 2009/65/CE (antiguo artículo 47, apartado 2, del Tratado 
CE) y de la Directiva 2011/61/UE. En la actualidad, el mercado interior de los fondos 
de inversión no puede operar con todo su potencial a causa de los obstáculos regla-
mentarios. Entre dichos obstáculos cabe citar la divergencia en la aplicación nacional 
de las disposiciones de esas dos Directivas, que dificulta que los fondos de inversión 
se beneficien plenamente de las libertades consagradas en el Tratado. Se proponen 
algunas modificaciones de las normas en vigor para aportar más claridad y armoniza-
ción cuando sea necesario. Estas modificaciones tienen por objeto corregir los efectos 
negativos de los obstáculos detectados, que impiden el acceso al mercado de los ges-
tores que desean ofrecer sus fondos de inversión en otro Estado miembro mediante  

16. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1507119651257&uri=CELEX:52014DC0903.
17. Otras iniciativas buscan también la facilitación de las inversiones transfronterizas, por ejemplo, las direc-
trices para interpretar las actuales normas de la UE relativas al tratamiento de las inversiones transfronterizas 
y la resolución amistosa de litigios en materia de inversión.
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la prestación de servicios transfronterizos o mediante el establecimiento de una su-
cursal en ese otro Estado miembro. La propuesta sugiere adaptar las normas aplica-
bles a los OICVM y los GFIA y también propone nuevas medidas para eliminar los 
obstáculos para la distribución transfronteriza de fondos.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta respeta el principio de subsidiariedad enunciado en el ar-

tículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE).
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la Unión solo puede intervenir si 

los objetivos perseguidos no pueden ser alcanzados por los Estados miembros por sí 
solos. El problema que se plantea –la existencia de obstáculos reglamentarios para 
la distribución transfronteriza de fondos de inversión– no se limita al territorio de un 
único Estado miembro. En consecuencia, el objetivo de la propuesta es velar por el 
correcto funcionamiento del mercado interior de los servicios de los fondos de inver-
sión, por ejemplo armonizando (en mayor medida) los requisitos relativos a la oferta 
de servicios locales a los inversores en los Estados miembros de acogida. Además, 
la uniformidad y la seguridad jurídica del ejercicio de las libertades del Tratado pue-
den garantizarse mejor mediante la adopción de medidas a nivel de la UE.

• Proporcionalidad
La presente propuesta respeta el principio de proporcionalidad enunciado en el 

artículo 5 del TUE. Las medidas propuestas son necesarias para alcanzar el objeti-
vo de reducir los obstáculos reglamentarios para la distribución transfronteriza de 
fondos de inversión en la UE. Los obstáculos reglamentarios que subsisten requie-
ren una actuación de la UE que permita la creación de un marco armonizado, y no 
pueden ser abordados por los Estados miembros por sí solos.

La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta contiene esti-
maciones iniciales de los ahorros de costes basadas en hipótesis fácticas y realistas. 
La propuesta reducirá las cargas y los costes derivados del cumplimiento para los 
fondos de inversión eliminando los requisitos gravosos y la innecesaria complejidad 
y la inseguridad jurídica de las normas que regulan la distribución transfronteriza de 
fondos. Por consiguiente, la propuesta no va más allá de lo necesario para abordar 
estas cuestiones a nivel de la UE.

• Elección del instrumento
La presente propuesta modifica la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2011/61/

UE. Por lo tanto, la elección de una directiva como instrumento para modificar las 
actuales normas establecidas en las Directivas es la más adecuada para garantizar 
la supresión de los obstáculos detectados.

El objetivo de los nuevos procedimientos en materia de precomercialización y 
notificación del cese de la comercialización que introduce la presente propuesta está 
en consonancia con el objetivo de las Directivas citadas: facilitar a los gestores de 
fondos de inversión colectiva el acceso al mercado. Estos procedimientos armo-
nizan las prácticas divergentes introducidas en algunos Estados miembros en los 
ámbitos que no se han armonizado. Teniendo en cuenta que los Estados miembros 
deben completar o modificar sus legislaciones nacionales que regulan el acceso de 
los gestores de fondos de inversión a sus mercados, una directiva que introduzca es-
tos nuevos procedimientos en el marco jurídico vigente de la UE es la opción más 
apropiada.

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
Al preparar la presente propuesta, la Comisión llevó a cabo una evaluación ex-

haustiva de las disposiciones pertinentes de la Directiva 2009/65/CE y de la Direc-
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tiva 2011/61/UE, así como de los requisitos adicionales impuestos por los Estados 
miembros.

Esta evaluación mostró que, pese a su éxito relativo, el mercado único está lejos 
de aprovechar plenamente su potencial en lo que se refiere a la distribución trans-
fronteriza de fondos de inversión, ya que los fondos se siguen topando con nume-
rosos obstáculos. Además, el marco legal vigente no ofrece suficiente transparencia 
en cuanto a los requisitos jurídicos y las prácticas administrativas que quedan fuera 
del ámbito de armonización instaurado por la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 
2011/61/UE. La evaluación de la Comisión reveló que los Estados miembros adop-
tan enfoques muy distintos en relación con los requisitos y las verificaciones de las 
comunicaciones publicitarias. También existen grandes diferencias en las tasas y 
cargas que perciben las autoridades nacionales competentes por las tareas de su-
pervisión de conformidad con la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2011/61/UE. 
Todo ello constituye un obstáculo para una mayor distribución transfronteriza de los 
fondos de inversión.

• Consultas con las partes interesadas
Las respuestas a dos consultas parecen indicar que los obstáculos reglamentarios 

a la distribución transfronteriza de fondos de inversión impiden aprovechar plena-
mente las ventajas del mercado único. La primera consulta, el Libro Verde sobre la 
Unión de los Mercados de Capitales, se puso en marcha el 18 de febrero de 2015; la 
segunda, la convocatoria de datos sobre el marco normativo de la UE para los servicios 
financieros, el 30 de septiembre de 2015.

Se solicitó información adicional a las autoridades competentes y a la Autoridad Eu-
ropea de Valores y Mercados (AEVM) sobre las prácticas nacionales. A petición de la 
Comisión, la AEVM realizó una encuesta entre las autoridades competentes en 2016, 
en la que solicitaba información detallada sobre las prácticas nacionales vigentes en 
ámbitos como las tasas reglamentarias y los requisitos de comercialización.

Sobre la base de la información recibida en las consultas del Libro Verde de la 
UMC y la convocatoria de datos y la encuesta de la AEVM, la Comisión puso en 
marcha una consulta pública el 2 de junio de 2016 sobre la distribución transfronte-
riza de fondos de inversión18. Habida cuenta de la información que se había recibido 
hasta entonces, la consulta buscaba ejemplos prácticos de los problemas existentes y 
datos de su impacto. Para recibir un número elevado de respuestas, la Comisión or-
ganizó campañas itinerantes con asociaciones de gestión de activos y sus miembros 
en los principales centros de operaciones de gestión de activos de la UE, es decir, 
Luxemburgo, Francia, Irlanda, el Reino Unido, Alemania y Bélgica. Se celebraron 
varias reuniones y teleconferencias con asociaciones europeas y nacionales de in-
versores, y la consulta se presentó al Grupo de los Usuarios de Servicios Financieros 
el 15 de septiembre de 2016. Se recibió un total de 64 respuestas: 52 procedentes de 
asociaciones o empresas, 8 de autoridades públicas u organizaciones internacionales 
y 4 de particulares. La mayoría de las respuestas indicaron que los obstáculos regla-
mentarios constituían un elemento desincentivador importante para la distribución 
transfronteriza.

A petición de la Comisión y sobre la base de los datos recibidos, la AEVM llevó 
a cabo una encuesta de seguimiento en 2017 para obtener más información sobre las 
prácticas de comercialización y los requisitos de notificación específicos existentes 
en los Estados miembros.

La Comisión también organizó reuniones con el sector de los fondos de inver-
sión y las asociaciones europeas de inversores para recabar más información. El 30 
de mayo de 2017 se envió un cuestionario a ocho organizaciones profesionales so-
bre los diversos ámbitos cubiertos por la distribución transfronteriza de fondos de 
inversión. Se hizo especial hincapié en la cuantificación de los costes causados por 

18. https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en.

https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en
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los obstáculos reglamentarios a la distribución transfronteriza y la determinación de 
las posibles ventajas de eliminar estos obstáculos para los gestores de activos y los 
inversores. Según la información recibida, los costes debidos a obstáculos reglamen-
tarios son considerables: se sitúan entre el 1 y el 4 % de los gastos generales de un 
fondo de inversión. Asimismo, en octubre de 2017 se realizó una encuesta específica 
a 60 pequeños, medianos y grandes fondos de inversión representados equitativa-
mente, basada en un procedimiento de muestreo aleatorio estratificado. La encuesta 
confirmó la relevancia de los obstáculos reglamentarios y la necesidad de actuar a 
nivel de la UE.

La Comisión también consultó a las partes interesadas en junio y julio de 2017 a 
través de una evaluación inicial de impacto19. Las cinco respuestas recibidas de ges-
tores de activos, sus asociaciones y asociaciones de asesores financieros respaldaron 
la iniciativa de la Comisión de reducir los obstáculos a la distribución transfronteri-
za de fondos de inversión.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión se basó en información y datos de Morningstar20, la Asociación 

Europea de Fondos y Gestión de Activos (EFAMA), y en informes y estudios de 
mercado realizados por empresas privadas. Además, se analizaron publicaciones 
especializadas, en particular publicaciones relativas al impacto de la distribución 
transfronteriza en la competencia y el comportamiento previsto de los consumidores.

• Evaluación de impacto
Para preparar la presente iniciativa, se llevó a cabo una evaluación de impacto.
El 1 de diciembre de 2017, el Comité de Control Reglamentario emitió un dic-

tamen favorable con recomendaciones para mejorar el proyecto de informe de eva-
luación de impacto. El proyecto de informe fue entonces modificado para tener en 
cuenta las observaciones del Comité21. Las principales modificaciones recomenda-
das por el Comité se refieren a: 

– factores que afectan a la distribución transfronteriza no cubiertos por la ini-
ciativa; 

– una descripción en el escenario de base de las recientes iniciativas que tienen 
un impacto (indirecto) en la distribución transfronteriza de fondos; 

– la estructura, la presentación, la evaluación y la comparación de las diferentes 
opciones; y 

– la presentación, la documentación y la cualificación de los métodos cuantitati-
vos y sus resultados.

Junto con la presente propuesta se publica el informe de evaluación de impacto 
revisado y un resumen ejecutivo del informe de evaluación de impacto22.

El informe de evaluación de impacto examina una amplia gama de opciones 
de actuación. Sobre la base de la evaluación, las opciones de actuación son las si-
guientes: 

a) Los requisitos nacionales de comercialización deberían ser más transparentes 
a escala nacional y de la UE. Por otro lado, la definición de precomercialización de 
la Directiva 2011/61/UE debería armonizarse, y el proceso de verificación del mate-
rial publicitario debería delimitarse de forma más clara.

b) Las tasas reglamentarias deberían ser más transparentes a nivel de la UE y 
deberían introducirse unos principios de alto nivel para garantizar una mayor cohe-
rencia en la manera de fijar estas tasas.

c) Los gestores de fondos de inversión deberían ser los responsables de elegir los 
servicios para ayudar a los inversores locales, con salvaguardias para los inversores.

19. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3132069_en.
20. Morningstar es un proveedor de datos y de servicios de investigación en materia de inversión.
21. Dictamen del Comité de Control Reglamentario [SEC(2018) 129 final].
22. Informe de evaluación de impacto y resumen ejecutivo [SWD(2018)54 final y SWD(2018) 55 final].
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d) Los procedimientos y requisitos para la actualización de las notificaciones y 
para la notificación del cese de la utilización del pasaporte de comercialización de-
berían armonizarse en mayor medida.

Conjuntamente, las opciones de actuación reducen considerablemente los obs-
táculos reglamentarios. Aumentan las posibilidades de disponer de más fondos co-
mercializados a nivel transfronterizo, mejoran la competencia, reducen la fragmen-
tación del mercado y ofrecen a los inversores más posibilidades de elección en la 
UE. Las opciones de actuación aportan también beneficios indirectos debido a sus 
repercusiones sociales y ambientales. Una mayor distribución transfronteriza debe-
ría traducirse en más oportunidades para invertir en fondos de inversión que persi-
gan objetivos sociales o ambientales. A su vez, ello podría acelerar el crecimiento 
en estos ámbitos.

Con respecto a todos los fondos de inversión comercializados actualmente en la 
UE sobre una base transfronteriza, se espera que las opciones de actuación supon-
gan un ahorro anual de entre 306 y 440 millones EUR en costes (gastos recurren-
tes). Los ahorros en costes únicos serían incluso superiores: entre 378 y 467 millo-
nes EUR Estas reducciones de costes deberían servir de incentivo para desarrollar 
más actividades transfronterizas y apoyar una mayor integración del mercado único 
de los fondos de inversión.

La presente Directiva aborda las opciones de actuación c) y d). El Reglamento 
separado que se propone aborda las opciones a) y b).

• Adecuación regulatoria y simplificación
La presente propuesta debería dar lugar a reducciones de costes significativas 

para los gestores de fondos de inversión que distribuyan, o tengan la intención de 
distribuir, sus fondos a escala transfronteriza en la UE. Estas reducciones de costes 
tendrán en particular un efecto positivo en los gestores de fondos que gestionen un 
número menor de fondos de inversión o bien fondos de inversión con un número de 
activos gestionados menos significativo, ya que tienen una base menor sobre la que 
repartir los costes.

Aunque la presente propuesta no va dirigida directamente a las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes), estas se beneficiarán indirectamente de ella. Una mayor 
distribución transfronteriza de fondos de inversión acelerará, de hecho, el creci-
miento de los fondos de inversión de la UE y sus inversiones en pymes, en particular 
las procedentes de fondos de capital riesgo.

• Derechos fundamentales
La propuesta promueve los derechos consagrados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»). El objetivo prin-
cipal de esta iniciativa es facilitar el derecho a prestar servicios en cualquier Esta-
do miembro, según lo previsto en el artículo 15, apartado 2, de la Carta, evitando 
la discriminación, incluso indirecta, por razón de nacionalidad (por lo que también 
se aplica el artículo 21, apartado 2, de la Carta). Por último, se deberá tener debi-
damente en cuenta la prohibición del abuso de derecho, en concreto de la libertad 
para prestar servicios, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la Carta.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para la Comisión.

5. Otros elementos

• Evaluación
Treinta y seis meses después de la fecha de transposición de la presente Direc-

tiva, se llevará a cabo una evaluación de la misma y del Reglamento relativo a la 
facilitación de la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva y por 
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el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013 y (UE) n.º 346/2013. La Co-
misión se basará en una consulta pública y en las conversaciones que mantenga con 
la AEVM y las autoridades competentes.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta contempla las siguientes modificaciones: 
1) Modificaciones de la Directiva 2009/65/CE (artículo 1)
Se propone la supresión del artículo 77 de la Directiva 2009/65/CE. Los requi-

sitos mejorados aplicables a la comunicación publicitaria se establecen en la pro-
puesta de Reglamento relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza de 
fondos. Estos principios previstos para las comunicaciones publicitarias se aplicarán 
a todos los gestores de activos que comercialicen sus fondos, con independencia de 
su naturaleza. Esta modificación garantizará condiciones equitativas de competen-
cia y el mismo nivel de protección de los inversores en todos los Estados miembros.

Se propone la supresión del artículo 91, apartado 3, de la Directiva 2009/65/CE. 
Esta disposición obliga a los Estados miembros a velar por que sus disposiciones le-
gales, reglamentarias y administrativas nacionales que regulen la comercialización 
transfronteriza de participaciones o acciones de OICVM en su territorio sean fácil-
mente accesibles a distancia, por medios electrónicos y en una lengua habitual en el 
ámbito financiero internacional. La propuesta paralela de Reglamento relativo a la 
facilitación de la distribución transfronteriza de fondos establece normas específicas 
sobre la transparencia de las legislaciones nacionales y los requisitos aplicables a las 
comunicaciones publicitarias con respecto a todos los fondos de inversión colectiva. 
Las nuevas normas garantizarán la recogida y publicación por la AEVM de infor-
mación completa, clara y actualizada.

Se propone la modificación del artículo 92 de la Directiva 2009/65/CE. Esta dis-
posición no impone a los OICVM la obligación de contar con servicios locales en 
cada Estado miembro en que se comercialicen. No obstante, en la práctica, muchos 
Estados miembros los exigen en su territorio para efectuar pagos a los partícipes o 
recomprar o reembolsar participaciones, y para difundir la información que deben 
facilitar los fondos. Algunos Estados miembros exigen también estos servicios loca-
les para desempeñar tareas adicionales, como tramitar reclamaciones o actuar como 
distribuidor local o representante legal (en particular para tratar con la autoridad 
nacional competente).

El requisito de disponer de servicios locales es oneroso y tiene un valor añadido 
limitado, dado el uso de la tecnología digital. Por consiguiente, la presente propues-
ta prohíbe la imposición de presencia física. Si bien se exige el establecimiento de 
servicios en cada Estado miembro donde se lleven a cabo actividades de comerciali-
zación, que permitan atender situaciones como la realización de suscripciones y pa-
gos, y la recompra o reembolso de participaciones, la presente propuesta permite a 
los gestores de fondos utilizar medios electrónicos u otros medios de comunicación 
a distancia con los inversores. La información y los medios de comunicación deben 
estar a disposición de los inversores en las lenguas oficiales del Estado miembro en 
que esté ubicado el inversor.

Las modificaciones de los artículos 17 y 93 de la Directiva 2009/65/CE tienen 
por objeto armonizar los procedimientos nacionales aplicables a la introducción de 
modificaciones en el procedimiento de notificación de OICVM, para los diferentes 
tipos de fondos y Estados miembros. En particular, es necesario establecer un pla-
zo preciso para comunicar las decisiones de las autoridades competentes, a fin de 
garantizar normas uniformes y aumentar la eficiencia de los procedimientos apli-
cables a los gestores de fondos colectivos. Un plazo preciso es asimismo necesario 
para armonizar los procedimientos que regulan las modificaciones introducidas en 
la información facilitada por los GFIA en el proceso de notificación con las dispo-
siciones de la Directiva 2011/61/UE.
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Se añade un nuevo artículo 93 bis en la Directiva 2009/65/CE para comple-
mentar los procedimientos de notificación con condiciones para los OICVM que 
decidan poner fin a sus actividades de comercialización en un Estado miembro. 
Se permite a los gestores de activos notificar el cese de la comercialización de sus 
participaciones o acciones de OICVM únicamente si un máximo de diez inversores 
que posean hasta un 1 % de los activos gestionados por este OICVM han invertido 
en él en un determinado Estado miembro. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen de dicho OICVM verificarán el cumplimiento de este requisito, 
en particular la obligación de transparencia y de publicación de los inversores y la 
oferta de recompra. Todas las obligaciones de información continuarán aplicándose 
al resto de los inversores después de la notificación del cese de las actividades de 
comercialización en un Estado miembro.

2) Modificaciones de la Directiva sobre los GFIA (artículo 2)
Se propone añadir una definición de precomercialización en el artículo 4, apar-

tado 1, de la Directiva 2011/61/UE e insertar un artículo 30 bis que establezca las 
condiciones con arreglo a las cuales un GFIA de la UE podrá llevar a cabo activida-
des de precomercialización. Es importante ofrecer suficientes garantías frente una 
posible elusión de los requisitos de la Directiva 2011/61/UE aplicables a la hora de 
comercializar FIA en el Estado miembro de origen o en otro Estado miembro. Se 
autoriza, por tanto, a los GFIA a probar una idea de inversión o una estrategia de 
inversión con inversores profesionales, pero no podrán promover un FIA establecido 
sin notificación, según lo prescrito por la Directiva. Además, cuando los inversores 
profesionales recurran a un GFIA después de sus actividades de precomercializa-
ción, la suscripción de participaciones o acciones de un FIA que finalmente se esta-
blezca o de un FIA similar gestionado por dicho GFIA se considerará el resultado 
de una comercialización.

Se inserta un nuevo artículo 32 bis en la Directiva 2011/61/UE para comple-
mentar los procedimientos de notificación con el procedimiento y las condiciones 
aplicables a los OICVM que deseen poner fin a sus actividades de comercialización 
en un determinado Estado miembro. Se podrá permitir a un GFIA notificar el cese 
de la comercialización del FIA de la UE que gestione únicamente si hay un máxi-
mo de diez inversores que posean hasta un 1 % de los activos gestionados por este 
FIA en un determinado Estado miembro. El GFIA deberá notificar a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de origen de qué manera cumple las condicio-
nes para la notificación del cese de la comercialización y para el anuncio público 
de la notificación del cese. El GFIA deberá notificar también a las autoridades las 
ofertas presentadas a los inversores para la recompra de participaciones y acciones 
del FIA que vaya a dejar de comercializarse en su Estado miembro. Todos los re-
quisitos de transparencia que los inversores deberán cumplir de conformidad con 
la Directiva 2011/61/UE continuarán aplicándose a los inversores que conserven su 
inversión después de la notificación del cese de las actividades de comercialización 
en el Estado miembro de que se trate.

Se inserta un artículo 43 bis en la Directiva 2011/61/UE con el fin de garantizar 
un tratamiento coherente de los inversores minoristas independientemente del tipo 
de fondo en el que decidan invertir. Cuando los Estados miembros permitan a los 
GFIA comercializar participaciones o acciones de FIA en sus territorios entre inver-
sores minoristas, esos GFIA deberán también poner a disposición de los inversores 
minoristas servicios para atender a situaciones como la realización de suscripciones 
y pagos o la recompra o el reembolso de las participaciones. A tal fin, los GFIA po-
drán utilizar medios electrónicos u otros medios de comunicación a distancia.
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2018/0041 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifican la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en lo que respecta a la distribución transfronteriza de fondos 
de inversión col·lectiva (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 53, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo23,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo24, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo25 y la Di-

rectiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo26 comparten el objetivo 
de garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los organismos de 
inversión colectiva y eliminar las restricciones a la libre circulación de las participa-
ciones y acciones de los organismos de inversión colectiva en la Unión, garantizan-
do, al mismo tiempo, una protección más uniforme de los inversores. Si bien estos 
objetivos se han alcanzado ampliamente, hay determinados obstáculos que todavía 
dificultan la capacidad de los gestores de fondos de aprovechar plenamente el mer-
cado interior.

(2) Las normas de la presente propuesta se complementan con un Reglamento 
específico [relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza de fondos de 
inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013 y 
(UE) n.º 346/2013]. En él se establecen normas y procedimientos adicionales aplica-
bles a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y a los 
gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA). Ese Reglamento y la presente 
Directiva deben conjuntamente coordinar en mayor medida las condiciones aplica-
bles a los gestores de fondos que operan en el mercado interior y facilitar la distri-
bución transfronteriza de los fondos que gestionan.

(3) Es necesario colmar el vacío normativo y armonizar el procedimiento que 
rige la notificación a las autoridades competentes de las modificaciones que los OI-
CVM tengan previsto introducir en relación con los fondos que gestionan con los 
procedimientos establecidos en la Directiva 2011/61/UE.

(4) El Reglamento [relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza 
de fondos de inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 
345/2013 y (UE) n.º 346/2013] establece nuevas disposiciones que obligan a la Au-
toridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a elaborar proyectos de normas 
técnicas de regulación y proyectos de normas técnicas de ejecución para especificar 
la información requerida y los formularios, plantillas y procedimientos que deben 
utilizarse para la transmisión de dicha información en relación con la gestión de 
fondos y el inicio o el cese de la comercialización de fondos con arreglo a la Direc-
tiva 2009/65/CE y la Directiva 2011/61/UE. Por lo tanto, las disposiciones de ambas 
Directivas, que otorgan a la AEVM poderes discrecionales para elaborar proyectos 

23. DO C [...] de [...], p. [...].
24. DO C  de , p. .
25. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordi-
nan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
26. Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores 
de fondos de inversión alternativos (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
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de normas técnicas de regulación y de normas técnicas de ejecución para las notifi-
caciones, ya no son necesarias y, por consiguiente, deben suprimirse.

(5) El Reglamento [relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza 
de fondos de inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 
345/2013 y (UE) n.º 346/2013] refuerza aún más los principios aplicables a las comu-
nicaciones publicitarias que regula la Directiva 2009/65/CE y extiende su aplicación 
a los GFIA, lo que se traduce en un elevado nivel de protección de los inversores, 
independientemente del tipo de inversor. Como consecuencia de ello, las disposi-
ciones correspondientes de la Directiva 2009/65/CE relativas a las comunicaciones 
publicitarias y la accesibilidad de las disposiciones legales y reglamentarias nacio-
nales pertinentes para la comercialización de participaciones de OICVM ya no son 
necesarias y, por consiguiente, deben suprimirse.

(6) Las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE que exigen a los OICVM dis-
poner de servicios para los inversores, tal como se han aplicado en determinados 
ordenamientos jurídicos nacionales, han resultado ser onerosas. Por otra parte, los 
servicios locales raramente son utilizados por los inversores tal como pretende la 
Directiva. El método preferido de contacto es ahora la interacción directa de los 
inversores con el gestor del fondo, ya sea por vía electrónica o por teléfono, mien-
tras que los pagos y reembolsos se efectúan a través de otros canales. Si bien estos 
servicios se utilizan con fines administrativos, como el cobro transfronterizo de las 
tasas reglamentarias, tales cuestiones deben abordarse, sin embargo, por otras vías, 
entre ellas la cooperación entre las autoridades competentes. Por consiguiente, de-
ben establecerse normas que modernicen y especifiquen los requisitos para facilitar 
servicios a los inversores minoristas, sin que los Estados miembros deban exigir la 
presencia física. Al mismo tiempo, las normas deben garantizar que los inversores 
tengan acceso a la información a la que tienen derecho.

(7) Con el fin de garantizar un tratamiento homogéneo de los inversores mino-
ristas, es preciso que los requisitos relativos a los servicios se apliquen también a los 
GFIA cuando los Estados miembros les autoricen a comercializar participaciones o 
acciones de FIA entre los inversores minoristas en su territorio.

(8) La ausencia de unas condiciones claras y uniformes para el cese de la comer-
cialización de participaciones o acciones de un OICVM o de un FIA de la UE en el 
Estado miembro de acogida genera inseguridad económica y jurídica para los ges-
tores de fondos. Así pues, la presente propuesta establece condiciones claras, entre 
ellas umbrales, con arreglo a las cuales se pueda cancelar el registro. Los umbrales 
son indicativos de cuándo un gestor de fondos puede considerar que sus actividades 
han dejado de ser importantes en un determinado Estado miembro de acogida. Las 
condiciones se fijan de tal modo que establecen un equilibrio entre, por un lado, el 
interés de los gestores de fondos en poder cancelar el registro de los fondos comer-
cializados cuando se cumplan las condiciones fijadas y, por otro lado, el interés de 
los inversores del fondo del Estado miembro de acogida de que se trate.

(9) La posibilidad de dejar de comercializar OICVM o FIA de la UE en un Esta-
do miembro concreto no debe suponer costes para los inversores, ni recortar sus sal-
vaguardias en virtud de la Directiva 2009/65/CE o de la Directiva 2011/61/UE, en 
particular con respecto a su derecho a una información exacta sobre la continuidad 
de las actividades de dichos fondos.

(10) Hay casos en los que un GFIA que desee comprobar el interés de los in-
versores por una determinada idea o estrategia de inversión se encuentra con trata-
mientos diferentes de las actividades de precomercialización en los distintos orde-
namientos jurídicos nacionales. En algunos Estados miembros en los que se permite 
la precomercialización, su definición y condiciones varían considerablemente. Sin 
embargo, en otros Estados miembros no existe en absoluto el concepto de preco-
mercialización. Para abordar estas divergencias, deben establecerse una definición 
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armonizada de precomercialización y las condiciones con arreglo a las cuales un 
GFIA de la UE puede llevar a cabo estas actividades.

(11) Para que la precomercialización se reconozca como tal en el marco de la 
presente Directiva, debe referirse a una idea o una estrategia de inversión que no 
tenga un FIA ya establecido. Por consiguiente, durante la precomercialización, los 
inversores no pueden suscribir participaciones o acciones de un FIA, puesto que 
el fondo aún no existe, y tampoco debe permitirse durante esta fase la distribu-
ción a los inversores potenciales de los documentos de oferta, ni siquiera en for-
ma de borrador. No obstante, cuando tras las actividades de precomercialización el 
GFIA ofrezca la suscripción de participaciones o acciones de un FIA con caracterís-
ticas semejantes a la idea de inversión precomercializada, debe respetarse el opor-
tuno procedimiento de notificación de comercialización y el GFIA no debe poder 
acogerse a la comercialización pasiva.

(12) A fin de garantizar la seguridad jurídica, es necesario sincronizar las fechas 
de aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas por las 
que se apliquen la presente Directiva y el Reglamento [relativo a la facilitación de 
la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva y por el que se modi-
fican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013 y (UE) n.º 346/2013], en lo que respecta a 
las disposiciones pertinentes sobre comunicaciones publicitarias y precomercializa-
ción. Es preciso, igualmente, coordinar las habilitaciones conferidas a la Comisión 
para adoptar proyectos de normas técnicas de regulación y de normas técnicas de 
ejecución, elaborados por la AEVM de conformidad con el Reglamento [relativo a 
la facilitación de la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva y 
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013 y (UE) n.º 346/2013], en 
lo que respecta a las notificaciones, escritos de notificación o notificaciones por es-
crito sobre las actividades transfronterizas, que la presente Directiva eliminará de la 
Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2011/61/UE, respectivamente.

(13) 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-
tivos27, 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 varios 
documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las 
partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que 
respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales 
documentos está justificada.

Han adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 2009/65/CE
La Directiva 2009/65/CE se modifica como sigue: 
1) El artículo 17 se modifica como sigue: 
a) se inserta el apartado 8 bis siguiente: 
«Cuando, como consecuencia de una modificación prevista en el apartado 8, el 

OICVM ya no fuese conforme con la presente Directiva, las autoridades competen-
tes pertinentes a que se refiere el apartado 8 notificarán a la sociedad de gestión, en 
el plazo de diez días hábiles, que no pueden aplicar dicha modificación.

Cuando la modificación a que se refiere el apartado 8 se aplique después de que 
se haya procedido a la notificación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero 
y como consecuencia de dicha notificación el OICVM ya no fuese conforme con la 
presente Directiva, las autoridades competentes del Estado miembro de origen del 
OICVM adoptarán todas las medidas oportunas de conformidad con el artículo 98.

Cuando la modificación a que se refiere el apartado 8 no afecte a la conformidad 
de la sociedad de gestión con la presente Directiva, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen de la sociedad de gestión informarán a las autoridades 

27. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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competentes del Estado miembro de acogida de la misma de dichas modificaciones 
en el plazo de diez días hábiles.»; 

b) se suprime el apartado 10.
2) En el artículo 18, se suprime el apartado 5.
3) Se suprime el artículo 77.
4) En el artículo 91, se suprime el apartado 3.
5) El artículo 92 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 92. 1. Los Estados miembros velarán por que las sociedades de ges-

tión de OICVM establezcan, en cada Estado miembro en el que tengan la intención 
de comercializar participaciones de un OICVM, servicios para llevar a cabo las si-
guientes tareas: 

a) procesar las órdenes de los inversores de suscripción, pago, recompra y reem-
bolso en relación con las participaciones del OICVM, de conformidad con las con-
diciones establecidas en la documentación de comercialización del OICVM; 

b) proporcionar información a los inversores sobre cómo se pueden cursar las 
órdenes a que se refiere la letra a) y cómo se abona el producto de la recompra y el 
reembolso; 

c) facilitar el tratamiento de la información relativa al ejercicio, por parte de 
los inversores, de los derechos asociados a su inversión en el OICVM en el Estado 
miembro en el que este se comercializa; 

d) poner a disposición de los inversores, a efectos de examen y de la obtención 
de copias: 

i) el reglamento del fondo o sus documentos constitutivos; 
ii) el último informe anual del OICVM; 
e) proporcionar a los inversores información pertinente para las tareas que los 

servicios realizan en un soporte duradero, tal como se define en el artículo 2, apar-
tado 1, letra m).

2. Los Estados miembros no exigirán a la sociedad de gestión del OICVM tener 
presencia física a efectos del apartado 1.

3. La sociedad de gestión del OICVM velará por que los servicios a que se refie-
re el apartado 1 sean de los tipos siguientes y reúnan las características siguientes: 

a) llevarán a cabo su labor en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro 
en el que se comercializa el OICVM; 

b) sus tareas las llevará a cabo la propia sociedad de gestión del OICVM o bien 
un tercero sujeto a la regulación de las tareas que deben realizarse, o ambos; 

a efectos de la letra b), en caso de que sea un tercero el que preste los servicios, 
la designación de dicha entidad se documentará en un contrato escrito, en el que se 
especificará cuáles son las tareas señaladas en el apartado 1 que no lleva a cabo el 
OICVM y que el tercero recibirá de la sociedad de gestión del OICVM toda la in-
formación y los documentos pertinentes.».

