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Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern
202-00002/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 2420; 2425).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.04.2018; 10:30 h.

Proposició de llei per a l’ensenyament plurilingüe a Catalunya
202-00006/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 2385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat, An-

drea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 111.b del 
Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei per a l’ensenyament plurilingüe a Catalunya

Exposició de motius

I
L’article 3 de la Constitució proclama que el castellà és la llengua espanyola ofi-

cial de l’Estat i que tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d’usar-la. 
Estableix, al seu segon apartat, que les altres llengües espanyoles han de ser també 
oficials en les comunitats autònomes respectives, d’acord amb els seus estatuts, per 
concloure que la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un 
patrimoni cultural que ha de ser objecte d’especial respecte i protecció.

Per la seva banda, l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia estableix que el català, 
com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua d’ús normal de les administracions 
públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, així com la llengua 
normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.

Concretament, en l’àmbit de l’ensenyament, l’article 35 de l’Estatut regula els 
drets lingüístics en l’àmbit de l’ensenyament, prescrivint que totes les persones tenen 
dret a rebre l’ensenyament en català i que aquest s’ha d’utilitzar normalment com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament universitari i en el no universi-
tari, alhora que s’estableix el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita 
el català i el castellà en finalitzar l’ensenyament obligatori, sigui quina sigui la seva 
llengua habitual en incorporar-se a l’ensenyament, especificant per fi que l’ensenya-
ment del català i el castellà ha de tenir una presència adequada en els plans d’estu-
dis i que els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups de classe 
diferents per raó de llur llengua habitual.

efamadas
Nota adhesiva
– La Proposició de llei per a l'ensenyament plurilingüe a Catalunya (202-00006/12) ha estat modificada en el BOPC 55, a la pàg. 7.
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En ambdós casos però, la consideració del català com a llengua ús normal en cap 
cas pot excloure al castellà com a llengua d’ús normal en l’àmbit de l’administració 
com a l’ensenyament, tal i com ha sentenciat el Tribunal Constitucional.

Aquestes previsions estatutàries, s’inscriuen en el dret de totes les persones a uti-
litzar les dues llengües oficials, el castellà i el català, i el dret dels ciutadans de Ca-
talunya a conèixer-les. Conseqüentment, els poders públics de Catalunya han d’es-
tablir les mesures necessàries per facilitar l’exercici d’aquests drets i el compliment 
d’aquest deure, sense discriminació per l’ús d’una o altra llengua, en els termes que 
el mateix Estatut desenvolupa en el capítol III del títol I.

II
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educa-

ció, que va determinar el caràcter del català com a llengua d’ús normal i vehicular 
en l’ensenyament, en atenció a la seva condició de llengua pròpia de Catalunya. De 
fet, llengua d’ús normal i referent en l’ensenyament.

La Generalitat, emparant-se en aquesta llei, manté vigent un model educatiu 
d’immersió lingüística en català, universal, permanent i obligatori on la presència 
del castellà es limita al seu ensenyament com a matèria curricular. En aquest model 
d’immersió lingüística l’única llengua d’ús normal i vehicular en l’ensenyament és 
el català. El castellà queda exclòs com a llengua docent i d’ús normal en qualsevol 
activitat educativa, que no sigui l’estudi de la matèria «Llengua i literatura caste-
llanes», així de les comunicacions internes i externes, amb i entre alumnes, pares o 
tercers, dels centres educatius.

Aquest model d’immersió lingüística en català, universal, permanent i obligatori, 
en contra de les reiterades afirmacions de diferents instàncies polítiques catalanes, 
mai ha estat avalat pel Tribunal Constitucional.

La reiterada i constant jurisprudència de diverses instàncies judicials, considera 
que les dues llengües, català i castellà, hauran de tenir una proporció suficient en el 
sistema educatiu com a conseqüència directa de la seva oficialitat amb l’objectiu de 
garantir els drets lingüístics dels ciutadans. Això implica, per tant, que no només hi 
ha d’haver classes de castellà, sinó que ha d’haver classes en castellà, a fi de «garan-
tir el dret dels ciutadans a rebre, durant els estudis bàsics en els centres docents de 
Catalunya, ensenyament en català i en castellà».

Dit d’una altra manera, del reconeixement de la cooficialitat del català i del cas-
tellà es deriva el mandat per a la Generalitat de Catalunya d’incloure les dues llen-
gües com a llengües vehiculars i com a matèria d’ensenyament obligatori en els 
plans d’estudi, a fi d’assegurar el dret constitucional i estatutari al seu coneixements 
i a la seva utilització.

El català pot tenir la condició de vehicular i així ho ha reconegut de forma rei-
terada el Tribunal Constitucional, però sense que el castellà pugui quedar exclòs 
com a llengua vehicular. Així per tant, la programació educativa haurà de valorar 
la concurrència de factors sociolingüístics, econòmics i demogràfics per a fixar una 
oferta educativa d’acord amb la situació de l’aprenentatge de les dues llengües, fi-
xant un marc en el qual els centres educatius proposin projectes lingüístics adaptats 
a la seva realitat sociolingüística, que garanteixin l’exercici dels drets lingüístics 
seus alumnes alhora que el compliment de la resta dels objectius per a cada etapa 
educativa, tenint present que l’objectiu final és la presència equilibrada de les dues 
llengües oficials.

III
Aquesta proposició de llei assumeix plenament aquests criteris de primacia de 

la legalitat i lleialtat institucional en les actuacions de les administracions públi-
ques catalanes, ja que el seu objectiu és modificar la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’Educació, en el sentit expressat pels tribunals, garantint el canvi de l’actual siste-
ma educatiu monolingüe en català, contrari a la Constitució, cap a un nou sistema 



BOPC 50
5 d’abril de 2018

3.01.02. Proposicions de llei 5 

d’acord amb la legalitat, de conjunció lingüística o bilingüisme integral, on el cas-
tellà tingui presència vehicular, juntament amb el català, com a llengua docent i de 
comunicació.

Amb aquest propòsit, la proposició de llei estableix, entre altres qüestions, les 
condicions mínimes d’aplicació, definides als projectes lingüístics de cada centre, 
del castellà com a llengua vehicular, d’acord amb les línies perfilades per una àmplia 
jurisprudència en la qual el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem han definit 
les condicions precises en què l’efectivitat d’aquests drets lingüístics es materialitza 
amb plenitud.

Però no només el coneixement equilibrat de les llengües oficials a Catalunya té 
un valor essencial com a atribut fonamental de la identitat cultural catalana i de la 
realització del potencial individual i col·lectiu dels que reben la prestació educativa 
en els centres sostinguts amb fons públics, sinó que aquesta proposició de llei fa una 
aposta decidida per l’ensenyament de llengües estrangeres.

L’ensenyament de llengües estrangeres ha de completar l’aprenentatge lingüístic 
dels alumnes per proveir-los de una formació adequada a les exigències d’una reali-
tat cada vegada més oberta i globalitzada, en què la mobilitat transversal i geogrà-
fica exigeix el coneixement d’una o més d’aquestes llengües com a garantia per a 
l’aprofitament efectiu de les oportunitats que ofereix una societat cada vegada més 
oberta i plural com la catalana.

Per això, aquesta Llei també assumeix aquest repte i reafirma el compromís amb 
l’educació plurilingüe que tant la UNESCO com la Unió Europea han de situat al 
centre mateix dels models educatius ideals i la concreció es valora com a essencial 
per assolir l’excel·lència en un entorn internacional que sotmet els sistemes educatius 
a processos permanents de revisió i avaluació de resultats i que la Generalitat de Ca-
talunya ha d’assumir com a motor de transformació i millora.

Article 1. De modificació de la lletra h de l’apartat 1, de l’article 2 de la 
Llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació
Es modifica la lletra h de l’apartat 1, de l’article 2 de la Llei 12/2009, de 12 de 

juliol, d’educació que resta redactat de la manera següent: 
«h) El conreu del coneixement de Catalunya i de la resta d’Espanya i l’arrelament 

dels alumnes a l’entorn, així com el respecte a la convivència.»

Article 2. De modificació de l’article 9 de la Llei 12/2009, de 12 de juliol, 
d’educació
Es modifica l’article 9 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació que resta 

redactat de la manera següent: 
«Article 9. Règim lingüístic
1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels principis constitucio-

nals, estatutaris i pels establerts per la normativa estatal, els continguts en aquest 
títol i per les disposicions reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de la 
Generalitat. En particular, en aplicació dels principis de conjunció i plurilingüisme, 
es preveu la utilització normal de les llengües oficials y de les llengües estrangeres 
que s’estableixin als programes educatius.

2. Correspon al Govern, d’acord amb l’article 53, desenvolupar, dins el marc le-
gal i reglamentari, el currículum de l’ensenyament de les llengües, que comprèn els 
objectius, els continguts, els criteris d’avaluació i la regulació del marc horari.

3. El règim lingüístic afectarà exclusivament a l’horari lectiu. Fora d’aquest ho-
rari els alumnes, mestres, professors i la resta del personal no docent utilitzaran, in-
dividualment, la llengua de la seva elecció.»
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Article 3. De modificació de l’article 10 de la Llei 12/2009,  
de 12 de juliol, d’educació
Es modifica l’article 10 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació que resta 

redactat de la manera següent: 
«Article 10. Dret de conèixer les llengües oficials
1. Els currículums han de garantir el domini de les llengües oficials catalana i 

castellana al nivell corresponent a cada curs escolar i el ple domini en finalitzar l’en-
senyament obligatori, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’apre-
nentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües.

2. Els alumnes que s’incorporin al sistema educatiu sense conèixer alguna de les 
dues llengües oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres 
han de proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida personalitzada i, en par-
ticular, una atenció lingüística que els permeti iniciar l’aprenentatge en català i en 
castellà. Així mateix, els centres han de programar les activitats necessàries per a 
garantir que tots els alumnes millorin progressivament el coneixement de les dues 
llengües oficials.

3. Els currículums aprovats pel Govern per als ensenyaments de formació pro-
fessional i els ensenyaments de règim especial, llevat de l’ensenyament d’idiomes, 
han de garantir que els alumnes adquireixin la competència lingüística instrumental 
pròpia de l’ensenyament i l’àmbit professional respectius.

4. El Govern, a fi de facilitar a la població no escolar l’exercici del dret de conèi-
xer el català i el castellà, ha de garantir, d’acord amb el que estableix l’article 6.2 de 
l’Estatut, una oferta suficient d’ensenyament del català i el castellà.»

Article 4. De modificació de l’article 11 de la Llei 12/2009,  
de 12 de juliol, d’educació
Es modifica l’article 11 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació que resta 

redactat de la manera següent: 
«Article 11. El català i el castellà, llengües vehiculars i d’aprenentatge
1. El català i el castellà, com a llengües oficials a Catalunya, són les llengües 

normalment emprades com a llengües vehiculars i d’aprenentatge del sistema edu-
catiu, sens perjudici del que s’estableixi per a la utilització de llengües estrangeres.

2. L’ús vehicular d’una llengua comprèn les activitats educatives, tant les orals 
com les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i també les activitats d’ava-
luació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum.

3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups permanents dife-
rents per raó de llur llengua habitual, tret el temps necessari per a les activitats pre-
vistes a l’apartat següent.

4. Al primer ensenyament, les mares, els pares o els tutors dels alumnes poden 
instar, en el moment de la prematrícula marcant la casella de l’imprès o formulari te-
lemàtic ordinari que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin l’ensenyament 
de la lectolectura en la seva llengua habitual, català o castellà.»

Article 5. De modificació de l’article 12 de la Llei 12/2009,  
de 12 de juliol, d’educació
Es modifica l’article 12 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació que resta 

redactat de la manera següent: 
«Article 12. Llengües estrangeres
1. Els currículums aprovats pel Govern han d’incloure l’ensenyament de, com a 

mínim, una llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes adquireixin les com-
petències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d’acord amb el Marc europeu 
comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües.

2. El projecte lingüístic ha de determinar quina llengua estrangera s’imparteix 
com a primera llengua estrangera i quina, o quines, com a segona.
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3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts cur-
riculars i altres activitats educatives en alguna de les llengües estrangeres.»

Article 6. De modificació de l’article 13 de la Llei 12/2009,  
de 12 de juliol, d’educació
Es modifica l’article 13 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació que resta 

redactat de la manera següent: 
«Article 13. Competència lingüística del professorat, dels professionals d’atenció 

educativa i del personal d’administració i serveis
1. Els mestres i els professors de tots els centres han d’acreditar, en la forma que 

es determini per reglament, el domini de les dues llengües oficials, de manera que 
en puguin fer un ús adequat, tant oral com escrit, en l’exercici de la funció docent. 
Els mestres i els professors, en l’exercici de llur funció, han d’emprar normalment el 
català i el castellà, tant en les activitats d’ensenyament i aprenentatge com en l’àm-
bit general del centre.

2. El Departament ha d’adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la com-
petència lingüística del professorat i ha de promoure la creació i la utilització d’eines 
didàctiques que facilitin l’ensenyament de i en les llengües oficials i estrangeres.

3. Els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis 
dels centres educatius han de conèixer el català i el castellà, de manera que estiguin 
en condicions de fer-ne un ús adequat en l’exercici de les funcions corresponents. El 
Departament ha d’establir els mecanismes i les condicions que permetin assegurar 
el coneixement i el domini suficient del català i del castellà del personal no docent 
de l’Administració educativa.»

Article 7. De modificació de l’article 14 de la Llei 12/2009,  
de 12 de juliol, d’educació
Es modifica l’article 14 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació que resta 

redactat de la manera següent: 
«Article 14. Projecte lingüístic
1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’ela-

borar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el trac-
tament de les llengües al centre que haurà de respectar les següents condicions: 

a) El temps destinat als continguts curriculars mitjançant l’ús vehicular del català 
i el castellà serà, com a mínim per a cadascuna de les llengües, del vint-i-cinc per 
cent de les hores lectives, en les que s’inclourà des de l’educació primària, almenys 
una assignatura o matèria no lingüística de caràcter troncal.

b) El temps destinats als continguts curriculars mitjançant l’ús vehicular d’una 
llengua estrangera serà, com a mínim, del vint-i-cinc per cent de les hores lectives, 
sense que aquest ús representi la reducció del percentatge mínim que correspon al 
català i al castellà.

c) El percentatge restant de temps lectiu, es podrà distribuir lliurement l’ús vehi-
cular entre les llengües oficials i estrangeres, prenent en consideració les circums-
tàncies i els usos sociolingüístics de l’alumnat del centre i les preferències de les 
famílies expressades a través dels seus representants al Consell Escolar del centre.

2. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a 
l’ús de les llengües en el centre, entre els quals hi ha d’haver en tot cas els següents: 

a) El tractament de cada llengua com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge de cada llengua.
c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.
d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les 

llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del cen-
tre.

3. L’administració educativa garantirà la publicitat efectiva dels projectes lin-
güístics de tots els centres de Catalunya, que seran accessibles de forma fàcil i gra-
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tuïta al portal web del Departament, i d’una manera clara, estructurada i entenedora 
per als interessats.»

Article 8. De modificació de l’article 15 de la Llei 12/2009,  
de 12 de juliol, d’educació
Es modifica l’article 15 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació que resta 

redactat de la manera següent: 
«Article 15. Programes d’immersió lingüística
1. El Departament ha de facilitar l’estudi de la realitat sociolingüística, la llengua 

o les llengües dels alumnes per a cada centre.
2. Els centres ha de tenir en compte aquests estudis tant per a establir els seus 

projectes lingüístics d’acord amb l’establert a l’article 11, com per a revisar-los 
d’acord amb l’establert a la Disposició addicional trentena.»

Article 9. De modificació de l’article 16 de la Llei 12/2009,  
de 12 de juliol, d’educació
Es modifica l’article 16 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació que resta 

redactat de la manera següent: 
«Article 16. El català i el castellà, llengües oficials de l’Administració educativa 

a Catalunya
1. Les llengües oficials a Catalunya, ho són també de l’Administració educativa.
2. L’Administració educativa i els centres han d’emprar normalment el català i el 

castellà, tant en les relacions internes com en les que mantinguin entre si, amb les 
administracions públiques de Catalunya i de la resta del domini lingüístic català i 
amb els ens públics que en depenen.

3. Les actuacions administratives de règim interior dels centres s’han de fer nor-
malment en català i en castellà.

4. Els centres han d’expedir la documentació acadèmica en català i castellà.
5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l’acollida 

de persones nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d’anar acompanyats del text 
original en català i castellà, que seran sempre les versions preferents.»

Article 10. De modificació de l’article 17 de la Llei 12/2009,  
de 12 de juliol, d’educació
Es modifica l’article 17 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació que resta 

redactat de la manera següent: 
«Article 17. Règim lingüístic als centres educatius de l’Aran
Totes les referències que fa aquest títol al català i al castellà com a llengües ve-

hiculars de l’ensenyament a Catalunya, s’estenen a l’occità per als centres educatius 
de l’Aran.»

Article 11. De modificació de l’article 18 de la Llei 12/2009, de 12 de 
juliol, d’educació
Es modifica l’article 18 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació que resta 

redactat de la manera següent: 
“Article 18. Ús i foment del català i el castellà
1. Amb la finalitat de fer present el caràcter vehicular del català i el castellà en 

les manifestacions culturals públiques, en els centres educatius públics i en els cen-
tres educatius privats sostinguts amb fons públics, aquestes llengües han d’ésser nor-
malment el vehicle d’expressió en les activitats de projecció externa.

2. Per tal d’aconseguir la cohesió social i la continuïtat educativa en l’ensenya-
ment i l’ús del català i el castellà, els centres educatius públics i els centres educatius 
privats sostinguts amb fons públics han de coordinar llurs actuacions amb les insti-
tucions i les entitats de l’entorn.

3. El Govern ha de promoure i donar suport a centres educatius a l’exterior en el 
marc més ampli de la projecció internacional de la cultura i les llengües oficials a 
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Catalunya i ha de contribuir a sostenir-los, especialment en els territoris amb vincles 
històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya.

4. Amb la finalitat de promoure els centres educatius a què es refereix l’apartat 
3, el Govern pot formalitzar acords de cooperació amb les institucions i entitats dels 
territoris i països on es trobin aquests centres i, si escau, pot proposar a l’Estat la 
subscripció de convenis en aquesta matèria.»

Article 12. De modificació de l’apartat 6 de l’article 119 de la Llei 
12/2009, de 12 de juliol, d’educació
Es modifica l’apartat 6 de l’article 119 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’edu-

cació que resta redactat de la manera següent: 
«6. Les proves de l’oposició es podran realitzar en qualsevol de les llengües ofi-

cials a Catalunya, sens perjudici de les excepcions proves d’accés a determinades a 
especialitats lingüístiques.»

Article 13. De modificació de l’apartat 2 de l’article 120 de la Llei 
12/2009, de 12 de juliol, d’educació
Es modifica l’apartat 2 de l’article 120 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’edu-

cació que resta redactat de la manera següent: 
«2. El sistema d’accés al Cos de Catedràtics d’Educació és el de concurs, sense 

fase de pràctiques. En el concurs es valoren els mèrits relacionats amb l’actualitza-
ció científica i didàctica, la participació en projectes educatius, l’exercici de la fun-
ció docent amb avaluació positiva, l’exercici de la funció directiva amb avaluació 
positiva, el coneixement de llengües estrangeres i, si escau, la trajectòria artística 
dels candidats.»

Article 14. De modificació de l’apartat 3 de l’article 121 de la Llei 
12/2009, de 12 de juliol, d’educació
Es modifica l’apartat 3 de l’article 121 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’edu-

cació que resta redactat de la manera següent: 
«3. La fase d’oposició consisteix en una prova en què es valoren els coneixements 

pedagògics, d’administració i de legislació educativa, i també coneixements i tècni-
ques específics.»

Article 15. De derogació de l’apartat 4 de l’article 123 de la Llei 12/2009, 
de 12 de juliol, d’educació
Es deroga l’apartat 4 de l’article 123 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació.

Article 16. De modificació de l’article 132 de la Llei 12/2009,  
de 12 de juliol, d’educació
Es modifica l’article 132 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació que resta 

redactat de la manera següent: 
«Article 132. Categoria superior de sènior
Dins el Cos de Mestres i el Cos de Professors Tècnics de la Generalitat de Cata-

lunya, i amb el límit global màxim del 30% del nombre de places de cadascun dels 
cossos, la carrera docent permet d’assolir la categoria superior de sènior als funci-
onaris docents que hagin obtingut en el mateix cos quatre graus personals docents. 
Per a assolir aquesta categoria cal superar un procés selectiu convocat amb aquest 
objecte, en el qual la comissió de valoració ha de comprovar els mèrits docents i 
formatius, l’exercici de la docència i els coneixements de l’especialitat per part dels 
aspirants. L’adquisició de la categoria superior de sènior dona dret a percebre el 
complement retributiu corresponent i es valora com a mèrit docent específic en tots 
els concursos públics de mèrits.»
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Article 17. De modificació de la lletra d, de l’apartat 5 de l’article 142 de 
la Llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació
Es modifica la lletra d, de l’apartat 5 de l’article 142 de la llei 12/2009, de 12 de 

juliol, d’educació que resta redactat de la manera següent: 
«d) Garantir que les llengües oficials són vehiculars i d’ús normal a l’educació, 

administració i de comunicació en les activitats del centre, així com la disponibilitat 
lingüística del centre en les llengües oficials.»

Article 18. De derogació de l’article 167 de la Llei 12/2009,  
de 12 de juliol, d’educació
Es deroga l’article 167 de la llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació.

Article 19. De modificació de la lletra b, de l’apartat 1 de l’article 186  
de la Llei 12/2009, de 12 de juliol, d’educació
Es modifica la lletra d, de l’apartat 5 de l’article 142 de la llei 12/2009, de 12 de 

juliol, d’educació que resta redactat de la manera següent: 
«b) Avaluació dels rendiments educatius per centre, que ha de comprendre en tot 

cas les avaluacions de diagnòstic de les competències bàsiques assolides pels alum-
nes, tenint en compte els resultats d’aquestes per a determinar si els alumnes han 
assolit els objectius de cada etapa educativa. Així mateix, es procedirà a avaluar el 
resultat dels alumnes en funció de la seva llengua habitual i el seu nivell socioeco-
nòmic i cultural; si com a resultat de la avaluació s’arribés a la conclusió que han 
obtingut un nivell apreciablement inferior al que haguessin assolit d’haver rebut 
l’ensenyament en la seva llengua habitual, el Departament ho ha de comunicar a la 
Direcció i al Consell Escolar dels Centres afectats, perquè puguin modificar el Pro-
jecte Lingüístic del centre dins els paràmetres establerts a l’article 11.»

Article 20. D’addició de la disposició addicional vint-i-novena a la Llei 
12/2009, de 12 de juliol, d’educació
S’addiciona de la disposició addicional vint-i-novena a la Llei 12/2009, de 12 de 

juliol, d’educació amb el següent redactat: 
«Disposició addicional vint-i-novena. Absència de projectes lingüístics
En defecte del projecte lingüístics o si aquests no contemplen cap previsió sobre 

l’ús vehicular de les llengües oficials, s’haurà d’equilibrar l’ús vehicular del català i 
del castellà de manera quantitativa i qualitativa, i en el supòsit d’existir els mitjans 
necessaris, també respecte l’ús vehicular d’una llengua estrangera.»

Article 21. D’addició de la disposició addicional trentena a la Llei 
12/2009, de 12 de juliol, d’educació
S’addiciona de la disposició addicional trentena a la Llei 12/2009, de 12 de juliol, 

d’educació amb el següent redactat: 
«Disposició addicional trentena. Avaluació del projecte educatiu plurilingüe
Com a mínim cada quatre cursos escolars els centres educatius sostinguts amb 

fons públics faran una avaluació dels resultats i del procés d’aplicació del projecte 
lingüístic de centre i realitzaran les corresponents propostes d’adaptació tenint en 
compte la realitat sociolingüística del centre, els resultats obtinguts durant el perí-
ode precedent i el procés d’ensenyament i aprenentatge de les llengües vehiculars.»