6) En el artículo 93, el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«8. En caso de modificación de la información comunicada en el escrito de noti-

ficación de conformidad con el apartado 1, o de modificaciones en relación con las 
clases de acciones que se vayan a comercializar, el OICVM informará de ello por 
escrito a las autoridades competentes del Estado miembro de origen como mínimo 
un mes antes de que dicha modificación sea efectiva.

Cuando, como consecuencia de una modificación contemplada en el párrafo pri-
mero, el OICVM ya no fuese conforme con la presente Directiva, las autoridades 
competentes pertinentes notificarán al OICVM, en el plazo de diez días hábiles, que 
no puede aplicar dicha modificación.

Cuando la modificación contemplada en el párrafo primero se aplique después 
de que se haya procedido a la notificación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
segundo y como consecuencia de dicha modificación el OICVM ya no fuese con-
forme con la presente Directiva, las autoridades competentes del Estado miembro 
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de origen del OICVM adoptarán todas las medidas oportunas de conformidad con 
el artículo 98, entre ellas la prohibición expresa de comercializar las participaciones 
o acciones del OICVM, si fuera necesario.

Cuando las modificaciones contempladas en el párrafo primero no afecten a la 
conformidad del OICVM con la presente Directiva, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del OICVM informarán a las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida del OICVM de dichas modificaciones sin demora 
injustificada.».

7) Se inserta el artículo 93 bis siguiente: 
«Artículo 93 bis. 1. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen 

del OICVM velarán por que los OICVM puedan poner fin a la comercialización 
de sus participaciones en un Estado miembro cuando hayan notificado sus activi-
dades de conformidad con el artículo 93, cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes: 

a) que ningún inversor que esté domiciliado o tenga su domicilio social en un 
Estado miembro en el que el OICVM haya notificado sus actividades de conformi-
dad con el artículo 93 posea participaciones de ese OICVM, o que diez inversores 
como máximo, que estén domiciliados o tengan su domicilio social en dicho Estado 
miembro, posean participaciones del OICVM que representen menos del 1 % de los 
activos gestionados de ese OICVM; 

b) que una oferta global de recompra, sin gastos o deducciones, de todas las 
participaciones del OICVM en poder de los inversores en un Estado miembro en el 
que el OICVM haya notificado sus actividades de conformidad con el artículo 93 se 
haga pública durante al menos treinta días hábiles y se dirija individualmente a to-
dos los inversores del Estado miembro de acogida cuya identidad se conozca; 

c) que se haga pública la intención de poner fin a las actividades de comerciali-
zación en el Estado miembro en el que el OICVM haya notificado sus actividades 
de conformidad con el artículo 93 a través de un medio accesible al público que sea 
habitual para la comercialización de OICVM y adecuado para un inversor tipo de 
OICVM.

La información a que se refieren las letras b) y c) se facilitará en las lenguas ofi-
ciales del Estado miembro en el que el OICVM haya sido comercializado.

2. El OICVM presentará un escrito de notificación a la autoridad competente 
de su Estado miembro de origen con la información a que se refiere el apartado 1.

3. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM la 
transmitirán, en un plazo máximo de veinte días hábiles a partir de la recepción de 
la notificación a que se refiere el apartado 2, a las autoridades competentes del Es-
tado miembro en el que está previsto el cese de la comercialización de las participa-
ciones o acciones del OICVM y a la AEVM.

Una vez transmitido el expediente de notificación con arreglo a lo dispuesto en 
el párrafo primero, las autoridades competentes del Estado miembro de origen del 
OICVM comunicarán inmediatamente al OICVM dicha transmisión. A partir de 
esa fecha, el OICVM pondrá fin a la comercialización de sus participaciones en el 
Estado miembro indicado en el escrito de notificación a que se refiere el apartado 2.

4. El OICVM seguirá facilitando a los inversores que sigan participando en el 
OICVM la información requerida con arreglo a los artículos 68 a 82 y al artículo 94.

5. Los Estados miembros permitirán el uso de todos los medios electrónicos 
u otros medios de comunicación a distancia a efectos del apartado 4, a condición 
de que la información y los medios de comunicación estén disponibles para los 
inversores en las lenguas oficiales del Estado miembro donde el inversor esté ubi-
cado.».

8) En el artículo 95, apartado 2, se suprime la letra a).
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Artículo 2. Modificaciones de la Directiva 2011/61/UE
La Directiva 2011/61/UE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 4, apartado 1, entre las letras a sexies) y a septies), se inserta la 

letra a sexies bis) siguiente: 
«a sexies bis) “precomercialización”: el suministro directo o indirecto de in-

formación sobre estrategias de inversión o ideas de inversión por un GFIA o en su 
nombre a inversores profesionales domiciliados o registrados en la Unión, a fin de 
comprobar su interés por un FIA aún no establecido.».

2) Al principio del CAPÍTULO VI, se inserta el artículo 30 bis siguiente: 
«Artículo 30 bis. Condiciones aplicables a la precomercialización en la Unión por 

GFIA de la UE
1. Los Estados miembros velarán por que los GFIA de la UE autorizados puedan 

realizar actividades de precomercialización en la Unión, excepto cuando la informa-
ción presentada a los posibles inversores profesionales: 

a) se refiera a un FIA establecido; 
b) contenga referencias a un FIA establecido; 
c) permita a los inversores comprometerse a adquirir participaciones o acciones 

de un determinado FIA; 
d) sea equivalente a un folleto, documentos constitutivos de un FIA todavía no 

establecido, documentos de oferta, formularios de suscripción o documentos simila-
res, ya sea en forma de borrador o de versión definitiva, que permita a los inversores 
adoptar una decisión de inversión.

2. Los Estados miembros velarán por que los GFIA de la UE puedan llevar a 
cabo actividades de precomercialización sin estar obligados a notificarlas a las au-
toridades competentes.

3. La suscripción por parte de inversores profesionales de participaciones o ac-
ciones de un FIA establecido tras la precomercialización de conformidad con el 
apartado 1 o de participaciones o acciones de un FIA gestionados o comercializados 
por el GFIA de la UE que hubiera llevado a cabo actividades de precomercializa-
ción de un FIA con características similares todavía no establecido se considerará 
el resultado de una comercialización.».

3) En el artículo 31, se suprime el apartado 5.
4) El artículo 32 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 7, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«Si, como consecuencia de una modificación prevista, la gestión del FIA por 

parte del GFIA ya no fuese conforme con la presente Directiva o, en general, el 
GFIA ya no cumpliese la presente Directiva, las autoridades competentes pertinen-
tes informarán al GFIA, en un plazo de veinte días hábiles, de que no puede aplicar 
la modificación.»; 

b) en el apartado 7, el párrafo cuarto se sustituye por el texto siguiente: 
«Si las modificaciones no influyen en la conformidad con la presente Directiva 

de la gestión del FIA por parte del GFIA, o en el cumplimiento de la presente Di-
rectiva por dicho GFIA, las autoridades competentes del Estado miembro de origen 
del GFIA informarán, en el plazo de un mes, de dichas modificaciones a las autori-
dades competentes del Estado miembro de acogida del GFIA.»; 

c) se suprime el apartado 8.
5) Se inserta el artículo 32 bis siguiente: 
«Artículo 32 bis. Cese de la comercialización de participaciones o acciones de FIA de 

la UE en Estados miembros distintos del Estado miembro de origen del GFIA
1. Los Estados miembros velarán por que los GFIA de la UE puedan poner fin a 

la comercialización de participaciones o acciones de FIA de la UE que gestionen en 
el Estado miembro en el que se haya transmitido una notificación de sus actividades 
de comercialización de conformidad con el artículo 32, cuando se cumplan todas 
las condiciones siguientes: 
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a) que ningún inversor que esté domiciliado o tenga su domicilio social en el Es-
tado miembro en el que se haya transmitido una notificación de sus actividades de 
comercialización de conformidad con el artículo 32 posea participaciones o accio-
nes de ese FIA, o que diez inversores como máximo, que estén domiciliados o ten-
gan su domicilio social en dicho Estado miembro, posean participaciones o accio-
nes del FIA que representen menos del 1 % de los activos gestionados de ese FIA; 

b) que una oferta global de recompra, sin gastos o deducciones, de todas las par-
ticipaciones o acciones del FIA en poder de los inversores en un Estado miembro en 
el que se haya transmitido una notificación de sus actividades de comercialización 
de conformidad con el artículo 32 se haga pública durante al menos treinta días há-
biles y se dirija individualmente a todos los inversores de ese Estado miembro cuya 
identidad se conozca; 

c) que se haga pública la intención de poner fin a las actividades de comerciali-
zación en el territorio del Estado miembro en el que se haya transmitido una notifi-
cación de sus actividades de comercialización de conformidad con el artículo 32 a 
través de un medio accesible al público que sea habitual para la comercialización de 
FIA y adecuado para un inversor tipo de FIA.

2. El GFIA presentará una notificación a la autoridad competente de su Estado 
miembro de origen con la información a que se refiere el apartado 1.

3. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA la trans-
mitirán, en un plazo máximo de veinte días hábiles a partir de la recepción de la 
notificación completa a que se refiere el apartado 2, a las autoridades competentes 
del Estado miembro en el que está previsto el cese de la comercialización del FIA y 
a la AEVM.

Una vez transmitido el expediente de notificación con arreglo a lo dispuesto en 
el párrafo primero, las autoridades competentes del Estado miembro de origen del 
GFIA comunicarán inmediatamente al GFIA dicha transmisión. A partir de esa fe-
cha, el GFIA pondrá fin a la comercialización de las participaciones o acciones del 
FIA que gestione en el Estado miembro indicado en el escrito de notificación a que 
se refiere el apartado 2.

4. El GFIA seguirá facilitando a los inversores que sigan participando en el 
FIA de la UE la información requerida con arreglo a los artículos 22 y 23.

5. Los Estados miembros permitirán el uso de todos los medios electrónicos u 
otros medios de comunicación a distancia a efectos del apartado 4.».

6) En el artículo 33, se suprimen los apartados 7 y 8.
7) Se inserta el artículo 43 bis siguiente: 
«Artículo 43 bis. Servicios disponibles para los inversores minoristas
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento (UE) 2015/76028, 

los Estados miembros velarán por que los GFIA establezcan, en cada Estado miem-
bro en el que se propongan comercializar participaciones o acciones de un FIA entre 
inversores minoristas, servicios para llevar a cabo las tareas siguientes: 

a) procesar las órdenes de los inversores de suscripción, pago, recompra y reem-
bolso en relación con las participaciones o acciones del FIA, de conformidad con las 
condiciones establecidas en la documentación de comercialización del FIA; 

b) proporcionar información a los inversores sobre cómo se pueden cursar las 
órdenes a que se refiere la letra a) y cómo se abona el producto de la recompra y el 
reembolso; 

c) facilitar el tratamiento de la información relativa al ejercicio, por parte de los 
inversores, de los derechos asociados a su inversión en el FIA en el Estado miembro 
en el que este se comercializa; 

d) poner a disposición de los inversores, a efectos de examen y de la obtención 
de copias: 

28. Reglamento (UE) n.º 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fon-
dos de inversión a largo plazo europeos (DO L 123 de 19.5.2015, p. 9).
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i) el reglamento del fondo o sus documentos constitutivos; 
ii) el último informe anual del FIA; 
e) proporcionar a los inversores información pertinente para las tareas que los 

servicios realizan en un soporte duradero, tal como se define en el artículo 2, apar-
tado 1, letra m), de la Directiva 2009/65/CE.

2. Los Estados miembros no exigirán al GFIA tener presencia física a efectos 
del apartado 1.

3. El GFIA velará por que los servicios a que se refiere el apartado 1 sean de los 
tipos siguientes y reúnan las características siguientes: 

a) llevarán a cabo su labor en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro 
en el que se comercializa el FIA; 

b) sus tareas las llevará a cabo el propio GFIA o bien un tercero, o ambos, con 
arreglo a la regulación aplicable a las tareas que deben realizarse; 

a efectos de la letra b), en caso de que sea un tercero el que preste los servicios, la 
designación de dicha entidad se documentará en un contrato escrito, en el que se espe-
cificará cuáles son las tareas señaladas en el apartado 1 que no lleva a cabo el GFIA y 
que el tercero recibirá del GFIA toda la información y los documentos pertinentes.».

Artículo 3. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [OP: insértese 

la fecha correspondiente a 24 meses después de la entrada en vigor], las disposicio-
nes legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el 
texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del [OP: insértese la fecha correspon-
diente a 24 meses después de la entrada en vigor].

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 4. Evaluación
A más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 36 meses después de la 

fecha de transposición de la presente Directiva], la Comisión, sobre la base de una 
consulta pública y tras mantener conversaciones con la AEVM y las autoridades 
competentes, llevará a cabo una evaluación de la aplicación de la presente Directiva.

Artículo 5. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El artículo 1, apartado 1, letra b), y apartados 2 y 8, y el artículo 2, apartado 3, 

apartado 4, letra c), y apartado 6, se aplicarán a partir de la fecha de entrada en vi-
gor de la presente Directiva.

Artículo 6. Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados 
miembros.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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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 2014/65/UE, relativa als mercats d’instruments financers
295-00014/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 16.03.2018

Reg. 2034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados 
de instrumentos financieros (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 99 final] [2018/0047 (COD)] {SWD(2018) 56} - {SWD(2018) 57}
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, 8.3.2018 COM(2018) 99 final 2018/0047 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados 
de instrumentos financieros (texto pertinente a efectos del EEE) 
{SWD(2018) 56} - {SWD(2018) 57}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La Comisión ha adoptado hoy un conjunto de medidas de profundización de la 

Unión de los Mercados de Capitales, junto con la Comunicación «Es el momento 
de dar un impulso definitivo a la plena realización de la Unión de los Mercados de 
Capitales en 2019». El conjunto incluye la presente propuesta, así como un marco 
propicio para los bonos garantizados a escala de la UE, una propuesta para facilitar 
la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva, una propuesta sobre 
el Derecho aplicable a la oponibilidad frente a terceros de la cesión de créditos y 
una Comunicación sobre el Derecho aplicable a los efectos en materia de derechos 
de propiedad de las operaciones con valores.

Esta iniciativa se inscribe en la prioridad de la Comisión de crear una Unión de 
los Mercados de Capitales (UMC), que aspira a ampliar el acceso a la financiación 
para las empresas innovadoras, las empresas emergentes y otras empresas no coti-
zadas.
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Hoy en día, el acceso a la financiación sigue siendo difícil para estas empresas, 
especialmente cuando pasan de la fase emergente a la de expansión, como conse-
cuencia de las asimetrías estructurales de información. La dependencia excesiva de 
los créditos o préstamos bancarios no garantizados a corto plazo es a menudo dema-
siado onerosa para las empresas emergentes y, en términos más generales, para las 
pymes. Además, los volúmenes de los créditos o préstamos bancarios concedidos a 
las empresas emergentes y las pymes se han visto gravemente afectados por la crisis 
financiera de 2008, de ahí que la falta de fondos haya sido una razón importante del 
fracaso de empresas emergentes.

A la luz de estas deficiencias del mercado, la financiación participativa se ha 
convertido en una forma consolidada de colaboración masiva (crowdsourcing) y de 
financiación alternativa. En el modelo de la financiación participativa, participan 
normalmente los promotores del proyecto, que proponen el proyecto y solicitan fi-
nanciación, los inversores, que apoyan el proyecto con su financiación, y una pla-
taforma moderadora, que intermedia entre ambos posibilitando la financiación y la 
puesta en marcha del proyecto en cuestión. Cada vez se utilizan más las plataformas 
de financiación participativa a modo de herramienta para financiar actividades de 
diversa índole de empresas pequeñas e incipientes.

En respuesta, algunos Estados miembros ya han introducido regímenes nacio-
nales específicos de financiación participativa. No obstante, los Estados miembros 
han adaptado sus marcos normativos a las características y necesidades de los mer-
cados e inversores nacionales, lo que da lugar a diferencias en la manera en que se 
elaboran y aplican las normas con respecto a las condiciones de funcionamiento de 
las plataformas de financiación participativa, la gama de actividades permitidas y 
los requisitos para la concesión de autorizaciones. Como resultado de los diferentes 
enfoques reguladores, el régimen de «pasaporte» resulta de difícil aplicación a los 
modelos de negocio de estas plataformas en la Unión. Dado que la incertidumbre y 
los elevados costes de cumplimiento de las plataformas que operan en un contexto 
transfronterizo se deben a la falta de un marco adecuado a nivel de la Unión para la 
actividad de financiación participativa, los proveedores de servicios de financiación 
participativa se enfrentan a dificultades en el desarrollo de sus operaciones, y los 
flujos transfronterizos siguen siendo limitados.

El Parlamento Europeo y el Consejo han adoptado el Reglamento (UE) XXX/
XXX relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa 
para empresas1 con el fin de, entre otras cosas, establecer requisitos proporcionados 
para la prestación de los servicios de financiación participativa y facilitar su presta-
ción transfronteriza, y, al mismo tiempo, gestionar los riesgos operativos y garantizar 
un nivel elevado de transparencia y protección de los inversores. El Reglamento (UE) 
XXX/XXXX [relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación parti-
cipativa para empresas] establece requisitos de autorización y supervisión uniformes, 
proporcionados y directamente aplicables, así como un punto único de supervisión.

Además, habida cuenta de la necesidad de garantizar una separación clara de los 
servicios para gestionar posibles conflictos de intereses y velar por una supervisión 
eficaz, las personas autorizadas como proveedores de servicios de financiación par-
ticipativa en virtud del Reglamento (UE) XXX/XXXX [relativo a los proveedores 
europeos de servicios de financiación participativa para empresas] no deben ser au-
torizadas en virtud de la Directiva 2014/65/UE, y viceversa.

En aras de la seguridad jurídica y para evitar la aplicación de los requisitos de-
rivados de la Directiva 2014/65/UE a la prestación de los servicios de financiación 
participativa, es necesario indicar explícitamente que la Directiva 2014/65/UE no se 
aplica a las personas autorizadas como proveedores de financiación participativa en 
virtud del Reglamento (UE) XXX/XXX.

1. El Reglamento (UE) XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los proveedores europeos 
de servicios de financiación participativa para empresas (DO L [...] de [...], p. [...]).

Fascicle segon
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A tal fin, la presente propuesta exime a los proveedores de servicios de financia-
ción participativa de las obligaciones impuestas por la Directiva 2014/65/UE relativa 
a los mercados de instrumentos financieros.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La prestación de servicios de financiación participativa en toda la Unión está re-

gulada por el Reglamento (UE) XXXX/XX relativo a los proveedores europeos de 
servicios de financiación participativa para empresas, respecto del cual la presente 
propuesta tiene carácter complementario.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta es coherente con el Reglamento (UE) XXXX/XX relativo 

a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa y lo comple-
menta; este pretende ampliar el acceso de las empresas innovadoras, las empresas 
emergentes y otras empresas no cotizadas a la financiación, en consonancia con la 
prioridad de la Comisión de crear una Unión de los Mercados de Capitales. Al pro-
porcionar un marco jurídico más propicio a los proveedores de servicios de finan-
ciación participativa, dicho Reglamento, complementado por la presente propuesta, 
pretende ayudar a las empresas emergentes y las pymes a acceder a fuentes alterna-
tivas de capital, en consonancia con otras iniciativas que han procurado facilitar el 
acceso de dichas entidades a la financiación, tales como el marco de los fondos de 
capital riesgo europeos.

La iniciativa también forma parte del Plan de acción sobre tecnología financiera 
(tecnofinanzas) de la Comisión Europea, destinado a conocer mejor cómo funciona 
la tecnología y cuál es su contribución al refuerzo del sector de los servicios finan-
cieros. No cabe duda de que el sector de los servicios financieros es el mayor usua-
rio de tecnologías digitales y constituye un factor importante en la transformación 
digital de nuestra sociedad. Estas nuevas tecnologías están cambiando la forma en 
que los consumidores y las empresas acceden a los servicios, al tiempo que mejo-
ran la capacidad de comprender y medir los riesgos. La Comisión pretende adoptar 
una aproximación a las tecnofinanzas más orientada a la innovación facilitando un 
entorno normativo seguro y financieramente estable en el que puedan desarrollarse 
soluciones, servicios y productos financieros innovadores en toda la UE, para los 
inversores y para las empresas por igual.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 53, apartado 1, del Tra-

tado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite la adopción de 
medidas para la aproximación de las disposiciones nacionales relativas al acceso a 
la actividad de las empresas de inversión, los mercados regulados y los proveedores 
de servicios de datos.

• Subsidiariedad
En virtud del artículo 4 del TFUE, la acción de la UE para la plena realización 

del mercado interior debe evaluarse a la luz del principio de subsidiariedad estable-
cido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). Debe eva-
luarse si los objetivos de la propuesta no podrían alcanzarse por los Estados miem-
bros en el marco de sus sistemas jurídicos nacionales y si, por razón de su escala y 
sus efectos, pueden alcanzarse mejor mediante la actuación de la UE.

Los distintos enfoques adoptados por los Estados miembros de la Unión y sus 
distintas interpretaciones del concepto de actividad de financiación participativa 
han dificultado la aplicación del régimen de «pasaporte» a los proveedores de ser-
vicios de financiación participativa en toda la UE. Los servicios de la Comisión 
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han llevado a cabo un seguimiento del mercado desde 2013 y han reconocido las 
crecientes divergencias y la amplificación de los problemas que justifican la inter-
vención a nivel de la UE. Por otra parte, no se ha llevado a cabo hasta el momento 
ningún esfuerzo de coordinación entre los Estados miembros en lo que atañe a la 
regulación de los servicios de crédito prestados por entidades que no se dedican a 
la captación de depósitos, y la aplicación de las disposiciones de la MiFID a las pla-
taformas de financiación participativa basada en la inversión no es suficientemen-
te uniforme para permitir la actividad transfronteriza. Las medidas adoptadas por 
los Estados miembros solamente pueden aportar soluciones a sus propios mercados 
respectivos, lo cual no es suficiente para reducir los efectos negativos sobre el fun-
cionamiento del mercado interior.

Por lo tanto, el objetivo de facilitar el acceso a la financiación inicial y en fase 
temprana para las empresas innovadoras, las empresas emergentes y otras empresas 
no cotizadas, así como la creación de un entorno regulador claro, uniforme y trans-
parente para los inversores que deseen apoyar estos proyectos, no puede ser alcan-
zado mediante la acción individual de los Estados miembros.

• Proporcionalidad
Conforme al principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción 

de la UE no deben exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar los objeti-
vos de los Tratados.

La financiación participativa consiste en actividades de captación de capital de 
escasa cuantía para nuevas empresas emergentes o pequeñas que desean ampliar su 
actividad. No obstante, en algunos Estados miembros la legislación aplicable a los 
proveedores es la legislación sectorial vigente, como la MiFID II y el Reglamento 
relativo a los mercados de instrumentos financieros (MiFIR). Estas normas pue-
den resultar desproporcionadas para las actividades de escasa magnitud. Al mismo 
tiempo, pueden no ser adecuadas para el fin pretendido. La financiación participa-
tiva engloba muchos modelos de negocio diferentes, y es posible que no todos ellos 
estén regulados, lo cual puede producir efectos impredecibles de arrastre normativo. 
Como resultado, puede no ser posible regular, de modo proporcionado, a un núme-
ro creciente de plataformas cuyos modelos de negocio son variados y abarcan tanto 
operaciones de crédito como de inversión, así como el uso de instrumentos nuevos 
y aún por definir.

Por estas razones, la exención de las obligaciones de los proveedores de servicios 
de financiación participativa derivadas de la MiFID y la consiguiente aplicación 
exclusiva del Reglamento (UE) XXXX/XX sobre estas personas darían lugar a un 
entorno regulador más proporcionado para los proveedores de servicios de financia-
ción participativa.

Por otra parte, supondría una reducción considerable y relativamente rápida de 
los costes de entrada en el mercado (costes normativos y de supervisión) para las 
plataformas de financiación participativa con actividad (o voluntad de actividad) 
transfronteriza, ya que tendrían que obtener su autorización una sola vez.

• Elección del instrumento
El artículo 53, apartado 1, del TFUE permite la adopción de actos en la forma de 

directiva o de reglamento. La modificación del ámbito de aplicación de la Directiva 
2014/65/UE puede alcanzarse de la forma más sencilla y jurídicamente coherente 
en virtud de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se mo-
difique la Directiva 2014/65/UE.

3. Evaluaciones de impacto

• Evaluación de impacto
Los principales impactos económicos y sociales han sido analizados en la eva-

luación de impacto que acompaña a la propuesta de Reglamento del Parlamento Eu-
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ropeo y del Consejo relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación 
participativa para empresas.

• Adecuación regulatoria y simplificación
No procede.

• Derechos fundamentales
La presente iniciativa no tiene impacto relevante sobre los derechos fundamen-

tales.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no repercute en modo alguno en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
No procede.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 es la única disposición sustantiva de la propuesta. Modifica el ámbi-

to de aplicación de la Directiva 2014/65/UE mediante la inclusión de los proveedo-
res autorizados de servicios de financiación participativa en virtud del Reglamento 
(UE) XXX/XXXX [proveedores europeos de servicios de financiación participati-
va] en la lista de entidades exentas del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/65/
UE. El artículo 2 obliga a los Estados miembros a transponer las disposiciones de la 
Directiva. El artículo 3 señala la fecha de entrada en vigor de la Directiva 2004/65/
UE modificada.

2018/0047 (COD)

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de 
instrumentos financieros (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 53, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo2,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo3,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La financiación participativa ofrece a las empresas un acceso alternativo a la 

financiación, con lo que contribuye a los objetivos de la Unión de los Mercados de 
Capitales.

(2) En virtud del Reglamento (UE) XXX/XXX del Parlamento Europeo y del 
Consejo4, las personas jurídicas pueden optar por solicitar a la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados una autorización para operar como proveedores de servicios 
de financiación participativa.

(3) El Reglamento (UE) XXX/XXXX [relativo a los proveedores europeos de 
servicios de financiación participativa para empresas] establece requisitos de auto-
rización y supervisión de los proveedores de servicios de financiación participativa 

2. DO C [...] de [...], p.[...].
3. DO C [...] de [...], p.[...].
4. Reglamento (UE) XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los proveedores europeos de 
servicios de financiación participativa para empresas (DO L [...] de [...], p. [...]).
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uniformes, proporcionados y directamente aplicables y centraliza la supervisión de 
estos proveedores por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

(4) Para ofrecer seguridad jurídica respecto de cuáles son las personas y los 
servicios que entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) XXX/
XXXX y de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo5 y para 
evitar que un mismo servicio esté sujeto a más de una autorización en la Unión, las 
personas jurídicas autorizadas como proveedores de servicios de financiación par-
ticipativa en virtud del Reglamento (UE) XXX/XXXX [relativo a los proveedores 
europeos de servicios de financiación participativa para empresas] deben quedar ex-
cluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/65/UE.

(5) Dado que la modificación prevista en la presente Directiva está relacionada 
directamente con el Reglamento (UE) XXX/XXXX [Reglamento relativo a los ser-
vicios de financiación participativa en la Unión Europea], la fecha a partir de la cual 
los Estados miembros deben aplicar las medidas nacionales de transposición de di-
cha modificación debe aplazarse a fin de hacerla coincidir con la fecha de aplicación 
establecida en dicho reglamento.

Han adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1. En el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/65/CE se 
añade la letra p) siguiente: 
«p) los proveedores de servicios de financiación participativa, con arreglo a la 

definición del artículo 3, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) XXX/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo*.

* Reglamento (UE) XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los proveedores europeos de 
servicios de financiación participativa para empresas (DO L [...] de [...], p. [...]).».

Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [Oficina de Pu-

blicaciones: 6 meses a partir de la entrada en vigor del Reglamento relativo a la fi-
nanciación participativa], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva.

Los Estados miembros aplicarán estas medidas a partir del [Oficina de Publica-
ciones: fecha de comienzo de la aplicación del Reglamento relativo a la financiación 
participativa].

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a la AEVM el texto de 
las disposiciones básicas 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 Parlamento Europeo, el Presidente / la Presidenta; por el Consejo, el Pre-

sidente / la Presidenta

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

5. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados 
de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO 
L 173 de 12.6.2014, p. 349).
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la facilitació 
de la distribució transfronterera de fons d’inversió col·lectiva i pel 
qual es modifiquen els reglaments (UE) 345/2013 i (UE) 346/2013
295-00015/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 16.03.2018

Reg. 2035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza de 
fondos de inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 345/2013 y (UE) n.º 346/2013 (texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2018) 110 final] [2018/0045 (COD)] {SWD(2018) 54 final} - 
{SWD(2018) 55 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, 12.3.2018 COM(2018) 110 final 2018/0045 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza de fondos 
de inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 345/2013 y (UE) n.º 346/2013 (texto pertinente a efectos del EEE) 
{SWD(2018) 54 final} - {SWD(2018) 55 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La Comisión ha adoptado hoy un paquete de medidas para profundizar la Unión 

de los Mercados de Capitales (UMC) junto con la Comunicación «Es el momento de 
dar un impulso definitivo a la plena realización de la Unión de los Mercados de Ca-
pitales en 2019». El paquete incluye la presente propuesta y una propuesta de Direc-
tiva por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE1 y la Directiva 2011/61/UE2 
en lo que respecta a la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva, 

1. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colec-
tiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
2. Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de 
fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Regla-
mentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
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así como una propuesta relativa a un marco propicio para los bonos garantizados a 
escala de la UE, una propuesta relativa a un marco propicio para los proveedores eu-
ropeos de servicios de financiación participativa para empresas, una propuesta sobre 
la legislación aplicable a la oponibilidad frente a terceros de la cesión de créditos, y 
una Comunicación sobre la legislación aplicable a los efectos en materia de derechos 
de propiedad de las operaciones con valores.

La presente propuesta debería reducir el coste de los movimientos transfronteri-
zos y apoyar un mercado único más integrado para los fondos de inversión. El au-
mento de la competencia en la UE ayudará a dar a los inversores más posibilidades 
de elección y más rentabilidad.

La presente propuesta estaba prevista en el Programa de trabajo de la Comi-
sión para 20183 y debe situarse en el contexto más general del Plan de acción para 
la UMC4 y la revisión intermedia de la UMC5, cuyo objeto es establecer un autén-
tico mercado interior de capitales abordando la fragmentación de los mercados de 
capitales, eliminando obstáculos reglamentarios a la financiación de la economía e 
incrementando el suministro de capital a las empresas. Los obstáculos reglamenta-
rios, es decir, los requisitos de comercialización de los Estados miembros, las tasas 
reglamentarias y los requisitos administrativos y de notificación representan un ele-
mento disuasorio importante para la distribución transfronteriza de fondos. Estos 
obstáculos se señalaron en las respuestas al Libro Verde «Construir una Unión de 
los Mercados de Capitales»6, la convocatoria de datos sobre el marco normativo de la 
UE para los servicios financieros7 y la consulta pública sobre los obstáculos a la distri-
bución transfronteriza de fondos de inversión8.

Los fondos de inversión son productos de inversión creados con el único objetivo 
de reunir el capital de inversores e invertir dicho capital colectivamente a través de 
una cartera de instrumentos financieros, como acciones, bonos y otros valores. En 
la UE, hay dos categorías de fondos de inversión: los organismos de inversión co-
lectiva en valores mobiliarios (OICVM) y los fondos de inversión alternativos (FIA) 
gestionados por gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA). Los OICVM 
están regulados por la Directiva 2009/65/CE y los FIA, por la Directiva 2011/61/
UE. La Directiva 2011/61/UE se complementa mediante cuatro marcos reguladores 
de fondos: 

– el Reglamento (UE) n.º 345/20139, sobre los fondos de capital riesgo europeos; 
– el Reglamento (UE) n.º 346/201310, sobre los fondos de emprendimiento social 

europeos; 
– el Reglamento (UE) 2015/76011, sobre los fondos de inversión a largo plazo 

europeos; 
– el Reglamento 2017/113112 sobre fondos del mercado monetario.

3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones titulada «Programa de trabajo de la Comisión para 2018 – Un Programa para una 
Europa más unida, más fuerte y más democrática» [COM(2017) 650 final].
4. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones titulada «Plan de acción para la creación de un mercado de capitales» [COM(2015) 
468 final].
5. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones sobre la revisión intermedia del plan de acción para la unión de los mercados de 
capitales [COM(2017) 292 final].
6. Libro Verde: «Construir una Unión de los Mercados de Capitales» [COM(2015) 63 final].
7. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones titulada «Convocatoria de datos sobre el marco normativo de los servicios finan-
cieros de la UE» [COM(2016) 855 final].
8. https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en.
9. Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fon-
dos de capital riesgo europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 1).
10. Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fon-
dos de emprendimiento social europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 18).
11. Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos 
de inversión a largo plazo europeos (DO L 123 de 19.5.2015, p. 98).
12. Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del 
mercado monetario (DO L 169 de 30.6.2017, p. 8).

https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en
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El objetivo común de estas normas es, en particular, facilitar la distribución 
transfronteriza garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los 
inversores.

Las normas relativas a los fondos de inversión de la UE permiten a los gestores 
de fondos de inversión distribuir y, con algunas excepciones, también gestionar sus 
fondos en toda la UE. Si bien los fondos de inversión de la UE han experimentado  
un rápido crecimiento, con un total de 14,310 billones EUR en activos gestionados  
en junio de 201713, el mercado de fondos de inversión de la UE se sigue organizando en  
gran medida como un mercado nacional: el 70 % de todos los activos gestionados 
se mantienen en fondos de inversión solo autorizados o registrados para distribución 
en su mercado nacional. Únicamente el 37 % de los OICVM y alrededor del 3 % de 
los FIA se registran para distribución en más de tres Estados miembros. En com-
paración con los Estados Unidos, el mercado de la UE es más reducido en términos 
de activos gestionados. Sin embargo, hay muchos más fondos en la UE (58 125 en 
la UE frente a 15 415 en los Estados Unidos)14, lo que significa que los fondos de la 
UE son, de media, considerablemente más pequeños. Esto tiene una incidencia ne-
gativa en las economías de escala, en las tasas abonadas por los inversores y en la 
forma en que funciona el mercado interior de los fondos de inversión.

La presente propuesta también reconoce que existen otros factores que quedan 
fuera de su ámbito que frenan la distribución transfronteriza de fondos de inversión 
en la UE. Estos factores incluyen los regímenes fiscales nacionales aplicables a los 
fondos de inversión y los inversores, los canales de distribución vertical y las prefe-
rencias culturales por productos de inversión nacionales.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta se presenta conjuntamente con una Directiva que modifica 

la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2011/61/UE en lo que respecta a la distribu-
ción transfronteriza de fondos de inversión colectiva. Se centra exclusivamente en 
la distribución transfronteriza de fondos de inversión. Introduce nuevos elementos o 
modifica elementos ya existentes en la legislación pertinente. Estos nuevos elemen-
tos o modificaciones son coherentes con los objetivos de las disposiciones existentes 
en la misma política sectorial, que tienen por objeto establecer un mercado único 
para los fondos de inversión y facilitar la distribución transfronteriza de fondos de 
inversión. Por otra parte, la propuesta armoniza las normas aplicables a los diferen-
tes tipos de fondos de inversión. De esta forma, queda protegida la coherencia con 
las disposiciones vigentes.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
La máxima prioridad de la Comisión es reforzar la economía de la UE y estimu-

lar la inversión para crear empleo. Un elemento clave del Plan de Inversiones para 
Europa15, que aspira a reforzar la economía europea y a fomentar la inversión en los 
28 Estados miembros, es la creación de un mercado único de capitales más profun-
do: una UMC. Unos mercados de capitales integrados y más profundos mejorarán 
el acceso de las empresas al capital contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de 
nuevas oportunidades de inversión para los ahorradores.

La presente propuesta complementa este objetivo y es una acción prioritaria de la 
revisión intermedia de la UMC16, puesto que contiene medidas destinadas a suprimir 
los obstáculos en los mercados de capitales. Contribuye al desarrollo de unos mer-

13. EFAMA, información estadística trimestral T2 2017.
14. EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 2017 e Investment Company Ins-
titute (ICI) Fact Book 2017.
15. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1507119651257&uri=CELEX:52014DC0903
16. Hay otras iniciativas también encaminadas a facilitar las inversiones transfronterizas, por ejemplo las rela-
tivas a orientaciones sobre las normas de la UE vigentes para el tratamiento de las inversiones transfronterizas 
en la UE y la resolución amistosa de litigios en materia de inversión.
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cados de capitales más integrados, ya que facilita que los inversores, los gestores de 
fondos y las empresas destinatarias de la inversión puedan beneficiarse más fácil-
mente del mercado único.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta está incluida en el ámbito de competencias compartidas de 

conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE).

La base jurídica para la actuación es el artículo 114 del TFUE. La elección de 
esta base jurídica refleja el papel crucial que un régimen de pasaporte armonizado 
desempeña en el funcionamiento de un mercado interior para los fondos de inver-
sión.

Es fundamental hacer que a los fondos de inversión les resulte más fácil prestar 
servicios y, de este modo, lograr un mercado interior más competitivo e integrado 
dentro de la Unión. Los obstáculos reglamentarios a la distribución transfronteriza 
impiden en la actualidad que el mercado interior para los fondos de inversión fun-
cione adecuadamente. Los obstáculos reglamentarios fragmentan el mercado inte-
rior y hacen que a los fondos de inversión les resulte difícil beneficiarse plenamente 
de él. Por consiguiente, para garantizar que el mercado interior para los fondos de 
inversión funcione adecuadamente y mejorar las condiciones en las que opera, es 
necesario un marco normativo que reduzca los obstáculos a la distribución trans-
fronteriza de fondos de inversión a nivel de la Unión. Por eso la finalidad de la 
propuesta es armonizar los requisitos de actuación para los fondos de inversión, es 
decir, las comunicaciones publicitarias dirigidas a potenciales inversores, y la trans-
parencia de las disposiciones no incluidas en los ámbitos regulados por la Directiva 
2009/65/CE y la Directiva 2011/61/UE, permitiendo así la facilitación de un meca-
nismo de pasaporte transfronterizo.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta respeta el principio de subsidiariedad enunciado en el ar-

tículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE).
Armonizar las normas de la UE en materia de comunicaciones publicitarias di-

rigidas a potenciales inversores y aportar más transparencia a las disposiciones no 
incluidas en los ámbitos regulados puede favorecer el desarrollo de mercados de 
capitales más integrados para los fondos de inversión en toda la Unión. El objetivo 
de la propuesta es, por tanto, garantizar el buen funcionamiento del mercado inte-
rior para los servicios de fondos de inversión. Esto no se limita al territorio de un 
solo Estado miembro y no pueden lograrlo los Estados miembros a nivel nacional. 
Asimismo, la propuesta introduce tareas adicionales para la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM) creada en virtud del Reglamento (UE) n.º 1095/201017 
que no pueden llevar a cabo los Estados miembros actuando individualmente.

• Proporcionalidad
La presente propuesta observa el principio de proporcionalidad enunciado en el 

artículo 5 del TUE.
La evaluación de impacto contiene estimaciones iniciales sobre ahorros de cos-

tes basadas en supuestos factuales y realistas. La propuesta reducirá las cargas y 
los costes derivados del cumplimiento para los fondos de inversión al incrementar 
la transparencia. Aunque el desarrollo y el mantenimiento de las bases de datos 
de la AEVM exigen la colaboración de las autoridades competentes de los Estados 
miembros (en especial las notificaciones enviadas a la AEVM), los esfuerzos finan-

17. Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el 
que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la 
Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
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cieros esperados de los Estados miembros serán limitados. Los datos recopilados 
permitirán a la AEVM desempeñar mejor su función de convergencia. El aumento 
de la competencia en el sector de los fondos de inversión tendrá un efecto positivo 
en las posibilidades de elección para los inversores y en las economías de los Es-
tados miembros.

• Elección del instrumento
La presente propuesta incluye disposiciones que dan a los fondos de inversión 

mayor seguridad jurídica para prestar servicios. La falta de transparencia de los obs-
táculos reglamentarios observados en los Estados miembros no se resolvería única-
mente modificando la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2011/61/UE, ya que esto 
podría dar lugar a una aplicación desigual.

Además, las normas propuestas en el presente Reglamento que están dirigidas 
a la AEVM y a las autoridades nacionales son de carácter técnico y autónomas. La 
propuesta tiene por objeto aumentar la transparencia sobre las normas y los pro-
cedimientos aplicables a la comercialización (transfronteriza) de fondos de inver-
sión y las tasas y cargas reglamentarias percibidas por las autoridades nacionales 
competentes. Es necesario un reglamento directamente aplicable, que proporcione 
una armonización completa, para lograr estos objetivos políticos. Un reglamento es 
también un medio jurídico adecuado para encomendar a la AEVM el desarrollo y 
el mantenimiento de bases de datos sobre las normas nacionales en materia de co-
municación publicitaria, las tasas y cargas aplicables, así como para almacenar las 
notificaciones. Un reglamento, por consiguiente, debería ser el instrumento idóneo 
para aportar un máximo de armonización evitando las divergencias y, de este modo, 
garantizar una mayor convergencia normativa.

Se propone asimismo introducir cambios limitados en el Reglamento n.º 345/2013 
y en el Reglamento n.º 346/2013 para tener en cuenta la introducción del concepto 
de precomercialización y las condiciones conexas en una propuesta de directiva in-
dependiente que modifica la Directiva 2011/61/UE. Las modificaciones de los regla-
mentos deben, por consiguiente, ser introducidas por un reglamento.

Además, se propone introducir cambios limitados en la Directiva 2009/65/CE y 
la Directiva 2011/61/UE en lo que respecta a la distribución transfronteriza de fon-
dos de inversión colectiva. Con este fin, la presente propuesta se presenta junto con 
una Directiva que modifica esas Directivas (que se propone por separado).

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
Al preparar la presente propuesta, la Comisión llevó a cabo una evaluación ex-

haustiva de las disposiciones pertinentes de la Directiva 2009/65/CE y de la Direc-
tiva 2011/61/UE, así como de los requisitos adicionales impuestos por los Estados 
miembros.

Esta evaluación mostró que, pese a su éxito relativo, el mercado único está lejos 
de aprovechar plenamente su potencial en lo que se refiere a la distribución trans-
fronteriza de fondos de inversión, ya que los fondos se siguen topando con numero-
sos obstáculos. Además, los requisitos jurídicos y las prácticas administrativas que 
no están incluidos en la armonización introducida por la Directiva 2009/65/CE y 
la Directiva 2011/61/UE carecen de transparencia. La evaluación de la Comisión 
reveló que los Estados miembros adoptan enfoques muy distintos en cuanto a los 
requisitos y las verificaciones de las comunicaciones publicitarias. También existen 
grandes diferencias en las tasas y cargas que perciben las autoridades nacionales 
competentes por las tareas de supervisión de conformidad con la Directiva 2009/65/
CE y la Directiva 2011/61/UE. Todo ello constituye un obstáculo para una mayor 
distribución transfronteriza de los fondos de inversión.
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• Consultas con las partes interesadas
Las respuestas a dos consultas parecen indicar que los obstáculos reglamentarios 

a la distribución transfronteriza de fondos de inversión impiden aprovechar plena-
mente las ventajas del mercado único. La primera consulta, el Libro Verde «Cons-
truir una Unión de los Mercados de Capitales», se puso en marcha el 18 de febrero de 
2015; la segunda, la convocatoria de datos sobre el marco normativo de la UE para los 
servicios financieros, el 30 de septiembre de 2015.

Se solicitó información adicional a las autoridades competentes y a la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre las prácticas nacionales. A petición 
de la Comisión, la AEVM realizó una encuesta entre las autoridades competentes 
en 2016, en la que solicitaba información detallada sobre las prácticas nacionales 
vigentes en ámbitos como las tasas reglamentarias y los requisitos de comerciali-
zación.

Sobre la base de la información recibida como respuesta al Libro Verde sobre 
la UMC, la convocatoria de datos y la encuesta de la AEVM, la Comisión puso en 
marcha una consulta pública el 2 de junio de 2016 sobre la distribución transfronteri-
za de fondos de inversión18. Teniendo en cuenta la información que se había recibido 
hasta entonces, la consulta buscaba ejemplos prácticos de los problemas existentes y 
datos de su impacto. Para recibir un número elevado de respuestas, la Comisión or-
ganizó campañas itinerantes con asociaciones de gestión de activos y sus miembros 
en los principales centros de operaciones de gestión de activos de la UE, es decir, 
Luxemburgo, Francia, Irlanda, el Reino Unido, Alemania y Bélgica. Se celebraron 
varias reuniones y teleconferencias con asociaciones europeas y nacionales de in-
versores, y la consulta se presentó al Grupo de los Usuarios de Servicios Financieros 
el 15 de septiembre de 2016. Se recibió un total de 64 respuestas: 52 procedentes de 
asociaciones o empresas, 8 de autoridades públicas u organizaciones internacionales 
y 4 de particulares. La mayoría de las respuestas indicaron que los obstáculos regla-
mentarios constituían un elemento desincentivador importante para la distribución 
transfronteriza.

A petición de la Comisión y sobre la base de los datos recibidos, la AEVM lle-
vó a cabo una encuesta de seguimiento en 2017 para obtener más información sobre 
prácticas de comercialización y requisitos de notificación específicos en los Estados 
miembros.

La Comisión también organizó reuniones con el sector de los fondos de inver-
sión y las asociaciones europeas de inversores para recabar más información. El 30 
de mayo de 2017 se envió un cuestionario a ocho organizaciones profesionales so-
bre los diversos ámbitos cubiertos por la distribución transfronteriza de fondos de 
inversión. Se hizo especial hincapié en la cuantificación de los costes causados por 
los obstáculos reglamentarios a la distribución transfronteriza y la determinación de 
las posibles ventajas de eliminar estos obstáculos para los gestores de activos y los 
inversores. Según la información recibida, los costes debidos a obstáculos reglamen-
tarios son considerables: se sitúan entre el 1 % y el 4 % de los gastos generales de un 
fondo de inversión. Asimismo, en octubre de 2017 se realizó una encuesta específica 
a 60 pequeños, medianos y grandes fondos de inversión representados equitativa-
mente, basada en un procedimiento de muestreo aleatorio estratificado. La encuesta 
confirmó la relevancia de los obstáculos reglamentarios y la necesidad de actuar a 
nivel de la UE.

La Comisión también consultó a las partes interesadas en junio y julio de 2017 a 
través de una evaluación inicial de impacto19. Las cinco respuestas recibidas de ges-
tores de activos, sus asociaciones y asociaciones de asesores financieros respaldaron 
la iniciativa de la Comisión de reducir los obstáculos a la distribución transfronteri-
za de fondos de inversión.

18. https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en.
19. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3132069_en.

https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3132069_en
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• Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión se basó en información y datos de Morningstar20, la Asociación 

Europea de Fondos y Gestión de Activos (EFAMA), y en informes y estudios de 
mercado realizados por empresas privadas. Además, se analizaron publicaciones 
especializadas, en particular publicaciones relativas al impacto de la distribución 
transfronteriza en la competencia y el comportamiento previsto de los consumi-
dores.

• Evaluación de impacto
Para preparar la presente iniciativa, se llevó a cabo una evaluación de impacto.
El 1 de diciembre de 2017, el Comité de Control Reglamentario emitió un dic-

tamen favorable con recomendaciones para mejorar el proyecto de informe de eva-
luación de impacto. El proyecto de informe fue entonces modificado para tener en 
cuenta las observaciones del Comité21. Las principales modificaciones recomenda-
das por el Comité se refieren a: 

– factores que afectan a la distribución transfronteriza no cubiertos por la ini-
ciativa; 

– una descripción en el escenario de base de las recientes iniciativas que tienen 
un impacto (indirecto) en la distribución transfronteriza de fondos; 

– la estructura, la presentación, la evaluación y la comparación de las diferentes 
opciones y 

– la presentación, la documentación y la cualificación de los métodos cuantitati-
vos y sus resultados.

Junto con la presente propuesta se publica el informe de evaluación de impacto 
revisado y un resumen ejecutivo del informe de evaluación de impacto22.

El informe de evaluación de impacto examina una amplia gama de opciones 
de actuación. Sobre la base de su evaluación, las opciones de actuación son las si-
guientes: 

a) Los requisitos nacionales de comercialización deberían ser más transparentes 
a escala nacional y de la UE. Por otro lado, la definición de precomercialización de 
la Directiva 2011/61/UE debería armonizarse, y el proceso de verificación del mate-
rial publicitario debería delimitarse de forma más clara.

b) Las tasas reglamentarias deberían ser más transparentes a nivel de la UE y 
deberían introducirse unos principios de alto nivel para garantizar una mayor cohe-
rencia en la manera de fijar estas tasas.

c) Los gestores de fondos de inversión deberían ser los responsables de elegir los 
servicios para ayudar a los inversores locales, con salvaguardias para los inversores.

d) Los procedimientos y requisitos para la actualización de las notificaciones y 
para la notificación del cese de la utilización del pasaporte de comercialización de-
berían armonizarse en mayor medida.

Conjuntamente, las opciones de actuación reducen considerablemente los obs-
táculos reglamentarios. Aumentan las posibilidades de disponer de más fondos co-
mercializados a nivel transfronterizo, mejoran la competencia, reducen la fragmen-
tación del mercado y ofrecen a los inversores más posibilidades de elección en la 
UE. Las opciones de actuación aportan también beneficios indirectos debido a sus 
repercusiones sociales y ambientales. Una mayor distribución transfronteriza debe-
ría traducirse en más oportunidades para invertir en fondos de inversión que persi-
gan objetivos sociales o ambientales. A su vez, ello podría acelerar el crecimiento 
en estos ámbitos.

Con respecto a todos los fondos de inversión comercializados actualmente en la 
UE sobre una base transfronteriza, se espera que las opciones de actuación supon-
gan un ahorro anual de entre 306 y 440 millones EUR en costes (gastos recurren-

20. Morningstar es un proveedor de datos y de servicios de investigación en materia de inversión.
21. El dictamen del Comité de Control Reglamentario puede consultarse en SEC(2018)129 final.
22. El informe de evaluación de impacto y su resumen SWD(2018) 54 final y SWD(2018) 55 final.
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tes). Los ahorros en costes únicos serían incluso superiores: entre 378 y 467 millo-
nes EUR Estas reducciones de costes deberían servir de incentivo para desarrollar 
más actividades transfronterizas y apoyar una mayor integración del mercado único 
de los fondos de inversión.

El presente Reglamento cubre las opciones de actuación a) y b). La Directiva que 
modifica la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2011/61/UE, que se propone por 
separado, cubre las opciones de actuación c) y d).

• Adecuación regulatoria y simplificación
La presente propuesta debería dar lugar a reducciones de costes significativas 

para los gestores de fondos de inversión que distribuyan, o tengan la intención de 
distribuir, sus fondos a escala transfronteriza en la UE. Estas reducciones de costes 
tendrán en particular un efecto positivo en los gestores de fondos que gestionen un 
número menor de fondos de inversión o bien fondos de inversión con un número de 
activos gestionados menos significativo, ya que tienen una base menor sobre la que 
repartir los costes.

Aunque la presente propuesta no va dirigida directamente a las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes), estas se beneficiarán indirectamente de ella. Una mayor 
distribución transfronteriza de fondos de inversión acelerará, de hecho, el creci-
miento de los fondos de inversión de la UE y sus inversiones en pymes, en particular 
las procedentes de fondos de capital riesgo.

• Derechos fundamentales
La UE está comprometida con unos niveles elevados de protección de los dere-

chos fundamentales. En este contexto, no es probable que la propuesta tenga una re-
percusión directa en esos derechos, tal y como están enunciados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta tendrá dos repercusiones presupuestarias para la AEVM. 

La AEVM deberá: 
• elaborar normas técnicas de regulación y de ejecución, y 
• desarrollar y mantener bases de datos que el público pueda utilizar gratuita-

mente.
Las repercusiones presupuestarias específicas para la AEVM se evalúan en la 

ficha financiera que acompaña a la presente propuesta.
En espera de la reciente revisión de las autoridades europeas de supervisión 

(AES), la propuesta tiene repercusiones para el presupuesto de la Unión por la par-
ticipación de la Comisión en la financiación de la AEVM (40 %).

5. Otros elementos
• Evaluación
Cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento se realizará 

una evaluación del presente Reglamento y de la propuesta de Directiva por la que se 
modifican las Directivas 2009/65/CE y la 2011/61/UE en lo que respecta a la distribu-
ción transfronteriza de fondos de inversión colectiva. La Comisión se basará en una 
consulta pública y en conversaciones con la AEVM y con las autoridades competentes.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 introduce las definiciones.
El artículo 2, sobre los requisitos en materia de comunicaciones publicitarias, 

contiene los principios que deben cumplir estas comunicaciones, a saber: i) que las 
comunicaciones sean identificables como tales; ii) que presenten los riesgos y los 
beneficios de la adquisición de participaciones o acciones de FIA y de OICVM de 
manera igualmente destacada y iii) que toda la información incluida en las comuni-
caciones publicitarias sea imparcial, clara y no engañosa. Se basa en términos gene-
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rales en el artículo 77 de la Directiva 2009/65/CE y extiende el ámbito de aplicación 
a la Directiva 2011/61/UE.

Los artículos 3 y 4 introducen un marco de transparencia para las disposiciones 
nacionales en materia de requisitos de comercialización. Las autoridades competen-
tes publicarán en línea todas las disposiciones legales, reglamentarias y administra-
tivas nacionales aplicables que regulen las normas de comercialización relativas a 
los FIA y los OICVM, junto con su resumen, en al menos una lengua habitual en 
el ámbito de las finanzas internacionales además de las lenguas oficiales o al me-
nos una de las lenguas oficiales del Estado miembro de que se trate. Se notificará 
esta información a la AEVM, que publicará y mantendrá en su sitio web una base 
de datos central específica. Para racionalizar los flujos de información entre las au-
toridades competentes y la AEVM, el artículo 3 establece una habilitación para la 
adopción de normas técnicas de ejecución a fin de determinar los modelos de for-
mularios, plantillas y procedimientos para las notificaciones.

Con arreglo al artículo 5, cuando las autoridades competentes exijan la notifi-
cación sistemática de las comunicaciones publicitarias para verificar si cumplen las 
disposiciones nacionales pertinentes en materia de requisitos de comercialización, 
las autoridades competentes deberán decidir en el plazo de diez días hábiles. La 
verificación no podrá constituir una condición previa para la comercialización. El 
artículo 5 establece también que las autoridades competentes deben aplicar y publi-
car procedimientos para garantizar un trato transparente y no discriminatorio con 
independencia del origen del fondo de inversión verificado. Las autoridades com-
petentes deberán informar cada año a la AEVM de las decisiones por las que se 
rechacen comunicaciones publicitarias o se solicite su adaptación. Para garantizar 
un tratamiento coherente de los inversores minoristas, estos requisitos deberían ser 
aplicados también por los GFIA cuando los Estados miembros les permitan vender 
participaciones o acciones de FIA a inversores minoristas en su territorio.

El artículo 6 establece que, cuando la autoridad competente perciba tasas o car-
gas, esas tasas o cargas deberán ser proporcionadas a las tareas de supervisión rea-
lizadas, y las facturas correspondientes deberán enviarse a la sede social de los 
GFIA o las sociedades de gestión de los OICVM.

El artículo 7 establece que las autoridades competentes deben publicar y mante-
ner en sus sitios web bases de datos centrales sobre las tasas o cargas o los métodos 
de cálculo pertinentes. La información deberá estar disponible en al menos una len-
gua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales. El sistema prevé notifica-
ciones por las autoridades competentes de la información pertinente. Para raciona-
lizar los flujos de información entre las autoridades competentes y la AEVM, esta 
deberá elaborar normas técnicas de ejecución a fin de determinar los modelos de 
formularios, plantillas y procedimientos para las notificaciones.

El artículo 8 encomienda a la AEVM la tarea de publicar y mantener en línea 
una base de datos central interactiva con las tasas o los gravámenes percibidos por 
las autoridades competentes o, cuando proceda, con los métodos utilizados para 
calcularlas.

El artículo 9 establece, como parte de la base de datos central interactiva intro-
ducida por el artículo 8, una herramienta interactiva sobre tasas y cargas que permi-
ta a los usuarios hacer cálculos en línea.

El artículo 10 introduce el requisito de que la AEVM publique y mantenga en su 
sitio web una base de datos central sobre todos los GFIA, las sociedades de gestión 
de OICVM, los FIA y los OICVM. Esta base de datos se construirá a partir de la 
información recibida por la AEVM de conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
de la Directiva 2009/65/CE y con el artículo 7, apartado 5, de la Directiva 2011/61/
UE y de las notificaciones y los escritos de notificación recibidos por las autorida-
des competentes en virtud de dichas Directivas, según lo notificado a la AEVM de 
conformidad con el artículo 11, apartado 1, del presente Reglamento.
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De conformidad con el artículo 11, se exige a las autoridades competentes que 
transmitan a la AEVM las notificaciones y los escritos de notificación a que se refie-
re el artículo 10. Para tipificar y racionalizar los flujos de información entre fondos 
de inversión/GFIA o sociedades de gestión de OICVM y las autoridades competen-
tes, y entre las autoridades competentes y la AEVM, este artículo establece también 
una habilitación para la adopción de normas técnicas de regulación y de ejecución.

Los artículos 12 y 13 introducen el concepto de precomercialización en el Regla-
mento (UE) n.º 345/2013 y en el Reglamento (UE) n.º 346/2013. El cambio permi-
tiría a los gestores registrados de conformidad con esos Reglamentos dirigirse a los 
inversores para comprobar, mediante la precomercialización, su predisposición ante 
próximas oportunidades o estrategias de inversión. Este cambio garantizaría unas 
condiciones de competencia equivalentes a las de los gestores autorizados de confor-
midad con el artículo 6 de la Directiva 2011/61/UE, que se benefician de ese concep-
to introducido por la [referencia a la Directiva que modifica la Directiva 2009/65/
UE y la Directiva 2011/61/UE en lo que respecta a la distribución transfronteriza de 
fondos de inversión colectiva].

El artículo 14 establece que la Comisión realizará una evaluación del presente 
Reglamento sesenta meses después de su fecha de entrada en vigor.

2018/0045 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza de fondos 
de inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 345/2013 y (UE) n.º 346/2013 (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo23,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las divergencias en los enfoques normativos y de supervisión por lo que res-

pecta a la distribución transfronteriza de fondos de inversión alternativos (FIA), 
tal y como se definen en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/61/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo24, y de organismos de inversión colectiva 
en valores mobiliarios (OICVM), a tenor de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo25, tienen como resultado la fragmentación y obstaculización 
de la comercialización y el acceso transfronterizos de los FIA y los OICVM, lo que 
a su vez podría impedirles ser comercializados en otros Estados miembros.

(2) Para mejorar el marco normativo aplicable a los fondos de inversión y prote-
ger mejor a los inversores, las comunicaciones publicitarias dirigidas a inversores 
en FIA y OICVM deben ser identificables como tales y presentar los riesgos y los 
beneficios de adquirir participaciones o acciones de un FIA o un OICVM de ma-
nera igualmente destacada. Además, toda la información incluida en las comunica-
ciones publicitarias debe presentarse de forma imparcial, clara y no engañosa. Con 

23. DO C , de , p. .
24. Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores 
de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los 
Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
25. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordi-
nan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
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el fin de salvaguardar la protección de los inversores y garantizar unas condiciones 
de competencia equitativas entre los FIA y los OICVM, las normas relativas a las 
comunicaciones publicitarias deben, por tanto, aplicarse por igual a las comunica-
ciones publicitarias relativas a FIA y a OICVM.

(3) Las autoridades competentes que decidan exigir la notificación sistemática 
de las comunicaciones publicitarias deben verificar la conformidad de esas comu-
nicaciones con el presente Reglamento y otros requisitos aplicables, en concreto si 
las comunicaciones publicitarias son identificables como tales, si presentan de ma-
nera igualmente destacada los riesgos y los beneficios que supone la adquisición de 
participaciones o acciones de un OICVM y de un FIA, en el caso de que un Estado 
miembro permita la comercialización de FIA a inversores minoristas, y si toda la 
información que figura en las comunicaciones publicitarias se presenta de forma 
imparcial, clara y no engañosa.

(4) Para mejorar la transparencia y la protección de los inversores, el acceso a la 
información sobre los requisitos de comercialización relativos a las acciones o par-
ticipaciones de FIA u OICVM establecidos en las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas nacionales debe mejorarse exigiendo a las autoridades compe-
tentes y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) que mantengan en 
sus sitios web bases de datos centrales en al menos una lengua habitual en el ámbito 
de las finanzas internacionales.

(5) Para garantizar la igualdad de trato y facilitar la toma de decisiones de los 
GFIA y las sociedades de gestión de OICVM acerca de la conveniencia de empren-
der la distribución transfronteriza de fondos de inversión, es importante que las ta-
sas y cargas percibidas por las autoridades competentes por la autorización, el regis-
tro y la supervisión a que se hace referencia en las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/
UE sean proporcionadas a las tareas de supervisión llevadas a cabo y se hagan pú-
blicas, y que publiquen en sus sitios web esas tasas y cargas. Por la misma razón, el 
sitio web de la AEVM debe incluir una herramienta interactiva que permita calcular 
las tasas y cargas percibidas por las autoridades competentes.

(6) Puesto que, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Par-
lamento Europeo y del Consejo26, la AEVM debe supervisar y evaluar la evolución 
del mercado en su ámbito de competencia, es adecuado y necesario mejorar los co-
nocimientos de la AEVM, ampliando las bases de datos de que actualmente dispone 
a fin de incluir todos los GFIA y sociedades de gestión de OICVM y todos los FIA y 
OICVM que esas sociedades de gestión gestionan y comercializan, así como todos 
los Estados miembros en los que esos fondos de inversión se comercializan. A tal 
fin, las autoridades competentes deben transmitir a la AEVM las notificaciones, los 
escritos de notificación o las notificaciones por escrito que hayan recibido en virtud 
de las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE.

(7) Para garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los fondos 
de capital riesgo admisibles, tal como se definen en el artículo 3, letra b), del Re-
glamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo27, o los fondos 
de emprendimiento social admisibles, tal como se definen en el artículo 3, letra b), 
del Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo28, por una 
parte, y otros FIA, por otra, es necesario incluir en dichos Reglamentos normas en 
materia de precomercialización que sean idénticas a las establecidas en la Directiva 
2011/61/UE sobre precomercialización. Esas normas deben permitir a los gestores 
registrados de conformidad con esos Reglamentos dirigirse a los inversores com-

26. Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el 
que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la 
Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
27. Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fon-
dos de capital riesgo europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 1).
28. Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fon-
dos de emprendimiento social europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 18).
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probando su predisposición ante próximas oportunidades o estrategias de inversión 
a través de fondos de capital riesgo admisibles y fondos de emprendimiento social 
admisibles.

(8) Conviene facultar a la Comisión para adoptar proyectos de normas técnicas 
de regulación, elaborados por la AEVM, por lo que respecta a la especificación de 
la información sobre las tasas o cargas o, cuando proceda, los métodos de cálculo 
de esas tasas o cargas percibidas por las autoridades competentes. Además, conviene 
facultar a la Comisión para adoptar proyectos de normas técnicas de regulación, ela-
borados por la AEVM, por lo que respecta a la especificación de la información que 
debe figurar en las notificaciones, los escritos de notificación y las notificaciones por 
escrito sobre las actividades transfronterizas que exigen las Directivas 2009/65/CE y 
2011/61/UE. La Comisión debe adoptar dichos proyectos de normas técnicas de re-
gulación mediante actos delegados de conformidad con el artículo 290 del TFUE y 
con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

(9) Conviene conferir a la Comisión competencias para adoptar normas técnicas 
de ejecución, elaboradas por la AEVM, con respecto a los modelos de formularios, 
plantillas y procedimientos para la notificación por las autoridades competentes de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de requisitos 
de comercialización aplicables en sus territorios, junto con un resumen de las mis-
mas, los niveles de las tasas o cargas que perciben y, cuando proceda, los métodos 
de cálculo correspondientes. Además, con el fin de mejorar la transmisión de in-
formación a las autoridades competentes y entre las autoridades competentes y la 
AEVM, las notificaciones, los escritos de notificación y las notificaciones por es-
crito sobre las actividades transfronterizas que exigen las Directivas 2009/65/CE y 
2011/61/UE deben estar regulados por normas técnicas de ejecución. La Comisión 
debe adoptar dichas normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución en 
virtud del artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamen-
to (UE) n.º 1095/2010.

(10) Es necesario coordinar las facultades conferidas a la Comisión para adop-
tar proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución, elaborados por la 
AEVM, en el ámbito de las notificaciones, los escritos de notificación y las notifi-
caciones por escrito sobre las actividades transfronterizas con arreglo al presente 
Reglamento y a las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE. La [Directiva por la que 
se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2011/61/UE en lo que respecta 
a la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva] debe, por lo tanto, 
suprimir dichas habilitaciones de las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE.