Article 22. D’addició de la disposició addicional trenta-unena a la Llei 
12/2009, de 12 de juliol, d’educació
S’addiciona de la disposició addicional trenta-unena a la Llei 12/2009, de 12 de 

juliol, d’educació amb el següent redactat: 
«Els serveis d’Inspecció educativa han de vetllar pel compliment en tots els cen-

tres educatius de les disposicions previstes en aquesta Llei i, sense perjudici de les 
responsabilitats derivades de l’incompliment, proposaran als serveis territorials les 
modificacions en la programació educativa que permeti la seva correcta aplicació.»



BOPC 50
5 d’abril de 2018

3.01.02. Proposicions de llei 11 

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.
2. L’adaptació dels projectes lingüístics a les condicions de l’article 7 en relació a 

la presència vehicular del català i el castellà haurà d’aprovar-se durant el curs esco-
lar 2017/2018, per garantir la seva aplicació obligatòria en tots els centres sostinguts 
amb fons públics, com a màxim en el curs 2018/2019.

3. L’adaptació dels projectes lingüístics a les condicions de l’article 7 en relació 
a la presència vehicular d’una llengua estrangera haurà d’aprovar-se durant el curs 
escolar 2018/2019 per garantir la seva aplicació obligatòria en tots els centres sos-
tinguts amb fons públics, com a màxim en el curs 2019/2020.

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy 

Soler i Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC

Antecedents referents a la Proposició de llei per a l’ensenyament 
plurilingüe a Catalunya

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei
Aquesta proposició de llei assumeix plenament aquests criteris de primacia de 

la legalitat i lleialtat institucional en les actuacions de les administracions públi-
ques catalanes, ja que el seu objectiu és modificar la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’Educació, en el sentit expressat pels tribunals, garantint el canvi de l’actual siste-
ma educatiu monolingüe en català, contrari a la Constitució, cap a un nou sistema 
d’acord amb la legalitat, de conjunció lingüística o bilingüisme integral, on el cas-
tellà tingui presència vehicular, juntament amb el català, com a llengua docent i de 
comunicació.

Però no només el coneixement equilibrat de les llengües oficials a Catalunya té 
un valor essencial com a atribut fonamental de la identitat cultural catalana i de la 
realització del potencial individual i col·lectiu dels que reben la prestació educativa 
en els centres sostinguts amb fons públics, sinó que aquesta proposició de llei fa una 
aposta decidida per l’ensenyament de llengües estrangeres.

2. Normativa afectada
– Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació.

3. Competència
– Article 35 i 131 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Es-

tatut d’Autonomia de Catalunya.

4. Afectacions pressupostàries
Les despeses que pugui comportar els preceptes d’aquesta proposició de llei, tin-

dran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a 
l’exercici posterior a la seva aprovació.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el finançament de les escoles de noves 
oportunitats de Cornellà de Llobregat
250-00100/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament. A la Mesa del Parlament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre el finançament de les Escoles de Noves Oportunitats de Cornellà de Llobregat, 
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les Escoles de Noves Oportunitats donen resposta als joves que han abandonat 

el sistema educatiu o corren el risc de fer-ho. Aquesta proposta educativa es basa en 
l’acompanyament de l’alumnat, la individualització i la personalització del tracte i 
uns recorreguts formatius flexibles amb alternança de formació i treball, per tal que 
els joves en situació de vulnerabilitat personal i de fracàs o abandonament escolar 
tinguin una nova oportunitat i puguin retornar al sistema educatiu o accedir al mer-
cat laboral.

A Cornellà de Llobregat es troben la Fundació El Llindar i la Fundació per a 
Joves La Carena que realitzen actuacions educatives i professionalitzadores per a 
joves entre 12 i 25 anys acompanyant-los en els seus processos d’aprenentatge, en la 
formació u en la seva orientació personal, professional i acadèmica.

Aquests Programes de Formació i Inserció (PFI) han estat finançats pel Depar-
tament d’Ensenyaments i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat a través de convocatòries públiques per a la concessió de subvencions 
específiques a aquests centres considerats establiments educatius.

A finals del mes de juliol de 2017 el Departament d’Ensenyament va informar 
que la convocatòria de finançament per a PFI per al curs 2017-2018 es limitaria a 
centres educatius autoritzats. És per aquest motiu que tant la Fundació el Llindar 
com la Fundació per a Joves La Carena restarien excloses d’aquesta convocatòria. 
Tot i així, les dues Fundacions varen engegar les seves formacions per no deixar fora 
i sense alternatives a tot el seu alumnat.

El canvi de criteri en l’atorgament de subvencions per al finançament per a 
PFI suposa, a més de greus problemes de tresoreria, un futur incert per a continuar 
la tasca d’aquests centres i afecta directament a 220 alumnes de la Fundació El Llin-
dar i a 45 de la Fundació per a Joves La Carena.

El Departament d’Ensenyament va adquirir el compromís amb l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat de desenvolupar el model d’escola de noves oportunitats que 
havia de permetre garantir el futur d’aquests centres. A través d’aquest compromís 
es preveia incloure la figura de «Centre Educatiu de Noves Oportunitats», emmarcat 
en el Decret d’Inclusió que s’havia d’aprovar. La Fundació El Llindar era una de les 
tres entitats que havia de formar part d’aquesta prova pilot que implicava ser reco-
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negut formalment i autoritzat com a centre educatiu. El Decret d’Inclusió no es va 
aprovar i va ser retirat el mes de setembre de 2017, després de les al·legacions pre-
sentades pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

El futur d’aquests centres i dels seus alumnes és incert, ja que planteja afrontar la 
formació sense cap finançament assegurat. Aquests centres ajuden als joves a cons-
truir el seu futur laboral i personal amb l’objectiu de dignificar les seves trajectòries 
educatives i socials.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar una resposta al problema que suposa la impossibilitat de sostenir l’ofer-

ta formativa per a joves en risc d’exclusió social en les condicions de manca de fi-
nançament de la Fundació El Llindar i la Fundació per a Joves La Carena de Cor-
nellà de Llobregat.

2. Tornar a donar el seu suport i comprometre’s a trobar una solució al finança-
ment de les Escoles de Noves Oportunitats de Cornellà de Llobregat.

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels 
pacients pendents de la primera visita a l’especialista per al·lèrgies
250-00101/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament. A la Mesa del Parlament. 

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la reducció de la llista d’espera dels pacients pendents de la primera visita al 
especialista per al·lèrgies, per tal que sigui substanciada davant la comissió corres-
ponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La causa principal de l’al·lèrgia al pol·len és generalment per l’exposició a aquest 

al·lergen. El pol·len prové dels arbres i plantes que són presents als carrers, parcs i 
jardins, això com als espais agrícoles i forestals de les localitats de tot Catalunya. 
Amb l’arribada de la primavera i la pol·linització, i depenent de les condicions mete-
orològiques, és quan les persones afectades per l’al·lèrgia pateixen més.

La Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) ha denunciat que l’atenció de les 
malalties relacionades amb els processos al·lèrgics és preocupant. La XAC pronos-
tica una primavera amb nivells alts de pol·len per damunt de la mitjana i afirma que 
és important que els pacients es diagnostiquin i iniciïn el tractament com més aviat 
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millor. Paral·lelament, tal i com estan anunciant els diferents mitjans de comunica-
ció, el Departament de Salut no ha comunicat cap mesura de prevenció.

Segons dades de la Generalitat de Catalunya el mes de febrer de 2018 hi havia 
un total de 9.566 persones en llista d’espera per ser visites per primer cop per algun 
tipus d’al·lèrgia. Segons el Departament de Salut, la mitjana de temps d’espera és 
de 210 dies, superior al d’altres especialitats, i que suposa que un pacient a d’espera 
aproximadament 7 mesos per ser visitat. Però hi ha excepcions a l’alça com és el cas 
de l’Hospital de Bellvitge que es situa en 546 dies, uns 18 mesos d’espera.

L’Enquesta de Salut a Catalunya del 2015 mostra que les al·lèrgies cròniques 
repercuteixen en el 14,7% dels adults i el 10,4% dels infants, i la franja d’edat més 
afectada és entre els 15 i 44 anys. A Catalunya hi ha un milió i mig de persones que 
pateixen alguna patologia al·lèrgica respiratòria. Això significa que quan aquestes 
persones siguin ateses, ja haurà passat el període estacional de l’al·lèrgia o bé ja es-
tiguin a les portes del següent període sense haver estat diagnosticades ni tractades.

La Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica recorda que les al·lèrgies 
tenen un fort impacte en la demanda sanitària en forma de visites a urgències, hos-
pitalitzacions i fàrmacs, en especial quan els pacients no són diagnosticats i tractats 
de manera adequada. A més, denuncien que a Catalunya actualment l’assistència 
al·lergològica compta amb una manca d’equitat territorial que provoca que hi hagi 
territoris amb una atenció especialitzada en al·lèrgia nul·la o insuficient, com ara l’Alt 
Penedès, el Berguedà, Osona o la província de Girona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dotar als Centres d’Atenció Primària i als seus professionals de capacitat d’in-

cidència de l’agenda dels serveis d’atenció especialitzada.
2. Elaborar i executar un pla de xoc específic per reduir el volum de la llista 

d’espera dels pacients pendents de la primera visita al especialista per al·lèrgies, es-
tablint un calendari, els recursos materials i professionals i les accions necessàries 
per disminuir l’espera actual.

3. Fer un estudi sobre les necessitats de metges al·lergòlegs en el Sistema de Salut 
de Catalunya, per Àrees Bàsiques de Salut, acompanyat d’un calendari per cobrir les 
necessitats que se’n derivin.

4. Facilitar l’accés a visita preferent en aquells casos amb criteri de derivació a 
valoració per part de l’atenció especialitzada.

5. Mantenir i incrementar les campanyes informatives als llocs web i altres mit-
jans de comunicació.

Palau del Parlament, 22 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la mobilitat i el transport entre 
Tarragona i l’estació del Camp de Tarragona
250-00102/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 2205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
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Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament. A la Mesa del Parlament. 

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Francisco Javier Domínguez Ser-

rano, diputat, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la mobilitat i el transport de la ciutat de 
Tarragona amb l’estació del Camp de Tarragona, per tal que sigui substanciada da-
vant la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb la confirmació, per part del Ministeri de Foment, de l’entrada en servei 

aquest 2018 del tram ferroviari Vandellós-Tarragona de la línia València-Barcelona, 
l’Estació del Camp de Tarragona augmentarà previsiblement el seu trànsit ferroviari 
i, de manera paral·lela, l’estació de Tarragona Ciutat veurà desaparèixer els trens de 
llarga distància. Com a conseqüència és de preveure un augment de la necessitat de 
transport entre ambdues estacions.

En relació al transport públic entre la ciutat de Tarragona i l’estació del Camp de 
Tarragona, la problemàtica és diversa, tot motivat per la ubicació aïllada d’aquesta 
estació dels principals nuclis de població, inclosa la ciutat de Tarragona que dista 
uns 14 km.

A l’elevat cost del transport en taxi, situant a Tarragona com una de les ciutats 
amb el taxi més car, s’afegeixen les serioses mancances per accedir amb vehicle pri-
vat per l’elevat cost de l’aparcament. Aquesta situació provoca la lamentable imatge 
de multitud de vehicles estacionats irregularment als marges de la carretera d’accés 
a l’estació del Camp amb el conseqüent risc per als usuaris i per al trànsit.

Per altra banda el servei de transport amb autocar ofereix unes baixes freqüèn-
cies i amb una llarga durada del trajecte, a més que tant sols ofereix connexió amb 
l’estació d’autobusos.

D’igual manera és força important tenir present una nova font de viatgers po-
tencials que són els creueristes, tot i que de manera oscil·lant, podran col·laborar a 
l’increment de la demanda de transport des de l’estació de Tarragona ciutat, molt 
propera al Port, amb l’estació del Camp de Tarragona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Planificar adequadament la connexió directa entre les estacions de Tarrago-

na ciutat i del Camp de Tarragona i amb la freqüència necessària per tal que sigui 
confiable per als usuaris i, si escau, també amb l’estació d’autobusos de Tarragona.

2. Modificar la situació del taxi amb la unificació del servei a les poblacions del 
camp de Tarragona per tal que es pugui oferir un servei més ampli a l’usuari.

3. Habilitar, en col·laboració amb Renfe, zones d’aparcament gratuït o amb preus 
assequibles amb capacitat suficient a l’entorn immediat de l’estació del Camp de 
Tarragona.

4. Planificar i crear l’Àrea Metropolitana del Transport a Tarragona com a ens 
responsable del transport públic a la zona i, així, optimitzar els recursos per a oferir 
un millor servei integral de transport.

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Francisco Javier Domínguez Ser-

rano, Marina Bravo Sobrino, diputats, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’autovia A-14 entre Lleida i la frontera 
francesa
250-00103/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 2206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament. A la Mesa del Parlament. 

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Javier Rivas Escamilla, diputa-

do, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-
do con lo que establecen los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlament, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre la autovía A-14 entre Lleida y la frontera 
francesa, para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el texto 
siguiente: 

Exposición de motivos
La autovía A-14 es un antiguo proyecto de comunicación desde Lleida hasta la 

frontera francesa en sustitución de la actual N-230.
El tráfico por la N-230 se ha ido incrementando durante los últimos años por ser 

el paso natural para el tránsito de personas y mercancías hacia Francia y el resto de 
Europa por el Pirineo Central. En esta lógica hace años que ya trabaja el Gobierno 
francés, que en la actualidad está acabando la autovía desde la A-64 (Transpirenai-
ca) hasta la frontera franco-española en la localidad de Pont de Rei del municipio 
de Bausén.

En la actualidad la N-230 soporta una alta densidad de tráfico derivada del tu-
rismo tanto invernal como estival y un desestacionalizado tráfico de camiones, que 
va en aumento.

La derivada de todas estas circunstancias es que se trata una carretera poco fun-
cional y de alta peligrosidad, según reiteran los informes anuales del RACC.

El PEIT 2007-2020 (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte) contem-
plaba esta vía hasta la localidad oscense de Sopeira, a 44 quilómetros de la boca sur 
del Túnel de Vielha y a 80 quilómetros de la frontera franco-española y contempla-
ba igualmente una notable mejora para el tramo restante de la N-230 hasta la fron-
tera, pero a fecha de hoy, después de once años, solo se ha finalizado un tramo de 
18,3 km (Roselló-Lleida) de los 170 quilómetros proyectados.

La hemeroteca recoge ampliamente las numerosas reivindicaciones del territorio 
y los diferentes anuncios realizados desde diversas administraciones.

La Generalitat de Cataluña es corresponsable junto con el Gobierno de España 
(y en este caso también el de Aragón) de la planificación y desarrollo de esta infra-
estructura.

La falta de un liderazgo capaz de establecer los consensos necesarios de todas 
las partes implicadas está derivando en multitud de proyectos, versiones y opiniones 
que no resuelven, ni posibilitan, el avance del proyecto.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. La creación de una mesa liderada por la Generalitat y participada por los 

agentes afectados del territorio, que sirva para consensuar una propuesta definitiva 
y realista con la que iniciar las negociaciones con el Ministerio de Fomento, con el 
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objetivo de conseguir consensos y compromisos que posibiliten su ejecución lo más 
rápido posible.

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Javier Rivas Escamilla, Marina 

Bravo Sobrino, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre la sostenibilitat de l’oferta formativa per 
a joves en risc d’exclusió social
250-00109/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 2386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament. A la Mesa del Parlament. 

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la sostenibilitat de l’oferta 
formativa per a joves en risc d’exclusió social, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
En la darrera convocatòria de concessió de subvencions específiques a centres 

educatius es va excloure als que no eren oficialment autoritzats. Aquest canvi de 
criteri va suposar que moltes fundacions que presten aquests serveis a joves en risc 
d’exclusió social es quedessin sense gran part del seu finançament i, per tant, posant 
en risc la seva activitat en aquest camp tan important i necessari.

La tasca de moltes entitats l’hauria de reprendre el nou Programa de Noves 
Oportunitats. Aquest Programa no s’ha dut a terme alhora que es deixa de finançar 
les que sí que el duien a terme.

Aquest és el cas de Cornellà del Llobregat. Efectivament, privant del finança-
ment a les fundacions El Llindar i Joves La Carena, s’impossibilita la tasca que 
aquestes fundacions fan vers 220 i 45 alumnes, respectivament.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar resposta al problema que pot 

suposar la impossibilitat de sostenir l’oferta formativa per a joves en risc d’exclusió 
social en les actuals condicions, i a què torni a donar el seu suport i es comprometi 
a trobar una solució al finançament de les Escoles de Noves Oportunitats.

Palau del Parlament, 15 de març de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Proposta de resolució sobre la ronda Sud al pas per Granollers 
(carretera C-352)
250-00110/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament. A la Mesa del Parlament. 

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la Ronda Sud de Granollers (C-352), per tal que sigui substanciada davant la 
comissió corresponent amb el text següent: 

Exposició de motius
La Ronda Sud de Granollers és una via dissenyada amb un doble objectiu. Per un 

costat, per connectar l’autovia C-17 amb l’autopista de Granollers a Mataró (C-60); 
per l’altre, desviar el trànsit de pas i de la pròpia conurbació granollerina cap a una 
via més perifèrica que fes la funció d’anella. Amb tot, una dada és molt significati-
va de la funció actual de la Ronda Sud: de cada deu vehicles que hi circulen només 
tres tenen origen o destinació Granollers, la resta l’usen com una via escapatòria per 
no pagar el peatge de l’AP7. Es tracta d’una carretera de quatre carrils que en el seu 
recorregut transcorre per un tram urbà de la ciutat, al barri de Tres Torres, edificat a 
la dècada dels noranta. Tot i que la distància entre façanes és de 50 metres, al llarg 
dels anys s’ha anat produint un increment notable del trànsit fet que incideix sobre 
la qualitat acústica i atmosfèrica, a la vegada que fa més evident l’efecte barrera en-
tre una part i l’altra de la ciutat. Aquest tram urbà i residencial de la Ronda Sud se 
situaria, a l’est, a partir del pont sobre el riu Congost i, a l’oest, fins a la rotonda del 
carrer Esteve Terrades. Arran del desenvolupament del sector del Pla de Baix, entre 
Tres Torres i Can Bassa, i la configuració del nou vial de Marie Curie, una part del 
trànsit que abans circulava per la Ronda Sud es desvia per aquesta via pensada per 
a un trànsit més urbà i pacificat.

El projecte de la Ronda Sud es va elaborar durant els anys 1984 i 1986, tot i que 
no va ser fins al 1989 que la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Ca-
talunya va fer arribar el projecte als ajuntaments afectats. Tres anys més tard, i per 
un valor de 1.200 milions de pessetes, s’adjudicaven les obres de la primera fase. El 
tram adjudicat tenia una longitud de 3,55 km i intervenia des de la C-17, a l’alçada 
de la carretera de Sabadell, fins al carrer Esteve Terrades de Granollers. Les obres, 
condicionades a la construcció de l’autopista Mataró-Granollers, van començar el 
mes d’abril de 1993 i finalitzaren l’any següent. Una segona fase, executada a conti-
nuació, va completar la Ronda Sud amb el tram que connectava Esteve Terrades i la 
Roca del Vallès. Avui a l’entorn de l’àmbit de la Ronda Sud hi viuen 994 habitants, 
i als barris situats al sud de la ronda, Tres Torres i Can Bassa, unes 8.000 persones.

Les queixes veïnals sobre les molèsties que causava el trànsit es produïren l’any 
2003, amb la presentació d’unes tres mil signatures i demanant com a mesures més 
significatives la pacificació del trànsit i el soterrament del tram central de la Ronda 
Sud.

La Ronda Sud és de les poques vies, que ha incrementat la intensitat mitjana di-
ària (IMD) de vehicles en el període 2006-2015, segons es reflecteix en el II Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible de Granollers. Les dades són les següents: 
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Tram Ronda Sud est (direcció Mataró)
– IMD 2006: 35.600 vehicles/dia.
– IMD 2015: 42.596 vehicles/dia.
–% de variació: 19,7%

Tram Ronda Sud oest (direcció Coll de la Manya)
– IMD 2006: 32.700 vehicles/dia.
– IMD 2015: 40.796 vehicles/dia.
–% de variació: 24,8%
Actualment la via és utilitzada com a alternativa per evitar el peatge de l’AP7 i 

per connectar els dos vallesos amb el Maresme. El Pla de Mobilitat considera que 
el trànsit de pas per la Ronda Sud és superior a la resta de vials de la ciutat, perquè 
mentre que en el conjunt del municipi les entrades i sortides representen el 42,1%, a 
la Ronda Sud aquest percentatge creix a l’entorn del 50-60% del total.

A més, aquesta via suporta un elevat nombre de vehicles pesants, molt més soro-
llosos i impactants a l’entorn. De ben segur que a la Ronda Sud se supera el percen-
tatge del 25% de vehicles de gran tonatge circulants pel municipi. Un altre factor a 
tenir en consideració és el pas per una via urbana de camions que transporten mer-
caderies perilloses. Tant la Direcció General de Protecció Civil com el DUPROCIM 
de Granollers consideren un risc mig la C-352, però l’impacte en passar per un tram 
urbà no es pot menysvalorar.

La distància entre la façana nord i la sud de la Ronda Sud és de 50 metres. 
Aquesta amplada, unit a la insuficiència de passos per a vianants, la illeta central, 
les zones enjardinades i la protecció arbustiva, les voreres amples, la intensitat del 
trànsit i en determinats punts els vials connectors provoquen un efecte barrera que 
no fa permeable la connexió nord-sud de la ciutat en aquest punt.

La titularitat de la Ronda Sud és de la Generalitat de Catalunya, administració 
que va lliurar l’abril de 2016 el corresponent informe de delimitació de les zones de 
soroll de les carreteres de la seva titularitat i que evidencia la necessitat de cercar 
instruments de col·laboració per establir i finançar mesures per minimitzar l’impacte 
acústic en noves i existents construccions en mostrar-se que les façanes més prope-
res a la calçada queden dins de la zona de soroll per suportar nivells de soroll supe-
riors als objectius de qualitat acústica.

A Granollers la preocupació per la qualitat de l’aire que respirem ha impulsat 
sempre la realització d’informes i mesuraments, sobre les concentracions i la com-
posició de partícules i altres contaminants en el aire. Gràcies al suport tècnic en el 
marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 de 
l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, a 
partir de tota la informació i informes disponibles es va avançar en la redacció d’un 
pla d’actuació local per a la millora de la qualitat de l’aire, per prioritzar les actua-
cions a impulsar i aconseguir mesures locals per a la reducció de la contaminació 
atmosfèrica.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya a: 
1. Fer en el termini màxim de tres mesos un estudi de caracterització del trànsit 

per la Ronda Sud de Granollers.
2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a que insti el Govern d’Espa-

nya a l’alliberament del peatge de l’AP-7 al terme municipal de La Roca del Vallès al 
termini de la seva concessió i a, complementàriament, estudiar mesures més imme-
diates, com ara l’alliberament del peatge a vehicles de gran tonatge i de mercaderies 
perilloses per limitar l’ús d’aquesta tipologia de vehicles pel tram central i urbà de 
la Ronda Sud de Granollers o rutes alternatives.
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3. Estudiar les conseqüències econòmiques i funcionals del soterrament.
4. Adoptar mesures que permetin la millora de la permeabilitat per a vianants de 

la Ronda Sud. En aquest sentit, habilitar un nou pas de vianants semaforitzat entre 
les rotondes de Lluís Companys i de Francesc Macià, a l’alçada del carrer Mare de 
Déu de Montserrat; un nou pas de vianants semaforitzat entre la rotonda de Fran-
cesc Macià i d’Esteve Terrades, a l’alçada del carrer Pla de Baix i Voluntaris’92; la 
millora de la seguretat en el pas de vianants de Lluís Companys, avui sense sema-
foritzar i atorgar més temps de pas al vianant en el pas de vianants amb polsador 
d’Esteve Terrades.