(11) Todo tratamiento de datos personales realizado en el marco del presente Re-
glamento, como el intercambio o la transmisión de datos personales por las autorida-
des competentes, debe atenerse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo29, y todo intercambio o transmisión de informa-
ción por la AEVM debe atenerse a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 45/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo30.

(12) Cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Co-
misión debe realizar una evaluación de su aplicación. Dicha evaluación debe tener 
en cuenta la evolución del mercado y valorar si las medidas introducidas han mejo-
rado la distribución transfronteriza de fondos de inversión.

(13) Para garantizar la seguridad jurídica, es necesario sincronizar las fechas de 
aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas por las que 
se aplique la [Directiva por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Direc-

29. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
30. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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tiva 2011/61/UE en lo que respecta a la distribución transfronteriza de fondos de in-
versión colectiva] y del presente Reglamento en lo que se refiere a las disposiciones 
sobre comunicaciones publicitarias y precomercialización.

(14) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el reforzamiento de 
la eficiencia del mercado mediante la creación de la Unión de Mercados de Capita-
les, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino 
que, debido a sus efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el ar-
tículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de pro-
porcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «FIA»: un FIA tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la 

Directiva 2011/61/CE; 
b) «GFIA»: un GFIA tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra b), de 

la Directiva 2011/61/CE; 
c) «autoridad competente»: una autoridad competente tal como se define en el ar-

tículo 2, apartado 1, letra h), de la Directiva 2009/65/CE o una autoridad competente 
tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra f), de la Directiva 2011/61/UE o 
en el artículo 4, apartado 1, letra h), de la Directiva 2011/61/UE; 

d) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el que el GFIA o la so-
ciedad de gestión del OICVM tenga su domicilio social; 

e) «OICVM»: un OICVM autorizado de conformidad con el artículo 5 de la Di-
rectiva 2009/65/CE; 

f) «sociedad de gestión de un OICVM»: una sociedad de gestión tal como se de-
fine en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/65/CE.

Artículo 2. Requisitos relativos a las comunicaciones publicitarias
1. Los GFIA o las sociedades de gestión de OICVM se asegurarán de que todas 

las comunicaciones publicitarias dirigidas a los inversores sean identificables como 
tales, de que presenten los riesgos y los beneficios de la adquisición de participa-
ciones o acciones de un FIA o de un OICVM de manera igualmente destacada y de 
que toda la información incluida en las comunicaciones publicitarias sea imparcial, 
clara y no engañosa.

2. Las sociedades de gestión de OICVM se asegurarán de que ninguna comu-
nicación publicitaria que contenga información específica sobre un OICVM con-
tradiga la información contenida en el folleto a que se refiere el artículo 68 de la 
Directiva 2009/65/CE ni los datos fundamentales para el inversor a que se refiere el 
artículo 78 de la misma Directiva, ni disminuya su importancia. Las sociedades de 
gestión de OICVM se asegurarán de que en todas las comunicaciones publicitarias 
se indique que existe un folleto y que están disponibles datos fundamentales para 
el inversor. La comunicación publicitaria deberá especificar dónde, cómo y en qué 
lengua pueden los inversores o inversores potenciales obtener el folleto y los datos 
fundamentales para el inversor.

3. Los GFIA se asegurarán de que ninguna comunicación publicitaria que in-
cluya una invitación a adquirir participaciones o acciones de un FIA que contenga 
información específica sobre un FIA haga ninguna declaración que contradiga la 
información que ponerse a disposición de los inversores de conformidad con el artí-
culo 23 de la Directiva 2011/61/UE, ni menoscabe su importancia.

4. El apartado 2 del presente artículo se aplicará mutatis mutandis a los FIA que 
publiquen un folleto de conformidad con el Reglamento 2017/1129 del Parlamento 



BOPC 45
27 de març de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 59 

Europeo y del Consejo31, o de conformidad con la legislación nacional, o que apli-
quen las normas sobre el formato y el contenido de los datos fundamentales para el 
inversor a que se refiere el artículo 78 de la Directiva 2009/65/CE.

5. A más tardar el [OP: Insértese la fecha correspondiente a 24 meses después 
de la fecha de entrada en vigor], la AEVM emitirá directrices sobre la aplicación de 
los requisitos relativos a las comunicaciones publicitarias a que se refiere el aparta-
do 1, teniendo en cuenta los aspectos en línea de las comunicaciones publicitarias, 
y actualizará después periódicamente esas directrices.

Artículo 3. Publicación de las disposiciones nacionales relativas a los 
requisitos de comercialización
1. Las autoridades competentes publicarán y mantendrán en sus sitios web bases 

de datos centrales que contengan todas las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas nacionales que regulen los requisitos de comercialización aplicables 
a los FIA y los OICVM, y sus resúmenes, en al menos una lengua habitual en el ám-
bito de las finanzas internacionales.

2. Las autoridades competentes notificarán a la AEVM las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas, y los resúmenes de estas, a que se refiere el apar-
tado 1, así como los hiperenlaces a los sitios web de las autoridades competentes en 
los que esté publicada esa información.

Las autoridades competentes notificarán a la AEVM sin demora cualquier mo-
dificación de la información facilitada en virtud del párrafo primero del presente 
apartado.

3. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para estable-
cer los modelos de formularios, plantillas y procedimientos para las notificaciones 
previstas en el presente artículo.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de eje-
cución a más tardar [OP: Insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de 
la fecha de entrada en vigor].

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

4. A más tardar [OP: Insértese la fecha correspondiente a 48 meses después de la 
fecha de entrada en vigor], la AEVM examinará en un informe los requisitos de co-
mercialización mencionados en el apartado 1 e informará de ello a la Comisión. La 
AEVM actualizará dicho informe cada dos años.

Artículo 4. Base de datos central de la AEVM sobre las disposiciones 
nacionales relativas a los requisitos de comercialización
A más tardar [OP: Insértese la fecha correspondiente a 30 meses después de la 

fecha de entrada en vigor], la AEVM publicará y mantendrá en su sitio web una 
base de datos central que contenga las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas nacionales relativas a los requisitos de comercialización, junto con sus re-
súmenes, así como los hiperenlaces a los sitios web de las autoridades competentes.

Artículo 5. Verificación de las comunicaciones publicitarias
1. Con el único fin de verificar el cumplimiento del presente Reglamento y de las 

disposiciones nacionales relativas a los requisitos de comercialización, las autorida-
des competentes podrán exigir la notificación sistemática de las comunicaciones pu-
blicitarias que las sociedades de gestión de un OICVM tengan intención de utilizar 
directa o indirectamente en sus relaciones con los inversores.

31. Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto 
que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por 
el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
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La notificación sistemática a que se refiere el párrafo primero no constituirá una 
condición previa para la comercialización de participaciones de OICVM.

En caso de que las autoridades competentes exijan la notificación de las comuni-
caciones publicitarias mencionadas en el párrafo primero, informarán a la sociedad 
de gestión del OICVM, en un plazo de diez días hábiles a partir del primer día hábil 
siguiente al de la recepción de la notificación, de toda solicitud de modificación de 
sus comunicaciones publicitarias.

2. Las autoridades competentes que exijan la notificación sistemática de las co-
municaciones publicitarias establecerán, aplicarán y publicarán en sus sitios web 
procedimientos para la notificación sistemática de dichas comunicaciones. Las nor-
mas y procedimientos internos deberán garantizar un trato transparente y no discri-
minatorio de todos los OICVM, con independencia del Estado miembro en el que 
estén autorizados.

3. En caso de que los Estados miembros permitan a los GFIA vender a inversores 
minoristas participaciones o acciones de FIA en su territorio, los apartados 1 y 2 del 
presente artículo se aplicarán, mutatis mutandis, a esos GFIA.

4. Las autoridades competentes que exijan la notificación sistemática de las co-
municaciones publicitarias a que se refiere el apartado 1 informarán a la AEVM, 
a más tardar el 31 de marzo de cada año, sobre las decisiones tomadas en el trans-
curso del año anterior de rechazar las comunicaciones publicitarias o solicitar su 
adaptación.

En el informe a la AEVM constará la siguiente información: 
a) el número total de decisiones tomadas, distinguiendo claramente las infraccio-

nes más frecuentes, incluida una descripción del objeto; 
b) los resultados de cada decisión; 
c) un ejemplo concreto de cada una de las infracciones a que se refiere la letra a).
A más tardar el 30 de junio de cada año, la AEVM remitirá a la Comisión un 

informe en el que analizará los efectos de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas nacionales que regulen las comunicaciones publicitarias.

Artículo 6. Principios comunes en materia de tasas o cargas
1. Las tasas o cargas percibidas por las autoridades competentes serán propor-

cionadas a los gastos relacionados con la autorización o el registro y con el ejercicio 
de las facultades de supervisión e investigación con arreglo a los artículos 44, 45 y 
46 de la Directiva 2011/61/UE y los artículos 97 y 98 de la Directiva 2009/65/CE.

2. Las autoridades competentes enviarán una factura correspondiente al ejercicio 
financiero de que se trate a la sede social del GFIA o de la sociedad de gestión del 
OICVM. En la factura se indicarán las tasas o cargas mencionadas en el apartado 1, 
los medios de pago y la fecha de vencimiento del pago.

Artículo 7. Publicación de las disposiciones nacionales relativas a tasas 
y cargas
1. A más tardar [OP: Insértese la fecha correspondiente a 6 meses después de la 

fecha de entrada en vigor], las autoridades competentes publicarán y mantendrán 
en sus sitios web bases de datos centrales en las que se enumerarán las tasas y los 
gravámenes a que se refiere el artículo 6, apartado 1, o, cuando proceda, los méto-
dos utilizados para calcularlas, al menos en una lengua habitual en el ámbito de las 
finanzas internacionales.

2. Las autoridades competentes notificarán a la AEVM los niveles de las tasas 
o cargas mencionadas en el artículo 6, apartado 1, y, cuando proceda, los métodos 
utilizados para calcularlas.

Las autoridades competentes notificarán a la AEVM sin demora cualquier modi-
ficación de la información facilitada con arreglo al párrafo primero.
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3. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especi-
ficar la información que las autoridades competentes deberán notificar a la AEVM 
con arreglo al presente artículo.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas de regulación a 
más tardar el [OP: Insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la fecha 
de entrada en vigor].

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

4. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para estable-
cer los modelos de formularios, plantillas y procedimientos para las notificaciones 
previstas en el presente artículo.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de eje-
cución a más tardar [OP: Insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de 
la fecha de entrada en vigor].

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

Artículo 8. Base de datos interactiva de la AEVM sobre tasas y cargas
A más tardar [OP: Insértese la fecha correspondiente a 30 meses después de la 

fecha de entrada en vigor], la AEVM publicará y mantendrá en su sitio web una 
base de datos interactiva y accesible al público, en al menos una lengua habitual en 
el ámbito de las finanzas internacionales, en la que se enumerarán las tasas o cargas 
mencionadas en el artículo 6, apartado 1, o, cuando proceda, los métodos utilizados 
para calcularlas.

La base de datos interactiva contendrá los hiperenlaces a los sitios web de las 
autoridades competentes a que se refiere el artículo 7, apartado 1.

Artículo 9. Herramienta interactiva de la AEVM sobre tasas y cargas
A más tardar [OP: Insértese la fecha correspondiente a 30 meses después de la 

fecha de entrada en vigor], la AEVM desarrollará, activará y mantendrá en su sitio 
web una herramienta interactiva y accesible al público en al menos una lengua ha-
bitual en el ámbito de las finanzas internacionales, en la que se presentarán las tasas 
y cargas mencionadas en el artículo 6, apartado 1.

La herramienta interactiva formará parte de la base de datos interactiva a que se 
refiere el artículo 8.

Artículo 10. Base de datos central de la AEVM sobre GFIA, sociedades 
de gestión de OICVM, FIA y OICVM
A más tardar [OP: Insértese la fecha correspondiente a 30 meses después de la 

fecha de entrada en vigor], la AEVM publicará y mantendrá en su sitio web una base 
de datos central y de acceso público en una lengua habitual en el ámbito de las finan-
zas internacionales, en la que figurarán todos los GFIA, las sociedades de gestión de 
OICVM, los FIA y OICVM que dichos GFIA y sociedades de gestión de OICVM 
gestionen y comercialicen, así como los Estados miembros en los que se comercia-
licen dichos fondos.

Artículo 11. Normalización de las notificaciones a la AEVM
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros de origen transmitirán 

sin demora a la AEVM toda notificación, todo escrito de notificación, toda notifi-
cación por escrito o información a que se refieren el artículo 17, apartados 3 y 8, el 
artículo 18, apartados 2 y 4, el artículo 93, apartados 3 y 8, y el artículo 93 bis, apar-
tado 3, de la Directiva 2009/65/CE, y el artículo 31, apartados 2 y 4, el artículo 32,  
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apartados 3 y 7, el artículo 32 bis, apartado 3, y el artículo 33, apartados 2 y 3, de 
la Directiva 2011/61/UE.

2. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especifi-
car la información que se ha de notificar de conformidad con el artículo 17, apartados 
1, 2, 3, 8 y 9, el artículo 18, apartados 1, 2 y 4, el artículo 93, apartados 1, 2 y 8 y el 
artículo 93 bis, apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE y con el artículo 32 bis, apar-
tado 2, y con el artículo 33, apartados 2, 3 y 6, de la Directiva 2011/61/UE.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar el [OP: Insértese la fecha correspondiente a 18 meses después 
de la fecha de entrada en vigor].

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

3. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para especi-
ficar los formularios, plantillas y procedimientos para la transmisión de la informa-
ción a que se refieren el artículo 17, apartados 1, 2, 3, 8 y 9, el artículo 18, apartados 
1, 2 y 4, el artículo 93, apartados 1, 2 y 8 y el artículo 93 bis, apartado 2, de la Di-
rectiva 2009/65/CE, y el artículo 31, apartados 2 y 4, el artículo 32, apartados 2 y 7,  
el artículo 32 bis, apartado 2, y el artículo 33, apartados 2, 3 y 6, de la Directiva 
2011/61/UE, incluido el procedimiento para la transmisión de información por las 
autoridades competentes a efectos de lo dispuesto en el apartado 1.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de ejecu-
ción a más tardar el [OP: Insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de 
la fecha de entrada en vigor].

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

Artículo 12. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los 
fondos de capital riesgo europeos
El Reglamento (UE) n.º 345/2013 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 3, se añade la letra o) siguiente: 
«o) “precomercialización”: el suministro directo o indirecto de información so-

bre estrategias de inversión o ideas de inversión por el gestor de un fondo de capital 
riesgo admisible o en su nombre a potenciales inversores domiciliados o con sede 
social en la Unión, a fin de comprobar su interés por un fondo de capital riesgo ad-
misible aún no registrado;”.

2) Se inserta el artículo 4 bis siguiente: 
«Artículo 4 bis. 1. Los gestores de fondos de capital riesgo admisibles podrán 

llevar a cabo actividades de precomercialización en la Unión, excepto en los casos 
en que la información ofrecida a los potenciales inversores: 

a) se refiera a fondos de capital riesgo admisibles establecidos; 
b) contenga referencias a fondos de capital riesgo admisibles establecidos; 
c) permita a los inversores comprometerse a adquirir participaciones o acciones 

de fondos de capital riesgo admisibles concretos; 
d) sea equivalente a un folleto, documentos de constitución de fondos de capital 

riesgo admisibles aún no registrados, documentos de oferta, formularios de suscrip-
ción o documentos similares, ya sea en forma de borrador o definitiva, que permitan 
a los inversores adoptar una decisión de inversión.

2. Las autoridades competentes no exigirán a los gestores de fondos de capital 
riesgo admisibles que notifiquen su intención de realizar actividades de precomer-
cialización.

3. La suscripción por los inversores de participaciones o acciones de fondos de ca-
pital riesgo admisibles registrados tras una campaña de precomercialización de con-



BOPC 45
27 de març de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 63 

formidad con el apartado 1, o de participaciones o acciones de fondos de capital ries-
go admisibles gestionados y comercializados por gestores de fondos de capital riesgo 
admisibles que realizaron la precomercialización de fondos de capital riesgo admi-
sibles con características similares aún no registrados se considerará el resultado de 
comercialización.

4. Los gestores de fondos de capital riesgo admisibles que ofrezcan para suscrip-
ción participaciones o acciones de fondos de capital riesgo admisibles que fueron 
objeto de precomercialización informarán a la autoridad competente de conformi-
dad con el artículo 15.».

Artículo 13. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 346/2013,  
sobre los fondos de emprendimiento social europeos
El Reglamento (UE) n.º 346/2013 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 3, se añade la letra o) siguiente: 
«o) “precomercialización”: el suministro directo o indirecto de información so-

bre estrategias de inversión o ideas de inversión por el gestor de un fondo de em-
prendimiento social admisible o en su nombre a potenciales inversores domiciliados 
o con sede social en la Unión, a fin de comprobar su interés por un fondo de empren-
dimiento social admisible aún no registrado;”.

2) Se inserta el artículo 4 bis siguiente: 
«Artículo 4 bis. 1. Los gestores de fondos de emprendimiento social admisibles 

podrán llevar a cabo actividades de precomercialización en la Unión, excepto en los 
casos en que la información ofrecida a los potenciales inversores: 

a) se refiera a fondos de emprendimiento social admisibles establecidos; 
b) contenga cualquier referencia a fondos de emprendimiento social admisibles 

establecidos; 
c) permita que los inversores se comprometan a adquirir participaciones o accio-

nes de fondos de emprendimiento social admisibles concretos; 
d) sea equivalente a un folleto, documentos de constitución de fondos de empren-

dimiento social admisibles aún no registrados, documentos de oferta, formularios de 
suscripción o documentos similares, ya sea en forma de borrador o definitiva, que 
permitan a los inversores tomar una decisión de inversión.

2. Las autoridades competentes no exigirán a los gestores de fondos de empren-
dimiento social admisibles que notifiquen su intención de realizar actividades de 
precomercialización.

3. La suscripción por los inversores de participaciones o acciones de fondos de 
emprendimiento social admisibles registrados tras una campaña de precomerciali-
zación de conformidad con el apartado 1, o de participaciones o acciones de fondos 
de emprendimiento social admisibles gestionados y comercializados por gestores de 
fondos de emprendimiento social admisibles que realizaron la precomercialización 
de fondos de emprendimiento social admisibles con características similares aún no 
registrados se considerará el resultado de comercialización.

4. Los gestores de fondos de emprendimiento social admisibles que ofrezcan 
para suscripción participaciones o acciones de fondos de emprendimiento social ad-
misibles que fueron objeto de precomercialización informarán a la autoridad com-
petente de conformidad con el artículo 16.».

Artículo 14. Evaluación
A más tardar [OP: Insértese la fecha correspondiente a 60 meses después de la 

fecha de entrada en vigor], la Comisión, sobre la base de una consulta pública y tras 
mantener conversaciones con la AEVM y las autoridades competentes, realizará 
una evaluación de la aplicación del presente Reglamento.
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Artículo 15. Entrada en vigor
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 [OP: Insértese el vigésimo día siguiente al de su publi-

cación en el Diario Oficial de la Unión Europea], con excepción de los apartados 1 y 
4 del artículo 2, los apartados 1 y 2 del artículo 3, el artículo 12 y el artículo 13, que 
serán de aplicación a partir del [OP: Insértese la fecha correspondiente a 24 meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

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

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als proveïdors 
europeus de serveis de finançament participatiu (PSFP) per a 
empreses
295-00016/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.03.2018

Reg. 2072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo a los proveedores europeos de servicios de 
financiación participativa (PSFP) para empresas (texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2018) 113 final] [COM(2018) 113 final Anexo] 
[2018/0048 (COD)] {SWD(2018) 56 final} - {SWD(2018) 57 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, 8.3.2018 COM(2018) 113 final 2018/0048 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
los proveedores europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) 
para empresas (texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2018) 56 final} - 
{SWD(2018) 57 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La Comisión ha adoptado hoy un conjunto de medidas de profundización de la 

Unión de los Mercados de Capitales, junto con la Comunicación «Es el momento 
de dar un impulso definitivo a la plena realización de la Unión de los Mercados de 
Capitales en 2019». El conjunto incluye la presente propuesta, así como un marco 
propicio para los bonos garantizados a escala de la UE, una propuesta para facilitar 
la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva, una propuesta sobre 
el Derecho aplicable a la oponibilidad frente a terceros de la cesión de créditos y 
una Comunicación sobre el Derecho aplicable a los efectos en materia de derechos 
de propiedad de las operaciones con valores.

Esta iniciativa se inscribe en la prioridad de la Comisión de crear una Unión de 
los Mercados de Capitales (UMC), que aspira a ampliar el acceso a la financiación 
para las empresas innovadoras, las empresas emergentes y otras empresas no coti-
zadas1.

Hoy en día, el acceso a la financiación sigue siendo difícil para estas empresas, 
especialmente cuando pasan de la fase emergente a la de expansión, como conse-
cuencia de las asimetrías estructurales de información. La excesiva dependencia de 
los créditos o préstamos bancarios a corto plazo no garantizados es a menudo muy 
costosa. Además, los volúmenes de los créditos o préstamos bancarios concedidos a 
las empresas emergentes y las pymes se han visto gravemente afectados por la cri-
sis financiera de 2008 y siguen teniendo complicado alcanzar los niveles anteriores 
a la crisis, por lo que la falta de fondos es un factor determinante en los fracasos 
de las empresas emergentes. Estos problemas se magnifican significativamente en 
los Estados miembros con mercados de capitales y un sistema bancario menos de-
sarrollados.

En su calidad de nueva forma de servicio financiero basado en la tecnología, la 
financiación participativa goza del potencial para contribuir a poner en contacto a 
los inversores con aquellos proyectos que necesitan financiación. Las plataformas 
de financiación participativa actúan como intermediarias entre los inversores y las 
empresas, de modo que sea más sencillo para los inversores hallar y sustentar pro-
yectos que les resulten interesantes. La financiación participativa puede convertirse 
en una fuente importante de financiación extrabancaria y servir para avanzar hacia 
los objetivos generales de la UMC, consistentes en apoyar una integración finan-
ciera más sostenible y fomentar la inversión privada en beneficio de la creación de 
empleo y el crecimiento económico. La financiación participativa se está revelando 
en cada vez mayor medida como parte esencial de la cadena de financiación para 
las empresas emergentes y las empresas en la fase inicial, normalmente financiadas 
por familiares, amigos y fondos propios hasta unas fases posteriores de desarrollo 
en las que los fondos de capital riesgo o incluso los fondos de capital inversión co-
mienzan a interesarse por ellas. Esto supone que la financiación participativa puede 

1. La Resolución del Parlamento Europeo de 9 de julio de 2015 sobre la construcción de una Unión de los Mer-
cados de Capitales también indica que «la UMC debe crear un entorno normativo adecuado que mejore el acce-
so transfronterizo a la información sobre las empresas que buscan crédito y estructuras de capital o cuasicapi-
tal, a fin de fomentar el crecimiento de modelos de financiación no bancaria, como la financiación participativa 
y los préstamos entre iguales». Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre la construc-
ción de una Unión de los Mercados de Capitales [2015/2634(RSP)], apartado 47. Disponible en : http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0268+0+DOC+PDF+V0//E

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0268+0+DOC+PDF+V0/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0268+0+DOC+PDF+V0/
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constituir una alternativa a los créditos o préstamos bancarios no garantizados, que 
actualmente son la principal fuente de financiación externa para las pymes, espe-
cialmente en la fase inicial de su actividad.

Los servicios de la Comisión han efectuado un seguimiento de la evolución del 
mercado de la financiación participativa durante varios años. Una Comunicación 
publicada en 20142 y un documento de trabajo de los servicios de la Comisión pu-
blicado en mayo de 20163 concluyeron que no existía ninguna razón de peso para 
la intervención a nivel de la UE en ese momento. En esa ocasión, los servicios de 
la Comisión se comprometieron a llevar a cabo un seguimiento de este mercado y, 
desde entonces, han recogido abundante información relativa a los obstáculos a las 
actividades transfronterizas y el desarrollo del mercado interior, mediante consultas 
con las partes interesadas y estudios externos. Por otra parte, la persistente concen-
tración del sector europeo de la financiación participativa en un reducido número 
de Estados miembros ha subrayado la necesidad de generalizar la disponibilidad de 
este método de financiación en beneficio de los solicitantes de fondos y los inverso-
res en todos los Estados miembros.

La presente propuesta crea una etiqueta europea para las plataformas de finan-
ciación participativa de inversión y de crédito, con objeto de permitir la actividad 
transfronteriza y tratar de evitar los riesgos de manera proporcionada. La propuesta 
pretende facilitar que los servicios de financiación participativa se intensifiquen en 
el mercado interior, de forma que mejore el acceso a la financiación para los em-
prendedores, las empresas emergentes, las empresas en expansión y las pymes en 
general. Por ese motivo, se excluyen del ámbito de aplicación de la presente inicia-
tiva la financiación participativa gratuita y la financiación participativa con venta 
de bienes o servicios. Incluir dichos modelos de negocio sería desproporcionado, 
ya que no se refieren a productos financieros ni a las asimetrías de información que 
estos productos generan. Por otra parte, la legislación en materia de protección de 
los consumidores de la UE ya se aplica a la financiación participativa con venta 
de bienes o servicios, pues establece normas estrictas con objeto de proteger a los 
consumidores.

La presente propuesta no se aplica a los servicios prestados a los promotores de 
proyectos que reúnan las condiciones para ser considerados consumidores, tal como 
estos se definen en el artículo 3, letra a), de la Directiva 2008/48/CE. Por consi-
guiente, la propuesta no incluye los créditos o préstamos a consumidores con fines 
de consumo, pues no se trata de créditos a empresas sino que entran parcialmente 
en el ámbito de aplicación de la legislación vigente de la UE, en particular de los 
modos siguientes: i) cuando un consumidor recibe un préstamo para el consumo 
personal y lo hace al margen de su condición profesional, esta actividad entra en el 
ámbito regulado por la Directiva de crédito al consumo; y ii) en caso de que un con-
sumidor reciba un préstamo para adquirir un bien inmueble, esta actividad entra en 
el ámbito regulado por la Directiva sobre créditos hipotecarios.

La presente propuesta también pretende ofrecer a los inversores la información 
necesaria sobre la financiación participativa, sin olvidar la relativa a los riesgos sub-
yacentes. Con el fin de aumentar la confianza de los inversores en estos servicios 
innovadores, la presente propuesta exige además que los proveedores de servicios de  
financiación participativa pongan en marcha las garantías necesarias para minimi-
zar la probabilidad de que los riesgos se materialicen.

2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: «Liberar el potencial de la microfinanciación colectiva en la Unión Europea» 
[COM(2014) 172 final] de 27.3.2014.
3. SWD(2016) 154 final, que se puede consultar aquí: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/
EN/10102-2016-154-EN-F1-1.PDF

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-154-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-154-EN-F1-1.PDF
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• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Hasta ahora, la prestación de servicios de financiación participativa no ha sido 

objeto de una intervención específica de la UE. Los proveedores de servicios de fi-
nanciación participativa han debido adaptar sus modelos de negocio a unos marcos 
nacionales muy diversos y están supeditados a la aplicación por parte de las auto-
ridades nacionales competentes de los regímenes vigentes a escala nacional y de la 
Unión. La naturaleza dinámica de los modelos de negocio y las distintas interpre-
taciones de la normativa vigente de la Unión en los diferentes Estados miembros 
han conducido a una gran diversidad de marcos normativos para los proveedores 
de servicios de financiación participativa, que van desde la inexistencia de normas 
reguladoras hasta una aplicación estricta de las normas de protección de los inver-
sores. Algunos Estados miembros han introducido hasta la fecha regímenes nacio-
nales específicos para la financiación participativa, mientras que otros exigen a las 
plataformas de financiación participativa una autorización y el respeto en sus ac-
tuaciones de los marcos normativos vigentes de la UE, como la Directiva sobre los 
mercados de instrumentos financieros (MiFID II), la Directiva sobre servicios de 
pago (DSP) y la Directiva relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos 
(Directiva GFIA).

La presente propuesta de marco jurídico europeo para la financiación partici-
pativa no trata de interferir con los regímenes nacionales específicos o las autori-
zaciones vigentes, incluidas aquellas otorgadas en virtud de la MiFID II, la DSP 
o la Directiva GFIA, sino que pretende brindar a los proveedores de servicios de 
financiación participativa la oportunidad de solicitar una etiqueta de la UE que les 
permita expandir sus actividades por toda la Unión cumpliendo determinadas con-
diciones.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
El objetivo de la propuesta es ampliar el acceso a la financiación para las empre-

sas innovadoras, las pymes y otras empresas no cotizadas, en consonancia con la 
prioridad de la Comisión de establecer una UMC. Al permitir que las plataformas 
expandan su actividad en el mercado europeo, la propuesta aspira a ofrecer a las 
empresas emergentes y las pymes acceso a fuentes alternativas de capital, en conso-
nancia con otras iniciativas que han procurado facilitar el acceso a la financiación a 
dichas entidades, tales como el marco sobre los fondos de capital riesgo europeos.

La iniciativa también forma parte del Plan de acción sobre tecnología financiera 
(tecnofinanzas) de la Comisión Europea, destinado a conocer mejor cómo funciona 
la tecnología y cuál es su contribución al refuerzo del sector de los servicios finan-
cieros. No cabe duda de que el sector de los servicios financieros es el mayor usua-
rio de tecnologías digitales y constituye un factor importante en la transformación 
digital de nuestra sociedad. Estas nuevas tecnologías están cambiando la forma en 
que los consumidores y las empresas acceden a los servicios, al tiempo que mejo-
ran la capacidad de comprender y medir los riesgos. La Comisión pretende adoptar 
una aproximación a las tecnofinanzas más orientada a la innovación facilitando un 
entorno normativo seguro y financieramente estable en el que puedan desarrollarse 
soluciones, servicios y productos financieros innovadores en toda la UE, para los 
inversores y para las empresas por igual.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad 

• Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 114 del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite la adopción de medidas 
para la aproximación de las disposiciones nacionales que tengan por objeto el esta-
blecimiento y el funcionamiento del mercado interior.
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En la actualidad, la financiación participativa no puede aprovechar las ventajas 
del mercado interior al no existir un régimen normativo y de supervisión coheren-
te y específico. Mientras que algunos Estados miembros aplican a los proveedores 
de servicios de financiación colectiva el actual marco normativo de los servicios fi-
nancieros, otros les permiten mantenerse ajenos al régimen normativo y desarrollar 
su actividad de manera acorde a ciertas exenciones pertinentes para su modelo de 
negocio específico. Por otra parte, un número creciente de Estados miembros está 
poniendo en práctica marcos nacionales específicos que regulan particularmente las 
actividades de financiación participativa.

La divergencia entre los marcos, normas e interpretaciones relativas a los mode-
los de negocio aplicados a los proveedores de servicios de financiación participativa 
a través de la Unión obstaculiza, por tanto, la expansión potencial de la actividad de 
financiación participativa a escala de la UE. Las sustanciales diferencias normativas 
y las divergencias en el alcance legislativo entre los diferentes Estados miembros 
suponen una barrera para la expansión de la actividad de las plataformas de finan-
ciación participativa a toda la UE, puesto que sus modelos de negocio tendrían que 
ajustarse a cada jurisdicción y exigirían a menudo una multiplicidad de autorizacio-
nes o inscripciones de alcance nacional y la conformidad con normativas nacionales 
divergentes, en lo que atañe a la publicidad y la protección de los consumidores en-
tre otros aspectos. Esto resultaría en unos costes elevados y sometería a los provee-
dores de servicios de financiación participativa a una complejidad e inseguridad ju-
rídicas que causarían una innecesaria fragmentación del mercado, imposibilitarían 
economías de escala y crearían incoherencias en lo tocante a la transparencia y los 
riesgos financieros. Estas divergencias representan un obstáculo para el estableci-
miento del mercado interior y su correcto funcionamiento.

Esta situación restringe la capacidad de las plataformas de financiación partici-
pativa de implantarse en otros mercados de la UE diferentes de su mercado nacional 
y limita los incentivos financieros de los proveedores de servicios de financiación 
participativa únicamente a los países más grandes de la UE, que cuentan con mer-
cados de una magnitud suficiente. En cambio, restringe la capacidad de desarrollo 
de un mercado interior de la UE integrado para los servicios de financiación parti-
cipativa.

Al mismo tiempo, los inversores tienen limitado su acceso y su capacidad de di-
versificación de riesgos de forma pareja debido a la falta de un mercado interior. En 
algunos importantes sectores de carácter innovador, como el tecnológico, la proxi-
midad geográfica no es un factor clave para atraer inversiones, y por tanto se apo-
yan en una base de inversores internacional. A pesar del rápido crecimiento de los 
mercados nacionales, las barreras transfronterizas señaladas anteriormente dificul-
tan que los inversores internacionales participen en plataformas europeas de finan-
ciación participativa. Como resultado, estas dificultades para que los inversores se 
impliquen en proyectos transfronterizos generan costes adicionales de búsqueda y 
restringen la libre circulación de capitales dentro de la Unión.

Es notorio que algunas empresas recurren a la constitución de una persona ju-
rídica y a la captación de fondos en países con mercados de financiación partici-
pativa desarrollados. Aunque hay otros factores que podrían tener influencia al 
respecto, como el entorno financiero local, este hecho supone que las pequeñas 
empresas de sectores cuyos factores de producción tienen un bajo nivel de movi-
lidad no pueden acceder a esas oportunidades de financiación, salvo que ya exista 
un mercado nacional eficiente de financiación participativa. En consecuencia, la 
imposibilidad de que las plataformas y los inversores actúen de manera transfron-
teriza puede complicar el acceso a la financiación para las empresas de una amplia 
gama de sectores.

Estas divergencias también generan unas condiciones de competencia desiguales 
para los proveedores de plataformas en función de su ubicación, al fragmentar los 
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modelos de financiación siguiendo las fronteras nacionales y levantar así barreras 
adicionales al mercado interior de los servicios de financiación participativa. Los 
factores fundamentales son las diferentes interpretaciones y el diferente tratamiento 
de los proveedores de servicios de financiación participativa, además de la descon-
fianza adicional que ello genera entre los inversores en un entorno transfronterizo 
en lo que respecta a la inseguridad y los elevados costes de búsqueda. Lo que es 
más importante, estas interpretaciones y tratamiento divergentes generan una inse-
guridad jurídica sustancial para los inversores minoristas, a los que una protección 
débil o incierta de sus derechos y recursos legales y la falta de transparencia en lo 
relativo a precios y costes asociados a las inversiones en estos proyectos disuaden 
de la financiación participativa.

A través de la introducción de condiciones uniformes para la actividad de las 
empresas dentro de la UE, la propuesta supera las diferencias de los marcos lega-
les nacionales que han conducido a la fragmentación del mercado a escala de la 
UE, reduciendo considerablemente la complejidad y las cargas financieras y admi-
nistrativas para todas las partes interesadas pertinentes, es decir, plataformas de fi-
nanciación participativa, promotores de proyectos e inversores. Al mismo tiempo, 
garantiza unas condiciones de competencia equitativas entre todos los proveedores 
de servicios que usen la misma etiqueta de la UE.

• Subsidiariedad 
En virtud del artículo 4 del TFUE, la acción de la UE para la plena realización 

del mercado interior debe evaluarse a la luz del principio de subsidiariedad estable-
cido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). Debe eva-
luarse si los objetivos de la propuesta no podrían alcanzarse por los Estados miem-
bros en el marco de sus sistemas jurídicos nacionales y si, por razón de su escala y 
sus efectos, pueden alcanzarse mejor mediante la actuación de la UE.

Los diversos enfoques adoptados por los Estados miembros y sus diferentes in-
terpretaciones de la actividad de financiación participativa han ido empeorando pro-
gresivamente los problemas señalados. En vista de que los regímenes nacionales es-
pecíficos son el mayor obstáculo para las plataformas y derivan en un mercado más 
fragmentado, los objetivos no pueden alcanzarse por medio de la acción individual 
de los Estados miembros.

Los servicios de la Comisión han llevado a cabo un seguimiento del mercado 
durante varios años y han reconocido las crecientes divergencias y la amplificación 
de los problemas que justifican la intervención a nivel de la UE. Mediante la realiza-
ción de estudios y consultas públicas, se han recogido pruebas que sirven de sólido 
respaldo a la toma de medidas. No se ha llevado a cabo hasta el momento ningún 
esfuerzo de coordinación entre los Estados miembros en lo que atañe a la regulación 
de los servicios de crédito prestados por entidades que se dedican a la captación de 
depósitos, y la aplicación de las disposiciones de la MiFID a las plataformas de fi-
nanciación participativa de inversión no es suficientemente uniforme para permitir 
la actividad transfronteriza. Las medidas adoptadas por los Estados miembros so-
lamente pueden aportar soluciones a sus propios mercados respectivos, lo cual no 
es suficiente para reducir los efectos negativos sobre el funcionamiento del mercado 
interior.

La situación limita el acceso a la financiación de los mercados de capitales en 
fase inicial únicamente a los países de la UE de mayor tamaño y deja a los inverso-
res un acceso y una capacidad limitados de diversificar riesgos de la misma mane-
ra, independientemente de su ubicación geográfica. Un marco común a escala de la 
UE garantizaría la posibilidad de internacionalizar las actividades de financiación 
participativa dentro del mercado interior. Esto supondría una mayor competencia 
entre los proveedores de servicios de financiación participativa y permitiría a los Es-
tados miembros con mercados internos pequeños desarrollar fuentes de financiación 
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alternativa. Además, permitiría a las empresas emergentes y las pymes contar con 
más capital y permitiría a los inversores acceder a una clase alternativa de activos.

• Proporcionalidad
Conforme al principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción 

de la UE no deben exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar los objeti-
vos de los Tratados.

Actualmente, los proveedores de servicios de financiación participativa que de-
seen ofrecer sus servicios en otros Estados miembros pueden hacerlo siempre que 
obtengan una autorización nacional y cumplan con el régimen de financiación par-
ticipativa propio de cada Estado miembro. En la práctica, esto supone que un pro-
veedor de servicios de financiación participativa tiene que cumplir al mismo tiem-
po varios regímenes nacionales y adaptar su modelo de negocio si desea ofrecer 
servicios transfronterizos. Esto es una importante traba a la capacidad de los pro-
veedores de servicios de financiación participativa de expandir su oferta a escala 
de la UE.

La prestación de servicios de financiación participativa se centra en actividades 
más reducidas de captación de capital para proyectos, empresas emergentes en fase 
inicial y pymes. No obstante, en algunos Estados miembros la legislación aplicable a 
los proveedores es la legislación sectorial vigente, como la MiFID II y el Reglamen-
to relativo a los mercados de instrumentos financieros (MiFIR). Estas normas pue-
den resultar desproporcionadas para las actividades de escasa magnitud. Al mismo 
tiempo, pueden no ser adecuadas para el fin pretendido. La financiación participa-
tiva engloba muchos modelos de negocio diferentes, y es posible que no todos ellos 
estén regulados, lo cual puede producir efectos impredecibles de arrastre normativo. 
Como resultado, puede no ser posible regular, de modo proporcionado, a un núme-
ro creciente de plataformas cuyos modelos de negocio son variados y abarcan tanto 
operaciones de crédito como de inversión.

Un régimen único voluntario de financiación participativa a nivel europeo bajo 
la etiqueta de proveedor europeo de servicios de financiación participativa, que las 
plataformas puedan escoger cuando deseen implicarse en negocios transfronterizos, 
dejaría inalterados los marcos nacionales específicos de financiación participativa 
al tiempo que brindaría una oportunidad a las plataformas que quisieran expandir 
sus actividades a escala europea y llevar a cabo negocios transfronterizos. Supon-
dría una reducción considerable y relativamente rápida de los costes de entrada en el 
mercado (costes normativos y de supervisión) para las plataformas de financiación 
participativa con actividad (o voluntad de actividad) transfronteriza, ya que tendrían 
que obtener su autorización una sola vez. Al mismo tiempo, ese régimen sería más 
proporcionado que las disposiciones de la MiFID. El régimen propuesto, orientado 
a la prestación de servicios, permitiría cierta flexibilidad a la hora de regular las ac-
tividades de las plataformas que combinen múltiples modelos de negocio, al cons-
tituir un régimen único aplicable tanto a los modelos de inversión como a los de 
crédito (lo cual reduciría la inseguridad jurídica). Este enfoque garantizaría además 
un régimen que no sería necesario modificar en el futuro con motivo de la rápida 
evolución del sector o del uso de instrumentos diferentes.

La opción preferida sería también coherente con el marco legislativo, al per-
mitir la coexistencia de los marcos financieros existentes con el nuevo régimen, 
con una exención acorde con el parámetro de 1 millón EUR establecido en otro 
instrumento clave de la legislación de la UE, en particular en el Reglamento (UE) 
2017/1129 sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión 
a cotización de valores en un mercado regulado4. El enfoque minimizaría los ries-
gos de arbitraje regulatorio a la vez que permitiría las actividades transfronterizas, 

4. DO L 168 de 30.6.2017, p. 12.
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en consonancia con una protección para los inversores y un marco de estabilidad 
financiera sólidos.

• Elección del instrumento
El artículo 114 del TFUE prevé la adopción de actos en forma de reglamento o 

directiva. Se ha escogido un reglamento ya que una «etiqueta de la UE» debe ser 
directamente aplicable en cada Estado miembro para ser efectiva.

En segundo lugar, y en vista de que el Reglamento propuesto establece requisitos 
armonizados para las plataformas de financiación colectiva que deseen solicitar la 
respectiva autorización, no debe estar supeditado a normas nacionales específicas. 
En consecuencia, en este caso un reglamento es un instrumento más apropiado que 
una directiva. Sin embargo, cualquier aspecto que exceda del ámbito de aplicación 
de la propuesta puede estar supeditado a normas nacionales, incluidas las que tras-
pongan las disposiciones de las Directivas de la UE aplicables.

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

• Consultas con las partes interesadas
Las respuestas a las consultas públicas de la Comisión sobre la financiación par-

ticipativa realizadas en 2013, el Libro Verde de la UMC de 2014, la revisión inter-
media de la UMC de 2017 y la consulta sobre tecnología financiera de 2017 han 
proporcionado pruebas cualitativas que aconsejan la elaboración de una evaluación 
de impacto. Los participantes en la consulta del Libro Verde de la UMC señalaron 
la existencia de una serie de obstáculos al desarrollo de una regulación apropiada 
de las plataformas de financiación participativa: los obstáculos normativos, la esca-
sez y mala calidad de la información, y otros obstáculos tales como la falta de mer-
cados secundarios y las barreras fiscales. Algunos participantes consideraban que 
la intervención de la UE facilitaría las operaciones transfronterizas a menor coste. 
Muchos participantes en la consulta de la revisión intermedia de la UMC realizaron 
declaraciones similares, posicionándose en favor del desarrollo de un marco legal 
apropiado para la financiación participativa en toda la UE que garantizase una pro-
tección adecuada a los inversores y los consumidores y crease un mercado de un 
tamaño suficiente.

La Comisión llevó a cabo una consulta pública sobre «Tecnología financiera: un 
sector financiero europeo más competitivo e innovador». La consulta pública recibió 
un total de doscientas veintiséis respuestas de personas físicas, industrias (de una 
gama importante de sectores del mercado), reguladores y supervisores nacionales y 
europeos, usuarios y sindicatos. El 12 de septiembre de 2017 se publicó un compen-
dio de las contribuciones a la consulta pública, junto con información resumida de 
las respuestas individuales. Los participantes consideraron, en general, que los regí-
menes normativos nacionales tienen una repercusión directa en el desarrollo del sec-
tor de la financiación participativa. Esta postura era compartida en todos los tipos de 
participantes (personas individuales, organizaciones privadas, autoridades públicas 
y organizaciones internacionales). Casi la mitad de los participantes que expresaron 
su opinión sobre el asunto creían que los regímenes normativos nacionales obstacu-
lizaban la dimensión transfronteriza de la financiación participativa y que era ne-
cesaria la armonización a nivel de la UE. También señalaron que el mercado euro-
peo está fragmentado debido a las divergencias en los regímenes adoptados por los 
diferentes Estados miembros. Por otra parte, algunos de ellos consideraban que los  
obstáculos a la actividad transfronteriza causados por la yuxtaposición de normati-
vas nacionales impedían una competencia real y hacían más difícil y costoso para 
las plataformas expandirse y alcanzar el tamaño suficiente para ser rentables a largo 
plazo.
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Además, los servicios de la Comisión han llevado a cabo una serie de talleres 
para consultar a los Estados miembros y a los organismos comerciales y sus miem-
bros. Tres talleres normativos sobre financiación participativa tuvieron lugar, en di-
ciembre de 2014, febrero de 2016 y noviembre de 2017, bajo los auspicios del Grupo 
de Expertos del Comité Europeo de Valores. Los expertos destacaron una serie de 
aspectos que podían abordarse para evitar las barreras legales y fomentar la activi-
dad de financiación participativa en la UE, tales como la comunicación de informa-
ción, la recopilación de datos, el establecimiento de una taxonomía común, el res-
paldo de la internacionalización mediante un régimen de «pasaportes» y el aumento 
de la convergencia de los requisitos de divulgación de información para las emisio-
nes de valores que no superen el umbral de publicación del folleto. Los servicios de 
la Comisión crearon en 2015 el Foro de Partes Interesadas en la Microfinanciación 
Colectiva, un grupo de expertos formado por representantes de las asociaciones de 
grupos interesados pertinentes y de las autoridades nacionales. Finalmente, en junio 
de 2017 tuvo lugar un taller sobre financiación participativa transfronteriza, titula-
do Identifying market and regulatory obstacles to the cross-border development of 
crowdfunding in the EU (Detectar los obstáculos de mercado y normativos al desa-
rrollo transfronterizo de la financiación participativa en la UE).

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
La propuesta se fundamenta en una gran cantidad de trabajos de documentación, 

estudios externos, consultas específicas, entrevistas, grupos temáticos, talleres, etc. 
El material que se ha utilizado se ha ido recopilando desde que los servicios de la 
Comisión comenzaron su seguimiento del mercado en 2013. Esto incluye reuniones 
con partes interesadas, estudios llevados a cabo en nombre de la Comisión y por par-
tes interesadas de la industria, documentos de trabajo de los servicios de la Comi-
sión, dictámenes y asesoramiento de las autoridades de supervisión, estudios y docu-
mentos de investigación académicos. Se encargó un estudio enfocado a determinar 
las barreras existentes para la prestación de servicios transfronterizos de financiación 
participativa.

• Evaluación de impacto
La propuesta va acompañada por una evaluación de impacto enviada el 18 de 

noviembre de 2017 y aprobada por el Comité de Control Reglamentario el 15 de di-
ciembre de 2017.

El Comité solicitó la modificación del borrador de evaluación de impacto para in-
cluir i) la motivación y la pertinencia de la iniciativa y la evolución de la postura de la 
Comisión en los últimos años, además de una mejor explicación del enfoque centrado 
en las necesidades de financiación iniciales de los emprendedores innovadores, las 
pequeñas empresas y las empresas emergentes; ii) la visión de futuro de la propuesta 
y su capacidad de integrar la evolución futura; iii) la importancia de la fragmentación 
normativa en comparación con las barreras que no aborda la propuesta; iv) pruebas 
adicionales sobre la demanda de actividad transfronteriza; v) la interacción entre la 
propuesta y la legislación sectorial vigente de la UE y nacional, y vi) la justificación 
de la elección del supervisor pertinente y las repercusiones de la propuesta sobre la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados. La evaluación de impacto se ha modifi-
cado en consecuencia.

La evaluación de impacto ha concluido que los mercados de financiación partici-
pativa de la UE para la financiación de las empresas tienen un desarrollo claramente 
inferior a los de otras grandes economías y, lo que es más importante, que no tienen 
una capacidad adecuada de funcionamiento transfronterizo. Los regímenes norma-
tivos están fragmentados y entran en conflicto, lo que provoca que las plataformas 
de financiación participativa sean incapaces de expandirse y ofrecer sus servicios 
libremente a escala paneuropea. Del mismo modo, los inversores renuncian a par-
ticipar en actividades transfronterizas por la falta de confianza en esas plataformas 
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y la fragmentación de los marcos normativos aplicables a la prestación de estos ser-
vicios. La evaluación de impacto señaló y analizó cuatro opciones para hacer frente 
a esos problemas.

1) Punto de partida: ninguna acción de la UE.
2) Opción 1: apoyarse en el capital de reputación; normas mínimas con mejores 

prácticas.
3) Opción 2: enfoque basado en el producto; encajar la financiación participativa 

en el existente código normativo único de la UE.
4) Opción 3: una solución complementaria basada en los servicios; régimen para 

los «proveedores europeos de servicios de financiación participativa».
La opción inicial, la del punto de partida, analizaba la evolución del mercado en 

caso de que no se emprendiese ninguna acción a nivel de la UE. Sin acción alguna, 
las plataformas de financiación participativa serán aún menos capaces de expandirse 
a través de las fronteras, y los crecientes conflictos entre los regímenes nacionales 
podrían abrir resquicios en la protección de los inversores y la integridad del mer-
cado.

La segunda opción partía de la posibilidad de introducir elementos mínimos de 
armonización a escala de la UE y combinarlos con mejores prácticas. Esta opción 
tampoco se sostiene, puesto que crearía una inseguridad jurídica innecesaria debida 
a la introducción de un mecanismo de garantía del cumplimiento basado en la auto-
rregulación y a su interacción con los regímenes nacionales ya vigentes.

La tercera opción examinaba la posibilidad de introducir disposiciones relativas 
a la financiación participativa con arreglo al marco legislativo de la UE vigente, 
como la MiFID, y de crear un régimen específico para las actividades de financia-
ción participativa de crédito, que actualmente no cuentan con un marco europeo en 
vigor. Este encaje del régimen de la financiación participativa en el código norma-
tivo único de la UE no se sostiene porque no es tan rentable como otras opciones, 
aunque sus resultados en términos de integridad y transparencia sean similares.

La opción preferida, la cuarta, estudiaba la posibilidad de introducir una etique-
ta a escala de la UE para los proveedores de servicios de financiación participativa, 
que obtendrían autorización y serían objeto de supervisión a escala de la UE, en 
virtud de un régimen europeo. Esta opción combina la flexibilidad en relación con 
los modelos de negocio (ya que se podría elegir libremente optar por la etiqueta de 
la UE o mantenerse dentro del régimen nacional) con la proporcionalidad de las 
normas organizativas y de protección de los inversores. Por otra parte, el régimen 
de «pasaportes» integral proporciona una herramienta rentable para la expansión de 
conformidad con un régimen común, reduciendo la inseguridad jurídica y las car-
gas administrativas.

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

chos fundamentales y es signataria de toda una serie de convenios en materia de 
derechos humanos. En este contexto, se estima que la propuesta no tendrá efectos 
directos sobre esos derechos, según figuran en los principales convenios de Nacio-
nes Unidas sobre los derechos humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, que forma parte integrante de los Tratados de la UE, y el Con-
venio Europeo de Derechos Humanos.

4. Repercusiones presupuestarias 
La opción preferida tiene repercusiones en términos de costes y carga adminis-

trativa para la AEVM. La magnitud y la distribución de los costes dependerá de los 
requisitos concretos que se exijan a los proveedores europeos de servicios de finan-
ciación participativa y a las tareas de supervisión y de seguimiento que se deriven 
de ellos.
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Partiendo de que la AEVM estará a cargo de la autorización y supervisión de 
25 proveedores europeos de servicios de financiación participativa en el primer año 
completo de aplicación (2020), los efectos en cuanto a costes (deducidas las tasas 
cobradas a la industria) serán aproximadamente de 1 637 000 EUR ese año. La es-
timación también incluye 500 000 EUR en costes puntuales, extendidos a lo largo 
de los dos primeros años, que se destinarán a poner en marcha los sistemas infor-
máticos necesarios. Dado que el sector europeo de la financiación participativa aún 
es nuevo y se caracteriza principalmente por plataformas pequeñas con ingresos de 
poca cuantía, las tasas de los proveedores europeos de servicios de financiación par-
ticipativa están limitadas a unas cantidades apropiadas.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
No procede.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta pretende establecer normas uniformes relativas a la financiación 

participativa a escala de la UE. No sustituye a las normas nacionales en la ma-
teria allí donde existan. En virtud de la propuesta, un proveedor de servicios de 
financiación participativa puede elegir prestar o seguir prestando servicios a es-
cala nacional con arreglo a la normativa nacional aplicable (también en los casos 
en que un Estado miembro decida que la MiFID II sea aplicable a las actividades  
de financiación participativa) o conseguir una autorización para prestar servicios de  
financiación participativa con arreglo al Reglamento propuesto. En el caso de la au-
torización con arreglo a las normas de la UE, sirve tanto para prestar servicios en 
un único Estado miembro como para hacerlo de forma transfronteriza. Si el provee-
dor decide aplicar las normas de la UE, se le revocará la autorización obtenida con 
arreglo a las normas nacionales aplicables. La autorización concedida con arreglo 
al presente Reglamento permitiría a los proveedores de servicios de financiación 
participativa prestar esos servicios mediante un pasaporte válido para todos los Es-
tados miembros.

El artículo 1 define el objeto y, en particular, establece que el Reglamento se 
aplica a los proveedores de servicios de financiación participativa y fija requisitos 
uniformes en relación con sus actividades, su organización, su autorización y su su-
pervisión continua. El artículo 2 define el ámbito de aplicación, limitado a aquellas 
personas jurídicas que elijan obtener la autorización con arreglo al artículo 11 y a 
aquellas que estén autorizadas conforme a dicho artículo. Asimismo, también prevé 
exenciones de conformidad con las cuales el presente Reglamento no es de aplica-
ción a los servicios de financiación participativa que se prestan a consumidores, tal 
como estos se definen en el artículo 3, letra a), de la Directiva 2008/48/CE, a los ser-
vicios de financiación participativa que prestan personas jurídicas autorizadas como 
empresas de servicios de inversión de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 
2014/65/UE, o a los servicios de financiación participativa prestados por personas 
físicas o jurídicas que hayan sido autorizadas a esos efectos de conformidad con 
la normativa nacional. De esta disposición se deriva que las personas autorizadas 
como proveedores de servicios de financiación participativa que deseen continuar 
prestando servicios que excedan del ámbito de aplicación del presente Reglamen-
to no podrán proseguir sus actividades con arreglo a la autorización concedida de 
conformidad con el presente Reglamento. Las personas de esa categoría que presten 
servicios transfronterizos de financiación participativa de inversión deberán obtener 
una autorización con arreglo a la Directiva 2014/65/UE, y se les deberá revocar la 
autorización como proveedores de servicios de financiación participativa obtenida 
conforme al presente Reglamento.
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El artículo 3 establece términos y definiciones utilizados en el presente Regla-
mento, como los de «servicios de financiación participativa», «plataforma de fi-
nanciación participativa», «proveedor de servicios de financiación participativa» y 
«oferta de financiación participativa», entre otros. Como nota importante, la Comi-
sión puede adoptar actos delegados para detallar en mayor medida los elementos 
técnicos de las definiciones establecidas en el artículo 2 de forma acorde con la evo-
lución del mercado, la evolución tecnológica y la experiencia adquirida.

El capítulo II describe la prestación de servicios de financiación participativa 
(artículo 4), la administración eficaz y prudente (artículo 5) y la tramitación de re-
clamaciones (artículo 6). En virtud de esas disposiciones, los proveedores de ser-
vicios de financiación participativa deben siempre cumplir con los requisitos orga-
nizativos, mientras que las personas físicas que ejerzan de administradoras en un 
proveedor de servicios de financiación participativa deben tener las capacidades y 
la experiencia profesional adecuadas. En lo que respecta a los conflictos de interés 
(artículo 7), un proveedor de servicios de financiación participativa debe contar con 
mecanismos organizativos y administrativos eficaces con vistas a tomar todas las 
medidas razonables destinadas a evitar que los conflictos de interés afecten negati-
vamente a sus clientes. Los proveedores de servicios de financiación participativa 
también deben tomar todas las medidas adecuadas para detectar y prevenir o resol-
ver los conflictos de interés entre ellos, incluidos sus administradores, empleados o 
cualquier persona directa o indirectamente vinculada a ellos por motivos de control 
y sus clientes, o entre un cliente y otro, que surjan en el curso de la prestación de 
cualquier servicio. Las normas relativas a la externalización y la custodia de los ac-
tivos de los clientes se describen en los artículos 8 y 9.

El capítulo III establece disposiciones sobre los requisitos de la autorización y la 
supervisión continua. Más concretamente, el artículo 10 establece la obligatoriedad 
de la autorización para los proveedores de servicios de financiación participativa y 
las condiciones para su obtención. En particular, los proveedores de servicios de fi-
nanciación participativa deben satisfacer una serie de criterios para que la AEVM 
les conceda la autorización. El artículo 10 establece los procedimientos para aceptar 
y denegar las solicitudes de autorización. El artículo 11 exige a la AEVM el estable-
cimiento de un registro público y actualizado de todos los proveedores de servicios 
de financiación participativa. El artículo 12 especifica que los servicios de financia-
ción participativa deben prestarse bajo la supervisión de la AEVM. El artículo 13 
establece las disposiciones relativas a la revocación de la autorización.

El capítulo IV establece disposiciones sobre protección de los inversores y trans-
parencia. En virtud del artículo 14, toda la información, incluidas las comunicacio-
nes publicitarias, de los proveedores de servicios de financiación participativa a los 
clientes debe ser completa, clara y correcta. El artículo 15 establece una evaluación 
inicial de la adecuación de los posibles clientes y determina que las plataformas de-
ben ofrecer a los inversores la posibilidad de ver una simulación de su capacidad 
de soportar pérdidas. El artículo 16 describe los detalles, el contenido, la forma y el 
resto de requisitos de la ficha de información esencial en materia de inversión. Los 
artículos 17 y 18 se refieren, respectivamente, al tablón de anuncios y el derecho del 
inversor de acceder a los registros.

El capítulo V establece disposiciones respecto de las comunicaciones publici-
tarias. Más concretamente, el artículo 19 establece requisitos detallados para las 
comunicaciones publicitarias y el artículo 20 exige que las autoridades nacionales 
competentes publiquen y mantengan en sus sitios web las leyes, reglamentos y dis-
posiciones administrativas nacionales aplicables a las comunicaciones publicitarias 
de los proveedores de servicios de financiación participativa.

El capítulo VI establece disposiciones detalladas sobre los poderes y competen-
cias de la AEVM, el derecho de confidencialidad (artículo 21), la solicitud de infor-
mación (artículo 22), las investigaciones generales (artículo 23), las inspecciones in 
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situ (artículo 24), el intercambio de información (artículo 25), el secreto profesional 
(artículo 26), las medidas de supervisión de la AEVM (artículo 27), las sanciones 
y otras medidas administrativas, en particular, las multas (artículo 28), las multas 
coercitivas (artículo 29), la divulgación, naturaleza y ejecución de las multas (artí-
culo 30) y las normas procedimentales relacionadas con la adopción de medidas de 
supervisión y la imposición de multas (artículo 31).

Los artículos 32 y 33 fijan requisitos, respectivamente, con respecto a la audien-
cia de las personas afectadas y la jurisdicción ilimitada del Tribunal de Justicia so-
bre las decisiones de la AEVM. De conformidad con el artículo 34, la AEVM debe 
poder cobrar tasas a los proveedores de servicios de financiación participativa de 
conformidad con el Reglamento y el acto delegado adoptado con arreglo al Regla-
mento. El artículo 35 establece la posibilidad de que la AEVM delegue, de confor-
midad con sus directrices, tareas de supervisión específicas a las autoridades com-
petentes de los Estados miembros.

La financiación participativa, al igual que otros servicios financieros, puede ser 
objeto de blanqueo de capitales y actividades de financiación del terrorismo. Por 
ello, el Reglamento establece garantías adecuadas para reducir al mínimo el riesgo 
de que estas actividades se lleven a cabo. En particular, el artículo 9 exige que los 
pagos de operaciones de financiación participativa se realicen a través de entidades 
autorizadas en virtud de la Directiva sobre servicios de pago (DSP) y, por lo tan-
to, sujetas a la 4.ª Directiva contra el blanqueo de capitales (DBC), tanto si proce-
den de la propia plataforma como si proceden de un tercero. El artículo 9 estable-
ce también que los proveedores de servicios de financiación participativa deberán 
garantizar que los promotores de proyectos aceptan la financiación procedente de 
ofertas de financiación participativa o cualquier pago únicamente por medio de una 
entidad autorizada en virtud de la DSP. El artículo 10 introduce requisitos de buena 
reputación de los administradores, entre los que se incluye la ausencia de antece-
dentes penales conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales. El artículo 
13 exige que las autoridades nacionales competentes, incluidas las designadas de 
conformidad con las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/849, notifiquen a la 
AEVM cualquier cuestión que sea pertinente en el marco de la DBC y que involu-
cre a una plataforma de financiación participativa. La AEVM podrá, posteriormen-
te, revocar la autorización basándose en esta información. El artículo 38 dispone 
que, con el fin de seguir garantizando la estabilidad financiera mediante la preven-
ción de los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la Co-
misión debe evaluar la necesidad y proporcionalidad de someter a los proveedores 
de servicios de financiación participativa a la obligación de cumplir las disposicio-
nes nacionales por las que se aplica la Directiva (UE) 2015/849 por lo que respecta 
al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y de añadir a dichos pro-
veedores a la lista de entidades obligadas a efectos de la Directiva (UE) 2015/849.

El ejercicio de la delegación con objeto de adoptar actos delegados de la Comi-
sión se regula en el capítulo VII. La propuesta de Reglamento otorga competencias 
a la Comisión para adoptar actos delegados que detallen ciertos pormenores, requi-
sitos y mecanismos descritos en el Reglamento.
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2018/0048 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación 
participativa (PSFP) para empreses (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo5,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo6,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 
Considerando lo siguiente: 
(1) La financiación participativa es, cada vez en mayor medida, una forma conso-

lidada de financiación alternativa para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 
su fase inicial de crecimiento, en la que lo habitual es recibir inversiones de peque-
ño calado. La financiación participativa representa un nuevo tipo de intermediación 
en la que un proveedor de servicios de financiación participativa interactúa con sus 
clientes a través de una plataforma digital sin asumir un riesgo propio, con objeto de 
poner en contacto a inversores potenciales con empresas que busquen financiación, 
independientemente de que esa financiación lleve a un acuerdo de préstamo, a una 
participación de capital o a otra participación basada en valores transferibles. Por 
tanto, procede incluir en el ámbito de aplicación del presente Reglamento tanto la 
financiación participativa de crédito como la financiación participativa de inversión, 
dado que ambas son alternativas comparables para la financiación de las empresas.

(2) Obtener financiación es dificultoso para las empresas pequeñas e incipientes, 
particularmente cuando pasan de la fase emergente a la fase de expansión. La finan-
ciación participativa puede contribuir a facilitar a ese tipo de empresas el acceso a 
la financiación, y a completar así la Unión de Mercados de Capitales (UMC). La 
falta de acceso a la financiación para esas empresas constituye un problema incluso 
en aquellos Estados miembros en los que el acceso a la financiación bancaria se ha 
mantenido estable durante la crisis financiera. La financiación alternativa ha surgi-
do como práctica consolidada para financiar un proyecto o negocio, normalmente 
por parte de un gran número de personas u organizaciones, a través de plataformas 
en línea en las que los ciudadanos, las organizaciones o las empresas, incluidas las 
empresas emergentes, captan cantidades de dinero relativamente pequeñas.

(3) La prestación de servicios de financiación participativa comprende, general-
mente, tres tipos de participantes: el promotor del proyecto, que propone el proyecto 
que necesita financiación; los inversores, que financian el proyecto propuesto, gene-
ralmente mediante inversiones limitadas, y una organización intermediaria en cali-
dad de proveedora de servicios, que pone en contacto a los promotores de proyectos 
y a los inversores mediante una plataforma en línea.

(4) Además de suponer una fuente alternativa de financiación, incluido el capital 
de riesgo, la financiación participativa puede ofrecer otros beneficios a las empre-
sas. Puede proporcionar al promotor del proyecto una validación del concepto y de 
la idea, darle acceso a un gran número de personas que aporten sus puntos de vista 
y otro tipo de información al emprendedor y ser una herramienta publicitaria si la 
campaña de financiación participativa es exitosa.

(5) Varios Estados miembros han introducido ya regímenes nacionales específi-
cos de financiación participativa. Esos regímenes están adaptados a las característi-
cas y necesidades de los mercados y los inversores nacionales. Como consecuencia, 

5. DO C [...] de [...], p. [...].
6. DO C [...] de [...], p. [...].

Fascicle tercer
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las normas nacionales vigentes son divergentes en lo relativo a las condiciones de 
funcionamiento de las plataformas de financiación participativa, a la gama de acti-
vidades permitidas y a los requisitos para la concesión de autorizaciones.