5. Sol·licitar a la Direcció General d’Infraestructures del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, titular de la Ronda Sud C-352, 
la recerca d’instruments de col·laboració per a establir i finançar mesures de mini-
mització de l’impacte en la qualitat ambiental (acústica i atmosfèrica) en les noves 
construccions i en les existents d’aquesta zona.

6. Utilitzar asfalt sonoreductor en el tram central de la Ronda Sud en les ope-
racions de manteniment del paviment asfàltic, com a mesura efectiva per reduir el 
soroll.

Palau del Parlament, 26 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica  
el Reglament (UE) 575/2013 pel que fa a les exposicions en forma  
de bons garantits
295-00018/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 22.03.2018

Reg. 2324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo 
que respecta a las exposiciones en forma de bonos garantizados (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 93 final] [2018/0042 (COD)] 
{SWD(2018) 50 final} - {SWD(2018) 51 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 12.3.2018 COM(2018) 93 final 2018/0042 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del consejo por  
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta  
a las exposiciones en forma de bonos garantizados (Texto pertinente  
a efectos del EEE) {SWD(2018) 50 final} - {SWD(2018) 51 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Comisión ha adoptado hoy un paquete de medidas dirigido a profundizar en 

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 paquete de medidas incluye la presente propuesta, así como 
una propuesta de marco propicio para los bonos garantizados a escala de la UE, una 
propuesta para facilitar la distribución transfronteriza de los fondos de inversión, 
una propuesta de marco propicio para los proveedores europeos de servicios de fi-
nanciación participativa para empresas, una propuesta sobre la legislación aplicable 
a la oponibilidad frente a terceros de la cesión de créditos y una Comunicación so-
bre la legislación aplicable respecto de los efectos en materia de derechos de propie-
dad de las operaciones con valores.

Los bonos garantizados son títulos de deuda emitidos por entidades de crédito y 
respaldados por un conjunto de activos acotados a los que los titulares de los bonos 
pueden recurrir directamente en su calidad de acreedores preferentes. Al mismo 
tiempo, los titulares de los bonos conservan, en calidad de acreedores ordinarios, un 
crédito frente a la entidad emisora. Este doble crédito sobre el conjunto de cobertura 
y el emisor se conoce como «mecanismo de doble recurso».

Los bonos garantizados son emitidos por entidades de crédito y, como tales, 
constituyen una fuente de financiación importante y eficiente para los bancos eu-
ropeos. Facilitan la financiación de los préstamos hipotecarios y los préstamos al 
sector público, apoyando así en términos más generales la actividad crediticia. Una 
ventaja significativa de los bonos garantizados frente a otros tipos de fuentes de fi-
nanciación bancaria, tales como los bonos de titulización de activos, es que los ban-
cos conservan el riesgo en sus balances y los inversores tienen directamente un cré-
dito sobre el banco. Por tanto, los bonos garantizados permiten a los bancos no solo 
conceder más préstamos, sino también hacerlo de manera más segura. Ese es uno 
de los principales motivos por los que los bonos garantizados prosperaron bastante 
durante la crisis financiera en comparación con otros instrumentos de financiación. 
Demostraron ser una fuente fiable y estable de financiación para los bancos euro-
peos en un momento en que otros canales de financiación comenzaban a agotarse.

Un marco propicio para los bonos garantizados a escala de la UE reforzaría su 
utilización como fuente de financiación estable y rentable para las entidades de cré-
dito, especialmente cuando los mercados estén menos desarrollados, lo que contri-
buiría a financiar la economía real en consonancia con los objetivos de la Unión de 
los Mercados de Capitales (UMC). Asimismo, ofrecería a los inversores una gama 
más amplia y más segura de oportunidades de inversión y contribuiría a preservar 
la estabilidad financiera. Los Estados miembros tendrán que incorporar estas nor-
mas a su ordenamiento jurídico, velando por que los marcos nacionales aplicables 
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a los bonos garantizados se ajusten a los requisitos basados en principios generales 
contenidos en la presente propuesta. Todos los bonos garantizados en el conjunto de 
la Unión Europea deberán, por tanto, atenerse a los requisitos mínimos de armoni-
zación establecidos en la presente propuesta.

El establecimiento de un marco propicio para los bonos garantizados se halla re-
cogido en el programa de trabajo de la Comisión para 20181. En la carta de intencio-
nes remitida como seguimiento de su último discurso sobre el estado de la Unión, el 
presidente de la Comisión Europea confirmaba la conveniencia de establecer o com-
pletar un marco propicio para los bonos garantizados para finales de 2018, a fin de 
garantizar un mercado interior más justo y profundo2. La Comisión reafirmó esta in-
tención en la revisión intermedia del plan de acción para la UMC de junio de 20173.

El desarrollo de los bonos garantizados en el conjunto del mercado único es 
desigual: en algunos Estados miembros son muy importantes; en otros, menos. Por 
otra parte, solo se abordan parcialmente en el Derecho de la Unión. Si bien gozan 
de un régimen regulador y prudencial preferente en diversos aspectos a la luz de los 
riesgos más reducidos que entrañan (por ejemplo, los bancos que invierten en ellos 
no han de reservar tanto capital reglamentario como cuando invierten en otros ac-
tivos), el Derecho de la Unión no regula de forma exhaustiva qué es en realidad un 
bono garantizado. En lugar de ello, se conceden regímenes preferentes a los bonos 
u obligaciones garantizados tal como se definen en la Directiva 2009/65/CE4. Sin 
embargo, esa definición se elaboró con un propósito concreto –limitar los activos 
en los que los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
pueden invertir– y no es adecuada a efectos de los objetivos estratégicos más am-
plios de la UMC.

Cabe esperar que un marco legislativo de la Unión sobre los bonos garantizados 
amplíe la capacidad de las entidades de crédito para aportar financiación a la eco-
nomía real y contribuya al desarrollo de los bonos garantizados en toda la Unión, 
especialmente en los Estados miembros en los que no existe en la actualidad un 
mercado de tales bonos.

Dicho marco también intensificaría los flujos transfronterizos de capital e inver-
sión, contribuyendo así a la UMC y, en particular, a potenciar la capacidad de las 
entidades de crédito para respaldar la economía en general. Concretamente, garan-
tizaría que los bancos tuvieran a su disposición una amplia gama de herramientas 
de financiación seguras y eficientes.

El marco consta de una Directiva y un Reglamento; ambos instrumentos deben 
considerarse un único paquete de medidas.

La presente propuesta de Reglamento modificará principalmente el artículo 
129 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (Reglamento sobre los requisitos de capital 
[RRC]). Las modificaciones se basan en el actual régimen prudencial, pero añaden 
ciertos requisitos en materia de sobregarantías mínimas y activos de sustitución. Re-
forzarían así las condiciones que deben satisfacerse para que los bonos garantizados 
gocen de un régimen preferente de capital.

La Directiva propuesta especificará los elementos esenciales de los bonos garan-
tizados y proporcionará una definición común que pretende servir de punto de refe-
rencia coherente y suficientemente detallado a efectos de la regulación prudencial en 
todos los sectores financieros. Establecerá las características estructurales del ins-
trumento, un régimen de supervisión pública específico para los bonos garantizados, 

1.  COM(2017) 650.
2.  Comisión Europea (2017). «Estado de la Unión 2017: Carta de intenciones dirigida al Presidente Antonio 
Tajani y al Primer Ministro Jüri Ratas».
3.  COM(2017) 292.
4.  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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los requisitos para poder utilizar la denominación «Bono Garantizado Europeo» y 
las obligaciones de publicación de las autoridades competentes en este ámbito.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta forma parte de los trabajos en curso destinados a asegurar que los 

bonos garantizados tengan una calidad suficiente para justificar el mantenimiento 
de su trato preferente.

Se basa en los trabajos que está realizando la Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
con objeto de determinar las mejores prácticas en relación con la emisión de bonos 
garantizados5, trabajos que responden a la recomendación de la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico (JERS) de que se definan las mejores prácticas y se haga un se-
guimiento de las mismas a fin de garantizar la solidez y coherencia de los marcos 
aplicables a los bonos garantizados en toda la Unión6.

La propuesta modifica la legislación vigente, según lo recomendado por la 
ABE, y la hace plenamente coherente con las disposiciones sobre los requisitos pru-
denciales aplicables a las entidades que invierten en bonos garantizados.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Uno de los objetivos más importantes de la Comisión es estimular la inversión 

y crear empleo. La Comisión ha puesto en marcha una serie de iniciativas para ga-
rantizar que el sistema financiero contribuya plenamente a ese proceso. La más des-
tacada entre todas ellas es la UMC, que consta de una serie de medidas para des-
bloquear la financiación en pro del crecimiento en Europa. Los bonos garantizados 
deben considerarse en el contexto de la UMC, dado que la financiación bancaria es 
actualmente, con diferencia, la primera fuente de financiación en Europa, y una de 
las medidas para la UMC consiste en potenciar más la capacidad bancaria en apoyo 
de la economía en su conjunto. Los bonos garantizados constituyen una herramienta 
eficiente y estable de financiación para los bancos europeos. Todo marco legislati-
vo tendente a la armonización de los bonos garantizados debe considerarse en este 
contexto estratégico más amplio.

Otro importante objetivo de la Comisión en el ámbito de los mercados finan-
cieros es garantizar que los requisitos de capital impuestos a los bancos reflejen los 
riesgos inherentes a los activos que figuran en sus balances. Así, los requisitos del 
RRC aseguran que los bonos garantizados a los que se concede el trato más ventajo-
so llevan aparejado un nivel uniformemente elevado de protección del inversor. Sin 
embargo, dado que el Derecho de la Unión no regula de forma exhaustiva qué se en-
tiende realmente por bono garantizado (véase más arriba), es necesaria una armoni-
zación para velar por que los bonos garantizados tengan características estructurales 
similares en toda la Unión, de tal forma que resulten coherentes con los requisitos 
prudenciales pertinentes. La armonización de los bonos garantizados está, por tanto, 
en consonancia con el objetivo de estabilidad financiera que la Comisión persigue a 
través de su regulación de los mercados financieros.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La modificación propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funciona-

miento de la Unión Europea, es decir, la misma base jurídica que el acto que se 
modifica.

5.  Report on EU covered bond frameworks and capital treatment, ABE (2014);  
EBA Report on covered bonds - recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU, 
ABE (2016), EBA-Op-2016-23.
6.  Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de diciembre de 2012, sobre la financiación 
de las entidades de crédito (JERS/2012/2) (2013/C 119/01).
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Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Puesto que la legislación de la Unión otorga un régimen de capital preferente a 

los bonos garantizados, los pertinentes requisitos deben modificarse a escala de la 
Unión. Además, se considera necesario que los requisitos relativos al régimen de 
capital preferente se gestionen desde la Unión a fin de garantizar un nivel de protec-
ción del inversor uniforme y condiciones de competencia equitativas para todas las 
entidades de crédito europeas.

Proporcionalidad
La propuesta consigue un equilibrio entre garantizar un marco suficientemente 

sólido para los bonos garantizados que gozan de un trato preferente y evitar un au-
mento desproporcionado de los costes de emisión. En la búsqueda de un equilibrio 
adecuado, la Comisión sopesó todos los costes conexos y las beneficios potenciales 
(véase la evaluación de impacto adjunta). La propuesta se basa en las recomenda-
ciones del informe de 2016 de la ABE, con algunas pequeñas salvedades (concreta-
mente, algunas disposiciones son menos detalladas de lo previsto en dicho informe). 
Se trata de dejar más margen de cara a proteger los sistemas nacionales actuales que 
funcionan correctamente, tal y como propusieron insistentemente los interesados 
durante las consultas realizadas, y reforzar la proporcionalidad de la propuesta. Las 
salvedades no afectan a las características estructurales fundamentales de los bonos 
garantizados ni a su supervisión.

La propuesta incluye disposiciones de anterioridad aplicables a los bonos garan-
tizados ya existentes a fin de reducir los costes para sus emisores y para los merca-
dos. Como pone de manifiesto la evaluación de impacto, los costes previstos pueden 
considerarse proporcionados en relación con los beneficios esperados.

Elección del instrumento
Se considera que un reglamento es el instrumento adecuado, ya que las disposi-

ciones sustituyen a las del Reglamento (UE) n.º 575/2013 relativas a los bonos ga-
rantizados que pueden beneficiarse de un régimen de capital preferente. Se consigue 
así el mismo efecto legal directo que con el actual Reglamento, garantizando que 
los objetivos de la propuesta se alcancen uniformemente en toda la Unión y contri-
buyendo a una mayor seguridad y a la creación de condiciones equitativas para los 
emisores y los inversores.

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

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
La presente iniciativa sobre los bonos garantizados se refiere a un ámbito que, en 

gran medida, no se aborda en la legislación de la Unión actualmente.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión ha consultado a las partes interesadas en diversos momentos de la 

elaboración de esta propuesta, en particular a través de: 
i) una consulta pública abierta sobre los bonos garantizados (septiembre de 2015 

a 6 de enero de 2016); 
ii) la publicación de una evaluación de impacto inicial (9 de junio de 2017); 
iii) dos reuniones del Grupo de Expertos en Banca, Pagos y Seguros y una reu-

nión del Comité de Servicios Financieros.
En el marco del plan de acción de la UMC, la finalidad de la consulta pública era 

evaluar las deficiencias y los puntos vulnerables de los mercados nacionales de bo-
nos garantizados y valorar las ventajas de un marco europeo. Aunque los encuesta-
dos expresaron el temor de que una armonización basada en un planteamiento uni-
forme pudiera resultar perjudicial para los mercados que funcionan correctamente 
y reducir la flexibilidad y la gama de productos ofrecidos, también manifestaron un 
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apoyo prudente en favor de una intervención selectiva de la UE, siempre que la ar-
monización esté basada en principios generales, parta de los marcos ya existentes y 
tenga en cuenta las especificidades de los mercados nacionales. Los resultados de la 
consulta se debatieron en una audiencia pública celebrada el 1 de febrero de 20167.

La Comisión recibió cuatro respuestas a la evaluación de impacto inicial, todas a 
favor de la iniciativa legislativa de la UE. Los encuestados abordaron aspectos espe-
cíficos de los marcos nacionales (por ejemplo, la liquidez) y confirmaron la opinión 
general favorable a la armonización, en la medida en que no se pusieran en peligro 
los sistemas nacionales que funcionen adecuadamente.

En la primera reunión del Grupo de Expertos en Banca, Pagos y Seguros (9 de 
junio de 2017), la mayoría de los Estados miembros se mostraron partidarios de un 
marco de la Unión aplicable a los bonos garantizados fundamentado en el dictamen 
de 2016 de la ABE, siempre que en todo momento siguiera un planteamiento basado 
en principios generales. En la segunda reunión (28 de septiembre de 2017), el deba-
te se centró más en los detalles, pero, globalmente, los Estados miembros siguieron 
respaldando un planteamiento basado en principios generales. Los Estados miem-
bros expresaron opiniones similares en la reunión del Comité de Servicios Finan-
cieros celebrada en julio de 2017.

La propuesta tiene también en cuenta lo manifestado en otras reuniones con las 
partes interesadas y las instituciones de la UE. En general (si bien tendían a focalizar-
se en el aspecto más relevante para su propia situación), las partes interesadas se cen-
traron en el equilibrio preciso entre la necesidad de modificar el marco existente para 
subsanar cuestiones prudenciales y la voluntad de no perturbar los sistemas naciona-
les que funcionan adecuadamente. Los argumentos centrados en cuestiones pruden-
ciales relacionadas con el trato preferente de los bonos garantizados procedían prin-
cipalmente de la JERS, de la ABE y del Banco Central Europeo y, en cierta medida, 
de las autoridades competentes de los Estados miembros que cuentan con mercados 
muy desarrollados de bonos garantizados y de las agencias de calificación crediticia, 
en tanto que el interés por preservar los mercados nacionales que funcionan correcta-
mente provenía sobre todo de los Estados miembros que cuentan con mercados muy 
desarrollados de bonos garantizados, de los emisores y de los inversores.

El Parlamento Europeo se ha declarado también favorable a que se tomen medi-
das, abogando por un marco legislativo europeo para los bonos garantizados8.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
El 1 de julio de 2014, la ABE presentó un informe en el que se definían buenas 

prácticas con vistas a establecer marcos sólidos y coherentes para los bonos garan-
tizados en toda la Unión9. El informe respondía a la Recomendación de la JERS de 
diciembre de 2012 sobre la financiación de las entidades de crédito10. Además, con-
tenía el dictamen de la ABE sobre la adecuación del actual régimen prudencial de 
los bonos garantizados, respondiendo a la solicitud de asesoramiento presentada en 
diciembre de 2013 por la Comisión sobre la base del artículo 503 del RRC11.

A modo de seguimiento, la JERS recomendó que la ABE supervisara el funcio-
namiento del mercado de bonos garantizados por referencia a las buenas prácticas 
que había identificado y pidió a dicha Autoridad que propusiera nuevas medidas en 
caso necesario.

7.  Los resultados de la consulta pública pueden consultarse en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/fi-
nance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm 
8.  Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, sobre el tema «Hacia un marco paneuropeo para 
los bonos garantizados» [2017/2005(INI)].
9.  Report on EU covered bond frameworks and capital treatment, ABE (2014).
10.  Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de diciembre de 2012, sobre la financia-
ción de las entidades de crédito (JERS/2012/2) (2013/C 119/01).
11.  Solicitud de asesoramiento sobre los requisitos de capital de los bonos garantizados presentada a la ABE, 
ref. Ares (2013) 3780921 (20.12.2013).

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm
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En respuesta a esa solicitud, en diciembre de 2016 la ABE publicó el informe 
Report on covered bonds – recommendations on harmonisation of covered bond fra-
meworks in the EU [informe sobre los bonos garantizados: recomendaciones sobre 
la armonización de los marcos de los bonos garantizados en la UE]. En él se incluye 
un análisis completo de la evolución de los marcos reguladores de dichos bonos en 
los distintos Estados miembros, poniendo especial énfasis en el nivel de adaptación 
a las buenas prácticas determinadas en el informe anterior. A la luz de los resultados 
del análisis, la ABE aboga por la adopción de medidas legislativas para armonizar 
los bonos garantizados a escala de la Unión.

La presente propuesta se basa en los análisis y el asesoramiento de la ABE, apar-
tándose de ellos únicamente en aspectos de menor trascendencia, por ejemplo, en lo 
que respecta al nivel de detalle en relación con los derivados pertenecientes al con-
junto de cobertura; a la falta de obligatoriedad del órgano de control del conjunto de 
cobertura; y al nivel de sobregarantía.

En agosto de 2016, la Comisión había encargado a ICF la realización de un es-
tudio con vistas a evaluar el funcionamiento de los actuales mercados de bonos ga-
rantizados y los costes y beneficios de una posible actuación de la UE12. El estudio, 
que se publicó en mayo de 2017, examinaba los beneficios y costes potenciales de 
las recomendaciones de la ABE. Globalmente, llegaba a la conclusión de que los 
beneficios potenciales de una iniciativa legislativa superaban con creces los posibles 
costes, por lo que se justificaba la adopción de legislación.

En diciembre de 2017, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) fi-
nalizó las reformas posteriores a la crisis aún pendientes del marco internacional de 
regulación bancaria Basilea III13. En el contexto de las reformas, el CSBB revisó el 
método estándar para el riesgo de crédito incluyendo, entre otras cosas, nuevas nor-
mas relativas a las exposiciones a bonos garantizados. Por primera vez, las nuevas 
normas reproducen en gran medida a escala internacional el planteamiento seguido 
por la UE en el RRC, que permite aplicar a las exposiciones a bonos garantizados 
ponderaciones de riesgo más bajas siempre que se cumplan determinadas condicio-
nes. Se reconoce así que el régimen aplicado por la UE a los bonos garantizados es 
viable desde un punto de vista prudencial y está justificado por las características 
subyacentes del instrumento.

Evaluación de impacto
La presente propuesta va acompañada de una evaluación de impacto que se pre-

sentó al Comité de Control Reglamentario (CCR) el 6 de octubre de 2017 y se apro-
bó el 17 de noviembre de 201714.

El Comité de Control Reglamentario elogió el carácter completo y bien estructu-
rado de la evaluación de impacto y reconoció que en ella se aplica el razonamiento 
de intervención sistemáticamente y se ofrece una profusión de datos numéricos para 
fundamentar las conclusiones. El Comité recomendó mejorar el informe en algunos 
aspectos limitados: 

a) los motivos para no considerar oportuna la creación de un «29.º régimen»; y 
b) la clarificación de los principales elementos del planteamiento de «armoniza-

ción mínima», y el hecho de que se aparten o no (y de qué manera) del asesoramien-
to de la ABE (el anexo 6 se ha añadido para este fin).

La evaluación de impacto se ha modificado en este sentido y refleja además otras 
sugerencias del Comité de Control Reglamentario: 

i) una explicación más detallada sobre los pagarés garantizados europeos (Euro-
pean secured notes); 

12.  Covered bonds in the European Union: harmonisation of legal frameworks and market behaviours, ICF 
(2017).
13.  Basel III: finalising post-crisis reforms, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (7.12.2017).
14.  SWD(2018) 51 y SWD(2018) 50
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ii) una argumentación más pormenorizada de las ventajas de emitir bonos ga-
rantizados; 

iii) un análisis más minucioso del impacto de la armonización de la normativa 
sobre el comercio transfronterizo de bonos garantizados (emisión, inversión); 

iv) una opción descartada que se limita a ajustar el régimen prudencial de los 
bonos garantizados; 

v) una explicación más completa del efecto de transmisión (pass-through effect) 
estudiado en la literatura económica; y 

vi) un cuadro que muestra los vínculos entre la actividad de seguimiento y las 
ventajas del análisis comparativo.

La Comisión consideró una serie de opciones de actuación con vistas a desarro-
llar los mercados de bonos garantizados y resolver los problemas prudenciales. Es-
tas difieren en cuanto al grado de armonización, puesto que van desde una opción 
no normativa a opciones que implican una armonización completa, como sigue: 

– opción de referencia: no intervenir; 
– opción 1: opción no normativa; 
– opción 2: armonización mínima basada en los regímenes nacionales; 
– opción 3: armonización completa que sustituye a los regímenes nacionales; y
– opción 4: «29.º régimen» que se aplica paralelamente a los regímenes nacionales.
La opción 1 (no normativa) no se consideró eficaz para alcanzar los objetivos, 

al no haber ninguna garantía de que los Estados miembros se atengan a las buenas 
prácticas. La opción 3 (armonización completa) permitiría probablemente alcanzar 
los objetivos, pero podría perturbar mercados ya existentes que funcionan correcta-
mente. La opción 4 («29.º régimen», consistente en un régimen plenamente integra-
do al que los emisores podrían acogerse con carácter voluntario como alternativa a 
las disposiciones legales nacionales sobre los bonos garantizados, y que no obliga a 
modificar las normativas nacionales vigentes) depende de su aceptación por el sec-
tor para ser eficaz. Las consultas llevan a pensar que esa aceptación es improbable, 
lo que socavaría las posibilidades de lograr los objetivos fijados. Asimismo, un ré-
gimen paralelo contribuiría a una mayor fragmentación y a una duplicación de los 
costes.

La opción elegida es la opción 2 (armonización mínima basada en los regímenes 
nacionales), La opción elegida permite alcanzar la mayoría de los objetivos de la ini-
ciativa a un coste razonable. Establece asimismo un equilibrio entre la flexibilidad 
necesaria para dar cabida a las especificidades de los Estados miembros y la unifor-
midad que requiere la coherencia a escala de la Unión. Será con toda probabilidad 
la más eficaz para la consecución de los objetivos, y al mismo tiempo será eficiente 
y reducirá al mínimo las perturbaciones y los costes de transición. Es también una 
de las opciones más ambiciosas en términos de regulación y la que cuenta con el 
mayor apoyo entre las partes interesadas.