(6) Las diferencias entre las normas nacionales vigentes son suficientes para obs-
taculizar la prestación transfronteriza de servicios de financiación participativa y te-
ner con ello un efecto directo sobre el funcionamiento del mercado interior en cuan-
to a dichos servicios. En particular, la fragmentación del marco normativo a través 
de las fronteras nacionales genera costes de cumplimiento normativo considerables 
para los inversores minoristas, que a menudo se enfrentan a dificultades despropor-
cionadas para la magnitud de su inversión en la determinación de las normas aplica-
bles a los servicios transfronterizos de financiación participativa. Por tanto, muchos 
inversores se ven disuadidos de realizar inversiones transfronterizas a través de las 
plataformas de financiación participativa. Por las mismas razones, los proveedores 
de servicios de financiación participativa que gestionan esas plataformas se ven di-
suadidos de ofrecer sus servicios en un Estado miembro diferente del de su sede. 
Como resultado, las actividades de financiación participativa han tenido hasta el 
momento un carácter eminentemente nacional, en detrimento de un mercado de fi-
nanciación participativa común a toda la Unión, y ese hecho ha dificultado que las 
empresas accedan a los servicios de financiación participativa.

(7) Para fomentar las actividades transfronterizas de financiación participativa y 
facilitar el ejercicio por parte de los proveedores de servicios de financiación partici-
pativa de la libertad de prestar y de disfrutar dichos servicios en el mercado interior, 
es necesario, por tanto, remover los obstáculos existentes para el buen funcionamien-
to del mercado interior de la financiación participativa. Establecer un conjunto de 
normas comunes sobre la prestación de servicios de financiación participativa que 
permita a los proveedores de servicios en ese campo solicitar una autorización única 
para toda la Unión que los habilite para ejercer su actividad conforme a esas normas 
es un adecuado primer paso para fomentar las actividades transfronterizas de finan-
ciación participativa y, de ese modo, mejorar el funcionamiento del mercado único.

(8) El presente Reglamento tiene por objeto fomentar la financiación transfronte-
riza de las empresas, a través de la eliminación de los obstáculos al funcionamiento 
del mercado interior en los servicios de financiación participativa. Por tanto, los ser-
vicios de financiación participativa relacionados con los préstamos y los créditos a 
los consumidores, tal como estos se definen en el artículo 3, letra a), de la Directiva 
2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo7, no deben entrar en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento.

(9) Para evitar que la misma actividad esté sujeta a diferentes autorizaciones den-
tro de la Unión, los servicios de financiación participativa prestados por personas 
que hayan sido autorizadas de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo8 o prestados de conformidad con la normativa nacio-
nal deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(10) En lo que respecta a la financiación participativa de crédito, facilitar la con-
cesión de préstamos, incluidos servicios como la presentación de ofertas de finan-
ciación participativa a clientes o la calificación de la solvencia de los promotores de 
proyectos, debería dar cabida a diferentes modelos de negocio que permitan que se 
cierre un acuerdo de préstamo a través de una plataforma de financiación participa-
tiva entre uno o más clientes y uno o más promotores de proyecto.

(11) En lo que respecta a la financiación participativa de inversión, la transfe-
ribilidad de los valores es una garantía importante para que los inversores puedan 

7. Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos 
de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, 
p. 66).
8. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).



BOPC 45
27 de març de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 79 

desprenderse de su inversión, dado que les brinda la posibilidad legal de disponer 
de su interés en los mercados de capitales. Por tanto, el presente Reglamento sola-
mente regula y permite los servicios de financiación participativa de inversión en 
relación con valores transferibles. Los instrumentos financieros diferentes de los va-
lores transferibles deben, no obstante, quedar excluidos del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento ya que esos valores entrañan riesgos para los inversores que no 
pueden gestionarse correctamente dentro de este marco legal.

(12) Teniendo en cuenta los riesgos aparejados a las inversiones de financiación 
participativa, es adecuado imponer, en interés de una protección eficaz de los inver-
sores, un máximo para cada oferta de financiación participativa. Dicho umbral debe 
fijarse en 1 000 000 EUR, ya que corresponde al umbral establecido en el Regla-
mento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo9 por encima del cual 
la redacción y aprobación de un folleto son obligatorias.

(13) Para evitar el arbitraje regulatorio y garantizar la supervisión eficaz de los 
proveedores de servicios de financiación participativa, debe prohibirse a dichos pro-
veedores aceptar depósitos u otros fondos reembolsables del público, salvo que po-
sean autorización como entidades de crédito con arreglo al artículo 8 de la Directiva 
2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo10.

(14) Con el fin de alcanzar ese objetivo, debe concederse a los proveedores de 
servicios de financiación participativa la opción de solicitar una autorización úni-
ca para toda la Unión y de ejercer su actividad de conformidad con esos requisitos 
uniformes. Sin embargo, para preservar la amplia gama de ofertas de financiación 
participativa que se presentan específicamente en los mercados nacionales, los pro-
veedores de servicios de financiación participativa deben poder seguir prestando 
sus servicios con arreglo a la legislación nacional aplicable cuando así lo elijan. En 
consecuencia, los requisitos uniformes establecidos en el presente Reglamento de-
ben ser opcionales y no ser de aplicación a aquellos servicios de financiación parti-
cipativa que elijan permanecer activos únicamente a escala nacional.

(15) Para mantener unos niveles altos de protección de los inversores, reducir 
los riesgos asociados a la financiación participativa y garantizar un trato justo a 
todos los clientes, los proveedores de servicios de financiación participativa deben 
aplicar garantías para que los proyectos se seleccionen de forma profesional, justa 
y transparente y para que los servicios de financiación participativa se presten de 
esa misma forma.

(16) Con el fin de mejorar el servicio a sus clientes, los proveedores de servicios 
de financiación participativa deben poder ejercer un poder discrecional en nombre 
de sus clientes con respecto a los parámetros de las órdenes de estos, siempre que 
tomen las medidas necesarias para obtener el mejor resultado posible para dichos 
clientes y que divulguen el método exacto y los parámetros con los que se ejerce el 
poder discrecional. Para garantizar que las oportunidades de inversión se ofrecen a 
los inversores potenciales de modo neutral, los proveedores de servicios de finan-
ciación participativa no deben pagar ni aceptar ninguna remuneración, descuento o 
beneficio no pecuniario por orientar las órdenes de los inversores a una oferta con-
creta presentada en su plataforma o a una oferta concreta presentada en una plata-
forma de terceros.

(17) El presente Reglamento tiene por objetivo facilitar la inversión directa y 
evitar que surjan oportunidades de arbitraje regulatorio para los intermediarios fi-
nancieros que se rijan por otra normativa de la Unión, en particular las normas de 
la Unión que regulan a los gestores de activos. El uso de estructuras legales, inclui-

9. Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto 
que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por 
el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
10. Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/
CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
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das entidades instrumentales, para su interposición entre el proyecto de financiación 
participativa y los inversores debe por tanto estar estrictamente regulado y permitir-
se solo cuando esté justificado.

(18) Garantizar un sistema eficaz de gobernanza es esencial para la buena gestión 
de los riesgos y para evitar cualquier conflicto de interés. Los proveedores de servi-
cios de financiación participativa, por tanto, deben contar con mecanismos de gober-
nanza que garanticen una administración eficaz y prudente, con buena reputación y 
con un conocimiento y experiencia adecuados. Los proveedores de servicios de finan-
ciación participativa deben asimismo establecer procedimientos para recibir y trami-
tar reclamaciones de los clientes.

(19) Los proveedores de servicios de financiación participativa deben operar 
como intermediarios neutrales entre los clientes en su plataforma de financiación 
participativa. Para evitar los conflictos de interés, deben establecerse ciertos requi-
sitos con respecto a los proveedores de servicios de financiación participativa y sus 
administradores y empleados, o cualquier persona que los controle directa o indirec-
tamente. En particular, debe evitarse que los proveedores de servicios de financia-
ción participativa tengan participación financiera alguna en las ofertas de financia-
ción participativa de sus plataformas. Además, los accionistas que posean el 20 % o 
más del capital o los derechos de voto, los administradores y los empleados, o cual-
quier persona que controle directa o indirectamente las plataformas de financiación 
participativa, no deben actuar como clientes en lo que respecta a los servicios de 
financiación participativa ofrecidos en esa plataforma.

(20) En interés de la prestación eficiente y correcta de los servicios de financia-
ción participativa, los proveedores de servicios de financiación participativa deben 
poder encargar cualquier función operativa, total o parcialmente, a proveedores de 
servicios, siempre que la externalización no afecte de manera sustancial a la calidad 
de los controles internos y la supervisión efectiva de los proveedores de servicios de 
financiación participativa. Los proveedores de servicios de financiación participati-
va deben, no obstante, seguir siendo plenamente responsables del cumplimiento del 
presente Reglamento.

(21) La custodia de fondos de clientes y la prestación de servicios de pago exigen 
una autorización como proveedor de servicios de pago, de conformidad con la Di-
rectiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo11. Este requisito de 
autorización obligatoria no puede satisfacerse mediante la autorización como pro-
veedor de servicios de financiación participativa. Por consiguiente, procede aclarar 
que, cuando un proveedor de servicios de financiación participativa lleve a cabo 
servicios de pago en conexión con sus servicios de financiación participativa, ne-
cesitará autorización como entidad de pago de conformidad con la Directiva (UE) 
2015/2366. Para permitir una supervisión adecuada de esas actividades, la Autori-
dad Europea de Valores y Mercados (AEVM) debe estar informada sobre la inten-
ción del proveedor de servicios de financiación participativa de prestar servicios de 
pago por sí mismo con la autorización pertinente o de externalizar esos servicios a 
un tercero autorizado.

(22) El crecimiento y el correcto funcionamiento de los servicios transfronteri-
zos de financiación participativa exigen que estos tengan una magnitud suficiente y 
la confianza del público. Esto implica la necesidad de imponer requisitos uniformes, 
proporcionados y directamente aplicables para la autorización, además de un punto 
único de supervisión.

(23) Un nivel elevado de confianza de los inversores contribuye al crecimiento 
de los servicios de financiación participativa. Los requisitos para los servicios de 
financiación participativa deben, en consecuencia, facilitar la prestación transfron-

11. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre 
servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/
CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 
23.12.2015, p. 35).
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teriza de esos servicios, reducir los riesgos operativos y garantizar un alto grado de 
protección a los inversores.

(24) Los servicios de financiación participativa pueden estar expuestos a riesgos 
de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, como señala el Informe de 
la Comisión sobre la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y de finan-
ciación del terrorismo que afectan al mercado interior y están relacionados con acti-
vidades transfronterizas12. Por tanto, deben preverse garantías en lo que respecta al 
cumplimiento de las condiciones para la autorización, la evaluación de la buena re-
putación de la administración y la prestación de servicios de pago solo a través de las 
entidades autorizadas sujetas a requisitos en materia de blanqueo de capitales y finan-
ciación del terrorismo. Con el fin de seguir garantizando la estabilidad financiera me-
diante la prevención de los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del te-
rrorismo, la Comisión debe evaluar la necesidad y proporcionalidad de someter a los 
proveedores de servicios de financiación participativa a la obligación de cumplir las 
disposiciones nacionales por las que se aplica la Directiva (UE) 2015/849 por lo que 
respecta al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y de añadir a dichos 
proveedores a la lista de entidades obligadas a efectos de la Directiva (UE) 2015/849.

(25) Para permitir a los proveedores de servicios de financiación participativa 
operar de forma transfronteriza sin tener que hacer frente a la divergencia entre 
normas, y facilitar así que inversores de diferentes Estados miembros financien pro-
yectos en toda la Unión, los Estados miembros no deben poder imponer requisitos 
adicionales a los proveedores de servicios de financiación participativa autorizados 
por la AEVM.

(26) El proceso de autorización debe permitir a la AEVM estar informada sobre 
los servicios que los potenciales proveedores de servicios de financiación participa-
tiva pretendan prestar y evaluar la calidad de su administración y los procedimien-
tos y la organización internos puestos en marcha por los proveedores de servicios de 
financiación participativa para garantizar el cumplimiento de los requisitos fijados 
en el presente Reglamento.

(27) Para ofrecer transparencia a los inversores minoristas en lo que respecta a 
la prestación de servicios de financiación participativa, la AEVM debe crear un re-
gistro público actualizado de todos los servicios de financiación participativa que 
operen en la Unión de conformidad con el presente Reglamento.

(28) La autorización debe revocarse cuando dejen de cumplirse las condiciones 
para su expedición. En particular, la AEVM debe poder evaluar si la buena reputa-
ción de la administración se ha visto afectada o si los procedimientos y sistemas in-
ternos han fallado gravemente. Para permitir a la AEVM evaluar si procede revocar 
la autorización a un proveedor de servicios de financiación participativa, las autori-
dades nacionales competentes deben informar a la AEVM siempre que un proveedor 
de servicios de financiación participativa, o un tercero que actúe en su nombre, haya 
perdido su autorización como entidad de pago o se considere que ha infringido los 
dispuesto en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo13.

(29) Con el fin de que los inversores potenciales entiendan claramente la natu-
raleza, los riesgos, los costes y las cargas de los servicios de financiación participa-
tiva, los proveedores de servicios de financiación participativa deben facilitar a sus 
clientes información apropiada.

(30) Las inversiones en productos comercializados en plataformas de financia-
ción participativa no son comparables a los productos de inversión o productos de 

12. COM(2017) 340 final, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación de 
los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y están 
relacionados con actividades transfronterizas.
13. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan 
la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
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ahorro tradicionales y no deben comercializarse como tales. Sin embargo, para ga-
rantizar que los inversores potenciales comprendan cuál es el nivel de riesgos apare-
jado a las inversiones de financiación participativa, los proveedores de financiación 
participativa deben llevar a cabo una prueba inicial de conocimientos a sus posibles 
inversores que establezca sus conocimientos en materia de inversiones. Los provee-
dores de servicios de financiación participativa deben advertir expresamente a los 
inversores potenciales en todos los casos en que los servicios de financiación parti-
cipativa se revelen como inapropiados para ellos.

(31) Para que los inversores tomen una decisión de inversión informada, los pro-
veedores de servicios de financiación participativa deben facilitar a los inversores 
potenciales una ficha de información esencial en materia de inversión. La ficha de 
información esencial en materia de inversión ha de advertir a los inversores poten-
ciales de que el entorno de inversión en el que han entrado entraña riesgos y de que 
no está cubierto ni por el régimen de compensación de depósitos ni por las garantías 
de compensación de los inversores.

(32) La ficha de información esencial en materia de inversión debe también tener 
en cuenta las características y riesgos específicos asociados a las empresas en fase 
inicial, e incluir fundamentalmente información importante sobre los promotores 
de los proyectos, los derechos de los inversores, las tasas que corresponden a estos 
y el tipo de valores ofrecidos y los acuerdos de préstamo. Dado que el promotor del 
proyecto correspondiente es quien está en la mejor posición para facilitar esa infor-
mación, es él quien debe elaborar la ficha de información esencial en materia de in-
versión. No obstante, los proveedores de servicios de financiación participativa son 
responsables de informar a sus inversores potenciales, por lo que deben garantizar 
que las fichas de información esencial en materia de inversión sean completas.

(33) Para garantizar a las empresas emergentes y las pymes un acceso adecuado 
y sin trabas a los mercados de capitales, reducir sus costes de financiación y evitar 
retrasos y costes a los proveedores de servicios de financiación colectiva, la ficha de 
información esencial en materia de inversión no debe ser aprobada por una autori-
dad competente.

(34) Con objeto de evitar cargas administrativas y costes innecesarios en la pres-
tación transfronteriza de servicios de financiación participativa, las comunicaciones 
publicitarias no deben estar sujetas a requisitos de traducción cuando se faciliten en 
una lengua habitual en el ámbito de las finanzas.

(35) Los proveedores de servicios de financiación participativa no deben poder 
realizar interposiciones discrecionales o no discrecionales de compra o venta de inte-
rés, puesto que dicha actividad exige una autorización como empresa de servicios de 
inversión con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2014/65/UE, o como mercado re-
gulado con arreglo al artículo 44 de dicha Directiva. Los proveedores de servicios de 
financiación participativa deben, en interés de la transparencia y el flujo de la infor-
mación, poder permitir a los inversores que hayan realizado inversiones a través de 
su plataforma contactar o realizar operaciones entre sí por medio de sus plataformas, 
en relación con inversiones realizadas originalmente a través de sus plataformas. Los 
proveedores de servicios de financiación participativa deben, no obstante, informar 
a sus clientes de que no funcionan como sistema de negociación y de que cualquier 
actividad de compra y venta realizada en sus plataformas se hará a discreción y bajo 
la responsabilidad del cliente.

(36) Para facilitar la transparencia y garantizar una correcta documentación de 
las comunicaciones con el cliente, los proveedores de servicios de financiación par-
ticipativa deben mantener todos los registros necesarios en relación con sus servi-
cios y sus operaciones.

(37) Para garantizar el trato justo y no discriminatorio de los inversores, los pro-
veedores de servicios de financiación participativa que anuncien sus servicios me-
diante comunicaciones publicitarias no deben tratar a ningún proyecto concreto de 
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forma más favorable destacándolo de los demás proyectos ofrecidos en su platafor-
ma. Las comunicaciones publicitarias de una plataforma de financiación participa-
tiva no deben, por tanto, distinguir ningún proyecto en marcha o planeado. No debe 
impedirse, sin embargo, a los proveedores de servicios de financiación participativa 
que mencionen ofertas finalizadas con éxito en las que ya no sea posible realizar in-
versiones a través de la plataforma.

(38) Con objeto de aumentar la seguridad jurídica para los proveedores de ser-
vicios de financiación participativa que operan en la Unión y de garantizarles un 
acceso más sencillo al mercado, debe publicarse por medios electrónicos, en una 
lengua habitual en el ámbito de las finanzas, información completa sobre las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas aplicables en los Estados miembros que 
regulen las comunicaciones publicitarias de los proveedores de servicios de finan-
ciación participativa y resúmenes de esas normas. A ese respecto, las autoridades 
competentes y la AEVM deben mantener bases de datos centrales.

(39) Para desarrollar una mejor comprensión de la medida de las divergencias 
normativas existentes entre los Estados miembros en cuanto a los requisitos aplica-
bles a las comunicaciones publicitarias, las autoridades competentes deben presen-
tar a la AEVM un informe anual detallado sobre la actividad que realizan en ese 
ámbito en garantía de la aplicación de dicha normativa.

(40) Es importante garantizar de forma eficaz y eficiente el cumplimiento de los 
requisitos de autorización y de prestación de los servicios de financiación participa-
tiva, de conformidad con el presente Reglamento. Por tanto, la AEVM debe contar 
con competencias para conceder las autorizaciones y ejercer la supervisión. Para 
garantizar que la AEVM cumple su mandato de supervisión, es preciso otorgarle 
poderes para solicitar información, llevar a cabo investigaciones con carácter gene-
ral e inspecciones sobre el terreno, emitir notas públicas y advertencias e imponer 
sanciones. La AEVM debe hacer uso de sus competencias en materia de supervisión 
y de sanciones de modo proporcionado.

(41) La concesión de estas competencias a la AEVM permite que la autorización 
y la supervisión se realicen de forma más eficiente y con una administración centra-
lizada, generando economías de escala. Un sistema de supervisión centralizada de 
este tipo es beneficioso para los participantes en los mercados en términos de una 
mayor transparencia, protección de los inversores y eficiencia del mercado.

(42) La AEVM debe imponer tasas sobre las entidades directamente supervi-
sadas para cubrir sus costes, incluidos los indirectos. El importe de las tasas debe 
ser proporcionado al tamaño de la entidad directamente supervisada, teniendo en 
cuenta que la industria de la financiación participativa se encuentra en una fase de 
desarrollo inicial.

(43) En vista de que los objetivos del presente Reglamento, es decir, hacer frente 
a la fragmentación del marco legal aplicable a los servicios de financiación partici-
pativa con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior en 
lo tocante a esos servicios a la vez que se refuerza la protección de los inversores y 
la eficiencia del mercado, y contribuir a la creación de la Unión de los Mercados de 
Capitales, no pueden alcanzarse suficientemente por los Estados miembros y pueden 
lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas de conformi-
dad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcan-
zar dichos objetivos.

(44) La aplicación del presente Reglamento debe diferirse para que coincida con 
la aplicación de las normas nacionales de trasposición de la Directiva XXX/XXXX/
UE [Directiva (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo de ...], que exime 
a los proveedores de servicios de financiación participativa que entren en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento de la aplicación de la Directiva 2014/65/UE.
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(45) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea. Por consiguiente, el presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse de con-
formidad con dichos derechos y principios.

(46) El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parla-
mento Europeo y del Consejo14.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece requisitos uniformes relativos a: 
a) el funcionamiento y la organización de los proveedores de servicios de finan-

ciación participativa; 
b) la autorización y supervisión de los proveedores de servicios de financiación 

participativa; 
c) la transparencia y las comunicaciones publicitarias en relación con la presta-

ción de servicios de financiación participativa en la Unión.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará a las personas jurídicas que opten por so-

licitar autorización con arreglo al artículo 10, y a los proveedores de servicios de 
financiación participativa autorizados con arreglo a lo dispuesto en dicho artículo, 
en relación con la prestación de servicios de financiación participativa.

2. El presente Reglamento no será de aplicación a: 
a) los servicios de financiación participativa que se presten a los promotores de 

proyectos que sean consumidores, tal como se definen en el artículo 3, letra a), de la  
Directiva 2008/48/CE; 

b) los servicios de financiación participativa que sean prestados por personas fí-
sicas o jurídicas que hayan sido autorizadas en calidad de empresa de servicios de 
inversión con arreglo al artículo 7 de la Directiva 2014/65/UE; 

c) los servicios de financiación participativa que sean prestados por personas fí-
sicas o jurídicas de conformidad con el Derecho nacional; 

d) las ofertas de financiación participativa cuyo importe, calculado a lo largo de 
un periodo de doce meses con relación a un proyecto específico de financiación par-
ticipativa, sea superior a 1 000 000 EUR por oferta.

Artículo 3. Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «servicio de financiación participativa», la conexión de los intereses de los in-

versores y de los promotores de proyectos en materia de financiación empresarial 
mediante el uso de una plataforma de financiación participativa, que consista en 
cualquiera de los siguientes elementos: 

i) la facilitación de la concesión de préstamos; 
ii) la colocación sin un compromiso firme, a que se refiere el punto 7 de la sec-

ción A del anexo I de la Directiva 2014/65/UE, de valores negociables emitidos por 
los promotores de proyectos y la recepción y transmisión de órdenes de clientes, a 
que se refiere el punto 1 de la sección A del anexo I de la Directiva 2014/65/UE, en 
lo que se refiere a dichos valores negociables; 

b) «plataforma de financiación participativa», todo sistema electrónico de infor-
mación explotado o gestionado por un proveedor de servicios de financiación par-
ticipativa; 

14. 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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c) «proveedor de servicios de financiación participativa», toda persona jurídica 
que preste servicios de financiación participativa y haya sido autorizada a tal efecto 
por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 11 del presente Reglamento; 

d) «oferta de financiación participativa», toda comunicación realizada por un 
proveedor de servicios de financiación participativa que contenga información que 
permita a los inversores potenciales decidir sobre la conveniencia de participar en 
una operación de financiación participativa; 

e) «cliente», todo inversor o promotor de proyectos real o potencial al que un 
proveedor de servicios de financiación participativa preste o pueda prestar este tipo 
de servicios; 

f) «promotor de proyectos», toda persona que aspire a financiar su proyecto a 
través de una plataforma de financiación participativa; 

g) «inversor», toda persona que, a través de una plataforma de financiación par-
ticipativa, conceda préstamos o adquiera valores negociables; 

h) «proyecto de financiación participativa», la actividad o las actividades empre-
sariales que un promotor de proyectos financie o aspire a financiar mediante una 
oferta de financiación participativa; 

i) «valores negociables», los valores negociables definidos en el artículo 4, apar-
tado 1, punto 44, de la Directiva 2014/65/UE; 

j) «comunicaciones publicitarias», toda información o comunicación de un pro-
veedor de servicios de financiación participativa a un inversor potencial o promo-
tor de proyectos potencial acerca de los servicios prestados por dicho proveedor, 
distinta de la información que se ha de facilitar al inversor al amparo del presente 
Reglamento; 

k) «soporte duradero», todo instrumento que permita almacenar información de 
modo que se pueda acceder a ella posteriormente para consulta y durante un perío-
do de tiempo adecuado para los fines a los que la información esté destinada, y que 
permita la reproducción sin cambios de la información almacenada; 

l) «entidad instrumental», toda entidad cuyo único objetivo sea llevar a cabo una 
titulización tal como se define en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 1075/2013 del Banco Central Europeo15.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 38, con objeto de especificar con mayor detalle elementos técnicos 
de las definiciones establecidas en el apartado 1, a fin de tener en cuenta los cambios 
registrados en el mercado, la evolución tecnológica y la experiencia en el funciona-
miento de las plataformas de financiación participativa y la prestación de servicios 
de financiación participativa.

Capítulo II. Prestación de servicios de financiación participativa  
y requisitos organizativos y operativos aplicables a los proveedores  
de servicios de financiación participativa

Artículo 4. Prestación de servicios de financiación participativa 
1. Los servicios de financiación participativa solo podrán ser prestados por per-

sonas jurídicas que tengan un establecimiento efectivo y estable en un Estado miem-
bro de la Unión y que hayan sido autorizadas en calidad de proveedores de servicios 
de financiación participativa de conformidad con el artículo 11 del presente Regla-
mento.

2. Los proveedores de servicios de financiación participativa deberán actuar de 
manera honesta, cabal y profesional atendiendo al mejor interés de sus clientes y 
clientes potenciales.

15. DO L 297 de 7.11.2013, p. 107.
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3. Los proveedores de servicios de financiación participativa no pagarán ni acep-
tarán ningún tipo de remuneración, descuento o rendimiento no dinerario por orien-
tar órdenes de inversores a una determinada oferta de financiación participativa 
realizada en sus plataformas o a una oferta de financiación participativa específica 
presentada en una plataforma de un tercero.

4. Los proveedores de servicios de financiación participativa podrán ejercer un 
poder discrecional en nombre de sus clientes con respecto a los parámetros de las 
órdenes de estos, en cuyo caso deberán comunicar a sus clientes el método exacto y 
los parámetros de dicha facultad discrecional y tomar todas las medidas necesarias 
para obtener el mejor resultado posible para sus clientes.

5. Por lo que se refiere a la utilización de entidades instrumentales para la pres-
tación de servicios de financiación participativa, los proveedores de servicios de 
financiación participativa solo tendrán derecho a transferir un activo a la entidad 
instrumental a fin de que los inversores puedan tomar una exposición con relación 
a dicho activo mediante la adquisición de valores. La decisión de asumir una expo-
sición con relación a dicho activo subyacente será de la competencia exclusiva de 
los inversores.

Artículo 5. Gestión eficaz y prudente 
La dirección de los proveedores de servicios de financiación participativa esta-

blecerá directrices y procedimientos adecuados, y supervisará su aplicación, con 
objeto de garantizar una gestión eficaz y prudente, incluida la separación de funcio-
nes, la continuidad de la actividad y la prevención de conflictos de interés, con el fin 
de promover la integridad del mercado y el interés de sus clientes.

Artículo 6. Tramitación de reclamaciones
1. Los proveedores de servicios de financiación participativa establecerán y man-

tendrán procedimientos eficaces y transparentes que permitan una tramitación pun-
tual, justa y coherente de las reclamaciones recibidas de los clientes.

2. Los clientes podrán presentar reclamaciones de forma gratuita a los proveedo-
res de servicios de financiación participativa.

3. Los proveedores de servicios de financiación participativa llevarán un registro 
de todas las reclamaciones recibidas y las medidas adoptadas.

4. La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 37 
con el fin de especificar los requisitos, modelos normalizados y procedimientos para 
la tramitación de reclamaciones.

Artículo 7. Conflictos de interés
1. Los proveedores de servicios de financiación participativa no tendrán partici-

pación financiera alguna en las ofertas de financiación participativa que se encuen-
tren en sus plataformas de financiación participativa.

2. Los proveedores de servicios de financiación participativa no aceptarán en 
calidad de clientes a ninguno de sus accionistas que posean al menos el 20 % del 
capital social o de los derechos de voto, ninguno de sus directivos, empleados o 
cualquier persona ligada directa o indirectamente a esos accionistas, directivos y 
empleados por vínculos de control, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, 
punto 35, letra b), de la Directiva 2014/65/UE.

3. Los proveedores de servicios de financiación participativa mantendrán y apli-
carán normas internas eficaces para evitar conflictos de interés.

4. Los proveedores de servicios de financiación participativa adoptarán todas 
las medidas adecuadas para prevenir, detectar, gestionar y comunicar los conflictos 
de interés entre, por una parte, los propios proveedores de servicios de financiación 
participativa, sus accionistas, directivos y empleados o cualquier persona ligada di-
recta o indirectamente a ellos por vínculos de control, tal como se define en el ar-



BOPC 45
27 de març de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 87 

tículo 4, apartado 1, punto 35, letra b), de la Directiva 2014/65/UE, y, por otra, sus 
clientes, o entre dos clientes.

5. Los proveedores de servicios de financiación participativa informarán a sus 
clientes y clientes potenciales de la naturaleza general y de las fuentes de los conflic-
tos de intereses y las medidas adoptadas para mitigar estos riesgos cuando conside-
ren que es necesario para que las medidas adoptadas de conformidad con las dispo-
siciones internas a que se refiere el apartado 3 sean eficaces.

6. La información a que se hace referencia en el apartado 5 deberá: 
a) realizarse en un soporte duradero; 
b) con suficiente detalle, teniendo en cuenta la naturaleza de cada cliente, para 

que este pueda adoptar una decisión informada sobre el servicio en cuyo contexto 
surja el conflicto de interés.

7. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 37 con objeto de especificar: 

a) los requisitos para el mantenimiento o la aplicación de las disposiciones inter-
nas a que se refiere el apartado 3; 

b) las medidas a que se hace referencia en el apartado 4; 
c) los requisitos de la información a que se refieren los apartados 5 y 6.

Artículo 8. Externalización
1. Cuando recurran a terceros para la ejecución de funciones operativas, los pro-

veedores de servicios de financiación participativa tomarán todas las medidas razo-
nables a fin de evitar riesgos operativos adicionales.

2. La externalización de funciones operativas no deberá afectar significativa-
mente ni a la calidad del control interno de los proveedores de servicios de financia-
ción participativa ni a la capacidad de la AEVM para supervisar el cumplimiento 
por parte del proveedor de servicios de financiación participativa de todas las obli-
gaciones que establece el presente Reglamento.

3. Los proveedores de servicios de financiación participativa seguirán siendo ple-
namente responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento 
con respecto a las actividades externalizadas.

Artículo 9. Custodia de activos de clientes, tenencia de fondos  
y prestación de servicios de pago
1. Los proveedores de servicios de financiación participativa informarán a sus 

clientes de lo que figura a continuación: 
a) si, y en qué condiciones, prestan servicios de custodia de activos, incluidas las 

referencias al Derecho nacional aplicable; 
b) si los servicios de custodia de activos los prestan ellos mismo o un tercero; 
c) si los servicios de pago y la tenencia y protección de fondos son prestados por 

el proveedor de servicios de financiación participativa o a través de un tercero que 
actúe en su nombre.

2. Los proveedores de servicios de financiación participativa o los terceros que 
actúen en su nombre no mantendrán fondos de clientes ni prestarán servicios de 
pago, a menos que dichos fondos se destinen a la prestación de servicios de pago en 
relación con los servicios de financiación participativa y que el proveedor de servi-
cios de financiación participativa o el tercero que actúe en su nombre sea un provee-
dor de servicios de pago según la definición recogida en el artículo 4, apartado 11, 
de la Directiva (UE) 2015/2366.

3. Los fondos contemplados en el apartado 2 se protegerán de conformidad con 
las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva (UE) 2015/2366.

4. En caso de que los proveedores de servicios de financiación participativa no 
presten servicios de pago o de tenencia y protección de fondos en relación con los 
servicios de financiación participativa, ya sea por sí mismos o a través de un ter-
cero, dichos proveedores de servicios de financiación participativa establecerán y 
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mantendrán disposiciones que garanticen que los promotores de proyectos acepten 
la financiación procedente de ofertas de financiación participativa o cualquier pago 
únicamente por medio de un proveedor de servicios de pago tal como se define en 
el artículo 4, apartado 11, de la Directiva (UE) 2015/2366.

Capítulo II. Autorización y supervisión de los proveedores de servicios 
de financiación participativa

Artículo 10. Autorización para operar como proveedor de servicios de 
financiación participativa
1. Toda persona jurídica que tenga intención de prestar servicios de financiación 

participativa solicitará autorización a la AEVM para operar como proveedor de ser-
vicios de financiación participativa.