La aplicación de esta opción estimularía el desarrollo de los mercados de bonos 
garantizados en los países en que no existan o no estén suficientemente desarrolla-
dos. También reduciría los costes de financiación de los emisores, contribuiría a di-
versificar la base de inversores, facilitaría las inversiones transfronterizas y atraería 
a inversores de fuera de la UE. De forma general, reduciría los costes de endeuda-
miento.

La opción subsanaría los problemas prudenciales, en relación también con la 
innovación del mercado, e implicaría, desde la óptica prudencial, la ventaja de ar-
monizar las características estructurales de los productos con un régimen pruden-
cial preferente a escala de la Unión. Reforzaría la protección de los inversores y 
sus propiedades de mejora crediticia reducirían los costes de diligencia debida que 
soportan.

Cabe prever que, con la opción elegida, los costes administrativos directos de los 
emisores, puntuales y recurrentes, aumenten en los países en los que los costes son 
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bajos (véase la evaluación de impacto). Los costes también se incrementarían para 
los supervisores. Al mismo tiempo, los emisores se beneficiarían de costes más ba-
jos de financiación y, a su vez, los ciudadanos disfrutarían de menores costes de en-
deudamiento. Los costes para los inversores no serían más elevados, puesto que los 
derivados de la diligencia debida disminuirían.

Adecuación regulatoria y simplificación
El paquete sobre los bonos garantizados, en particular la Directiva que acompa-

ña a la presente propuesta, persigue armonizar un ámbito que en la actualidad está 
regulado principalmente a escala nacional. La armonización mínima a través de la 
Directiva supondrá una simplificación al igualar los elementos básicos de los regí-
menes nacionales.

Derechos fundamentales
La UE se ha comprometido a un alto nivel de protección de los derechos funda-

mentales. En este contexto, se estima que la propuesta no tendrá un impacto directo 
en esos derechos, recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

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

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
La propuesta adjunta de nueva Directiva aplicable a los bonos garantizados in-

cluye un plan general de seguimiento de la evolución de los mercados de bonos ga-
rantizados, que exige que la Comisión lleve a cabo una evaluación de la Directiva 
en estrecha colaboración con la ABE y al menos cinco años después del plazo de 
transposición, e informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico 
y Social Europeo sobre sus conclusiones principales.

La evaluación debe llevarse a cabo de forma acorde con las directrices para la 
mejora de la legislación. El informe debe abarcar también la emisión de bonos ga-
rantizados de conformidad con el artículo 129 del RRC, la evolución de los activos 
que garanticen las emisiones y el nivel de sobregarantía.

No hay planes de aplicación específicos o modalidades de seguimiento, evalua-
ción e información previstos para esta propuesta.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Modificación del artículo 129 del Reglamento (UE) n.º 575/2013
Se modifica el artículo 129, a fin de introducir nuevos requisitos en materia de 

sobregarantías mínimas y activos de sustitución. Las disposiciones anteriores en 
materia de transparencia se trasladan a la parte de la nueva Directiva que define las 
características estructurales de los bonos garantizados.

El artículo 129, apartado 1, letra d), inciso ii), y letra f), inciso ii), permite que los 
bonos garantizados puedan serlo mediante participaciones no subordinadas emiti-
das por los «Fonds Communs de Titrisation» franceses o entidades equivalentes re-
gidas por la legislación de un Estado miembro que titulicen exposiciones relaciona-
das con bienes inmuebles residenciales o comerciales en determinadas condiciones, 
entre otras que tales participaciones no excedan del 10% del importe nominal de la 
emisión pendiente. Esta posibilidad se deroga, ya que solo un reducido número de 
marcos nacionales aplicables a los bonos garantizados permite la inclusión de bonos 
de titulización hipotecaria sobre bienes inmuebles residenciales o comerciales. La 
utilización de estructuras de este tipo está disminuyendo y se considera que añade 
una complejidad innecesaria al programa de bonos garantizados.
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Las demás disposiciones del artículo 129 se mantienen.

Sobregarantía
Las modificaciones propuestas introducen un nuevo requisito sobre un nivel mí-

nimo de sobregarantía (un nivel de garantía real que excede de los requisitos de 
cobertura). Este nivel se fija en un 2% y un 5%, dependiendo de los activos del con-
junto de cobertura, basándose en un método de cálculo nominal. Este nivel está en 
consonancia con el dictamen de la ABE y con los resultados del estudio de ICF. 
Aunque inferior a las nuevas normas de Basilea, dotaría de mayor seguridad al pro-
ducto y elevaría el nivel en la mayoría de los Estados miembros, en los que el nivel 
mínimo exigido es actualmente inferior.

Derogación del artículo 496 del Reglamento (UE) n.º 575/2013
El artículo 496 autoriza a las autoridades competentes a no aplicar el límite del 

10% contemplado en el artículo 129, apartado 1, letra d), inciso ii), y letra f), inciso 
ii), en el caso de determinados bonos garantizados.

Dado que el artículo 129, apartado 1, letra d), inciso ii), y letra f), inciso ii), se 
deroga, la posibilidad de no aplicar dicho límite es innecesaria. Se deroga, por tan-
to, el artículo 496.

2018/0042 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta 
a las exposiciones en forma de bonos garantizados (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 Europeo15,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo16, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones17, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 129 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo18 otorga, en determinadas condiciones, un trato preferente a los bonos 
garantizados. La Directiva (UE) 20xx/xx [OP: insértese la referencia a la Directiva 
(UE) 20xx/xx del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la emisión de bonos ga-
rantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modi-
fican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE] especifica los elementos 
fundamentales de los bonos garantizados y establece una definición común de estos.

(2) El 20 de diciembre de 2013, la Comisión presentó una solicitud de asesora-
miento a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) sobre la adecuación de las pondera-
ciones de riesgo establecidas en el artículo 129 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. 
De acuerdo con el dictamen de la ABE19, el régimen preferente de ponderación de 
riesgo que establece el artículo 129 de ese Reglamento es, en principio un régimen 
prudencial adecuado. Sin embargo, la ABE recomendó que se siguiera estudiando la 

15.  DO C  de , p. .
16.  DO C  de , p. .
17.  DO C  de , p. .
18.  Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
19.  Opinion of the European Banking Authority on the preferential capital treatment of covered bonds, EBA/
Op/2014/04.
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posibilidad de complementar los requisitos de admisibilidad establecidos en el artí-
culo 129 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 para englobar, como mínimo, la reduc-
ción del riesgo de liquidez, la sobregarantía, la función de la autoridad competente 
y el ulterior desarrollo de los requisitos ya existentes en materia de información a 
los inversores20.

(3) A la luz del dictamen de la ABE, procede modificar el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 añadiendo requisitos adicionales respecto de los bonos garantizados, 
reforzando así la calidad de los bonos garantizados a los que puede aplicarse un ré-
gimen de capital favorable con arreglo al artículo 129 de dicho Reglamento.

(4) Conforme al artículo 129, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, las autoridades competentes pueden no aplicar en parte el requisito de 
que las exposiciones estén admitidas en el nivel 1 de calidad crediticia, estableci-
do en el artículo 129, apartado 1, párrafo primero, letra c), y autorizar exposiciones 
que estén admitidas en el nivel 2 de calidad crediticia hasta un máximo del 10% de 
la exposición total del importe nominal de los bonos garantizados pendientes de la 
entidad emisora. No obstante, esa exención parcial solo es aplicable previa consulta 
a la ABE y a condición de que pueda demostrarse que la aplicación del requisito de 
nivel 1 de calidad crediticia supone importantes problemas potenciales de concen-
tración en los Estados miembros afectados. En la mayoría de Estados miembros, 
tanto dentro como fuera de la zona del euro, los requisitos de que las exposiciones 
se consideren de nivel 1 de calidad crediticia, según lo asignado por agencias ex-
ternas de calificación crediticia, son cada vez más difíciles de cumplir, por lo que 
los Estados miembros que albergan los principales mercados de bonos garantizados 
consideran necesario aplicar esa exención. A fin de simplificar el uso de las exposi-
ciones frente a entidades de crédito como garantía en los bonos garantizados y supe-
rar esa dificultad, es necesario modificar el artículo 129, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013. En lugar de la posibilidad de que las autoridades competentes no 
apliquen los requisitos, procede establecer una norma que acepte las exposiciones 
frente a entidades de crédito que estén admitidas en el nivel 2 de calidad crediticia 
hasta un máximo del 10% de la exposición total del importe nominal de los bonos 
garantizados pendientes de la entidad emisora, sin necesidad de consultar a la ABE.

(5) De conformidad con el artículo 129, apartado 1, párrafo primero, letra d), 
inciso ii), y letra f), inciso ii), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, los préstamos ga-
rantizados por participaciones no subordinadas emitidas por los «Fonds Communs 
de Titrisation» franceses o entidades de titulización equivalentes que titulicen expo-
siciones relacionadas con bienes inmuebles residenciales o comerciales son activos 
admisibles que se pueden utilizar como garantía de bonos hasta como máximo el 
10% del importe vivo nominal de la emisión de bonos garantizados de bonos garan-
tizados (límite del 10%). No obstante, el artículo 496 de dicho Reglamento permite 
a las autoridades competentes no aplicar el límite del 10%. Por último, el artículo 
503, apartado 4, de ese mismo Reglamento dispone que la Comisión debe revisar si 
la excepción que permite a las autoridades competentes no aplicar el límite del 10% 
es apropiada. El 22 de diciembre de 2013, la Comisión solicitó a la ABE que emitie-
ra un dictamen al respecto. El 1 de julio de 2014, la ABE declaró que la utilización 
de participaciones no subordinadas emitidas por los «Fonds Communs de Titrisa-
tion» franceses o entidades de titulización equivalentes que titulicen exposiciones 
relacionadas con bienes inmuebles residenciales o comerciales suscitaría inquietud 
desde la óptica prudencial por la estructura de doble nivel de un programa de bo-
nos garantizados respaldado por participaciones en titulizaciones y, por tanto, daría 
lugar a una falta de transparencia respecto de la calidad crediticia del conjunto de 
cobertura. En consecuencia, la ABE recomendó que la excepción al límite del 10% 
aplicable a las participaciones preferentes en titulizaciones que actualmente estable-

20.  Recomendaciones EU COM 1-A a 1-D recogidas en el dictamen EBA/Op/2014/04.
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ce el artículo 496 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 se suprima después del 31 de 
diciembre de 201721.

(6) Solo un reducido número de marcos nacionales aplicables a los bonos ga-
rantizados permite la inclusión de bonos de titulización hipotecaria sobre bienes 
inmuebles residenciales o comerciales. El uso de estructuras de este tipo está dis-
minuyendo y se considera que añade una complejidad innecesaria al programa de 
bonos garantizados. Resulta adecuado, por tanto, eliminar totalmente el uso de tales 
estructuras como activos admisibles. En consecuencia, procede suprimir el artículo 
129, apartado 1, párrafo primero, letra d), inciso ii), y letra f), inciso ii), del Regla-
mento (UE) n.º 575/2013, así como el artículo 496 de ese mismo Reglamento.

(7) Asimismo, se han utilizado como garantías reales admisibles estructuras 
intragrupo de bonos garantizados agrupados que se atienen al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de conformidad con el artículo 129, apartado 1, párrafo primero, letra 
d), inciso ii), y letra f), inciso ii), de ese mismo Reglamento. Las estructuras intra-
grupo de bonos garantizados agrupados no plantean riesgos adicionales desde la 
óptica prudencial pues no conllevan los mismos problemas de complejidad que el 
uso de préstamos garantizados por participaciones no subordinadas emitidas por los 
«Fonds Communs de Titrisation» franceses o entidades de titulización equivalentes 
que titulicen exposiciones relacionadas con bienes inmuebles residenciales o comer-
ciales. Según la ABE, la cobertura de los bonos garantizados con garantías reales 
mediante estructuras de bonos garantizados agrupados debe permitirse sin límites 
en función del importe de los bonos garantizados pendientes de la entidad de crédi-
to emisora22. Por consiguiente, debe modificarse el artículo 129, apartado 1, párrafo 
primero, letra c), a fin de suprimir el requisito de aplicar el límite del 15% o el 10% 
en relación con las exposiciones frente a entidades de crédito en las estructuras in-
tragrupo de bonos garantizados agrupados. Dichas estructuras están reguladas por 
el artículo 9 de la Directiva (UE) 20../.... [OP: insértese la referencia a la Directiva 
sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garan-
tizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/
UE].

(8) El artículo 129, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 dispone que 
los principios de valoración de los bienes inmuebles que cubran bonos garantiza-
dos, previstos en el artículo 229, apartado 1, de ese Reglamento, deben aplicarse a 
dichos bonos a fin de que estos cumplan los requisitos para un trato preferente. Los 
requisitos sobre la admisibilidad de los activos que cubran bonos garantizados se re-
fieren a las características generales de calidad que aseguren la solidez del conjunto 
de cobertura y deben, por tanto, ajustarse a la Directiva (UE) 20../... [OP: insértese 
la referencia a la Directiva sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión 
pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/
CE y la Directiva 2014/59/UE]. En consecuencia, las disposiciones relativas al mé-
todo de valoración deben ajustarse también a dicha Directiva. Las normas técnicas 
de regulación previstas en el artículo 124, apartado 4, letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 no deben aplicarse, por tanto, respecto de los criterios de admisibilidad 
para los bonos garantizados establecidos en el artículo 129 de ese mismo Reglamen-
to. Así pues, es necesario modificar el artículo 129, apartado 3, de dicho Reglamento 
a tal efecto.

(9) Los límites a la relación préstamo/valor son necesarios a fin de garantizar 
la calidad crediticia de los bonos garantizados. El artículo 129, apartado 1, del Re-
glamento (UE) n.º 575/2013 establece los límites de la relación préstamo/valor en 
lo que atañe a los activos hipotecarios y los buques pero no especifica cómo deben 
aplicarse esos límites, lo que puede generar inseguridad. Los límites de la relación 
préstamo/valor deben aplicarse según unos límites de cobertura flexibles, lo que 

21.  Recomendación EU COM 2 recogida en el dictamen EBA/Op/2014/04.
22.  Ibídem.
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quiere decir que aunque el volumen del préstamo subyacente no está sujeto a lími-
tes, ese préstamo solo puede servir de garantía dentro de los límites de la relación 
préstamo/valor a que se sujetan los activos. Los límites a la relación préstamo/valor 
determinan el porcentaje del préstamo que contribuye al requisito de cobertura de 
los pasivos. Procede, por tanto, precisar que los límites a dicha relación se aplican a 
la parte del préstamo que contribuye a la cobertura del bono garantizado.

(10) Para mayor claridad, procede asimismo precisar que los límites a la rela-
ción préstamo/valor se aplican durante todo el plazo de vencimiento del préstamo. 
La relación préstamo/valor actual no debe modificarse sino mantenerse en el límite 
del 80% del valor del bien en los préstamos sobre bienes inmuebles residenciales, 
y en el límite del 60% del valor del bien en los préstamos sobre bienes inmuebles 
comerciales y sobre buques.

(11) A fin de aumentar la calidad de los bonos garantizados que se benefician 
de un régimen de capital preferente conforme al artículo 129 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, dicho régimen preferente debe estar sujeto a un nivel mínimo de so-
bregarantía, es decir, un nivel de garantía superior a los requisitos de cobertura con-
templados en el artículo 15 de la Directiva (UE) 20 [...] [OP: insértese la referencia 
a la Directiva sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de 
los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Di-
rectiva 2014/59/UE]. Tal exigencia responde a la finalidad de mitigar los principales 
riesgos que se planteen en caso de insolvencia o resolución del emisor.

(12) Uno de los requisitos establecidos en el artículo 129, apartado 7, del Re-
glamento (UE) n.º 575/2013 es el de que la entidad de crédito que invierta en bo-
nos garantizados reciba determinada información sobre dichos bonos al menos 
con periodicidad semestral. Los requisitos de transparencia constituyen una parte 
indispensable de los bonos garantizados, pues aseguran un nivel uniforme de in-
formación, permiten a los inversores realizar la necesaria evaluación del riesgo y 
potencian la comparabilidad, la transparencia y la estabilidad del mercado. Por lo 
tanto, procede velar por que los requisitos de transparencia se apliquen a todos los 
bonos garantizados, lo que puede lograrse estableciendo esos requisitos en la Direc-
tiva (UE) 20 [...] [OP: insértese la referencia a la Directiva sobre la emisión de bo-
nos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se 
modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE], como característica 
estructural común de los bonos garantizados. En consecuencia, debe suprimirse el 
artículo 129, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(13) Los bonos garantizados son instrumentos de financiación a largo plazo y, 
por tanto, se emiten con un vencimiento previsto de varios años. Así pues, es ne-
cesario asegurar que los bonos garantizados emitidos antes del 31 de diciembre de 
2007 o antes del [OP: insértese la fecha de aplicación del presente Reglamento] no 
sufran perturbaciones. Para alcanzar dicho objetivo, los bonos garantizados emiti-
dos antes del 31 de diciembre de 2007 deben seguir estando exentos de los requisitos 
establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 respecto de los activos admisibles, 
la sobregarantía y los activos de sustitución. Además, otros bonos garantizados que 
cumplan lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y hayan 
sido emitidos antes del [OP: insértese la fecha de aplicación del presente Reglamen-
to] deben quedar exentos de los requisitos en materia de sobregarantía y activos de 
sustitución y seguir siendo admisibles para la aplicación del trato preferente estable-
cido en dicho Reglamento hasta su vencimiento.

(14) El presente Reglamento debe aplicarse en conjunción con la [OP: insértese 
la referencia a la Directiva sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión 
pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/
CE y la Directiva 2014/59/UE]. A fin de garantizar la aplicación coherente del nue-
vo marco que establece las características estructurales de la emisión de bonos ga-
rantizados y los requisitos modificados en materia de trato preferente, la aplicación 
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del presente Reglamento debe aplazarse para que coincida con la fecha a partir de 
la cual los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de transposición de 
dicha Directiva.

(15) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en conse-
cuencia.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013
El Reglamento (UE) n.º 575/2013 queda modificado como sigue: 
1. El artículo 129 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se modifica como sigue: 
i) El párrafo primero se modifica como sigue: 
– La frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«Para poder acogerse al trato preferente establecido en los apartados 4 y 5, los 

bonos garantizados a que se refiere el artículo 2 de la Directiva (UE) 20xx/xxxx del 
Parlamento Europeo y del Consejo * [OP: insértese la referencia a la Directiva so-
bre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garan-
tizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/
UE] deberán cumplir los requisitos establecidos en los apartados 3, 3 bis y 3 ter del 
presente artículo y estar garantizados por cualquiera de los siguientes activos ad-
misibles: 

* [OP: insértese la referencia a la Directiva (UE) 20xx/xx del Parlamento Euro-
peo y del Consejo sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública 
de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la 
Directiva 2014/59/UE (DOC [...] de [...], p. [...])].».

– La letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) exposiciones frente a entidades de crédito admitidas en el nivel 1 o el nivel 2 

de calidad crediticia según lo dispuesto en el presente capítulo;”.
– En la letra d) se suprime el inciso ii).
– En la letra f) se suprime el inciso ii).
ii) El párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«A efectos del párrafo primero, letra c), las exposiciones originadas por la trans-

misión y gestión de pagos de deudores, o ingresos por liquidación, de préstamos ga-
rantizados por bienes inmuebles relacionados con participaciones preferentes o títu-
los de deuda no se incluirán en el cálculo de los límites a que se refiere dicha letra.».

iii) Se suprime el párrafo tercero.
b) Se añaden los apartados 1 bis, 1 ter y 1 quater siguientes: 
«1 bis. A efectos del apartado 1, párrafo primero, letra c), será de aplicación lo 

siguiente: 
a) en relación con las exposiciones frente a entidades de crédito admitidas en el 

nivel 1 de calidad crediticia, la exposición no superará el 15% del importe nominal 
de los bonos garantizados pendientes de la entidad de crédito emisora; 

b) en relación con las exposiciones frente a entidades de crédito admitidas en el 
nivel 2 de calidad crediticia, la exposición no superará el 10% de la exposición total 
del importe nominal de los bonos garantizados pendientes de la entidad de crédito 
emisora; 

c) la exposición total frente a entidades de crédito admitidas en el nivel 1 o el 
nivel 2 de calidad crediticia no superará el 15% de la exposición total del importe 
nominal de los bonos garantizados pendientes de la entidad de crédito emisora.

El presente apartado no se aplicará al uso de bonos garantizados como garantías 
reales admisibles según lo permitido en virtud del artículo 9 de la Directiva (UE) 
20xx/xxxx [OP: insértese la referencia a la Directiva sobre la emisión de bonos ga-
rantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modi-
fican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE].
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1 ter. A efectos del apartado 1, párrafo primero, letra d), inciso i), el límite del 
80% se referirá a la parte del préstamo que contribuya a la cobertura de los pasivos 
asociados al bono garantizado y será aplicable durante todo el plazo de vencimiento 
del préstamo.

1 quater. A efectos del apartado 1, párrafo primero, letra f), inciso i), y letra g), 
el límite del 60% se referirá a la parte del préstamo que contribuya a la cobertura de 
los pasivos asociados al bono garantizado y será aplicable durante todo el plazo de 
vencimiento del préstamo.».

c) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Los bienes inmuebles que garanticen bonos garantizados conformes al pre-

sente Reglamento deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 208.».
d) Se añaden los apartados 3 bis y 3 ter siguientes: 
«3 bis. Además de estar garantizados por los activos admisibles que se enume-

ran en el apartado 1, los bonos garantizados estarán sujetos a un nivel mínimo de 
sobregarantía del 5%, tal como se define en el artículo 3, punto 12, de la Directiva 
(UE) 20xx/xxx [OP: insértese la referencia a la Directiva sobre la emisión de bonos 
garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se mo-
difican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE].

A efectos del párrafo primero, el importe nominal total de todos los activos del 
conjunto de cobertura será como mínimo de un valor igual al importe nominal total 
de los bonos garantizados pendientes («principio nominal») y se compondrá de ac-
tivos admisibles según lo establecido en el apartado 1.

Los activos que contribuyan a un nivel mínimo de sobregarantía no estarán su-
jetos a los límites sobre el tamaño de la exposición establecidos en el apartado 1, 
párrafo primero, letras b) y c), y no se computarán a efectos de estos límites.

Las autoridades competentes designadas con arreglo al artículo 18, apartado 2, 
de la Directiva (UE) 20xx/xxx [OP: insértese la referencia a la Directiva sobre la 
emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y 
por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE] podrán 
decidir aplicar a los bonos garantizados un nivel mínimo de sobregarantía inferior 
siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

a) que el cálculo de la sobregarantía se base en un modelo que tenga en cuenta 
las ponderaciones de riesgo de los activos asignadas o un modelo en el que la valo-
ración de los activos dependa del valor hipotecario definido en el artículo 4, apar-
tado 1, punto 74; 

b) que el nivel mínimo de sobregarantía no pueda ser inferior al 2% partiendo 
del principio nominal.

3 ter. Los activos admisibles contemplados en el apartado 1 podrán incluirse en 
el conjunto de cobertura como activos de sustitución, según se definen en el artículo 
3, punto 11, de la Direciva (UE) 20xx/xxx [OP: insértese la referencia a la Directiva 
sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garan-
tizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/
UE], de los activos primarios, según se definen en el artículo 3, punto 10, de esa 
Directiva, con sujeción a los límites sobre la calidad crediticia y el tamaño de la ex-
posición establecidos en el apartado 1 del presente artículo.».

e) Los apartados 6 y 7 se sustituyen por el texto siguiente: 
«6. Los bonos garantizados que se hayan emitido antes del 31 de diciembre de 

2007 no estarán sujetos a los requisitos de los apartados 1, 3, 3 bis y 3 ter. Podrán 
gozar del trato preferente a que se refieren los apartados 4 y 5 hasta su vencimiento.

7. Los bonos garantizados que se hayan emitido antes del [OP: insértese la fecha 
de aplicación del presente Reglamento modificativo] no estarán sujetos a los requisi-
tos de los apartados 3 bis y 3 ter. Podrán gozar del trato preferente a que se refieren 
los apartados 4 y 5 hasta su vencimiento.».
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2) En el artículo 416, apartado 2, letra a), el inciso ii) se sustituye por el texto 
siguiente: 

«ii) que sean bonos de los mencionados en el artículo 2 de la Directiva (UE) 
20xx/xxxx [OP: insértese la referencia a la Directiva sobre la emisión de bonos ga-
rantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modi-
fican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE], distintos de los contem-
plados en el inciso i) de la presente letra;».

3) En el artículo 425, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Las entidades deberán comunicar sus entradas de liquidez. Las entradas 

máximas de liquidez serán las entradas de liquidez limitadas al 75% de las salidas 
de liquidez. Las entidades podrán eximir de este límite las entradas de liquidez de 
depósitos mantenidos en otras entidades y a los que sean aplicables los tratamientos 
establecidos en el artículo 113, apartados 6 o 7. Las entidades podrán eximir de este 
límite las entradas de liquidez de pagos pendientes de prestatarios e inversores en 
bonos relativos a préstamos hipotecarios financiados con bonos que puedan acoger-
se al tratamiento establecido en el artículo 129, apartados 4, 5 o 6, o con los bonos 
garantizados a que se refiere el artículo 2 de la Directiva (UE) 20xx/xxxx [OP: in-
sértese la referencia a la Directiva sobre la emisión de bonos garantizados y la su-
pervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 
2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE]. Las entidades podrán eximir las entradas 
de préstamos promocionales que hayan transferido. Previa aprobación por la auto-
ridad competente responsable de la supervisión en base individual, la entidad podrá 
eximir plena o parcialmente las entradas en que el proveedor sea una entidad matriz 
o filial de la entidad u otra filial de la misma entidad matriz o esté vinculado a la 
entidad mediante una relación en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Direc-
tiva 83/349/CEE.».

4) En el artículo 427, apartado 1, letra b), el inciso x) se sustituye por el texto si-
guiente: 

«x) pasivos resultantes de valores emitidos que puedan acogerse al tratamiento 
establecido en el artículo 129, apartados 4 o 5, o que se contemplen en el artículo 2 
de la Directiva (UE) 20xx/xxxx [OP: insértese la referencia a la Directiva sobre la 
emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, 
y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE];”.

5) En el artículo 428, apartado 1, letra h), el inciso iii) se sustituye por el texto 
siguiente: 

«iii) son objeto de financiación casada (pass-through) mediante bonos que pue-
den acogerse al trato establecido en el artículo 129, apartados 4 o 5, o bonos de los 
mencionados en el artículo 2 de la Directiva (UE) 20xx/xxxx [OP: insértese la refe-
rencia a la Directiva sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión públi-
ca de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y 
la Directiva 2014/59/UE];».

6) Se suprime el artículo 496.
7) En el anexo III, punto 6, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«ii) que sean bonos garantizados de los mencionados en el artículo 2 de la Di-

rectiva (UE) 20xx/xxxx [OP: insértese la referencia a la Directiva sobre la emisión 
de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la 
que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE] distintos de 
los contemplados en la letra b) del presente punto.».

Artículo 2. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [fecha a partir de la cual los Estados miembros deben 

aplicar las disposiciones de transposición de la Directiva (UE) [...] sobre la emisión 
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de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la 
que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE].

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

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell relativa al sistema comú de l’impost sobre els 
serveis digitals que grava els ingressos procedents de la prestació 
de determinats serveis digitals
295-00019/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.03.2018

Reg. 2325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

Asunto Propuesta de directiva del Consejo relativa al sistema común 
del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos 
procedentes de la prestación de determinados servicios digitales 
[COM(2018) 148 final] [2018/0073 (CNS)]{SWD(2018) 81} - {SWD(2018) 82}
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, 21.3.2018 COM(2018) 148 final 2018/0073 (CNS) Propuesta de 
Directiva del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre los 
servicios digitales que grava los ingresos procedentes de la prestación 
de determinados servicios digitales {SWD(2018) 81} - {SWD(2018) 82}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta 
El mercado único digital es una de las principales prioridades políticas de la Co-

misión Europea1, con la que se pretende brindar nuevas oportunidades digitales a 
los ciudadanos y las empresas en el mercado de la UE, que cuenta con más de 500 

1. COM(2015) 192 final.
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millones de consumidores. Con el fin de liberar todo su potencial, el mercado único 
digital requiere un marco fiscal moderno y estable que estimule la innovación, haga 
frente a la fragmentación del mercado y permita a todos los actores aprovechar la 
nueva dinámica del mercado en condiciones justas y equilibradas. El objetivo de 
garantizar una fiscalidad justa de la economía digital también forma parte de la 
agenda de la Comisión Europea sobre un sistema de imposición justo y eficaz en la 
Unión Europea2.

La economía digital está transformando nuestra manera de interactuar, consu-
mir y realizar negocios. Las empresas digitales están creciendo con mucha mayor 
rapidez que la economía en general, y esta tendencia no hará sino proseguir. Las 
tecnologías digitales aportan numerosas ventajas a la sociedad y, desde una pers-
pectiva fiscal, crean oportunidades para las administraciones tributarias y ofrecen 
soluciones para reducir las cargas administrativas, facilitar la colaboración entre las 
autoridades fiscales y combatir la evasión fiscal.

Sin embargo, los responsables políticos están esforzándose por encontrar solu-
ciones que puedan garantizar una fiscalidad justa y eficaz a medida que se acelera la 
transformación digital de la economía, dado que las normas en vigor sobre imposi-
ción de las sociedades no están actualizadas ni reflejan esta evolución. En particular, 
las normas vigentes ya no se adaptan al contexto actual, en el que se ha facilitado 
el comercio en línea transfronterizo sin necesidad de presencia física, en el que las 
empresas dependen en gran medida de activos intangibles difíciles de valorar, y en 
el que los contenidos generados por los usuarios y la recopilación de datos se han 
convertido en actividades básicas para la creación de valor de las empresas digitales.

A nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) reconoció ya en su informe sobre la Acción 13, que se hizo públi-
co en 2015 en el marco del Proyecto conjunto de la OECD/G-20 sobre la Erosión de 
la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, que la digitalización y algunos de los 
modelos de negocio derivados de ella suponen retos para la fiscalidad internacional. 
A raíz de dicho informe, los Ministros de Finanzas del G-20 reiteraron su apoyo al 
trabajo de la OCDE sobre fiscalidad y digitalización. Por tanto, la OCDE ha estado 
trabajando en un informe provisional4 sobre la imposición de la economía digital 
que se presentó a los Ministros de Finanzas del G-20 en marzo de 2018. El informe 
provisional examina la necesidad de adaptar el sistema tributario internacional a la 
digitalización de la economía e identifica los elementos que deben tener en cuenta 
aquellos países que deseen introducir medidas provisionales para hacer frente a los 
retos en materia fiscal que se derivan de la digitalización.

A escala de la Unión, esos retos se determinaron en la Comunicación de la Co-
misión «Un sistema impositivo justo y eficaz en la Unión Europea para el Mercado 
Único Digital»5, adoptada el 21 de septiembre de 2017. La actual iniciativa también 
se mencionó en la carta de intenciones del Presidente Juncker que acompañaba al 
Discurso sobre el Estado de la Unión de 20176. En cuanto a los Estados miembros, 
varios Ministros de Finanzas de la UE firmaron una declaración política conjunta 
(Iniciativa conjunta sobre la imposición de las sociedades que operan en la econo-
mía digital) en apoyo de soluciones eficaces y compatibles con la normativa de la 
UE basadas en el concepto de establecer el denominado impuesto de igualación so-

2. COM(2015) 302 final. 
3. OCDE (2015), «Abordar los retos de la economía digital para la imposición: Acción 1 – 2015 Informe Fi-
nal», Publicaciones de la OCDE, París. 
4. OCDE (2018), «Desafíos fiscales derivados de la digitalización – Informe Provisional 2018: Marco Inclusivo 
sobre BEPS», Publicaciones de la OCDE, París.
5. COM(2017) 547 final.
6. Estado de la Unión de 2017. Carta de intenciones dirigida al Presidente Antonio Tajani y al Primer Minis-
tro Jüri Ratas, de 13 de septiembre de 2017, disponible en el siguiente enlace https://ec.europa.eu/commission/
sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_es.pdf
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bre el volumen de negocios generado en Europa por las empresas digitales7 A esta 
declaración le siguieron las conclusiones adoptadas el 19 de octubre de 2017 por el 
Consejo Europeo8 en las que se subrayó «la necesidad de un sistema fiscal justo 
y eficaz adaptado a la era digital». Por otra parte, en las conclusiones del Conse-
jo ECOFIN de 5 de diciembre de 20179, se constató el interés de muchos Estados 
miembros en la adopción de medidas temporales, tales como una exacción sobre los 
ingresos procedentes de las actividades digitales en la Unión, y se consideró que di-
chas medidas podrían ser examinadas por la Comisión.

La presente propuesta responde a ese llamamiento a emprender una acción y 
aborda de manera provisional el problema de la inadecuación respecto de la econo-
mía digital de las normas en vigor relativas al impuesto sobre sociedades.

Las actuales normas relativas al impuesto sobre sociedades se concibieron para 
las empresas tradicionales. Las normas fiscales vigentes se basan en el principio de 
imposición de los beneficios en el lugar donde se genera el valor. Sin embargo, fue-
ron concebidas en su mayoría a principios del siglo xx para empresas tradicionales 
con presencia material y definen el hecho que desencadena el derecho a tributación 
en un país (dónde gravar) y qué parte de la renta de las sociedades se asigna a un 
determinado país (cuánto gravar) basándose en gran medida en la presencia física 
en ese país. Esto significa que las entidades que no tienen residencia fiscal en un 
país pasan a estar sujetas a tributación en dicho país únicamente si su presencia en 
él se asimila a un establecimiento permanente. Sin embargo, tales normas no pue-
den aprehender el alcance mundial de las actividades digitales cuando la presencia 
física deja de ser un requisito para poder prestar servicios digitales. Por otra parte, 
las empresas digitales tienen características distintas de las tradicionales por lo que 
respecta a la forma de crear valor, debido a su capacidad para llevar a cabo activi-
dades a distancia, la contribución de los usuarios finales a la creación de valor, la 
importancia de los activos intangibles, así como una tendencia hacia estructuras de 
mercado de tipo «el ganador se lo lleva casi todo» arraigadas en la fuerte presencia 
de efectos de red y en el valor de los macrodatos.

La aplicación a la economía digital de las actuales normas relativas al impuesto 
sobre sociedades ha provocado un desajuste entre el lugar donde tributan los bene-
ficios y el lugar donde se crea valor, en particular en el caso de los modelos de ne-
gocio que dependen en gran medida de la participación de los usuarios. Ello plantea 
un doble desafío desde una perspectiva fiscal. En primer lugar, las contribuciones 
que aportan los usuarios a una empresa, que en realidad constituyen la creación de 
valor para dicha empresa, podrían estar situadas en una jurisdicción fiscal en la que 
la empresa que lleva a cabo una actividad digital no está físicamente establecida (y, 
por lo tanto, no establecida en ella a efectos fiscales con arreglo a la normativa ac-
tual) y en la que, por consiguiente, los beneficios generados por dichas actividades 
no pueden ser objeto de gravamen. En segundo lugar, aun en el caso de que una 
empresa posea un establecimiento permanente en la jurisdicción en la que se en-
cuentran sus usuarios, el valor creado por la participación del usuario no se tiene en 
cuenta a la hora de decidir la cuantía de impuestos que deben abonarse en cada país. 
Esto también tiene consecuencias debido al riesgo de que se eludan de forma artifi-
cial ciertas normas relativas al establecimiento permanente, crea una distorsión de 
la competencia entre los operadores del mercado digital y tiene un impacto negativo 
sobre los ingresos.

La Comisión ha reconocido que la mejor estrategia sería encontrar soluciones 
multilaterales e internacionales a la fiscalidad de la economía digital, dado el carác-

7. Declaración política: iniciativa conjunta sobre la fiscalidad de las empresas que operan en la economía di-
gital – http://www.mef.gov.it/inevidenza/banner/170907_joint_initiative_digital_taxation.pdf presentada por 
Alemania, Francia, Italia y España a la Presidencia estonia del Consejo en septiembre de 2017.
8. Reunión del Consejo Europeo (19 de octubre de 2017) – Conclusiones (doc.EUCO 14/17). 
9. Conclusiones del Consejo de 5 de diciembre de 2017 — Responder a los retos que presenta la fiscalidad de 
los beneficios de la economía digital (FISC 346 ECOFIN 1092). 

http://www.mef.gov.it/inevidenza/banner/170907_joint_initiative_digital_taxation.pdf
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ter mundial de esta cuestión. La Comisión está colaborando estrechamente con la 
OCDE para apoyar el desarrollo de una solución internacional. Sin embargo, lograr 
progresos a nivel internacional resulta difícil, debido a la complejidad del problema 
y la gran variedad de cuestiones que han de abordarse, y alcanzar un consenso in-
ternacional puede llevar tiempo. Esta es la razón por la cual la Comisión ha decidido 
tomar medidas y propone hoy adaptar las normas relativas al impuesto sobre socie-
dades a nivel de la UE a fin de que se adecuen a las características de las empresas 
digitales10 y recomendar a los Estados miembros que hagan extensiva esta solución 
global a sus convenios sobre doble imposición con jurisdicciones no pertenecientes 
a la Unión11. Aunque el Consejo ECOFIN también destacó en sus conclusiones de 
5 de diciembre de 2017 su preferencia por una solución global que garantizara un 
estrecho seguimiento de la futura evolución en la escena internacional y considera-
ra respuestas adecuadas, acogió con satisfacción la acción de la UE. A pesar de las 
actuales propuestas, el trabajo a nivel de la OCDE es esencial para alcanzar un con-
senso global sobre esta cuestión. La Comisión efectuará un seguimiento estrecho de 
la evolución de la situación.

A la espera de lograr una solución global cuya adopción y aplicación podría lle-
var tiempo, los Estados miembros están sometidos a presiones para que actúen al 
respecto, habida cuenta del riesgo existente de que las bases imponibles de sus im-
puestos de sociedades se erosionen considerablemente con el tiempo, y de la percep-
ción de la injusticia de la situación. Aunque ya se dispone de medidas unilaterales 
establecidas o planificadas concretamente en 10 Estados miembros para hacer frente 
a este problema de forma limitada, la tendencia ha ido en aumento y las medidas 
adoptadas son muy diversas en cuanto a su alcance y su justificación. La descoor-
dinación de las medidas adoptadas por los Estados miembros de forma individual 
amenaza con fragmentar todavía más el mercado único y falsear la competencia, 
obstaculizando el desarrollo de nuevas soluciones digitales y la competitividad de 
la Unión en su conjunto.

Por lo tanto, es necesario que la Comisión actúe y proponga un enfoque armoni-
zado sobre una solución provisional que ataje este problema de manera específica. 
Por ello, la presente propuesta establece el sistema común del impuesto sobre los 
ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales por par-
te de los sujetos pasivos (en lo sucesivo, «Impuesto sobre los Servicios Digitales» 
o «ISD»). El objetivo específico de la presente propuesta es introducir una medida 
que se aplique a los ingresos procedentes de la prestación de determinados servi-
cios digitales y que sea fácil de implementar y contribuya a crear unas condiciones 
de competencia equitativas durante el período transitorio, hasta que se adopte una 
solución global.

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

– proteger la integridad del mercado único y garantizar su correcto funciona-
miento; 

– garantizar que las finanzas públicas sean sostenibles en la Unión y que las ba-
ses imponibles nacionales no se erosionen; 

– garantizar que se preserve la justicia social y que todas las empresas que ope-
ran en la Unión disfruten de condiciones equitativas; y

– combatir la planificación fiscal agresiva y colmar las lagunas existentes actual-
mente en las normas internacionales que permiten que algunas empresas digitales 
evadan impuestos en los países en los que operan y crean valor.

10. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas 
con una presencia digital significativa [COM(2018) 147 final].   
11. Recomendación de la Comisión relativa a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significa-
tiva [C(2018) 1650 final]. 
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta forma parte de los esfuerzos emprendidos a escala de la 

Unión e internacional con el fin de adaptar el actual marco fiscal a la economía digital.
A escala internacional, el reto de garantizar que todos los participantes en la 

economía digital estén sujetos a una tributación justa sobre sus ingresos ya se iden-
tificó en la Acción 1 del proyecto BEPS de la OCDE/G-20, y la OCDE ha estado 
trabajando en un informe provisional sobre la fiscalidad de la economía digital que 
se presentó a los Ministros de Finanzas del G-20 en marzo de 2018.

A escala de la Unión, contar con unas normas fiscales justas de cara a la impo-
sición de la economía digital forma parte de la agenda fiscal de la Comisión, que 
complementará las mejoras del marco del impuesto sobre sociedades logradas en los 
últimos años. A este respecto, la Comisión volvió a presentar en 2016 la propues-
ta relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades 
(BICCIS)12, que proporcionará un marco sólido, justo y competitivo para la imposi-
ción de las empresas en el mercado único. En el ámbito del IVA, la Comisión tam-
bién está abordando los retos planteados por la economía digital con su propuesta 
sobre el comercio electrónico, adoptada por el Consejo en diciembre de 201713, que 
está en consonancia con otras medidas legislativas establecidas en el Plan de acción 
sobre el IVA de 201614.

La presente propuesta forma parte de un paquete que incluye también una pro-
puesta de Directiva sobre una solución global15, una Recomendación dirigida a los 
Estados miembros a fin de que reflejen esa solución global en sus convenios sobre 
doble imposición con las jurisdicciones no pertenecientes a la Unión16, y una Comu-
nicación donde se fija el contexto de las propuestas y se explica cómo se articulan 
entre sí17. Los principios en los que se basa la presente propuesta y, en particular, 
el concepto de creación de valor por parte del usuario están en consonancia con la 
propuesta de Directiva sobre una solución global y la Recomendación, tal como se 
explica en la Comunicación. En particular, esta medida provisional abarca aquellos 
casos en los que la contribución de los usuarios a la creación de valor para una em-
presa es más importante, mientras que el concepto de creación de valor por parte del 
usuario es, asimismo, el factor que la solución global aspira a reflejar en el marco 
del impuesto sobre sociedades.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta también es coherente con la Estrategia para el Mercado 

Único Digital18, en la que la Comisión se comprometió a garantizar el acceso los 
ciudadanos y las empresas a las actividades en línea en condiciones de competencia 
leal, así como a crear oportunidades digitales para las personas y las empresas y a 
mejorar la posición de Europa como líder mundial de la economía digital.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta de Directiva se basa en el artículo 113 del Tratado de Funciona-

miento de la Unión Europea (TFUE). De acuerdo con dicha disposición, el Consejo, 
por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa con-
sulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo, adoptará las 

12. COM(2016) 685 final y COM(2016) 683 final. 
13. Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 
2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del impues-
to sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes (DO L 348 de 
29.12.2017, p. 7). 
14. COM(2016) 148 final.
15. COM(2018) 147 final.
16. C(2018) 1650 final.
17. COM(2018) 146 final.
18. COM(2015) 192 final. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32017L2455&qid=1517055961726&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32017L2455&qid=1517055961726&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32017L2455&qid=1517055961726&rid=1
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disposiciones referentes a la armonización de la legislación de los Estados miembros 
relativa a otros impuestos indirectos, en la medida en que dicha armonización sea 
necesaria para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado inte-
rior y evitar distorsiones de la competencia.

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

apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). A la espera de una acción co-
mún y coordinada a escala de la Unión para reformar el marco del impuesto sobre 
sociedades de modo que abarque las actividades digitales de las empresas, los Esta-
dos miembros podrán introducir medidas transitorias unilaterales dirigidas a abor-
dar los desafíos que plantea la fiscalidad de las empresas de la economía digital. 
Algunas de estas medidas, que pueden ser de muy diversa índole, ya existen o están 
siendo planificadas por los Estados miembros. En este sentido, es necesaria la ac-
ción de la UE a fin de reducir la fragmentación del mercado único y la creación de 
distorsiones de la competencia dentro de la Unión como consecuencia de la adop-
ción de medidas unilaterales divergentes a escala nacional. Por otra parte, lograr 
una solución a nivel de la UE en lugar de aplicar distintas políticas nacionales lleva 
aparejada una reducción de la carga en materia de cumplimiento en beneficio de las 
empresas sujetas a las nuevas normas, y envía a la comunidad internacional un cla-
ro mensaje respecto del compromiso de la UE de actuar con vistas a garantizar una 
fiscalidad justa de la economía digital.

Proporcionalidad
La opción preferida es conforme con el principio de proporcionalidad, es decir, 

no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados, en particular 
el de correcto funcionamiento del mercado único de la UE. Tal como se desprende 
de la prueba de subsidiariedad, no es posible que los Estados miembros aborden el 
problema sin obstaculizar el mercado único. Por otra parte, la presente propuesta 
tiene por objetivo establecer una estructura común del impuesto, dejando a los Esta-
dos miembros suficiente margen de maniobra en lo que se refiere al establecimiento 
efectivo de determinados aspectos administrativos en relación con la medida, tales 
como la contabilidad, la llevanza de registros y otras obligaciones dirigidas a ga-
rantizar el pago efectivo del ISD. Los Estados miembros pueden adoptar también 
medidas relativas a la prevención de la evasión, la elusión y el fraude del ISD, y con-
servan la capacidad de ejecutar el pago del ISD y de llevar a cabo auditorías fiscales 
con arreglo a sus propios procedimientos y normas. Véase también la sección 9.4.2 
de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta19.

Elección del instrumento
Se propone una Directiva, ya que es el único instrumento disponible con arreglo 

al artículo 113 del TFUE.

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
La estrategia de consulta se ha centrado en tres grupos principales de partes in-

teresadas: las administraciones tributarias de los Estados miembros, las empresas 
y los ciudadanos. Las dos principales actividades de consulta consistieron en una 
consulta pública abierta, en relación con la cual se recabaron en total 446 respues-
tas a lo largo de 12 semanas (del 26 de octubre de 2017 al 3 de enero de 2018), y 
una encuesta específica dirigida a todas las administraciones tributarias dentro de 
la Unión. Los miembros de la Plataforma de Buena Gobernanza Fiscal (compuesta 
por todas las autoridades fiscales de la Unión y 15 organizaciones que representan 

19. SWD(2018) 81 final.
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al sector empresarial, la sociedad civil y los profesionales del ámbito tributario) 
también han sido informados de esta iniciativa y se ha recabado su opinión. Se han 
tenido asimismo en cuenta las contribuciones espontáneas. Como puede observarse 
en el anexo 2 de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta, las 
partes interesadas consideraron como opción preferida para una solución transitoria 
el establecimiento de un impuesto sobre los ingresos procedentes de la prestación de 
determinados servicios digitales (10 de las 21 autoridades tributarias nacionales, así 
como el 53% de las personas que respondieron a la consulta pública abierta).

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

Comité de Control Reglamentario de la Comisión el 7 de febrero de 2018. El Co-
mité emitió un dictamen favorable sobre la propuesta acompañado de algunas reco-
mendaciones que se han tenido en cuenta en la versión definitiva de la evaluación 
de impacto El dictamen del Comité, las recomendaciones y la explicación de cómo 
se han tenido en cuenta estas últimas se presentan en el anexo 1 del documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la presente propuesta20. Para 
hacerse una idea general de quiénes resultarían afectados por esta propuesta y de 
qué manera, véase el anexo 3 de ese documento.