2. La solicitud a que se refiere el apartado 1 incluirá todos los elementos si-
guientes: 

a) la dirección del posible proveedor de servicios de financiación participativa; 
b) el régimen jurídico del posible proveedor de servicios de financiación parti-

cipativa; 
c) la escritura de constitución del posible proveedor de servicios de financiación 

participativa; 
d) un programa de actividades en que se especifiquen los tipos de servicios de 

financiación participativa que el posible proveedor desee prestar; 
e) una descripción de los mecanismos de gobernanza y de control interno del 

posible proveedor de servicios de financiación participativa con el fin de garantizar 
el cumplimiento del presente Reglamento, incluidos los procedimientos contables y 
de gestión del riesgo; 

f) una descripción de los sistemas, recursos y procedimientos previstos por el 
posible proveedor de servicios de financiación participativa para el control y protec-
ción de los sistemas de tratamiento de datos; 

g) una descripción de las medidas de continuidad de la actividad del posible pro-
veedor de servicios de financiación participativa; 

h) la identidad de las personas responsables de la gestión del posible proveedor 
de servicios de financiación participativa; 

i) la prueba de que las personas a que se hace referencia en la letra h) gozan de 
buena reputación y poseen los conocimientos y la experiencia adecuados para ges-
tionar el posible proveedor de servicios de financiación participativa; 

j) una descripción de las normas internas del posible proveedor de servicios de 
financiación participativa destinadas a evitar que sus accionistas con al menos el 
20 % del capital social o de los derechos de voto, sus directivos, empleados o cual-
quier persona ligada directa o indirectamente a esos accionistas, directivos y em-
pleados por vínculos de control participen en operaciones de financiación participa-
tiva ofrecidas por el posible proveedor de tales servicios; 

k) una descripción del régimen de externalización del posible proveedor de ser-
vicios de financiación participativa; 

l) una descripción de los procedimientos establecidos por el posible proveedor de 
servicios de financiación participativa para tramitar las reclamaciones de clientes; 

m) en su caso, una descripción de los servicios de pago que el posible proveedor 
de servicios de financiación participativa tenga la intención de prestar en virtud de 
la Directiva (UE) 2015/2366.

3. A efectos del apartado 2, letra i), los posibles proveedores de servicios de fi-
nanciación participativa deberán acreditar lo siguiente: 

a) ausencia de antecedentes penales en lo que se refiere a condenas o sanciones 
por incumplimiento de la normativa nacional en vigor en los ámbitos del Derecho 
mercantil, la legislación sobre insolvencia, la legislación en materia de servicios fi-
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nancieros, la legislación de lucha contra el blanqueo, el fraude o la responsabilidad 
profesional, de todas las personas que participen en la gestión del posible proveedor 
de servicios de financiación participativa; 

b) prueba de que las personas que participan en la gestión del proveedor de ser-
vicios de financiación participativa poseen colectivamente los conocimientos, las 
capacidades y la experiencia suficientes para la gestión del proveedor de servicios 
de financiación participativa y de que dichas personas están obligadas a consagrar 
tiempo suficiente al desempeño de sus funciones.

4. La AEVM evaluará si la solicitud a que se refiere el apartado 1 está completa, 
en un plazo de 20 días hábiles a partir de su recepción. Si la solicitud no está com-
pleta, la AEVM fijará un plazo en el que el posible proveedor de servicios de finan-
ciación participativa deberá facilitar la información que falte.

5. Si una solicitud de las contempladas en el apartado 1 está completa, la AEVM 
lo notificará inmediatamente al posible proveedor de servicios de financiación par-
ticipativa.

6. La AEVM evaluará, en un plazo de dos meses a partir de la recepción de una 
solicitud completa, si el posible proveedor de servicios de financiación participativa 
cumple con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y adoptará una de-
cisión plenamente motivada por la que se le conceda o deniegue la autorización para 
operar como proveedor de servicios de financiación participativa. La AEVM tendrá 
derecho a denegar la autorización si existen razones objetivas y demostrables para 
creer que la dirección del proveedor de servicios de financiación participativa puede 
suponer una amenaza para su gestión eficaz, adecuada y prudente, la continuidad de 
sus actividades, así como para la debida consideración del interés de sus clientes y 
la integridad del mercado.

7. La AEVM informará de su decisión al posible proveedor de servicios de finan-
ciación participativa en el plazo de cinco días hábiles tras haberla adoptado.

8. La autorización a la que se hace referencia en el apartado 1 será efectiva y vá-
lida para todo el territorio de la Unión.

9. Los Estados miembros no exigirán a los proveedores de servicios de financia-
ción participativa presencia física en el territorio de un Estado miembro distinto de 
aquel en el que estén establecidos, a fin de ofrecer servicios de financiación partici-
pativa con carácter transfronterizo.

10. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 37 con 
el fin de especificar en mayor profundidad los requisitos y medidas para la solicitud 
a que se refiere el apartado 1.

Artículo 11. Registro de proveedores de servicios de financiación 
participativa
1. La AEVM establecerá un registro de todos los proveedores de servicios de fi-

nanciación participativa. El registro se pondrá a disposición pública en su sitio web 
y se actualizará regularmente.

2. El registro a que se refiere el apartado 1 incluirá los datos siguientes: 
a) el nombre y la forma jurídica del proveedor de servicios de financiación par-

ticipativa; 
b) la denominación comercial y la dirección de internet de la plataforma de fi-

nanciación participativa gestionada por el proveedor de servicios de financiación 
participativa; 

c) información sobre los servicios que está autorizado a prestar el proveedor de 
servicios de financiación participativa; 

d) las sanciones impuestas al proveedor de servicios de financiación participativa 
o sus directivos.

3. Cualquier revocación de una autorización de conformidad con el artículo 13 
se publicará en el registro durante un período de cinco años.
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Artículo 12. Supervisión
1. Los proveedores de servicios de financiación participativa prestarán sus servi-

cios bajo la supervisión de la AEVM.
2. Los proveedores de servicios de financiación participativa cumplirán en todo 

momento las condiciones de autorización.
3. La AEVM evaluará la conformidad de los proveedores de servicios de finan-

ciación participativa con las obligaciones previstas en el presente Reglamento.
4. Los proveedores de servicios de financiación participativa notificarán sin demora 

injustificada a la AEVM toda modificación significativa de las condiciones de autori-
zación y, previa solicitud, facilitarán la información necesaria para evaluar su confor-
midad con el presente Reglamento.

Artículo 13. Revocación de la autorización
1. La AEVM estará facultada para revocar la autorización de un proveedor de 

servicios de financiación participativa en cualquiera de las siguientes situaciones en 
las que el proveedor de servicios de financiación participativa: 

a) no haya utilizado la autorización en un plazo de 18 meses a partir de la con-
cesión de la autorización; 

b) haya renunciado expresamente a su autorización; 
c) no haya prestado servicios de financiación participativa durante seis meses 

consecutivos; 
d) haya obtenido su autorización por medios irregulares, entre otros valiéndose 

de declaraciones falsas en su solicitud de autorización; 
e) haya dejado de cumplir las condiciones a las que estaba supeditada la conce-

sión de autorización; 
f) haya infringido gravemente las disposiciones del presente Reglamento.
2. Las autoridades nacionales competentes notificarán sin demora a la AEVM 

lo siguiente: 
a) el hecho de que un proveedor de servicios de financiación participativa, o un 

tercero que actúe por cuenta de este, haya perdido su autorización para operar como 
entidad de pago de conformidad con el artículo 13 de la Directiva (UE) 2015/2366; 

b) el hecho de que un proveedor de servicios de financiación participativa, o sus 
directivos, empleados o terceros que actúen en su nombre, hayan infringido las dis-
posiciones nacionales de aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 en relación con 
el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

El párrafo segundo, letra b), también se aplicará a las autoridades nacionales 
competentes designadas de conformidad con las disposiciones de la Directiva (UE) 
2015/849.

3. La AEVM revocará la autorización para operar como proveedor de servicios 
de financiación participativa cuando estime que los hechos a que se refieren las le-
tras a) y b) del apartado 2 afectan a la buena reputación de la dirección del provee-
dor de servicios de financiación participativa o ponen de manifiesto una deficiencia 
de los mecanismos de gobernanza y de control interno o los procedimientos a que 
se refiere el artículo 5.

4. La AEVM notificará sin demora injustificada a la autoridad nacional compe-
tente del Estado miembro en el que esté establecido el proveedor de servicios de fi-
nanciación participativa su decisión de revocar la autorización de un proveedor de 
servicios de financiación participativa.

Capítulo IV. Transparencia y prueba inicial de conocimientos por parte 
de los proveedores de servicios de financiación participativa

Artículo 14. Información a los clientes
1. Toda la información, incluidas las comunicaciones publicitarias contempladas 

en el artículo 19, facilitada por los proveedores de servicios de financiación parti-
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cipativa y destinada a sus clientes o posibles clientes acerca de ellos mismos, sobre 
los costes y cargas relacionados con los servicios o inversiones de financiación par-
ticipativa, incluidos los criterios de selección de los proyectos de financiación parti-
cipativa, o sobre la naturaleza y los riesgos asociados a sus servicios de financiación 
participativa, será clara, comprensible, completa y correcta.

2. La información mencionada en el apartado 1 se facilitará a los posibles clien-
tes antes de que se involucren en una operación de financiación participativa.

3. La información a que se refiere el apartado 1 se pondrá a disposición de todos 
los clientes y posibles clientes en una sección que se pueda distinguir con claridad 
en el sitio web de la plataforma de financiación participativa y de manera no discri-
minatoria.

Artículo 15. Prueba inicial de conocimientos y simulación de la capacidad 
de soportar pérdidas
1. Los proveedores de servicios de financiación participativa evaluarán, antes de 

dar a los inversores potenciales pleno acceso a sus ofertas de financiación partici-
pativa, si los servicios ofrecidos son adecuados para los inversores potenciales y, en 
caso afirmativo, cuáles de ellos lo son.

2. A efectos de la evaluación a que se hace referencia en el apartado 1, los provee-
dores de servicios de financiación participativa solicitarán información sobre los co-
nocimientos básicos y la comprensión del riesgo de invertir en general y en los tipos 
de inversión ofrecidos en la plataforma de financiación participativa con que cuenta 
el inversor potencial, incluida información sobre: 

a) las inversiones anteriores en valores negociables o contratos de préstamo del 
inversor potencial, incluso en empresas en fase inicial o de expansión; 

b) todo conocimiento o experiencia profesional pertinente para las inversiones de 
financiación participativa.

3. Los proveedores de servicios de financiación participativa adoptarán cada dos 
años las medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en el apartado 1 en relación 
con cada inversor.

4. En caso de que los inversores potenciales no faciliten la información exigida 
con arreglo al apartado 1, o de que los proveedores de servicios de financiación parti-
cipativa consideren, sobre la base de la información recibida en virtud del apartado 1,  
que los inversores potenciales tienen un conocimiento insuficiente, los proveedores 
de servicios de financiación participativa informarán a dichos inversores potencia-
les de que los servicios ofrecidos en sus plataformas pueden ser inadecuados para 
ellos y les advertirán del riesgo. Dicha información o advertencia de riesgos no im-
pedirá que los inversores potenciales inviertan en proyectos de financiación parti-
cipativa.

5. Los proveedores de servicios de financiación participativa ofrecerán en todo 
momento a los inversores e inversores potenciales la posibilidad de simular su capa-
cidad de soportar pérdidas, calculada como el 10 % de su patrimonio neto, sobre la 
base de la información siguiente: 

a) ingresos regulares e ingresos totales, y si dichos ingresos se devengan de for-
ma permanente o temporal; 

b) activos, incluidos las inversiones financieras, los inmuebles para uso propio y 
con fines de inversión, los fondos de pensiones, y los depósitos en efectivo; 

c) los compromisos financieros, incluidos los periódicos, actuales o futuros.
Independientemente de los resultados de la simulación, no se impedirá a los in-

versores e inversores potenciales que inviertan en proyectos de financiación parti-
cipativa.

6. La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 37 
con el fin de especificar las medidas necesarias para: 

a) llevar a cabo la evaluación a que se hace referencia en el apartado 1; 
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b) llevar a cabo la simulación a que se hace referencia en el apartado 3; 
c) facilitar la información a que se refieren los apartados 2 y 4.

Artículo 16. Ficha de información esencial en materia de inversión
1. Los proveedores de servicios de financiación participativa facilitarán a los in-

versores potenciales una ficha de información esencial en materia de inversión ela-
borada por el promotor de proyectos para cada oferta de financiación participativa. 
La ficha de información esencial en materia de inversión se redactará en al menos 
una de las lenguas oficiales del Estado miembro de que se trate o en una lengua ha-
bitual en el campo de las finanzas internacionales.

2. La ficha de información esencial en materia de inversión a que se refiere el 
apartado 1 incluirá todos los datos siguientes: 

a) la información que figura en el anexo; 
b) la siguiente declaración explicativa, que figura bajo el título de la ficha de in-

formación esencial en materia de inversión: 
«La presente oferta de financiación participativa no ha sido verificada ni aproba-

da por la AEVM o las autoridades nacionales competentes.
La idoneidad de su formación y conocimientos no se ha evaluado antes de que se 

le concediera acceso a esta inversión. Al realizar esta inversión, asume plenamente 
el riesgo que comporta, incluido el de pérdida parcial o total del dinero invertido.»; 

c) una advertencia de riesgo en los siguientes términos: 
«Invertir en esta oferta de financiación participativa entraña riesgos, incluido el 

de pérdida parcial o total del dinero invertido. Su inversión no está cubierta por los 
sistemas de garantía de depósitos e indemnización de los inversores establecidos de 
conformidad con la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo* 
y la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.**

Es posible que no obtenga rendimiento alguno de su inversión.
No se trata de un producto de ahorro y no debería invertir más del 10 % de su 

patrimonio en proyectos de financiación participativa.
Es posible que no pueda vender los instrumentos de inversión cuando lo desee.

* Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas 
de garantías de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

** Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas de 
indemnización de los inversores (DO L 84 de 26.3.1997, p. 22).»

3. La ficha de información esencial en materia de inversión será clara, comprensi-
ble, completa y correcta y no contendrá notas a pie de página, salvo las que incluyan 
referencias a la legislación vigente. Se presentará en un soporte duradero, autónomo, 
que se distinga claramente de las comunicaciones publicitarias y, si se imprime, con-
sistirá en un máximo de 6 caras de papel en tamaño A4.

4. El proveedor de servicios de financiación participativa mantendrá la ficha de 
información esencial en materia de inversión actualizada en todo momento y para 
todo el período de validez de la oferta de financiación participativa.

5. Los proveedores de servicios de financiación participativa deberán establecer 
y aplicar procedimientos adecuados para verificar la exhaustividad y la claridad de 
la información contenida en la ficha de información esencial en materia de inversión.

6. Cuando un proveedor de servicios de financiación participativa constate una 
omisión sustancial, error material o inexactitud grave en la ficha de información 
esencial en materia de inversión, el promotor de proyectos deberá complementar 
o modificar dicha información. Cuando no sea posible aportar tal complemento o 
modificación, el proveedor de servicios de financiación participativa no realizará 
la oferta de financiación participativa ni cancelará la oferta existente hasta que la 
ficha de información esencial en materia de inversión no cumpla los requisitos del 
presente artículo.
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7. Todo inversor podrá solicitar a los proveedores de servicios de financiación 
participativa que hagan traducir la ficha de información esencial en materia de in-
versión a la lengua de elección del inversor. La traducción deberá reflejar de ma-
nera exacta el contenido de la ficha original de información esencial en materia de 
inversión.

En caso de que el proveedor de servicios de financiación colectiva no proporcio-
ne la traducción de la ficha de información esencial en materia de inversión, deberá 
aconsejar claramente a los inversores que se abstengan de realizar la inversión.

8. Las autoridades nacionales competentes no exigirán una notificación y apro-
bación previas de las fichas de información esencial en materia de inversión.

9. La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 37, 
en los que se especifique lo siguiente: 

a) los requisitos y el contenido del modelo para la presentación de la información 
a que se refieren el apartado 2 y el anexo; 

b) los tipos de riesgos que sean significativos para la oferta de financiación parti-
cipativa y que, por ello, deban hacerse públicos conforme a lo dispuesto en la parte C  
del anexo; 

c) los honorarios y gastos a que se refiere la letra a) de la parte H del anexo, in-
cluido un desglose detallado de los costes directos e indirectos que habrá de sopor-
tar el inversor.

Artículo 17. Tablón de anuncios
1. Los proveedores de servicios de financiación participativa que permitan a 

sus inversores interactuar directamente entre sí para vender y comprar contratos de 
préstamo o valores negociables que inicialmente recibieron financiación participa-
tiva en sus plataformas deberán informar a sus clientes de que no gestionan un sis-
tema de negociación y que dicha actividad de compra y venta se desarrolla en sus 
plataformas a discreción del cliente y bajo su responsabilidad.

2. Los proveedores de servicios de financiación participativa que propongan un 
precio de referencia para la compra y la venta contempladas en el apartado 1 debe-
rán informar a sus clientes de que el precio de referencia propuesto no es vinculante 
y justificar dicho precio de referencia.

Artículo 18. Acceso a los registros
Los proveedores de servicios de financiación participativa deberán: 
a) conservar todos los documentos relacionados con sus servicios y operaciones 

en un soporte duradero durante un período de cinco años; 
b) asegurarse de que sus clientes tengan acceso inmediato a los registros de los 

servicios que se les han prestado en todo momento; 
c) conservar durante cinco años todos los acuerdos celebrados con sus clientes.

Capítulo V. Comunicaciones publicitarias

Artículo 19. Requisitos relativos a las comunicaciones publicitarias
1. Los proveedores de servicios de financiación participativa velarán por que 

todas las comunicaciones publicitarias sean claramente identificables como tales.
2. Ninguna comunicación publicitaria incluirá la comercialización de proyectos 

u ofertas de financiación participativa previstos o en curso. Las comunicaciones pu-
blicitarias solo podrán indicar dónde y en qué lengua pueden obtener los clientes 
información sobre determinados proyectos u ofertas.

3. Para sus comunicaciones publicitarias, los proveedores de servicios de fi-
nanciación participativa utilizarán una o varias de las lenguas oficiales del Estado 
miembro en el que opere el proveedor de servicios de financiación participativa o 
una lengua habitual en el campo de las finanzas internacionales.
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4. Las autoridades nacionales competentes no exigirán una notificación y apro-
bación previas de las comunicaciones publicitarias.

Artículo 20. Publicación de las disposiciones nacionales relativas a los 
requisitos en materia de comercialización
1. Las autoridades nacionales competentes deberán publicar y mantener actuali-

zadas en sus sitios web las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas nacio-
nales aplicables a las comunicaciones publicitarias de los proveedores de servicios 
de financiación participativa.

2. Las autoridades competentes notificarán a la AEVM las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas nacionales mencionadas en el apartado 1 y los hipervín-
culos a los sitios web de las autoridades competentes en los que se publica dicha in-
formación. Las autoridades competentes facilitarán a la AEVM un resumen de dichas 
disposiciones nacionales pertinentes en una lengua habitual en el campo de las finanzas 
internacionales.

3. Las autoridades competentes notificarán a la AEVM cualquier cambio que se 
produzca en la información facilitada de conformidad con el apartado 2, y presenta-
rán sin demora un resumen actualizado de las disposiciones nacionales pertinentes.

4. La AEVM publicará y mantendrá actualizados en su sitio web un resumen 
de las disposiciones nacionales pertinentes en una lengua habitual en el ámbito de 
las finanzas internacionales y los hipervínculos a los sitios web de las autoridades 
competentes a que se refiere el apartado 1. La AEVM no será responsable de la in-
formación que figure en el resumen.

5. Las autoridades nacionales competentes serán los puntos de contacto único 
encargados de ofrecer información sobre las normas en materia de comercialización 
en sus respectivos Estados miembros.

6. La AEVM podrá emitir directrices y recomendaciones dirigidas a las autori-
dades nacionales competentes, en las que se especifiquen las mejores prácticas en 
materia de comunicaciones publicitarias y se verifiquen las comunicaciones publici-
tarias de los proveedores de servicios de financiación participativa.

7. Las autoridades competentes darán cuenta periódicamente a la AEVM, y al 
menos una vez al año, de las medidas de ejecución que hayan adoptado durante el 
año anterior sobre la base de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas 
nacionales aplicables a las comunicaciones publicitarias de los proveedores de ser-
vicios de financiación participativa. En particular, el informe incluirá lo siguiente: 

a) el número total de medidas de ejecución adoptadas por tipo de conducta inde-
bida, cuando proceda; 

b) cuando estén disponibles, los resultados de las medidas de ejecución, incluidos 
los tipos de sanciones impuestas por tipo de sanción o medidas correctivas adopta-
das por los proveedores de servicios de financiación participativa; 

c) cuando sea posible, ejemplos de la forma en que las autoridades competentes 
han abordado el incumplimiento de las disposiciones nacionales por parte de los 
proveedores de servicios de financiación participativa.

Capítulo VI. Facultades y competencias de la AEVM

Sección I. Competencias y procedimientos

Artículo 21. Derecho de confidencialidad (privilegio legal)
Las facultades conferidas a la AEVM en virtud de los artículos 22 a 25, o a cual-

quier agente o persona autorizada por la AEVM, no podrán ejercerse para exigir la 
divulgación de información que esté sujeta al derecho de confidencialidad.
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Artículo 22. Solicitud de información 
1. La AEVM, mediante solicitud simple o mediante decisión, podrá instar a las 

siguientes personas a que le faciliten cuanta información sea necesaria para permi-
tirle desempeñar sus funciones con arreglo al presente Reglamento: 

a) los proveedores de servicios de financiación participativa o las personas que 
controlen o sean controladas directa o indirectamente por un proveedor de servicios 
de financiación participativa; 

b) los promotores de proyectos que hayan presentado anteriormente o que acaben 
de presentar una oferta en una plataforma de financiación participativa; 

c) los terceros designados para desempeñar funciones en relación con la pres-
tación del servicio de financiación participativa de conformidad con el artículo 8; 

d) los directores de las personas a las que se hace referencia en las letras a) a c); 
e) los auditores y asesores de las personas a las que se hace referencia en las le-

tras a) a c).
2. Cualquier solicitud simple de información como la mencionada en el apar-

tado 1: 
a) hará referencia al presente artículo como base jurídica de la solicitud; 
b) indicará el propósito de la solicitud; 
c) especificará la información requerida; 
d) incluirá el plazo en el que habrá de facilitarse la información; 
e) indicará el importe de la multa que se impondrá de conformidad con el artícu-

lo 28 en caso de que la información facilitada sea incorrecta o engañosa.
3. Cuando solicite que se facilite información con arreglo al apartado 1 mediante 

decisión, la AEVM: 
a) hará referencia al presente artículo como base jurídica de la solicitud; 
b) indicará el propósito de la solicitud; 
c) especificará la información requerida; 
d) fijará el plazo en el que habrá de serle facilitada la información; 
e) indicará las multas coercitivas previstas en el artículo 29 en caso de que no se 

facilite toda la información exigida; 
f) indicará la multa prevista en el artículo 28, por responder con información in-

correcta o engañosa a las preguntas formuladas; 
g) indicará el derecho de recurrir la decisión ante la Sala de Recurso de la 

AEVM y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tri-
bunal de Justicia») de conformidad con los artículos 60 y 61 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.

4. Las personas a que se refiere el apartado 1 o sus representantes y, en el caso de 
las personas jurídicas o de las asociaciones sin personalidad jurídica, las personas 
facultadas por ley o por sus estatutos para representarlas, facilitarán la información 
solicitada. Los abogados debidamente habilitados podrán facilitar la información en 
nombre de sus clientes. Estos últimos seguirán siendo plenamente responsables si la 
información presentada es incompleta, incorrecta o engañosa.

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

Artículo 23. Investigaciones generales 
1. La AEVM podrá llevar a cabo investigaciones sobre las personas a que se 

hace referencia en el artículo 22, apartado 1. A tal fin, los agentes de la AEVM y 
demás personas acreditadas por ella estarán facultados para: 

a) examinar todos los registros, datos, procedimientos y cualquier otra documen-
tación pertinente para la realización de su cometido, independientemente del medio 
utilizado para almacenarlos; 
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b) hacer u obtener copias certificadas o extractos de dichos registros, datos, pro-
cedimientos y otra documentación; 

c) convocar y pedir a las personas contempladas en el artículo 22, apartado 1, 
o a sus representantes o a miembros de su personal que den explicaciones orales o 
escritas sobre los hechos o documentos que guarden relación con el objeto y el pro-
pósito de la inspección, y registrar las respuestas; 

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

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

zar las investigaciones a que se refiere el apartado 1 ejercerán sus facultades previa 
presentación de una autorización escrita que especifique el objeto y el propósito de 
la investigación. La autorización indicará, asimismo, las multas coercitivas previs-
tas en el artículo 29 cuando los registros, datos, procedimientos o cualquier otra 
documentación que se haya exigido, o las respuestas a las preguntas formuladas a 
las personas contempladas en el artículo 22, apartado 1, no se faciliten o sean in-
completos, así como las multas previstas en el artículo 28, cuando las respuestas a 
las preguntas formuladas a las personas contempladas en el artículo 22, apartado 1, 
sean incorrectas o engañosas.

3. Las personas a que se refiere el artículo 22, apartado 1, deberán someterse a 
las investigaciones iniciadas por decisión de la AEVM. La decisión precisará el ob-
jeto y el propósito de la investigación, las multas coercitivas previstas en el artículo 
29, las vías de recurso posibles con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1095/2010, así 
como el derecho a recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia.

4. La AEVM informará, con suficiente antelación, de la investigación mencio-
nada en el apartado 1 y de la identidad de las personas acreditadas a la autoridad 
competente del Estado miembro en cuyo territorio aquella se vaya a llevar a cabo. 
A petición de la AEVM, los agentes de la autoridad competente prestarán asistencia 
a dichas personas acreditadas en el desempeño de su cometido. Los agentes de la 
autoridad competente también podrán asistir a las investigaciones si así lo solicitan.

5. Cuando, de acuerdo con el Derecho nacional aplicable, la solicitud de una rela-
ción de comunicaciones telefónicas o tráfico de datos contemplada en el apartado 1,  
letra e), requiera de una autorización judicial, se solicitará esta autorización. Tam-
bién podrá solicitarse dicha autorización como medida cautelar.

6. Cuando una autoridad judicial nacional reciba una solicitud de autorización 
de una relación de comunicaciones telefónicas o tráfico de datos contemplada en el 
apartado 1, letra e), dicha autoridad deberá verificar lo siguiente: 

a) que la decisión adoptada por la AEVM a que se hace referencia en el apartado 3  
es auténtica; 

b) que las medidas que se van a tomar son proporcionadas y no arbitrarias ni 
excesivas.

7. A efectos de lo dispuesto en el apartado 6, letra b), la autoridad judicial nacio-
nal podrá pedir a la AEVM explicaciones detalladas, en particular sobre los motivos 
que tenga la AEVM para sospechar que se ha infringido lo dispuesto en el presente 
Reglamento y sobre la gravedad de la presunta infracción y la naturaleza de la im-
plicación de la persona sujeta a medidas coercitivas. No obstante, la autoridad judi-
cial nacional no revisará la necesidad de proceder a la investigación ni exigirá que 
se le facilite la información que conste en el expediente de la AEVM. Se reserva al 
Tribunal de Justicia el control único de la legalidad de la decisión de la AEVM con 
arreglo al procedimiento establecido en el Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 24. Inspecciones in situ 
1. A efectos del desempeño de sus funciones de conformidad con el presente Re-

glamento, la AEVM podrá realizar cuantas inspecciones in situ sean necesarias en 
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los locales de uso profesional de las personas a que se refiere el artículo 22, apar-
tado 1.

2. Los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella para realizar 
inspecciones in situ podrán acceder a cualesquiera locales de uso profesional de las 
personas objeto de una decisión de investigación adoptada por la AEVM y tendrán 
todas las facultades establecidas en el artículo 23, apartado 1. Asimismo, estarán fa-
cultados para precintar todos los locales y libros o registros profesionales durante el 
tiempo necesario para la inspección y en la medida que sea preciso.

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

4. Los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella para realizar 
inspecciones in situ ejercerán sus facultades previa presentación de un mandamiento 
escrito que especifique el objeto y el propósito de la inspección, así como las multas 
coercitivas previstas en el artículo 33 en el supuesto de que las personas afectadas 
no se sometan a la inspección.

5. Las personas a que se refiere el artículo 23, apartado 1, deberán someterse a 
las inspecciones in situ ordenadas por decisión de la AEVM. La decisión especifica-
rá el objeto y el propósito de la inspección, fijará la fecha de su comienzo e indicará 
las multas coercitivas previstas en el artículo 29, las vías de recurso posibles con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 1095/2010, así como el derecho a recurrir la decisión 
ante el Tribunal de Justicia.

6. A petición de la AEVM, los agentes de la autoridad competente del Estado 
miembro en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo la inspección, así como las demás 
personas acreditadas o designadas por dicha autoridad, prestarán activamente asis-
tencia a los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella. Los agentes 
de la autoridad competente del Estado miembro interesado también podrán asistir a 
las inspecciones in situ.

7. La AEVM podrá, asimismo, exigir a dichas autoridades competentes que lle-
ven a cabo, por cuenta de la AEVM, tareas de investigación e inspecciones in situ 
específicas, con arreglo a lo previsto en el presente artículo y el artículo 23, apar-
tado 1.

8. Cuando los agentes de la AEVM y las demás personas acreditadas por ella 
que los acompañen constaten que una persona se opone a una inspección ordenada 
en virtud del presente artículo, la autoridad competente del Estado miembro afec-
tado les prestará la asistencia necesaria, requiriendo si es preciso la acción de la 
policía o de una fuerza pública equivalente, para permitirles realizar su inspección 
in situ.

9. Cuando, de acuerdo con el Derecho nacional, la inspección in situ prevista en 
el apartado 1 o la asistencia prevista en el apartado 7 requieran una autorización ju-
dicial, se presentará la correspondiente solicitud. También podrá solicitarse dicha 
autorización como medida cautelar.

10. Cuando una autoridad judicial nacional reciba una solicitud de autorización 
de una inspección in situ prevista en el apartado 1 o de la asistencia prevista en el 
apartado 7, dicha autoridad verificará lo siguiente: 

a) que la decisión adoptada por la AEVM a que se hace referencia en el apartado 4  
es auténtica; 

b) que las medidas que se van a tomar son proporcionadas y no arbitrarias ni 
excesivas.

11. A efectos de lo dispuesto en el apartado 10, letra b), la autoridad judicial 
nacional podrá pedir a la AEVM explicaciones detalladas, en particular sobre los 
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motivos que tenga la AEVM para sospechar que se ha infringido lo dispuesto en el 
presente Reglamento y sobre la gravedad de la presunta infracción y la naturaleza de 
la implicación de la persona sujeta a medidas coercitivas. No obstante, la autoridad 
judicial nacional no revisará la necesidad de proceder a la investigación ni exigirá 
que se le facilite la información que conste en el expediente de la AEVM. Se reserva 
al Tribunal de Justicia el control único de la legalidad de la decisión de la AEVM 
con arreglo al procedimiento establecido en el Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 25. Intercambio de información
La AEVM y las autoridades competentes se suministrarán mutuamente y sin 

dilaciones indebidas, la información necesaria para el desempeño de sus funciones 
con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 26. Secreto profesional
Estarán sujetas a la obligación de secreto profesional a la que se refiere el artí-

culo 76 de la Directiva 2014/65/UE la AEVM y todas las personas que trabajen o 
hayan trabajado para la AEVM o para cualquier otra persona en la que la AEVM 
haya delegado tareas, incluidos los auditores y expertos contratados por la AEVM.

Artículo 27. Medidas de supervisión de la AEVM 
1. Cuando la AEVM considere que una persona de las enumeradas en el artículo 22,  

apartado 1, letra a) ha cometido una de las infracciones que figuran en los capítu-
los I a V, podrá adoptar una o varias de las siguientes medidas: 

a) adoptar una decisión por la que se exija a la persona que ponga fin a la infrac-
ción; 

b) adoptar una decisión por la que se impongan multas o multas coercitivas de 
conformidad con los artículos 28 y 29; 

c) publicar avisos; 
d) emitir advertencias.
2. Cuando adopte las medidas a que se refiere el apartado 1, la AEVM tendrá 

en cuenta la naturaleza y la gravedad de la infracción, atendiendo a los siguientes 
criterios: 

a) la duración y frecuencia de la infracción; 
b) si la infracción ha provocado o facilitado un delito financiero o contribuido de 

cualquier otro modo a su comisión; 
c) si la infracción ha sido cometida con dolo o por negligencia; 
d) el grado de responsabilidad de la persona responsable de la infracción; 
e) la solvencia financiera de la persona responsable de la infracción, reflejada en 

el volumen de negocio total, si se trata de una persona jurídica, o en los ingresos 
anuales y el patrimonio neto, si se trata de una persona física; 

f) las consecuencias de la infracción para los intereses de los pequeños inver-
sores; 

g) la importancia de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas por la 
persona responsable de la infracción, o las pérdidas en que hayan incurrido terceros 
a raíz de la misma, en la medida en que puedan determinarse; 

h) el grado de cooperación con la AEVM de la persona responsable de la infrac-
ción, sin perjuicio de la necesidad de garantizar la restitución de los beneficios ob-
tenidos o de las pérdidas evitadas por dicha persona; 

i) las demás infracciones cometidas anteriormente por la persona responsable de 
la infracción; 

j) las medidas adoptadas después de la infracción por la persona responsable de 
la infracción para evitar su repetición.