En la evaluación de impacto de la presente propuesta se examinaron varias po-
sibles opciones en relación con una solución transitoria. Debido a diversos impera-
tivos legales quedó patente, no obstante, que habría que centrar la atención en un 
impuesto sobre los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios 
digitales. Se examinaron varias opciones en relación con el diseño de ese ISD (véase 
la sección 9.2 de la evaluación de impacto), y, en particular, su ámbito de aplicación 
(qué servicios abarca), la aplicación de un umbral sobre el volumen de negocios (a 
qué empresas se aplica), el tipo impositivo y la recaudación del impuesto.

Tal como se explica en la evaluación de impacto, se considera que el diseño pre-
ferido en relación con esta opción es un impuesto con un ámbito de aplicación res-
tringido, que grave los ingresos brutos de una empresa derivados de la prestación de 
determinados servicios digitales en los que la creación de valor por parte del usuario 
constituye un elemento central, y en los que solo las empresas cuyos ingresos se si-
túen por encima de dos umbrales se considerarán sujetos pasivos obligados al pago 
del impuesto.

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

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión efectuará un seguimiento de la implementación de la Directiva, una 

vez adoptada, y de su aplicación, en estrecha colaboración con los Estados miem-
bros, y evaluará si esta iniciativa funciona correctamente y la medida en que sus 
objetivos se han alcanzado, sobre la base de los indicadores que figuran en la sec-
ción 10 de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Definiciones (artículo 2)
Este artículo establece la definición de varios conceptos necesarios para aplicar 

las disposiciones de la Directiva.

20. SWD(2018) 81 final.



BOPC 50
5 d’abril de 2018

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

Ingresos imponibles (artículo 3)
Este artículo define los ingresos que se consideran imponibles a efectos de la 

presente Directiva.
El ISD es un impuesto con un ámbito de aplicación específico, que grava los in-

gresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales caracteriza-
dos por la creación de valor por parte del usuario. Los servicios que se inscriben en 
el ámbito de aplicación del ISD son aquellos en los que la participación de un usua-
rio en una actividad digital constituye una contribución esencial para la empresa que 
realiza esa actividad y gracias a la cual puede obtener ingresos. En otras palabras, 
los modelos de negocio contemplados por la presente Directiva son aquellos que no 
podrían existir en su forma actual sin la implicación de los usuarios. El papel que 
desempeñan los usuarios de estos servicios digitales es único y más complejo que el 
que adoptaba tradicionalmente un cliente. Esos servicios pueden prestarse a distan-
cia, sin necesidad de que su proveedor esté establecido físicamente en la jurisdicción 
donde se encuentran los usuarios y se crea el valor. Por tanto, dichos modelos de 
negocio son responsables del mayor desajuste entre el lugar donde se gravan los be-
neficios y el lugar en que se crea valor. No obstante, lo que está sujeto a tributación 
son los ingresos obtenidos de la monetización de la contribución del usuario y no la 
propia participación de este último.

La participación de los usuarios puede contribuir a generar valor para una em-
presa de diversas maneras. Por ejemplo, las empresas digitales pueden obtener datos 
sobre las actividades de los usuarios en las interfaces digitales que suelen servir para 
ofrecer a esos usuarios publicidad específicamente destinada a ellos, o que pueden 
transmitirse a terceros a título oneroso. Otra forma de contribución es la participa-
ción activa y sostenida de los usuarios en interfaces digitales multifacéticas, que 
se basan en efectos de red con arreglo a los cuales, en términos generales, el valor 
del servicio aumenta con el número de usuarios que utilizan la interfaz. El valor en 
dichas interfaces reside en las conexiones entre los usuarios y la interacción de los 
mismos, lo que a menudo puede implicar la carga de información y su intercambio 
dentro de la red. Tales interfaces digitales multifacéticas pueden facilitar también 
las entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los 
usuarios, lo que constituye otra forma clara de participación de los usuarios.

Basándose en las distintas formas de participación descritas anteriormente, los 
ingresos incluidos en el ámbito de aplicación de este impuesto (ingresos imponibles) 
serían los derivados de la prestación de cualquiera de los siguientes servicios (servi-
cios imponibles), contemplados en el artículo 3, apartado 1: 

– los servicios consistentes en la inclusión en una interfaz digital de publicidad 
dirigida a los usuarios de dicha interfaz; así como la transmisión de los datos reco-
pilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por las actividades de estos 
últimos en las interfaces digitales; 

– los servicios consistentes en la puesta a disposición de los usuarios de inter-
faces digitales multifacéticas, a los que puede designarse también «servicios de in-
termediación», que les permitan localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, y 
que puedan facilitar también las entregas de bienes o prestaciones de servicios sub-
yacentes directamente entre los usuarios.

La prestación de servicios publicitarios consistentes en la inclusión en una inter-
faz digital de la publicidad de un cliente dirigida a los usuarios de dicha interfaz se 
define en el artículo 3, apartado 1, letra a), en un sentido amplio en consonancia con 
los modelos de negocio examinados. Ello se debe a que la inclusión de esa publi-
cidad en un entorno digital constituye la forma en que la empresa que permite que 
la publicidad aparezca en una interfaz digital monetiza normalmente el tráfico de 
usuarios y los datos de usuarios que se tienen en cuenta a efectos de la inclusión. La 
definición del servicio no tiene en cuenta si el proveedor del servicio publicitario es 
el propietario de la interfaz digital en la que aparece el anuncio. Sin embargo, en el 
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artículo 3, apartado 3, se aclara que, en los supuestos en que el proveedor del servi-
cio publicitario y el propietario de la interfaz digital son entidades diferentes, no se 
considera que esta última haya prestado un servicio imponible comprendido en el 
artículo 3, apartado 1, letra a). De este modo, se evitan los posibles efectos en cadena 
o la doble imposición de los mismos ingresos (una parte de los ingresos obtenidos 
por la entidad que incluye la publicidad de un cliente se pagará al propietario de la 
interfaz digital en la que vaya a aparecer el anuncio publicitario, a cambio del alqui-
ler de espacio digital en esa interfaz).

Los servicios de intermediación se definen en el artículo 3, apartado 1, letra 
b), mediante referencia a las interfaces digitales multifacéticas, que permiten a los 
usuarios localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, aspecto este que permi-
te a los proveedores de tales servicios aprovechar los efectos de red. La capacidad 
de estas interfaces de crear vínculos entre los usuarios distingue los servicios de 
intermediación de otros servicios que pueden considerarse también instrumentos 
para facilitar la interacción entre usuarios, pero en los que estos últimos no pueden 
ponerse en contacto entre sí a menos que ya hayan establecido relación por otros 
medios, como los servicios de mensajería instantánea. La creación de valor en re-
lación con esos otros servicios, que pueden definirse, en general, como servicios de 
comunicación o de pago, reside en el desarrollo y la venta de programas informáti-
cos de apoyo que permiten que la interacción tenga lugar, y está menos vinculada a 
la participación de los usuarios. Por consiguiente, los servicios de comunicación o 
de pago quedan fuera del ámbito de aplicación del impuesto, tal como se indica en 
el artículo 3, apartado 4, letra a).

En los casos de las interfaces digitales multifacéticas que facilitan una entrega de 
bienes o una prestación de servicios subyacentes directamente entre los usuarios de 
la interfaz, los ingresos obtenidos de esas operaciones por los usuarios quedan fue-
ra del ámbito de aplicación del impuesto. Los ingresos procedentes de actividades 
minoristas consistentes en la venta de bienes o servicios que se contratan en línea 
a través del sitio web del proveedor de esos bienes o servicios (que puede implicar 
lo que comúnmente se denomina «comercio electrónico») también quedan fuera del 
ámbito de aplicación del ISD, ya que la creación de valor para el minorista reside 
en los bienes o servicios suministrados y la interfaz digital se utiliza simplemente 
como un medio de comunicación.

El artículo 3, apartado 4, letra a), aclara también que los servicios prestados por 
una entidad a los usuarios a través de una interfaz digital consistentes en el sumi-
nistro a estos últimos de contenidos digitales tales como vídeo, audio o texto, pro-
piedad de esa entidad o cuyos derechos de distribución hayan sido adquiridos por 
ella, no deben considerarse servicios de intermediación y, por lo tanto, deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación del impuesto, dado que no queda del todo claro 
hasta qué punto la participación de los usuarios desempeña un papel central en la 
creación de valor para la empresa. Es necesario aclarar este punto porque algunos 
proveedores de contenidos digitales a través de una interfaz digital pueden autori-
zar cierta forma de interacción entre los destinatarios de dichos contenidos y, por lo 
tanto, podrían considerarse comprendidos dentro de la definición de interfaces digi-
tales multifacéticas que prestan servicios de intermediación. Sin embargo, en tales 
circunstancias, la interacción entre usuarios sigue siendo accesoria respecto del su-
ministro de contenidos digitales, en el que el único o principal objeto del usuario es 
recibir los contenidos digitales de la entidad que pone a disposición la interfaz digi-
tal (por ejemplo, la entrega de un videojuego por una entidad a un usuario mediante 
una interfaz digital constituye un suministro de contenidos digitales por parte de di-
cha entidad que queda fuera del ámbito de aplicación del ISD, independientemente 
de que el usuario en cuestión pueda jugar con otros usuarios y, por tanto, se permita 
cierta forma de interacción entre ellos).



BOPC 50
5 d’abril de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 45 

El suministro de contenidos digitales por una entidad a los usuarios a través de 
una interfaz digital, que es un servicio que no entra en el ámbito de aplicación del 
ISD, debe distinguirse de la puesta a disposición de una interfaz digital multifacé-
tica a través de la cual los usuarios pueden cargar y compartir contenidos digitales 
con otros usuarios, o la puesta a disposición de una interfaz que facilita un suminis-
tro subyacente de contenidos digitales directamente entre los usuarios. Estos últi-
mos servicios constituyen un servicio de intermediación por parte de la entidad que 
pone a disposición la interfaz digital multifacética y, por lo tanto, entran dentro del 
ámbito de aplicación del ISD, independientemente de la naturaleza de la operación 
subyacente. De ahí que el artículo 3, apartado 4, letra a), haga hincapié en que el 
suministro de contenidos digitales excluido del ámbito de aplicación del ISD debe 
ser realizado por la entidad que pone a disposición la interfaz digital a través de la 
cual se suministran los contenidos digitales, y no por los usuarios de dicha interfaz 
a otros usuarios.

Los servicios imponibles consistentes en la transmisión de los datos recopilados 
acerca de los usuarios se definen en el artículo 3, apartado 1, letra c), por referen-
cia a los datos que se han generado a partir de esas actividades de los usuarios en 
las interfaces digitales. Ello se debe a que los servicios que entran en el ámbito de 
aplicación del ISD son los que utilizan las interfaces digitales como una manera de 
crear una contribución del usuario, más que aquellos servicios que utilizan las in-
terfaces como medio para transmitir los datos obtenidos de otro modo. Así pues, 
el ISD no es un impuesto sobre la recopilación de datos, o sobre el uso de los datos 
recopilados por una empresa para fines internos, o la puesta en común de datos re-
copilados por una empresa con otras partes, de forma gratuita. El ISD se aplica a la 
transmisión, a título oneroso, de los datos obtenidos de una actividad muy concreta 
(actividades de los usuarios en interfaces digitales).

Las letras b) y c) del artículo 3, apartado 4, explican que los servicios regulados 
en el anexo I, sección A, puntos 1) a 9), de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo21, y prestados por centros de negociación o internalizadores 
sistemáticos, según se definen en dicha Directiva, o por proveedores de servicios de 
financiación participativa regulados no entran en el ámbito de aplicación del ISD. 
Además, los servicios consistentes en facilitar la concesión de préstamos y presta-
dos por proveedores regulados de servicios de financiación participativa tampoco 
entran en el ámbito de aplicación del ISD. Por proveedores de servicios de financia-
ción participativa regulados se entiende los proveedores de servicios sujetos a cual-
quier futura normativa de la Unión adoptada de conformidad con el artículo 114 del 
TFUE con vistas a la regulación de los servicios de financiación participativa.

Las interfaces digitales multifacéticas que permiten a los usuarios recibir o estar 
informados de la existencia de servicios de ejecución de órdenes, servicios de in-
versión o servicios de investigación de la inversión, como los facilitados por las en-
tidades mencionadas anteriormente, a menudo implican la interacción del usuario. 
No obstante, el usuario no desempeña un papel central en la creación de valor para 
la entidad que pone a disposición una interfaz digital. El valor reside en cambio en 
la capacidad de dicha entidad para reunir a compradores y vendedores de productos 
financieros bajo unas condiciones específicas y distintivas que de otro modo no se 
producirían (en comparación, por ejemplo, con las operaciones concluidas al margen 
de dichas interfaces directamente entre las contrapartes). Un servicio consistente en 
la puesta a disposición de una interfaz digital por una entidad de este tipo va más 
allá de la mera facilitación de las operaciones en instrumentos financieros entre los 
usuarios de dicha interfaz. En particular, los servicios regulados que están excluidos 
del ámbito de aplicación de la presente Directiva tienen por objeto proporcionar un 

21. 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).
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entorno seguro para las operaciones financieras. La entidad que presta esos servi-
cios determina por lo tanto las condiciones específicas en las que pueden llevarse a 
cabo tales operaciones financieras para garantizar elementos esenciales tales como 
la calidad de ejecución de las operaciones, el nivel de transparencia en el mercado y 
un trato equitativo de los inversores. Por último, dichos servicios tienen el objetivo 
preciso y fundamental de facilitar la financiación, la inversión o el ahorro.

Por lo que respecta a las plataformas de financiación participativa, la financia-
ción participativa de inversión y de crédito queda fuera del ámbito de aplicación del 
impuesto debido a que los proveedores de tales servicios desempeñan la misma fun-
ción que los centros de negociación y los internalizadores sistemáticos, por lo que 
los servicios no constituyen una mera intermediación. Sin embargo, los servicios 
prestados por plataformas de financiación participativa distintos de la inversión y 
el crédito y que constituyen una intermediación, como la financiación participativa 
de donación y de recompensa, o los servicios prestados por dichas plataformas con-
sistentes en la inclusión de publicidad se inscriben en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

Dado que la transmisión de datos por los centros de negociación, los interna-
lizadores sistemáticos y los proveedores de servicios de financiación participativa 
regulados se limita a la prestación de servicios financieros regulados anteriormente 
descrita y forma parte ella, y habida cuenta de que está regulada como tal en virtud 
del Derecho de la Unión, la prestación de servicios de transmisión de datos por di-
chas entidades debe quedar excluida asimismo del ámbito de aplicación del ISD, tal 
como se establece en el artículo 3, apartado 5.

El artículo 3, apartado 2, aclara que el ISD grava los ingresos brutos de una em-
presa derivados de la prestación de los servicios comprendidos en el ámbito de apli-
cación del impuesto, una vez deducido el impuesto sobre el valor añadido y otros 
gravámenes similares.

El artículo 3, apartado 7, aclara que los ingresos procedentes de la prestación de 
servicios imponibles entre entidades de un grupo consolidado a efectos de contabi-
lidad financiera no se consideran ingresos imponibles.

De conformidad con el artículo 3, apartado 8, cuando una entidad de un grupo 
consolidado a efectos de contabilidad financiera presta un servicio imponible a un 
tercero, pero la remuneración de dicho servicio la obtiene otra entidad dentro del 
grupo, la remuneración se considera obtenida por la entidad que presta los servicios 
imponibles. Esta disposición constituye una salvaguardia para impedir que una en-
tidad que presta servicios imponibles y obtiene ingresos procedentes de tales servi-
cios a través de otra entidad del mismo grupo eluda el pago del ISD.

Sujeto pasivo (artículo 4)
De conformidad con el artículo 4, apartado 1, se considera «sujeto pasivo» a 

efectos del ISD, la entidad que rebasa los dos umbrales siguientes: 
– el importe total de los ingresos mundiales que ha comunicado en relación con 

el último ejercicio financiero completo del que se dispone de un estado financiero 
supera los 750 000 000 EUR; y 

– el importe total de los ingresos imponibles que ha obtenido dentro de la Unión 
durante ese ejercicio financiero supera los 50 000 000 EUR.

El primer umbral (total de ingresos anuales a escala mundial) limita la aplica-
ción del impuesto a las empresas de una cierta envergadura, es decir, aquellas que 
han logrado posiciones sólidas en el mercado que les permiten beneficiarse en ma-
yor medida, relativamente, de los efectos de red y de la explotación de macrodatos 
y que, por consiguiente, basan sus modelos de negocio en la participación de los 
usuarios. Esos modelos de negocio, que conducen a un desajuste mayor entre el lu-
gar en donde se gravan los beneficios y el lugar donde se genera valor, se inscriben 
en el ámbito de aplicación del impuesto. La capacidad económica de las empresas 
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que cumplen los requisitos para ser consideradas sujetos pasivos debería verse como 
un indicio de su capacidad para atraer a un elevado volumen de usuarios, condición 
esta necesaria para que tales modelos de negocio sean viables. Por otra parte, las 
empresas más grandes tienen la oportunidad de emprender prácticas de planifica-
ción fiscal agresiva. Esta es la razón por la cual se ha propuesto el mismo umbral 
en relación con otras iniciativas de la Unión, como la BICCIS. Con este umbral se 
pretende también aportar seguridad jurídica y hacer que a las empresas y las autori-
dades fiscales les sea más fácil y menos costoso determinar si una entidad está suje-
ta al pago del ISD, especialmente si se tiene en cuenta que algunas de ellas podrían 
no registrar por separado los ingresos procedentes de las actividades incluidas en el 
ámbito de aplicación de este impuesto. Este umbral debería permitir también excluir 
a las pequeñas empresas y las empresas emergentes, para las que las cargas de cum-
plimiento vinculadas al nuevo impuesto podrían tener un efecto desproporcionado.

El segundo umbral (total de ingresos imponibles anuales en la Unión), en cam-
bio, limita la aplicación del impuesto a aquellos casos en que existe una huella di-
gital significativa a escala de la Unión en relación con los ingresos cubiertos por el 
ISD. Este umbral se fija a escala de la Unión a fin de no tener en cuenta las diferen-
cias de tamaño de los mercados que puedan existir dentro de ella.

Si la empresa pertenece a un grupo consolidado a efectos de contabilidad finan-
ciera, los umbrales deben aplicarse respecto de los ingresos totales del grupo conso-
lidado, según lo dispuesto en el artículo 4, apartado 6.

Una empresa que cumpliera las dos condiciones mencionadas anteriormente se 
consideraría sujeto pasivo independientemente de que estuviera establecida en un 
Estado miembro o en una jurisdicción no perteneciente a la Unión. En función del 
lugar de establecimiento del sujeto pasivo, las situaciones que pueden dar lugar al 
nacimiento de la obligación tributaria abarcan los siguientes supuestos: un sujeto pa-
sivo establecido en una jurisdicción no perteneciente a la Unión que tiene que pagar 
el ISD en un Estado miembro, un sujeto pasivo establecido en un Estado miembro 
que tiene que pagar el ISD en otro Estado miembro, o un sujeto pasivo establecido 
en un Estado miembro que tenga que pagar el ISD en ese mismo Estado miembro.

Lugar de imposición (artículo 5)
El artículo 5 determina la proporción de los ingresos imponibles obtenidos por 

una entidad que debe considerarse obtenida en un Estado miembro a los efectos de 
este impuesto. En consonancia con el concepto de creación de valor por parte del 
usuario que sustenta el ámbito de aplicación objetivo del ISD, esta disposición de-
termina que el ISD se adeuda en el Estado o Estados miembros donde están esta-
blecidos los usuarios.

Este enfoque responde al razonamiento de que es la participación del usuario 
en las actividades digitales de una empresa la que genera el valor para esta última, 
lo que puede no entrañar necesariamente un pago por parte del usuario (por ejem-
plo, en el caso de las personas que ven publicidad en una interfaz digital); o lo que 
puede implicar el pago por parte de algunos usuarios exclusivamente (por ejemplo, 
en el caso de las interfaces digitales multifacéticas en que solo determinados usua-
rios han de pagar por acceder a la interfaz, mientras que el resto disfruta de acceso 
gratuito). Por lo tanto, los derechos de imposición con respecto al ISD nacen en el 
Estado miembro en el que está establecido el usuario, independientemente de que 
este último haya contribuido o no pecuniariamente a la generación de la renta de la 
empresa. Se establecen normas específicas para determinar cuándo se considera a 
un usuario situado en un Estado miembro.

A efectos de la presente Directiva, los ingresos imponibles derivados de la pres-
tación de un servicio imponible han de considerarse obtenidos en un Estado miem-
bro durante un período impositivo si se considera que el usuario de dicho servicio 
está situado en ese Estado miembro durante ese mismo período impositivo según las 
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normas previstas en el artículo 5, apartado 2, que deben aplicarse para cada tipo de 
servicio imponible. Cuando los usuarios que intervienen en un servicio imponible 
están situados en diferentes Estados miembros o en jurisdicciones no pertenecientes 
a la Unión, los ingresos imponibles obtenidos por una entidad de la prestación de 
dicho servicio tendrían que distribuirse a cada Estado miembro de forma proporcio-
nal y según las distintas claves de reparto establecidas en el artículo 5, apartado 3, 
para cada tipo de servicio imponible. Dichas claves de reparto se han establecido 
teniendo en cuenta la naturaleza de cada uno de los servicios imponibles y, en par-
ticular, lo que da lugar a la obtención de los ingresos por el proveedor del servicio.

En el caso de un servicio imponible consistente en la inclusión de publicidad en 
una interfaz digital, se tiene en cuenta el número de veces que un anuncio publici-
tario aparece en el dispositivo del usuario en un período impositivo y en un Estado 
miembro a fin de determinar la proporción de los ingresos que deben atribuirse a ese 
Estado miembro en ese período impositivo.

Por lo que respecta a la puesta a disposición de interfaces digitales multifacéti-
cas, a fin de determinar la proporción de ingresos imponibles que debe atribuirse 
a un Estado miembro, cabe distinguir entre los casos en que la interfaz facilita las 
operaciones subyacentes directamente entre los usuarios y en los que no. En los ca-
sos que conllevan la facilitación de operaciones subyacentes, la atribución a un Es-
tado miembro de los ingresos imponibles en un período impositivo se lleva a cabo 
basándose en el número de usuarios que concluyen tal operación en ese período 
impositivo utilizando un dispositivo en ese Estado miembro. El motivo para ello es 
que es esa acción la que suele generar ingresos para la entidad que pone a disposi-
ción la interfaz. Los derechos impositivos sobre los ingresos de la empresa que pone 
a disposición la interfaz se atribuyen a los Estados miembros donde están situados 
los usuarios que concluyen operaciones subyacentes, con independencia de que es-
tos sean vendedores o compradores de los bienes o servicios subyacentes. Esto se 
debe a que, tanto los unos como los otros generan valor para la interfaz digital mul-
tifacética mediante su participación, habida cuenta de que la función de la interfaz 
es adecuar la oferta a la demanda. Sin embargo, si el servicio de intermediación 
no conlleva la facilitación de operaciones subyacentes, los ingresos se suelen obte-
ner mediante pagos periódicos tras haberse registrado o haber abierto una cuenta 
en una interfaz digital. Por lo tanto, a efectos de atribución a un Estado miembro 
de los ingresos imponibles en un período impositivo, se tiene en cuenta el número 
de usuarios que durante ese período impositivo sean titulares de una cuenta que se 
haya abierto utilizando un dispositivo en ese Estado miembro, independientemente 
de que la apertura haya tenido lugar durante ese ejercicio fiscal o en otro anterior.

Por lo que se refiere a la transmisión de los datos recopilados acerca de los usua-
rios, la atribución de los ingresos imponibles en un período impositivo a un Estado 
miembro tiene en cuenta el número de usuarios que han generado datos transmitidos 
en ese período impositivo como consecuencia de la utilización por su parte de un 
dispositivo en ese Estado miembro.

El artículo 5, apartado 4, aclara además que, a efectos de la determinación del 
lugar de imposición, no debe tenerse en cuenta el lugar a partir del cual se efectúa 
el pago por los servicios imponibles. En los casos en los que la entrega de bienes o 
la prestación de servicios subyacentes tiene lugar directamente entre los usuarios de 
una interfaz digital multifacética, tampoco se tiene en cuenta el lugar donde se lle-
van a cabo dichas operaciones subyacentes.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5, los usuarios se conside-
ran situados en el Estado miembro de la dirección de Protocolo Internet (PI) del 
dispositivo que utilizan, o de cualquier otro método de geolocalización, en caso de 
que sea más exacto. La dirección PI es un proxy sencillo y eficaz para determinar la 
ubicación del usuario. Por otra parte, si el sujeto pasivo tiene conocimiento, a través 
de otros medios de geolocalización, de que el usuario no está situado en el Estado 
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miembro que indica la dirección PI, dicho sujeto pasivo podría seguir recurriendo a 
esos otros medios de geolocalización para determinar el lugar de imposición.

Exigibilidad, cálculo del impuesto y tipo impositivo (artículos 6 a 8)
De conformidad con el artículo 6, el nuevo impuesto será exigible en un Estado 

miembro en relación con la proporción de los ingresos imponibles obtenidos por un 
sujeto pasivo durante un período impositivo en ese Estado miembro y que se consi-
dere obtenida en ese Estado miembro.

El artículo 7 establece la regla sobre el modo de cálculo del ISD.
El artículo 8 establece un tipo único en toda la Unión del 3%.

Obligaciones (artículos 9 a 19)
Los artículos 9 a 19 establecen una serie de obligaciones que deben cumplir los 

sujetos pasivos obligados al pago del ISD.
El artículo 9 aclara que los sujetos pasivos que prestan servicios imponibles es-

tán obligados al pago del impuesto y son responsables del cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en el capítulo 3. También dispone que un grupo consolidado a 
efectos de contabilidad financiera puede optar por designar a una entidad única en 
su seno con vistas al pago del ISD y al cumplimiento de las obligaciones estableci-
das en el capítulo 3 por cuenta de cada sujeto pasivo del grupo que adeude el ISD.

Con el fin de gestionar los aspectos administrativos relacionados con este im-
puesto, se pone a disposición de todos los sujetos pasivos un mecanismo de simpli-
ficación de ventanilla única. El funcionamiento del mecanismo de ventanilla única 
se basa en la idea de que un sujeto pasivo obligado al pago del ISD en uno o varios 
Estados miembros debe contar con un punto de contacto único (el Estado miembro 
de identificación) a través del cual pueda cumplir todas sus obligaciones tributarias 
en relación con dicho impuesto (identificación, presentación de la declaración del 
ISD y pago). El Estado miembro de identificación es el encargado de compartir esa 
información con los demás Estados miembros en que se adeuda el ISD, así como de 
transferir la proporción del ISD recaudado por cuenta de esos otros Estados miem-
bros.

Tal como se explica en el artículo 10, por «Estado miembro de identificación» se 
entiende el Estado miembro en el que un sujeto pasivo está obligado a pagar el ISD, 
a menos que adeude este impuesto en más de un Estado miembro, en cuyo caso po-
drá elegir entre todos ellos el Estado miembro de identificación.

El hecho de que un sujeto pasivo pueda ser residente a efectos del impuesto sobre 
sociedades en un Estado miembro no tiene ninguna incidencia a la hora de determi-
nar el Estado miembro de identificación a efectos del ISD, dada la distinta naturale-
za de este impuesto. Con ello se intenta evitar asimismo la imposición de una carga 
administrativa desproporcionada a los Estados miembros en los que un sujeto pasivo 
pueda estar establecido a efectos de tributación de sociedades, pero en los que pue-
da no ser deudor del ISD. Por lo tanto, un sujeto pasivo que adeude el ISD en varios 
Estados miembros podrá hacer uso de la ventanilla única en su Estado miembro 
de identificación respecto de todas sus obligaciones vinculadas al ISD, y con inde-
pendencia de que sea o no residente fiscal a efectos del impuesto sobre sociedades 
allí. Así por ejemplo, un sujeto pasivo que adeude el ISD en dos Estados miembros 
(Estado miembro A, donde es residente a efectos del impuesto sobre sociedades, y 
Estado miembro B, donde es no residente a efectos del impuesto sobre sociedades) 
y que haya elegido el Estado miembro B como Estado miembro de identificación 
podrá cumplir sus obligaciones vinculadas al ISD respecto de ambos Estados miem-
bros (A y B) a través de la ventanilla única.

El artículo 10 establece la obligación de que el sujeto pasivo notifique a través de 
un sistema de autodeclaración al Estado miembro de identificación que está sujeto al 
pago del ISD en la Unión, así como los datos que deben notificarse. El sujeto pasivo 
obtendrá un número de identificación de conformidad con el artículo 11. Si el sujeto 

Fascicle segon



BOPC 50
5 d’abril de 2018

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

pasivo deja de adeudar el ISD en la Unión, debe notificar esa información al Estado 
miembro de identificación de conformidad con el artículo 12, y este último le dará 
de baja en el registro de identificación. El artículo 13 aclara las normas relativas a 
un posible cambio del Estado miembro de identificación.

Por otro lado, en virtud del artículo 14, el sujeto pasivo debe presentar en el Es-
tado miembro de identificación una declaración del ISD, cuyos pormenores se es-
pecifican en el artículo 15. Esto significa, en particular, que tiene que declarar, en 
relación con cada Estado miembro en que adeuda el ISD correspondiente al período 
impositivo considerado, el importe total de los ingresos imponibles que se conside-
ran obtenidos por un sujeto pasivo en ese Estado miembro junto con el ISD adeuda-
do sobre ese importe. También debe notificarse el ISD total adeudado en todos los 
Estados miembros, así como la información sobre los umbrales aplicables a efectos 
del artículo 4.

Las modalidades de pago quedan reguladas por el artículo 16, que precisa asi-
mismo que la eventual devolución del impuesto a los contribuyentes, una vez que el 
ISD se haya transferido ya del Estado miembro de identificación al Estado miembro 
en el que se adeuda el impuesto, debe llevarla a cabo este último directamente al 
sujeto pasivo. Con objeto de evitar discrepancias en el funcionamiento de la venta-
nilla única, el artículo 17 recoge una disposición que regula las posibles modifica-
ciones a la declaración del ISD. El artículo 18 se refiere a las medidas en materia 
de contabilidad, llevanza de registros y lucha contra el fraude que deben establecer 
los propios Estados miembros. Esta disposición también aclara que la existencia de 
una ventanilla única y de un Estado miembro de identificación no altera el hecho de 
que el sujeto pasivo adeuda el ISD directamente a cada Estado miembro en que se 
adeuda el ISD, y que dicho Estado miembro tiene derecho a exigir el pago del ISD 
directamente al sujeto pasivo responsable y a llevar a cabo auditorías fiscales y es-
tablecer medidas de control.

El artículo 19 establece que cada Estado miembro ha de designar a una autori-
dad competente a fines de gestión del conjunto de las obligaciones administrativas 
vinculadas al ISD, así como los requisitos en materia de cooperación administrativa 
establecidos en el capítulo 4.

Cooperación administrativa en lo relativo a las obligaciones (artículos 20 a 23)
Las disposiciones establecidas en los artículos 20 a 23 regulan los intercambios 

entre Estados miembros necesarios para la identificación de los sujetos pasivos y la 
presentación de las declaraciones del ISD, así como para la transferencia de fondos 
correspondientes a los pagos en concepto de ISD por el Estado miembro de identifi-
cación a los demás Estados miembros en el que se adeude el impuesto.

2018/0073 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo relativa al sistema común 
del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos 
procedentes de la prestación de determinados servicios digitales 
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo22,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo23, 
De conformidad con un procedimiento legislativo especial, 
Considerando lo siguiente: 

22. DO C [...] de [...], p. [...].
23. O C [...] de [...], p. [...].
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(1) La economía mundial está adquiriendo rápidamente carácter digital y, como 
consecuencia de ello, han surgido nuevas maneras de hacer negocios. Las empresas 
digitales se caracterizan por el hecho de que sus operaciones están estrechamente 
vinculadas a Internet. En particular, los modelos de negocio digitales se basan en 
gran medida en la capacidad para llevar a cabo actividades a distancia y con esca-
sa o nula presencia física, en la contribución de los usuarios finales a la creación de 
valor, así como en la importancia de los activos intangibles.

(2) Las normas actuales sobre tributación de las sociedades que se aplican a las 
empresas tradicionales se desarrollaron principalmente durante el siglo xx. Tales 
normas basan en la idea de que la imposición debe tener lugar allí donde se crea el 
valor. Sin embargo, la aplicación de las normas actuales a la economía digital ha lle-
vado a un desajuste entre el lugar donde se gravan los beneficios y el lugar donde se 
crea valor, en particular en el caso de los modelos de negocio que dependen en gran 
medida de la participación de los usuarios. Por tanto, ha quedado patente que las 
actuales normas relativas al impuesto sobre sociedades destinadas a gravar los bene-
ficios generados por la economía digital son inapropiadas y requieren una revisión.

(3) Esa revisión constituye un elemento importante del Mercado Único Digital24, 
dado que este último requiere un marco fiscal estable y moderno en favor de la eco-
nomía digital que estimule la innovación, acabe con la fragmentación del mercado y 
permita a todos cuantos participan en él aprovechar la nueva dinámica del mercado 
en condiciones justas y equilibradas.

(4) En su Comunicación titulada «Un sistema impositivo justo y eficaz en la 
Unión Europea para el Mercado Único Digital»25, adoptada el 21 de septiembre de 
2017, la Comisión señaló los retos que plantea la economía digital respecto de las 
normas fiscales en vigor y se comprometió a analizar las opciones políticas disponi-
bles. En las Conclusiones del Consejo ECOFIN de 5 de diciembre de 201726 se invitó 
a la Comisión a adoptar propuestas que respondieran a los retos que plantea la impo-
sición de los beneficios en la economía digital, al tiempo que se constató el interés 
manifestado por muchos Estados miembros en que se adoptaran medidas tempora-
les en relación con los ingresos procedentes de las actividades digitales en la Unión 
que quedaran fuera del ámbito de aplicación de los convenios de doble imposición.

(5) Habida cuenta de la dimensión mundial del problema que plantea la imposi-
ción de la economía digital, la mejor estrategia consistiría en encontrar una solución 
internacional y multilateral al respecto. Esa es la razón por la cual la Comisión está 
participando activamente en el debate internacional. Los trabajos en la OCDE están 
actualmente en curso. Sin embargo, es difícil realizar progresos a nivel internacio-
nal. Por consiguiente, se están adoptando medidas para adaptar las normas relati-
vas al impuesto sobre sociedades a nivel de la Unión27 y fomentar la conclusión de 
acuerdos con las jurisdicciones no pertenecientes a la Unión28, de modo que el mar-
co del impuesto sobre sociedades pueda ajustarse a los nuevos modelos de negocio 
digitales.

(6) A la espera de estas medidas, cuya adopción e implementación podría llevar 
tiempo, los Estados miembros se ven sometidos a presiones para que actúen al res-
pecto, habida cuenta del riesgo existente de que la base imponible de su impuesto 
sobre sociedades sufra una erosión considerable a lo largo del tiempo. La descoor-
dinación de las medidas adoptadas por los Estados miembros de forma individual 

24. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo 
y el Comité de las Regiones «Una estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» [COM(2015) 192 final 
de 6.5.2015]. 
25. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, «Un sistema impositivo justo y eficaz 
en la Unión Europea para el Mercado Único Digital» [COM(2017)547 final de 21.9.2017]. 
26. Hacer frente a los desafíos de la tributación de los beneficios de la economía digital — Conclusiones del 
Consejo (5 de diciembre de 2017) (FISC 346 ECOFIN 1092). 
27. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas 
con una presencia digital significativa [COM(2018) 147 final].  
28. Recomendación de la Comisión relativa a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significa-
tiva [C(2018) 1650 final]. 



BOPC 50
5 d’abril de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 52

puede fragmentar el mercado único y falsear la competencia, obstaculizando el de-
sarrollo de nuevas soluciones digitales y la competitividad de la Unión en su con-
junto. De ahí que sea necesario adoptar un enfoque armonizado respecto de una 
solución provisional que resuelva este problema de forma específica, hasta que se 
encuentre una solución global.

(7) Esa solución provisional debería implantar el sistema común del impuesto 
sobre los servicios digitales («ISD») que grava los ingresos procedentes de la presta-
ción de ciertos servicios digitales por determinadas entidades. Debe tratarse de una 
medida fácil de implementar, específicamente orientada a los ingresos procedentes 
de la prestación de los servicios digitales en los que los usuarios contribuyan de for-
ma significativa al proceso de creación de valor. Ese factor de creación de valor por 
parte del usuario también constituye la base de las medidas adoptadas con respecto 
a las normas del impuesto sobre sociedades, como se describe en el considerando 5.

(8) Es preciso definir los siguientes elementos del ISD: los ingresos imponibles 
(qué se grava), el sujeto pasivo (quién tributa), el lugar de imposición (qué propor-
ción de los ingresos imponibles se considera obtenida en un Estado miembro y en 
qué momento), la exigibilidad, el cálculo del impuesto, el tipo impositivo y las obli-
gaciones conexas, incluido el mecanismo de recaudación en forma de ventanilla 
única.

(9) Procede limitar la aplicación del ISD a los ingresos procedentes de la presta-
ción de determinados servicios digitales. Estos servicios digitales deben ser los que 
dependan en gran medida de la creación de valor por parte de los usuarios y en los 
que suela observarse un mayor desajuste entre el lugar en que se gravan los benefi-
cios y el lugar donde están establecidos los usuarios. Son los ingresos obtenidos de 
la transformación de la contribución de los usuarios los que deberían ser objeto de 
gravamen, y no la propia participación de los usuarios.

(10) Más en particular, los ingresos imponibles deben ser aquellos derivados de 
la prestación de los siguientes servicios: i) la inclusión en una interfaz digital de pu-
blicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz; ii) la puesta a disposición de inter-
faces digitales multifacéticas que permitan a los usuarios localizar a otros usuarios 
e interactuar con ellos, y que puedan facilitar asimismo las entregas de bienes o las 
prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios (denominados 
a veces «servicios de intermediación»); y iii) la transmisión de los datos recopila-
dos acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas 
por estos últimos en las interfaces digitales. Si la prestación de dichos servicios no 
genera ingresos, no debe poder aplicarse el ISD. Los demás ingresos obtenidos por 
la entidad que presta dichos servicios pero que no se deriven directamente de tales 
prestaciones deberían quedar también fuera del ámbito de aplicación del impuesto.

(11) Los servicios consistentes en la inclusión en una interfaz digital de publici-
dad de un cliente dirigida a los usuarios de dicha interfaz no deben definirse por re-
ferencia al propietario de la interfaz digital a través de la cual la publicidad aparece 
en el dispositivo de un usuario, sino más bien por referencia a la entidad responsable 
de facilitar que la publicidad aparezca en dicha interfaz. Ello se debe a que para una 
empresa que incluye publicidad de un cliente en una interfaz digital el valor reside 
en el tráfico de usuarios y en los datos de los usuarios que suelen tenerse en cuenta 
a efectos de la inclusión, con independencia de que la interfaz pertenezca a la propia 
empresa o a un tercero que alquile el espacio digital donde va a aparecer el anuncio 
publicitario. No obstante, es preciso aclarar que, en los casos en que el proveedor 
del servicio publicitario y el propietario de la interfaz digital sean entidades dife-
rentes, no debe considerarse que este último haya prestado un servicio imponible a 
efectos de aplicación del ISD. De este modo, se evitarán posibles efectos en cadena 
y la doble imposición.

(12) Los servicios prestados por las interfaces digitales multifacéticas deben de-
finirse por referencia a su capacidad para permitir a los usuarios localizar a otros 
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usuarios e interactuar con ellos. El aspecto que diferencia a las interfaces digitales 
multifacéticas es que estas últimas permiten una interacción de los usuarios que no 
podría darse si las interfaces no pusieran en relación a los usuarios (dicho de otro 
modo, la interfaz permite a los usuarios ponerse en contacto con otros usuarios). 
Puede considerarse que algunos de los servicios denominados habitualmente servi-
cios de comunicación o de pago, tales como los servicios de mensajería instantánea, 
de correo electrónico y de pago electrónico, también facilitan la interacción de los 
usuarios a través de una interfaz digital, pero los usuarios no suelen poder ponerse 
en contacto entre sí a menos que ya hayan establecido relación por otros medios. Los 
ingresos procedentes de la prestación de servicios de comunicación y de pago deben 
quedar por tanto fuera del ámbito de aplicación del impuesto, ya que sus proveedo-
res no operan como un mercado, sino que fabrican más bien programas informáti-
cos de apoyo u otros instrumentos de tecnologías de la información que permiten a 
los clientes comunicar con otras personas con las que, en la mayoría de los casos, 
ya mantienen un contacto.

(13) En el caso de las interfaces digitales multifacéticas que facilitan una entrega 
de bienes o una prestación de servicios subyacentes directamente entre los usuarios 
de la interfaz, las operaciones subyacentes y los ingresos conexos obtenidos por los 
usuarios deben quedar fuera del ámbito de aplicación del impuesto. Los ingresos 
procedentes de actividades minoristas consistentes en la venta de bienes o servi-
cios que se contratan en línea a través del sitio web del proveedor de esos bienes o 
servicios y en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario deben que-
dar asimismo fuera del ámbito de aplicación del ISD, ya que, para el minorista, la 
creación de valor reside en los bienes o servicios suministrados, y la interfaz digital 
se utiliza únicamente como un medio de comunicación. A fin de determinar si un 
proveedor vende bienes o servicios en línea por cuenta propia o presta servicios de 
intermediación, sería preciso tener en cuenta la sustancia jurídica y económica de la 
operación, tal como se haya plasmado en los acuerdos entre las partes en cuestión. 
Por ejemplo, podría considerarse que un proveedor de una interfaz digital en la que 
se ponen a disposición bienes de terceros presta un servicio de intermediación (es 
decir, pone a disposición una interfaz digital multifacética) cuando no se asumen 
riesgos de inventario, o cuando es el tercero quien fija de forma efectiva el precio 
de dichos bienes.

(14) Los servicios consistentes en el suministro de contenidos digitales por una 
entidad a través de una interfaz digital deben quedar excluidos del ámbito de apli-
cación del impuesto, con independencia de que los contenidos digitales sean pro-
piedad de esa entidad o de que esa entidad haya adquirido sus derechos de distribu-
ción. Aun cuando pueda admitirse que existe cierta forma de interacción entre los 
destinatarios de esos contenidos digitales y, por tanto, pueda considerarse que el 
proveedor de tales servicios pone a disposición una interfaz digital multifacética, no 
queda tan claro que el usuario desempeñe un papel central en la creación de valor 
para la empresa que entrega los contenidos digitales. Más bien, desde la perspectiva 
de la creación de valor, el foco de atención recae en los contenidos digitales sumi-
nistrados por la entidad. Por tanto, los ingresos obtenidos por la prestación de esos 
servicios deben quedar fuera del ámbito de aplicación del impuesto.

(15) Por contenidos digitales debe entenderse los datos suministrados en forma-
to digital, como los programas informáticos, aplicaciones, juegos, música, vídeos o 
textos, independientemente de que se acceda a ellos mediante descarga o mediante 
emisión en flujo continuo, y distintos de los datos que figuran en una interfaz digi-
tal en sí misma. Esta definición trata de abarcar las diferentes formas que pueden 
adoptar los contenidos digitales adquiridos por un usuario, lo que no altera el hecho 
de que, desde la perspectiva del usuario, el propósito único o principal sea la adqui-
sición de los contenidos digitales.
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(16) Es preciso establecer una distinción entre los servicios descritos en el con-
siderando 14 y los servicios consistentes en la puesta a disposición de una inter-
faz digital multifacética a través de la cual los usuarios pueden cargar y compartir 
contenidos digitales con otros usuarios, o la puesta a disposición de una interfaz 
que facilita un suministro subyacente de contenidos digitales directamente entre los 
usuarios. Estos últimos servicios constituyen un servicio de intermediación y, por lo 
tanto, se inscriben en el ámbito de aplicación del ISD, con independencia de la na-
turaleza de la operación subyacente.

(17) Los servicios imponibles consistentes en la transmisión de los datos recopi-
lados acerca de los usuarios deben abarcar exclusivamente los datos que haya sido 
generados por las actividades de los propios usuarios en las interfaces digitales, 
pero no los datos generados por sensores u otros medios y recogidos electrónica-
mente. Esto se debe a que los servicios que se inscriben en el ámbito de aplicación 
del ISD deben ser los que utilicen las interfaces digitales como medio para crear 
contribuciones del usuario que sean monetizables, y no los que utilicen interfaces 
únicamente como forma de transmitir los datos generados de otro modo. Así pues, 
el ISD no debe ser un impuesto sobre la recopilación de datos, o sobre el uso de los 
datos recopilados por una empresa para sus fines internos, o la puesta en común 
de datos recopilados por una empresa con otras partes, de forma gratuita. El ISD 
debe aplicarse en cambio a la generación de ingresos a partir de la transmisión de 
los datos obtenidos de una actividad muy específica (actividades de los usuarios en 
interfaces digitales).

(18) Los servicios regulados en el anexo I, sección A, puntos 1) a 9), de la Direc-
tiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo29, prestados por centros de 
negociación o internalizadores sistemáticos, según se definen en dicha Directiva, o 
por proveedores de servicios de financiación participativa regulados no deben ins-
cribirse en el ámbito de aplicación del ISD. Además, los servicios consistentes en 
facilitar la concesión de préstamos y prestados por proveedores de servicios de fi-
nanciación participativa regulados tampoco deben entrar en el ámbito de aplicación 
del ISD. Por proveedores de servicios de financiación participativa regulados se en-
tiende los proveedores de servicios sujetos a cualquier futura normativa de la Unión 
adoptada de conformidad con el artículo 114 del TFUE con vistas a la regulación de 
los servicios de financiación participativa.

(19) Las interfaces digitales multifacéticas que permiten a los usuarios recibir o 
estar informados de la existencia de servicios de ejecución de órdenes, servicios de 
inversión o servicios de investigación de la inversión, como los facilitados por las 
entidades mencionadas anteriormente, a menudo implican la interacción del usua-
rio. No obstante, el usuario no desempeña un papel central en la creación de valor 
para la entidad que pone a disposición la interfaz digital. El valor reside, en cambio, 
en la capacidad de dicha entidad para reunir a compradores y vendedores de produc-
tos financieros bajo unas condiciones específicas y distintivas que no se darían en 
otras circunstancias (en comparación, por ejemplo, con las operaciones realizadas al 
margen de dichas interfaces directamente entre las contrapartes). Un servicio con-
sistente en la puesta a disposición de una interfaz digital por una entidad de ese tipo 
va más allá de la mera facilitación de las operaciones en instrumentos financieros 
entre los usuarios de dicha interfaz. En particular, los servicios regulados que están 
excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva tienen por objeto pro-
porcionar un entorno seguro para las operaciones financieras. La entidad que presta 
esos servicios determina por lo tanto las condiciones específicas en las que pueden 
llevarse a cabo tales operaciones financieras para garantizar elementos esenciales 
como la calidad de ejecución de las operaciones, el nivel de transparencia en el mer-

29. 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).
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cado y un trato equitativo de los inversores. Por último, dichos servicios tienen el 
objetivo preciso y fundamental de facilitar la financiación, la inversión o el ahorro.