3. La AEVM notificará, sin dilaciones indebidas, cualquier medida que adopte 
de conformidad con el apartado 1 a la persona responsable de la infracción, y la co-
municará a las autoridades competentes de los Estados miembros correspondientes 
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y a la Comisión. La AEVM publicará tal decisión en su sitio web en los diez días 
hábiles siguientes a la fecha en que se haya adoptado.

4. La publicación contemplada en el apartado 3 incluirá lo siguiente: 
a) una declaración en la que se reconozca el derecho de la persona responsable 

de la infracción a recurrir la decisión; 
b) en su caso, una declaración en la que se confirme que se ha presentado un re-

curso y se especifique que tal recurso no tendrá efecto suspensivo; 
c) una declaración en la que se ratifique que la Sala de Recurso de la AEVM pue-

de suspender la aplicación de la decisión recurrida de conformidad con el artículo 60, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Sección II. Sanciones administrativas y otras medidas 

Artículo 28. Multas
1. La AEVM adoptará una decisión por la que se imponga una multa, con arre-

glo a lo dispuesto en el apartado 3, si considera, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 31, apartado 5, que una persona ha cometido, con dolo o por negligencia, 
una de las infracciones enumeradas en los capítulos I a V.

2. La infracción se considerará cometida con dolo en caso de que la AEVM 
descubra elementos objetivos que prueben que la persona actuó deliberadamente al 
cometer la infracción.

3. El importe máximo de la multa a que se refiere el apartado 1 deberá ser como 
máximo del 5 % del volumen de negocio anual del proveedor de servicios de finan-
ciación participativa a lo largo de un año civil.

4. Al determinar el importe de una multa con arreglo a lo dispuesto en el aparta-
do 1, la AEVM tendrá en cuenta los criterios establecidos en el artículo 27, apar-
tado 2.

Artículo 29. Multas coercitivas 
1. La AEVM impondrá, mediante decisión, multas coercitivas a fin de obligar: 
a) a una persona a poner fin a una infracción, de conformidad con una decisión 

adoptada en virtud del artículo 23; 
b) a una persona de las contempladas en el artículo 22, apartado 1: 
i) a suministrar de forma completa la información solicitada mediante decisión 

de conformidad con el artículo 22; 
ii) a someterse a una investigación y, en particular, a presentar de forma comple-

ta los registros, datos, procedimientos o cualquier otra documentación que se haya 
exigido, así como a completar y corregir otra información facilitada en una inves-
tigación iniciada mediante decisión adoptada de conformidad con el artículo 23; 

iii) a someterse a una inspección in situ ordenada mediante decisión en virtud 
del artículo 24.

2. Las multas coercitivas serán eficaces y proporcionadas. La multa coercitiva se 
impondrá por día de demora.

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

4. Las multas coercitivas se impondrán por un período máximo de seis meses a 
partir de la notificación de la decisión de la AEVM. La AEVM reexaminará la me-
dida al final de dicho período.
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Artículo 30. Divulgación, naturaleza, ejecución y afectación de multas  
y multas coercitivas 
1. La AEVM hará públicas todas las multas y multas coercitivas que se impon-

gan de conformidad con los artículos 28 y 29, a menos que dicha divulgación pusie-
ra en grave riesgo los mercados financieros o causara un perjuicio desproporcionado 
a las partes implicadas. La divulgación no comprenderá los datos personales a efec-
tos del Reglamento (UE) n.º 2016/67916.

2. Las multas y multas coercitivas impuestas en virtud de los artículos 34 y 35 
serán de carácter administrativo.

3. En caso de que la AEVM decida no imponer multas ni multas coercitivas, 
informará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a las autori-
dades competentes del Estado miembro afectado y expondrá los motivos de su de-
cisión.

4. Las multas y multas coercitivas impuestas en virtud de los artículos 28 y 29 
tendrán fuerza ejecutiva.

5. La ejecución forzosa se regirá por las normas de enjuiciamiento civil vigentes 
en el Estado en cuyo territorio tenga lugar.

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

Artículo 31. Normas procedimentales para la adopción de medidas de 
supervisión y la imposición de multas 
1. Cuando, al cumplir las obligaciones que le asigna el presente Reglamento, 

la AEVM encuentre indicios serios de la posible existencia de hechos que pudie-
ran constituir una o varias de las infracciones enumeradas en los capítulos I a V, la 
AEVM nombrará a un investigador independiente perteneciente a la AEVM a fin 
de investigar la cuestión. El agente nombrado no estará ni habrá estado implicado 
directa o indirectamente en la supervisión ni en el proceso de autorización del pro-
veedor de servicios de financiación participativa de que se trate, y ejercerá sus fun-
ciones con independencia de la AEVM.

2. El agente de investigación mencionado en el apartado 1 investigará las presun-
tas infracciones, teniendo en cuenta cualquier observación que presenten las perso-
nas objeto de la investigación, y presentará a la AEVM un expediente completo de 
conclusiones.

3. A fin de realizar su cometido, el agente de investigación podrá hacer uso de 
la facultad de solicitar información con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 y 
de realizar investigaciones e inspecciones in situ con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 23 y 24.

4. En el desempeño de su cometido, el agente de investigación tendrá acceso a 
todos los documentos y toda la información que haya recabado la AEVM al ejercer 
sus actividades de supervisión.

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

6. Los derechos de defensa de las personas investigadas estarán garantizados 
plenamente en el curso de la investigación prevista en el presente artículo.

7. Cuando presente a la AEVM su expediente de conclusiones, el agente de in-
vestigación lo notificará a las personas investigadas. Estas tendrán derecho a acce-
der al expediente, sin perjuicio del interés legítimo de terceros en la protección de 

16. 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).
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sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la 
información confidencial que afecte a terceros.

8. Sobre la base del expediente de conclusiones del agente de investigación y, 
cuando así lo pidieran las personas investigadas, tras haber sido oídas de conformi-
dad con el artículo 32, la AEVM decidirá si las personas investigadas han cometido 
una o más de las infracciones enumeradas en los capítulos I a V, y, en tal caso, adop-
tará una medida de supervisión con arreglo a lo dispuesto el artículo 31.

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

10. La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 
37, a más tardar [insértese la fecha correspondiente a veinticuatro meses después de 
la entrada en vigor], a fin de especificar más detalladamente las normas procedi-
mentales para el ejercicio de la facultad de imponer multas o multas coercitivas, in-
cluidas disposiciones sobre derechos de defensa, disposiciones temporales y dispo-
siciones sobre la percepción de las multas o multas coercitivas, así como los plazos 
de prescripción para la imposición y ejecución de las multas y las multas coercitivas.

11. La AEVM someterá a las autoridades nacionales pertinentes las cuestiones 
propias de un proceso penal cuando, al cumplir las obligaciones que le asigna el 
presente Reglamento, encuentre indicios serios de la posible existencia de hechos 
que pudieran ser constitutivos de delito. Además, la AEVM se abstendrá de imponer 
multas o multas coercitivas cuando una sentencia absolutoria o condenatoria ante-
rior, resultante de un hecho idéntico o de hechos que sean sustancialmente iguales, 
haya adquirido carácter de cosa juzgada como resultado de un proceso penal con 
arreglo al Derecho nacional.

Artículo 32. Audiencia de las personas afectadas 
1. Antes de decidir de conformidad con los artículos 27, 28 y 29, la AEVM ofre-

cerá a las personas objeto del procedimiento la oportunidad de ser oídas en relación 
con sus conclusiones. La AEVM basará su decisión exclusivamente en conclusiones 
acerca de las cuales las personas objeto del procedimiento hayan tenido la oportu-
nidad de expresarse.

2. El párrafo primero no se aplicará cuando sea necesaria una actuación urgen-
te para prevenir un daño significativo e inminente del sistema financiero. En tal 
caso, la AEVM podrá adoptar una decisión provisional, y dará a las personas inte-
resadas la oportunidad de ser oídas lo antes posible una vez adoptada su decisión.

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

Artículo 33. Control del Tribunal de Justicia 
El Tribunal de Justicia gozará de competencia jurisdiccional plena para resolver 

los recursos interpuestos contra las decisiones por las cuales la AEVM haya impues-
to una multa o una multa coercitiva o cualquier otra sanción o medida administrati-
va de conformidad con el presente Reglamento. Podrá anular, reducir o incrementar 
la multa o multa coercitiva impuesta.

Artículo 34. Tasas de autorización y de supervisión 
1. La AEVM cobrará tasas a los proveedores de servicios de financiación partici-

pativa de conformidad con el presente Reglamento y con los actos delegados adop-
tados con arreglo al apartado 3. Dichas tasas cubrirán los gastos que deba efectuar 
la AEVM para la autorización y la supervisión de los proveedores de servicios de 
financiación participativa y para el reembolso de los gastos en que puedan incurrir 
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las autoridades competentes en el desarrollo de su labor con arreglo al presente Re-
glamento, en particular como resultado de cualquier delegación de tareas de confor-
midad con el artículo 35.

2. El importe de la tasa impuesta a un determinado proveedor de servicios de 
financiación participativa se limitará a una cantidad proporcional al tamaño de sus 
actividades.

3. La Comisión adoptará un acto delegado con arreglo al artículo 37 a más tardar 
[Oficina de Publicaciones: insértese la fecha correspondiente a 24 meses después de 
la entrada en vigor], con el objeto de especificar el tipo de tasas, los conceptos por 
los que serán exigibles, el importe de las tasas y las modalidades de pago y la meto-
dología para calcular el importe máximo por entidad contemplada en el apartado 2  
que pueda ser cobrado por la AEVM.

Artículo 35. Delegación de tareas de la AEVM en las autoridades 
competentes 
1. Cuando sea necesario para el correcto cumplimiento de la tarea supervisora, 

la AEVM podrá delegar tareas de supervisión específicas en la autoridad competen-
te de un Estado miembro, con arreglo a las directrices emitidas por la AEVM según 
lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. En particular, esas 
tareas de supervisión específicas podrán incluir la facultad de solicitar información 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 y de realizar investigaciones e inspeccio-
nes in situ con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 y en el artículo 24.

2. Antes de delegar una tarea, la AEVM consultará a la autoridad competente 
pertinente sobre: 

a) el alcance de la tarea que vaya a delegarse; 
b) el calendario para realizar la tarea, y 
c) la transmisión, por y a la AEVM, de la información necesaria.
3. De acuerdo con el reglamento sobre tasas que adopte la Comisión según lo 

dispuesto en el artículo 34, apartado 3, la AEVM reembolsará a la autoridad com-
petente los gastos derivados del desempeño de las tareas delegadas.

4. La AEVM revisará, a intervalos apropiados, la decisión a la que se refiere el 
apartado 1. La delegación de tareas podrá revocarse en cualquier momento.

Artículo 36. Protección de datos
1. En lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el marco del pre-

sente Reglamento, las autoridades competentes realizarán sus tareas a efectos del 
presente Reglamento de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento Europeo y del Consejo.

2. En lo que atañe al tratamiento de datos de carácter personal por la AEVM en 
el marco del presente Reglamento, la AEVM deberá cumplir el Reglamento (CE) 
n.º 45/2001.

Capítulo VII. Actos delegados

Artículo 37. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 3, apar-

tado 2, el artículo 6, apartado 4, el artículo 7, apartado 7, el artículo 10, apartado 10,  
el artículo 15, apartado 6, el artículo 16, apartado 9, el artículo 31, apartado 10, y el 
artículo 34, apartado 3, se otorgarán a la Comisión por un período de tiempo inde-
finido a partir del [Oficina de Publicaciones: Fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 3, apartado 2, el artículo 6,  
apartado 4, el artículo 7, apartado 7, el artículo 10, apartado 10, el artículo 15, aparta-
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do 6, el artículo 16, apartado 9, el artículo 31, apartado 10, y el artículo 34, apartado 3,  
podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Con-
sejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en 
ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el  
Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3, apartado 2, del artícu-
lo 6, apartado 4, del artículo 7, apartado 7, del artículo 10, apartado 10, del artículo 
15, apartado 6, del artículo 16, apartado 9, del artículo 31, apartado 10 y del artícu-
lo 34, apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde 
su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la 
Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Capítulo VIII. Disposiciones finales 

Artículo 38. Presentación de informes
1. Antes de [Oficina de Publicaciones insértese la fecha correspondiente a 24 

meses después de la entrada en aplicación del presente Reglamento], la Comisión, 
previa consulta a la AEVM, presentará un informe al Parlamento Europeo y al Con-
sejo sobre la aplicación del presente Reglamento, acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa.

2. En el informe se evaluará lo siguiente: 
a) el funcionamiento del mercado de los proveedores de servicios de financiación 

participativa en la Unión, incluidas la evolución y tendencias del mercado, tenien-
do en cuenta la experiencia de supervisión adquirida por la AEVM, el número de 
proveedores de servicios de financiación participativa autorizado por la AEVM y su 
cuota de mercado, y analizando, en particular, si es necesario introducir modifica-
ciones en las definiciones establecidas en el presente Reglamento y si sigue siendo 
apropiado el alcance de los servicios abarcados por el presente Reglamento; 

b) el impacto del presente Reglamento sobre el correcto funcionamiento del mer-
cado interior de los servicios de financiación participativa, incluidas las repercusio-
nes sobre el acceso a la financiación por parte de las pymes y sobre los inversores y 
otras categorías de personas afectadas por esos servicios; 

c) la implantación de la innovación tecnológica en el sector de la financiación 
participativa, incluida la aplicación de nuevos modelos y tecnologías empresariales 
innovadores; 

d) si el umbral establecido en el artículo 2, apartado 2, letra d), sigue siendo ade-
cuado para perseguir los objetivos establecidos en el presente Reglamento; 

e) los efectos que las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas naciona-
les que regulan las comunicaciones publicitarias de los proveedores de servicios de 
financiación participativa tienen sobre la libre prestación de servicios, la competen-
cia y la protección de los inversores; 

f) la aplicación de sanciones administrativas y, en particular, la necesidad de una 
mayor armonización de las sanciones administrativas previstas en caso de infrac-
ción del presente Reglamento; 
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g) la necesidad y proporcionalidad de someter a los proveedores de servicios 
de financiación participativa a la obligación de cumplir las disposiciones naciona-
les por las que se aplica la Directiva (UE) 2015/849 por lo que respecta al blan-
queo de dinero o la financiación del terrorismo y de añadir dichos proveedores a 
la lista de entidades obligadas a efectos de la Directiva (UE) 2015/849.

Artículo 39. 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 de aplicación a partir del [Oficina de Publicaciones, doce meses después de 
su entrada en vigor].

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

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 168/2013 pel que fa a l’aplicació de la fase Euro 5  
a l’homologació del tipus dels vehicles de dues o tres rodes i els 
quadricicles
295-00017/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 20.03.2018

Reg. 2133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 168/2013  
en lo que se refiere a la aplicación de la fase Euro 5 a la homologación 
de tipo de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos 
[COM(2018) 137 final] [2018/0065 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 19.3.2018 COM(2018) 137 final 2018/0065 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que se refiere 
a la aplicación de la fase Euro 5 a la homologación de tipo de los 
vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
El término «vehículos de categoría L» comprende una gran variedad de tipos de 

vehículos ligeros de dos, tres o cuatro ruedas, como los ciclos de motor, los ciclomo-
tores de dos o tres ruedas, las motocicletas de dos o tres ruedas, las motocicletas con 
sidecar y vehículos de cuatro ruedas (cuatriciclos) como los quads para carretera, los 
vehículos todo terreno y los cuatrimóviles.

Los requisitos de homologación de tipo aplicables a los vehículos de categoría L  
a partir del 1 de enero de 2016 figuran en el Reglamento (UE) n.º 168/2013 y sus 
cuatro actos delegados y de ejecución1.

Sobre la base de un estudio completo de los efectos medioambientales2, la Comi-
sión ha elaborado un informe destinado al Parlamento y al Consejo, de conformidad 
con el artículo 23, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 168/2013. Las conclusiones 
del informe permitieron formular recomendaciones para mejoras del Reglamento 
(UE) n.º 168/2013, así como de los Reglamentos Delegados (UE) n.º 44/2014 y (UE) 
n.º 134/2014 de la Comisión, que complementan el Reglamento (UE) n.º 168/2013. 
Las recomendaciones se reflejan en el artículo 1, apartados 1 y 2, del presente Re-
glamento, donde se proponen modificaciones de los artículos 21 y 23 del Reglamen-
to (UE) n.º 168/2013.

Dado que los requisitos de homologación de tipo del Reglamento (UE) 
n.º 168/2013 ya son de aplicación obligatoria desde el 1 de enero de 2016, el presen-
te acto se propone para su adopción en el plazo más breve posible y, a diferencia 
de la mayoría de los actos sobre homologación de tipo, no contempla una fecha de 
solicitud separada.

El Reglamento (UE) n.º 168/2013 limitó todos los poderes de la Comisión para 
adoptar actos delegados a un período de cinco años que expira el 21 de marzo de 
2018. Teniendo en cuenta la continua necesidad de actualizar constantemente ele-
mentos de los actos sobre homologación de tipo para adaptarlos al progreso técni-
co o introducir otras modificaciones acordes con las delegaciones de poderes, el 
proyecto de propuesta modifica también el artículo 75, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n.º 168/2013 a fin de prorrogar la delegación de poderes por otros cinco años, 
con la posibilidad de una prórroga tácita.

1. Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos 
vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, p. 52).

Reglamento Delegado (UE) n.º 134/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2013, que complementa 
el Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los requisitos de 
eficacia medioambiental y rendimiento de la unidad de propulsión y modifica su anexo V (DO L 53 de 
21.2.2014, p. 1).
Reglamento Delegado (UE) n.º 44/2014 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2013, que complementa el 
Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los requisitos de fa-
bricación y los requisitos generales de homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos 
(DO L 25 de 28.1.2014, p. 1). 
Reglamento Delegado (UE) n.º 3/2014 de la Comisión, de 24 de octubre de 2013, que complementa el Regla-
mento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de seguridad funcio-
nal para la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos (DO L 7 de 10.1.2014, p. 1).

2. Informe del estudio: Effect study of the environmental step Euro 5 for L-category vehicles [«Estudio de los 
efectos de la fase medioambiental Euro 5 para los vehículos de categoría L», documento no disponible en espa-
ñol] (EU-Books ET-04-17-619-EN-N).
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La base jurídica del presente acto es la misma que la del acto que se modifica, a 

saber, el artículo 114 del TFUE.

• Proporcionalidad
El Reglamento (UE) n.º 168/2013, que contiene los requisitos de homologación 

de tipo UE, se basa en el principio de la armonización total. Por tanto, las modifi-
caciones que deben introducirse en los requisitos de dicho Reglamento atendiendo 
a las conclusiones del estudio completo de los efectos medioambientales se consi-
deran sumamente adecuadas para alcanzar el objetivo descrito en el considerando 9  
del Reglamento (UE) n.º  168/2013 de garantizar un elevado nivel de protección 
medioambiental.

• Elección del instrumento
Se considera adecuado utilizar un reglamento, ya que este instrumento modifica 

el Reglamento existente.

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
Sobre la base de un estudio completo de los efectos medioambientales, la Comi-

sión remitió un informe al Parlamento y al Consejo, de conformidad con la obliga-
ción establecida en el artículo 23, apartados 4 y 5, del Reglamento (UE) n.º 168/2013. 
De acuerdo con las conclusiones del informe de la Comisión y para garantizar una 
aplicación precisa de los Reglamentos, conviene añadir o aclarar determinados ele-
mentos mediante modificaciones.

El resultado global del estudio muestra claramente que los límites, las fechas y 
los requisitos establecidos en el Reglamento son rentables y técnicamente viables 
para todos los vehículos de categoría L.

• Consultas con las partes interesadas
El informe de la Comisión formula varias recomendaciones de modificaciones 

del Reglamento (UE) n.º 168/2013. Las recomendaciones se derivan de consultas 
con las partes interesadas a lo largo del estudio. Por otra parte, en las reuniones del 
Grupo de Trabajo de Ciclomotores con todas las partes interesadas pertinentes y los 
representantes de los Estados miembros celebradas en mayo, septiembre y diciem-
bre de 2016 y en marzo y junio de 2017 se presentó información actualizada sobre 
el estudio.

La Comisión presentó en marzo de 2017 una primera versión del documento y 
recibió observaciones de las partes interesadas de la industria, las autoridades de 
homologación, los servicios técnicos y los interlocutores sociales, que apoyan el 
proyecto de documento adjunto.



BOPC 45
27 de març de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 107 

2018/0065 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que se refiere 
a la aplicación de la fase Euro 5 a la homologación de tipo de los 
vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Sobre la base del informe3 de la Comisión al Parlamento Europeo y al Con-

sejo basado en el estudio completo de los efectos de la fase medioambiental Euro 
5 para los vehículos de categoría L, elaborado de conformidad con el artículo 23, 
apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo4 y relativo a la fase de emisiones Euro 5, y teniendo en cuenta los problemas 
encontrados por las autoridades de homologación y las partes interesadas en la apli-
cación de dicho Reglamento, deben introducirse determinados cambios y aclaracio-
nes en el Reglamento (UE) n.º 168/2013 a fin de garantizar su correcta aplicación.

(2) Por lo que respecta al requisito de instalar un sistema de diagnóstico a bor-
do de la fase II (DAB II) que detecte y notifique los fallos o cualquier deterioro del 
sistema de control de las emisiones, la Comisión concluyó sobre la base del estudio 
completo de los efectos medioambientales que hay limitaciones técnicas que afectan 
al control de los catalizadores de determinados vehículos, y que es preciso desarro-
llarlo más para asegurar su correcta aplicación. Es previsible que el control de los 
catalizadores no esté listo para la primera ronda de la fase de emisiones Euro 5, pero 
debería preverse para 2025. Por tanto, conviene que el artículo 21 del Reglamento 
(UE) n.º 168/2013 conceda tiempo suficiente para garantizar la aplicación correcta 
del requisito relativo al sistema DAB II.

(3) Es necesario dar claridad a la exención de los ciclomotores (categorías L1e y 
L2e) del requisito relativo al sistema DAB II y ampliar dicha exención a los cuatrici-
clos ligeros (categoría L6e) y a las subcategorías de motocicletas enduro (L3e-AxE) 
y trial (L3e-AxT).

(4) Dado que los ciclomotores de las categorías L1e y L2e ya están excluidos del 
requisito relativo al sistema DAB II, los vehículos de la categoría L6e diseñados y 
construidos conforme a especificaciones próximas a las de los ciclomotores y pro-
ducidos en volúmenes relativamente pequeños también deben quedar exentos de 
dicho requisito.

(5) Las motocicletas enduro y trial tienen una vida corta y son muy similares en 
naturaleza y uso a los quads todo terreno pesados (L7e-B), que están exentos del re-
quisito relativo al sistema DAB II. Por tanto, conviene ampliar dicha exención a las 
motocicletas enduro y trial.

(6) La Comisión concluyó en su informe al Parlamento Europeo y al Consejo 
basado en el estudio completo de los efectos medioambientales que el procedimien-
to de durabilidad matemático establecido en el artículo 23, apartado 3, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 168/2013, en virtud del cual los vehículos se someten a ensayo 
después de 100 km de uso, no refleja la degradación real del sistema de control de 

3. Informe del estudio: Effect study of the environmental step Euro 5 for L-category vehicles (EU-Books  
ET-04-17-619-EN-N).
4. Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos 
vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, p. 52).
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las emisiones de un vehículo durante su vida útil. Dicho método debe dejar de utili-
zarse y, por consiguiente, procede eliminarlo de aquí a 2025 gradualmente, a fin de 
dar tiempo suficiente a las partes interesadas para adaptarse. En el período que va 
hasta 2025 debe incrementarse la distancia acumulada requerida que debe recorrer 
el vehículo antes de ser sometido a ensayo para garantizar que los resultados de los 
ensayos sean fiables.

(7) La tecnología necesaria para cumplir los límites Euro 5 ya está disponible, si 
bien la Comisión concluyó en su informe al Parlamento Europeo y al Consejo basa-
do en el estudio completo de los efectos medioambientales realizado de conformi-
dad con el artículo 23, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y relativo a la fase de emisión Euro 5 que la fecha de apli-
cación de los límites de emisiones Euro 5 a determinados vehículos de categoría L 
(L6e-B, L2e-U, L3e-AxT y L3e-AxE) debe aplazarse del 2020 al 2022 para mejorar 
la rentabilidad con respecto a la situación de partida. Por otra parte, los fabricantes 
de estos vehículos, que son principalmente pymes, piden más tiempo para asegu-
rarse de que la transición hacia sistemas de propulsión con emisiones cero, como la 
propulsión eléctrica, puede lograrse de manera rentable.

(8) Es preciso aclarar algunas incoherencias del anexo IV del Reglamento (UE) 
n.º 168/2013 en lo que respecta a la fecha de aplicación de los valores límite del ni-
vel de ruido para Euro 5, a fin de garantizar que los límites existentes (Euro 4) si-
gan siendo aplicables hasta que puedan establecerse los nuevos límites para Euro 5.

(9) El Reglamento (UE) n.º 168/2013 facultó a la Comisión para adoptar actos 
delegados durante un período de cinco años que expira el 21 de marzo de 2018. Te-
niendo en cuenta la continua necesidad de actualizar elementos de los actos sobre 
homologación de tipo para adaptarlos al progreso técnico o introducir otras modi-
ficaciones acordes con las delegaciones de poderes, debe modificarse el artículo 75, 
apartado 2, de dicho Reglamento a fin de prorrogar la delegación de poderes por 
otros cinco años, con la posibilidad de una prórroga tácita.

(10) En interés de la seguridad jurídica, debe hacerse más clara y precisa la dis-
posición del Reglamento (UE) n.º 168/2013 por la que se otorgan poderes a la Co-
misión para adoptar actos delegados en lo relativo a los requisitos técnicos sobre el 
diagnóstico a bordo.

(11) Dado que el presente Reglamento modifica el Reglamento (UE) n.º 168/2013 
sin ampliar su contenido normativo y dado que los objetivos del presente Reglamen-
to no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros pero, 
por sus dimensiones o efectos, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta pue-
de 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 establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no exce-
de de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(12) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 168/2013 en conse-
cuencia.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) n.º 168/2013 se modifica como sigue: 
1) El artículo 21 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 21. Requisitos técnicos de los sistemas de diagnóstico a bordo
1. Los vehículos de categoría L, con excepción de los vehículos L1e, L2e y L6e, 

estarán equipados con un DAB que cumpla los requisitos funcionales y los procedi-
mientos de ensayo establecidos en los actos delegados adoptados en virtud del apar-
tado 8 y de acuerdo con el calendario de aplicación previsto en el anexo IV.

2. A partir de las fechas previstas en el punto 1.8.1 del anexo IV, los vehículos 
de las categorías o subcategorías L3e, L4e, L5e-A y L7e-A estarán equipados con 
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un sistema DAB I que detecte cualquier fallo del circuito eléctrico o de los compo-
nentes electrónicos del sistema de control de las emisiones, y que notifique dichos 
fallos cuando, a consecuencia de los mismos, se superen los umbrales de emisiones 
establecidos en la parte B1 del anexo VI.

3. A partir de las fechas previstas en el punto 1.8.2 del anexo IV, los vehículos de 
las categorías o subcategorías L3e, L4e, L5e y L7e estarán equipados con un sistema 
DAB I que detecte cualquier fallo del circuito eléctrico o de los componentes elec-
trónicos del sistema de control de las emisiones, y que se active cuando se superen 
los umbrales de emisiones establecidos en la parte B1 del anexo VI. Los sistemas 
de DAB I para dichas categorías o subcategorías de vehículos notificarán asimismo 
la activación de cualquier modo de funcionamiento que reduzca significativamente 
el par motor.

4. A partir de las fechas previstas en el punto 1.8.3 del anexo IV, los vehículos de 
las categorías o subcategorías L3, L4e, L5e y L7e estarán equipados con un sistema 
DAB I que detecte cualquier fallo del circuito eléctrico o de los componentes elec-
trónicos del sistema de control de las emisiones, y que se active cuando se superen 
los umbrales de emisiones establecidos en la parte B2 del anexo VI. Los sistemas 
de DAB I para dichas categorías o subcategorías de vehículos notificarán asimismo 
la activación de cualquier modo de funcionamiento que reduzca significativamente 
el par motor.

5. A partir de las fechas previstas en el punto 1.8.4 del anexo IV, los vehículos de 
las categorías o subcategorías L3e, L4e, L5e-A y L7e-A estarán, además, equipados 
con un sistema DAB II que detecte y notifique los fallos o cualquier deterioro del 
sistema de control de las emisiones, con excepción del control de los catalizadores, 
a consecuencia de los cuales se superen los umbrales de emisiones para los DAB 
establecidos en la parte B1 del anexo VI.

6. A partir de las fechas previstas en el punto 1.8.5 del anexo IV, los vehículos de 
las categorías o subcategorías L3e, L4e, L5e-A y L7e-A estarán además equipados 
con un sistema DAB II que detecte y notifique los fallos o cualquier deterioro del 
sistema de control de las emisiones a consecuencia de los cuales se superen los um-
brales de emisiones para los DAB establecidos en la parte B2 del anexo VI.

7. Los apartados 5 y 6 no se aplicarán a las motocicletas enduro de la categoría 
L3e-AxE ni a las motocicletas trial de la categoría L3e-AxT.

8. A fin de armonizar el modo en que los DAB notifican los fallos relativos a la 
seguridad funcional o al sistema de control de las emisiones y facilitar una repara-
ción eficaz y eficiente de los vehículos, se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al artículo 75 en lo referente a los requisitos 
técnicos detallados sobre el diagnóstico a bordo para las categorías de vehículos es-
tablecidas en la parte C1 (Requisitos relativos a la fabricación del vehículo y requi-
sitos generales relativos a la homologación de tipo), línea 11, del anexo II, incluidos 
los requisitos de funcionamiento del DAB y los procedimientos de ensayo relativos 
a los elementos enumerados en los apartados 1 a 7 del presente artículo, así como 
en lo referente a los requisitos técnicos detallados sobre el tipo de ensayo VIII con-
templado en el anexo V.».

2) En el artículo 23, apartado 3, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) procedimiento de durabilidad matemático: 
Hasta el 31 de diciembre de 2024, para cada componente de las emisiones, el 

producto de multiplicar los factores de deterioro establecidos en la parte B del ane-
xo VII y los resultados de los ensayos de eficacia medioambiental de un vehículo 
que haya acumulado más de 100 km después de haber sido puesto en marcha por 
primera vez al término de la cadena de producción deberá ser inferior al límite de 
los ensayos de eficacia en materia medioambiental contemplado en la parte A del 
anexo VI.
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No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, con respecto a los nuevos tipos 
de vehículos desde el 1 de enero de 2020 y con respecto a los tipos de vehículos 
existentes del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2024, para cada componente 
de las emisiones, el producto de multiplicar los factores de deterioro establecidos en 
la parte B del anexo VII y los resultados de los ensayos de eficacia medioambiental 
de un vehículo que haya acumulado más de 2 500 km, si su velocidad máxima es 
< 130 km/h, y 3 500 km, si su velocidad máxima es ≥ 130 km/h, después de haber 
sido puesto en marcha por primera vez al término de la cadena de producción de-
berá ser inferior al límite en materia medioambiental contemplado en la letra A del 
anexo VI.».

3) En el artículo 75, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los poderes para adoptar actos delegados a que se refieren el artículo 18, 

apartado 3, el artículo 20, apartado 2, el artículo 21, apartado 8, el artículo 22, 
apartados 5 y 6, el artículo 23, apartados 6 y 12, el artículo 24, apartado 3, el artí-
culo 25, apartado 8, el artículo 32, apartado 6, el artículo 33, apartado 6, el artículo 
50, apartado 4, el artículo 54, apartado 3, el artículo 57, apartado 12, el artículo 65 
y el artículo 74, se otorgan a la Comisión por un período de diez años a partir del 
22 de marzo de 2013. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por pe-
ríodos de cinco años, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a 
dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período. La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar el 22 de junio de 
2022 y nueve meses antes del final de cada período de cinco años siguiente.».

4) El anexo IV se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

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

Hecho en 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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