(20) Por lo que respecta a las plataformas de financiación participativa, la finan-
ciación participativa de inversión y de crédito debe quedar fuera del ámbito de apli-
cación del impuesto, ya que los proveedores de tales servicios desempeñan la mis-
ma función que los centros de negociación y los internalizadores sistemáticos, por 
lo que los servicios no constituyen una intermediación. Sin embargo, los servicios 
prestados por plataformas de financiación participativa distintos de la inversión y el 
crédito y que constituyan una intermediación, como la financiación participativa de 
donación o de recompensa, o los servicios prestados por dichas plataformas consis-
tentes en la inclusión de publicidad deben inscribirse en el ámbito de aplicación de 
la presente Directiva.

(21) Dado que la transmisión de datos por los centros de negociación, los inter-
nalizadores sistemáticos y los proveedores de servicios de financiación participativa 
regulados se limita a la prestación de servicios financieros regulados anteriormente 
descrita y forma parte ella, y habida cuenta de que está regulada como tal en vir-
tud del Derecho de la Unión, la prestación de servicios de transmisión de datos por 
dichas entidades debe quedar excluida asimismo del ámbito de aplicación del ISD.

(22) Solo determinadas entidades deben ser consideradas sujetos pasivos a efec-
tos del ISD, independientemente de que estén establecidas en un Estado miembro 
o en una jurisdicción no perteneciente a la Unión. En particular, una entidad debe 
considerarse sujeto pasivo únicamente si reúne las dos condiciones siguientes: i) el 
importe total de los ingresos mundiales que ha comunicado en relación con el últi-
mo ejercicio financiero completo del que se dispone de un estado financiero supera 
los 750 000 000 EUR; y ii) el importe total de los ingresos imponibles que ha obte-
nido dentro de la Unión durante ese ejercicio financiero supera los 50 000 000 EUR.

(23) El primer umbral (total de ingresos anuales a escala mundial) debería per-
mitir limitar la aplicación del ISD a las empresas de cierta envergadura, que son 
aquellas capaces esencialmente de prestar esos servicios digitales en los que la con-
tribución de los usuarios desempeña un papel fundamental, y que se apoyan en gran 
medida en la existencia de amplias redes de usuarios, en un gran tráfico de usuarios 
y en la explotación de una sólida posición en el mercado. Esos modelos de negocio, 
que para la obtención de ingresos dependen de la creación de valor por parte de los 
usuarios y que solo son viables si los desarrollan empresas de cierta envergadura, 
son los responsables del mayor desajuste entre el lugar donde se gravan sus bene-
ficios y el lugar donde se crea valor. Por otra parte, las empresas más grandes tie-
nen la oportunidad de emprender prácticas de planificación fiscal agresiva. Esta es 
la razón por la que en relación con otras iniciativas de la Unión se ha propuesto el 
mismo umbral30. Con este umbral se pretende también aportar seguridad jurídica, 
dado que permitiría a las empresas y las autoridades fiscales determinar de forma 
más fácil y menos onerosa si una entidad está sujeta al ISD. Este umbral también 
permite excluir del nuevo impuesto a las pequeñas empresas y las empresas emer-
gentes, para las que las cargas de cumplimiento vinculadas al mismo podrían tener 
un efecto desproporcionado.

(24) El segundo umbral (total de ingresos imponibles anuales en la Unión) de-
bería limitar la aplicación del impuesto a los casos en que exista una huella digital 
significativa a escala de la UE en relación con los tipos de ingresos cubiertos por el 
ISD. Este umbral debe fijarse a escala de la Unión a fin obviar las diferencias en las 
dimensiones de los mercados que puedan existir dentro de la Unión.

(25) Para cumplir con el marco jurídico en vigor, cualquier entidad que reúna los 
requisitos para ser considerada sujeto pasivo y obtenga ingresos imponibles que se 
consideren obtenidos en un Estado miembro debe estar sujeta al ISD en ese Esta-

30. Véase el artículo 2 de la Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada co-
mún del impuesto sobre sociedades (BICCIS) [COM(2016) 683 final]. 
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do miembro, con independencia de que la entidad esté establecida en dicho Estado 
miembro, en otro Estado miembro o en una jurisdicción no perteneciente a la Unión.

(26) Es preciso establecer normas especiales para las entidades que pertenezcan 
a un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera. Los ingresos obtenidos 
por una entidad en concepto de suministros a otras entidades pertenecientes al mis-
mo grupo a efectos de contabilidad financiera deben quedar excluidos del ámbito 
de aplicación del nuevo impuesto. A fin de determinar si una entidad rebasa los um-
brales aplicables y, por tanto, tiene la consideración de sujeto pasivo, los umbrales 
deben aplicarse en relación con los ingresos totales del grupo consolidado.

(27) Con el fin de reducir los posibles casos de doble imposición cuando los mis-
mos ingresos estén sujetos al impuesto sobre sociedades y al ISD, se espera que los 
Estados miembros autoricen a las empresas a deducir el ISD, pagado como coste, 
de la base imponible del impuesto sobre sociedades en su territorio, independiente-
mente de que ambos impuestos se paguen en el mismo Estado miembro o en Esta-
dos miembros diferentes.

(28) Los ingresos imponibles de una entidad deben considerarse obtenidos en un 
Estado miembro durante un período impositivo si los usuarios de un servicio im-
ponible prestado por dicha entidad están situados en ese Estado miembro. Procede 
considerar a un usuario situado en un Estado miembro durante un período imposi-
tivo sobre la base de ciertas normas específicas, determinadas para cada uno de los 
servicios imponibles y basadas en el lugar en el que se ha utilizado el dispositivo 
del usuario.

(29) Cuando los usuarios de un determinado servicio imponible están situados 
en diferentes Estados miembros o en jurisdicciones no pertenecientes a la Unión, 
los ingresos imponibles correspondientes obtenidos de ese servicio deben atribuirse 
a cada Estado miembro de forma proporcional aplicando claves de reparto especí-
ficas. Dichas claves deben establecerse en función de la naturaleza de cada servicio 
imponible y de los elementos distintivos que dan lugar a la percepción de los ingre-
sos por el proveedor del servicio en cuestión.

(30) En el caso de un servicio imponible consistente en la inclusión de publicidad 
en una interfaz digital, el número de veces que aparece un anuncio en el dispositivo 
del usuario durante un período impositivo y en un Estado miembro debe tenerse en 
cuenta a fin de determinar la proporción de los ingresos imponibles que debe atri-
buirse en ese período impositivo a ese Estado miembro.

(31) Por lo que respecta a la puesta a disposición de interfaces digitales multifa-
céticas, a fin de determinar la proporción de ingresos imponibles que debe atribuirse 
a cada Estado miembro, debe distinguirse entre los casos en que la interfaz facilita 
las operaciones subyacentes directamente entre los usuarios y en los que no. En los 
casos que conllevan la facilitación de operaciones subyacentes, la atribución a un 
Estado miembro de los ingresos imponibles en un período impositivo debe llevarse 
a cabo basándose en el número de usuarios que concluyen tal operación en ese pe-
ríodo impositivo utilizando un dispositivo en ese Estado miembro. El motivo para 
ello es que es esa acción la que suele generar ingresos para la empresa que pone a 
disposición la interfaz. Los derechos impositivos sobre los ingresos de la empresa 
que pone a disposición la interfaz deben atribuirse a los Estados miembros en que 
están situados los usuarios que concluyen operaciones subyacentes, con indepen-
dencia de que sean vendedores o compradores de los bienes o servicios subyacen-
tes. Esto se debe a que, tanto los unos como los otros generan valor para la interfaz 
digital multifacética mediante su participación, habida cuenta de que la función de 
la interfaz es adecuar la oferta a la demanda. Sin embargo, si el servicio de inter-
mediación no conlleva la facilitación de las operaciones subyacentes, los ingresos 
se suelen obtener mediante pagos periódicos tras haberse registrado o haber abierto 
una cuenta en una interfaz digital. De ahí que, a efectos de atribución de los ingresos 
imponibles a un Estado miembro en un período impositivo, deba tenerse en cuenta 
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el número de usuarios que en ese período impositivo sean titulares de una cuenta 
que se haya abierto utilizando un dispositivo en ese Estado miembro, independien-
temente de que la apertura de la cuenta haya tenido lugar durante ese ejercicio fiscal 
o en otro anterior.

(32) Por lo que se refiere a la transmisión de los datos recopilados acerca de los 
usuarios, la atribución a un Estado miembro de los ingresos imponibles en un pe-
ríodo impositivo debe tener en cuenta el número de usuarios que han generado los 
datos transmitidos en ese período impositivo, a raíz de la utilización por ellos de un 
dispositivo en ese Estado miembro.

(33) Debería ser posible determinar el lugar en el que ha sido utilizado el dis-
positivo del usuario y, por ende, el lugar de imposición, mediante la dirección de 
Protocolo de Internet de dicho dispositivo o mediante otros métodos de geolocali-
zación, si son más exactos. En la determinación del lugar de imposición no debe 
tenerse en cuenta si los usuarios han contribuido pecuniariamente a la generación 
de los ingresos, el lugar donde se ha originado el pago por los suministros que han 
dado lugar al adeudo del ISD, o el lugar donde se ha efectuado una eventual entrega 
de bienes o prestación de servicios subyacentes contratados a través de una interfaz 
digital multifacética.

(34) Todo tratamiento de datos personales realizado en el contexto del ISD debe 
efectuarse de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo31, incluidos aquellos que puedan ser necesarios en relación con 
las direcciones IP (Protocolo Internet) u otros medios de geolocalización. En parti-
cular, debe prestarse atención a la necesidad de establecer medidas técnicas y orga-
nizativas adecuadas para cumplir las normas relativas a la legalidad y seguridad de 
las actividades de tratamiento, el suministro de información y los derechos de los 
interesados. En la medida de lo posible, los datos personales deben anonimizarse.

(35) Los ingresos imponibles deben ser equivalentes al total de los ingresos bru-
tos obtenidas por un sujeto pasivo, una vez deducido el impuesto sobre el valor aña-
dido y otros gravámenes similares. Los ingresos imponibles deben considerarse 
obtenidos por un sujeto pasivo en el momento en que pasan a ser exigibles, con in-
dependencia de que en ese momento ya se haya pagado por ellos o no. El ISD debe 
ser exigible en un Estado miembro respecto de la proporción de los ingresos impo-
nibles obtenidos por un sujeto pasivo durante un período impositivo que se conside-
ren obtenidos en dicho Estado miembro, y debe calcularse aplicando el tipo del ISD 
a dicha proporción. Es preciso que haya un único tipo del ISD a escala de la Unión 
con el fin de evitar distorsiones en el mercado único. El tipo del ISD debe fijarse en 
un 3%, lo que permite lograr un equilibrio adecuado entre los ingresos generados 
por el impuesto y tener en cuenta el impacto del ISD diferenciado en las empresas 
con distintos márgenes de beneficios.

(36) Los sujetos pasivos que presten servicios imponibles deben estar obligados 
al pago el ISD y ser responsables del cumplimiento de una serie de obligaciones 
administrativas. Resulta oportuno implantar un mecanismo de simplificación en 
forma de ventanilla única en favor de los sujetos pasivos obligados al pago del ISD 
en uno o varios Estados miembros, de forma que puedan cumplir de una sola vez 
la totalidad de sus obligaciones en relación con el impuesto (identificación, presen-
tación de la declaración del ISD y pago). Conviene que las obligaciones se cumplan 
en un solo Estado miembro (Estado miembro de identificación), que debe recopilar 
información sobre el ISD y proceder al cobro por cuenta de otros Estados miembros 
en los que se adeude y, a continuación, compartir con estos últimos la información 
pertinente y los importes recaudados en concepto de ISD. Este mecanismo se en-
tiende sin perjuicio de que el sujeto pasivo deba pagar el ISD directamente en cada 

31. 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 circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1518715944604&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1518715944604&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1518715944604&rid=1
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Estado miembro en que se adeuda. Por consiguiente, cada Estado miembro en que 
se adeude el ISD debe tener derecho a ejecutar el pago de este impuesto exigiéndolo 
directamente al sujeto pasivo, así como a llevar a cabo auditorías fiscales y aplicar 
medidas de control dirigidas a examinar la obligación tributaria del sujeto pasivo 
respecto del ISD. Esas medidas de ejecución y control deben regirse por las normas 
y procedimientos aplicables en cada Estado miembro en que se adeude el ISD.

(37) Los Estados miembros deben ser capaces de imponer obligaciones en mate-
ria de contabilidad, llevanza de registros u otros aspectos, destinadas a garantizar el 
pago efectivo del ISD adeudado, y de adoptar otras medidas para evitar la evasión, 
la elusión y el fraude fiscal.

(38) A fin de garantizar la uniformidad de las condiciones de implementación 
de la presente Directiva respecto de las obligaciones administrativas que es preciso 
cumplir y de los intercambios de información entre los Estados miembros necesa-
rios para el funcionamiento de la ventanilla única, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución. La Comisión también debe ser capaz de proponer nor-
mas comunes relativas a las obligaciones en materia de contabilidad, llevanza de 
registros u otros aspectos cuyo establecimiento corresponderá a los Estados miem-
bros. Esas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo32.

(39) Siempre que sea necesario, los Estados miembros deben recurrir a las dis-
posiciones adoptadas por la Unión en materia de cooperación administrativa en el 
ámbito fiscal, como, por ejemplo, las Directivas 2011/16/UE33 y 2010/24/UE34 del 
Consejo, o a otras medidas a escala internacional, como el Convenio Multilateral 
de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, el artículo 26 del Modelo de 
Convenio Tributario de la OCDE y el Modelo de Acuerdo de la OCDE en materia 
de intercambio de información sobre asuntos fiscales.

(40) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicati-
vos35, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de las 
medidas de incorporación al Derecho nacional, en casos justificados, uno o varios 
documentos explicativos de la relación existente entre los elementos de una directiva 
y las partes correspondientes de los instrumentos de incorporación nacionales. Por 
lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de 
tales documentos está justificada.

(41) Los objetivos de la presente Directiva son proteger la integridad del mercado 
único, garantizar su buen funcionamiento y evitar el falseamiento de la competen-
cia. Dado que, debido a su naturaleza, dichos objetivos no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden lograrse mejor a nivel 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiarie-
dad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Ha adoptado la presente Directiva: 

32. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13). 
33. Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el 
ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1). 
34. Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro 
de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (DO L 84 de 31.3.2010, 
p. 1).
35. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011L0016&qid=1518720826938&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011L0016&qid=1518720826938&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010L0024&qid=1518720911384&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010L0024&qid=1518720911384&rid=1
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Capítulo 1. Objeto y definiciones 

Artículo 1. Objeto 
La presente Directiva establece el sistema común del impuesto sobre los servi-

cios digitales que grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados 
servicios digitales.

Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por 
(1) «entidad»: cualquier persona jurídica o instrumento jurídico que lleve a cabo 

actividades empresariales bien mediante una sociedad, bien mediante una estructura 
transparente a efectos fiscales; 

(2) «grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera»: todas las entidades 
que estén plenamente incluidas en los estados financieros consolidados elaborados 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera o con 
un sistema de información financiera nacional; 

(3) «interfaz digital»: cualquier tipo de programa informático, incluidos los sitios 
web o parte de los mismos y las aplicaciones, incluidas las aplicaciones móviles, ac-
cesibles a los usuarios; 

(4) «usuario»: cualquier particular o empresa; 
(5) «contenidos digitales»: los datos suministrados en formato digital, como pro-

gramas de ordenador, aplicaciones, música, vídeos, textos, juegos y cualquier otro 
programa informático, distintos de los datos representados por una interfaz digital; 

(6) «dirección de Protocolo Internet (IP)»: una serie de números que se asignan a 
los dispositivos interconectados para facilitar su comunicación a través de Internet; 

(7) «período impositivo»: un año civil.

Artículo 3. Ingresos imponibles
1. A los efectos de la presente Directiva, se considerarán «ingresos imponibles» 

los procedentes de la prestación por una entidad de cada uno de los siguientes ser-
vicios: 

(a) la inclusión en una interfaz digital de publicidad dirigida a los usuarios de 
dicha interfaz; 

(b) la puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacética 
que les permita localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, y que pueda fa-
cilitar asimismo las entregas de bienes o las prestaciones de servicios subyacentes 
directamente entre los usuarios; 

(c) la transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido 
generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.

2. La referencia a los ingresos en el apartado 1 abarcará los ingresos brutos to-
tales, una vez deducido el impuesto sobre el valor añadido y otros gravámenes si-
milares.

3. El apartado 1, letra a), se aplicará independientemente de que la interfaz di-
gital sea o no propiedad de la entidad responsable de incluir en ella la publicidad. 
Cuando la entidad que incluya la publicidad no sea propietaria de la interfaz digital, 
se considerará a dicha entidad, y no al propietario de la interfaz, proveedora del ser-
vicio contemplado letra a).

4. El apartado 1, letra b), no incluirá: 
(a) la puesta a disposición de una interfaz digital cuando la única o principal fi-

nalidad de la entidad que la lleve a cabo sea suministrar contenidos digitales a los 
usuarios o prestarles servicios de comunicación o servicios de pago; 

(b) la prestación por un centro de negociación o un internalizador sistemático de 
cualquiera de los servicios contemplados en el anexo I, sección A, puntos 1) a 9), de 
la Directiva 2014/65/UE; 
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(c) la prestación por un proveedor de un servicio de financiación participativa 
regulado de cualquiera de los servicios contemplados en el anexo I, sección A, pun-
tos 1) a 9), de la Directiva 2014/65/UE, o de un servicio consistente en facilitar la 
concesión de préstamos.

5. El apartado 1, letra c), no incluirá la transmisión de datos por un centro de ne-
gociación, un internalizador sistemático o un proveedor de un servicio de financia-
ción participativa regulado.

6. En los apartados 4 y 5: 
(a) los términos «centro de negociación» e «internalizador sistemático» tendrán 

el significado que se les atribuye, respectivamente, en los puntos 24 y 20 del artícu-
lo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/65/UE; 

(b) por «proveedor de un servicio de financiación participativa regulado» se en-
tenderá un proveedor de servicios de financiación participativa que esté sujeto a 
autorización y supervisión en virtud de cualquier medida de armonización que se 
adopte de conformidad con el artículo 114 del Tratado con vistas a la regulación de 
los servicios de financiación participativa.

7. Los ingresos procedentes de la prestación de un servicio contemplado en el 
apartado 1 por una entidad perteneciente a un grupo consolidado a efectos de con-
tabilidad financiera a otra entidad de ese mismo grupo no se considerarán ingresos 
imponibles a efectos de la presente Directiva.

8. En caso de que una entidad perteneciente a un grupo consolidado a efectos de 
contabilidad financiera preste un servicio contemplado en el apartado 1 y los ingre-
sos procedentes de la prestación de dicho servicio sean obtenidos por otra entidad 
del grupo, a efectos de la presente Directiva, tales ingresos se considerarán obteni-
dos por la entidad que presta el servicio.

9. Los servicios contemplados en el apartado 1 se mencionan en los capítulos 2 
y 3 como «servicios imponibles».

Artículo 4. Sujeto pasivo
1. Por «sujeto pasivo», con respecto a un período impositivo, se entenderá una 

entidad que cumpla las dos condiciones siguientes: 
(a) el importe total de los ingresos mundiales que haya comunicado en relación 

con ejercicio financiero considerado supere los 750 000 000 EUR; 
(b) el importe total de los ingresos imponibles que haya obtenido dentro de la 

Unión durante el ejercicio financiero considerado supere los 50 000 000 EUR.
2. Cuando una entidad comunique que dispone de ingresos, o los obtenga, en 

una moneda distinta del euro, dichos ingresos se convertirán en euros a efectos del 
apartado 1 aplicando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea el último día del ejercicio financiero considerado o, en su defecto, el del 
día anterior.

3. En los apartados 1 y 2, por «ejercicio financiero considerado» se entenderá el 
ejercicio financiero cubierto por los últimos estados financieros disponibles, publi-
cados por la entidad antes de que finalice el período impositivo en cuestión.

4. A fin de determinar si se han obtenido ingresos imponibles dentro de la Unión, 
de conformidad con el apartado 1, letra b), se aplicará la disposición prevista en el 
artículo 5, apartado 1.

5. Los ingresos imponibles se reconocerán a efectos de la presente Directiva 
como obtenidos en el momento en que sean exigibles, independientemente de que 
los importes correspondientes hayan sido efectivamente pagados o no.

6. En caso de que la entidad a que se refiere el apartado 1 pertenezca a un grupo 
consolidado a efectos de contabilidad financiera, ese apartado se aplicará a los in-
gresos mundiales que haya comunicado y a los ingresos imponibles que haya obte-
nido dentro de la Unión el grupo en su conjunto.
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Capítulo 2. Lugar de imposición, exigibilidad y cálculod el impuesto

Artículo 5. Lugar de imposición
1. Los ingresos imponibles obtenidos por una entidad durante un período im-

positivo se considerarán, a efectos de la presente Directiva, obtenidos en un Estado 
miembro en ese período impositivo si los usuarios del servicio imponible están si-
tuados en ese Estado miembro durante ese período impositivo.

El párrafo primero se aplicará independientemente de que esos usuarios hayan 
realizado una contribución pecuniaria a la generación de dichos ingresos.

2. Por lo que respecta a un servicio imponible, un usuario se considerará situado 
en un Estado miembro durante un período impositivo: 

(a) en el caso de un servicio comprendido en el artículo 3, apartado 1, letra a), si 
la publicidad en cuestión aparece en el dispositivo del usuario en un momento en el 
que el dispositivo se está utilizando en dicho Estado miembro durante ese período 
impositivo para acceder a una interfaz digital; 

(b) en el caso de un servicio comprendido en el artículo 3, apartado 1, letra b): 
i) si el servicio implica una interfaz digital multifacética que facilita las entregas 

de bienes o las prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usua-
rios, el usuario utiliza un dispositivo en ese Estado miembro durante ese período 
impositivo para acceder a la interfaz digital y concluye una operación subyacente en 
esa interfaz durante ese período impositivo; 

ii) si el servicio implica una interfaz digital multifacética de un tipo no cubierto 
por el inciso i), el usuario dispone de una cuenta para la totalidad o una parte de ese 
período impositivo que le permite acceder a la interfaz digital y esa cuenta se ha 
abierto utilizando un dispositivo en ese Estado miembro; 

(c) en el caso de un servicio comprendido en el artículo 3, apartado 1, letra c), 
si los datos generados por el usuario que haya utilizado un dispositivo en ese Esta-
do miembro para acceder a una interfaz digital, durante dicho período impositivo u 
otro anterior, se transmiten en ese período impositivo.

3. Para cada período impositivo, la proporción del total de los ingresos impo-
nibles de una entidad que, en virtud del apartado 1, se consideran obtenidos en un 
Estado miembro, se determinará de la forma siguiente: 

(a) por lo que se refiere a los ingresos imponibles procedentes de la prestación de 
los servicios comprendidos en el artículo 3, apartado 1, letra a), proporcionalmente 
al número de veces que haya aparecido un anuncio publicitario en los dispositivos 
del usuario durante ese período impositivo; 

(b) por lo que se refiere a los ingresos imponibles procedentes de la prestación de 
los servicios comprendidos en el artículo 3, apartado 1, letra b): 

i) si el servicio implica una interfaz digital multifacética que facilita la entregas 
de bienes o las prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usua-
rios, proporcionalmente al número de usuarios que hayan concluido operaciones 
subyacentes en la interfaz digital durante ese período impositivo; 

ii) si el servicio implica una interfaz digital multifacética de un tipo no inclui-
do en el inciso i), proporcionalmente al número de usuarios que dispongan de una 
cuenta que cubra la totalidad o una parte de ese período impositivo que les permita 
acceder a la interfaz digital; 

(c) por lo que se refiere a los ingresos imponibles procedentes de la prestación de 
los servicios comprendidos en el artículo 3, apartado 1, letra c), proporcionalmen-
te al número de usuarios que hayan generado los datos transmitidos en ese período 
impositivo, a raíz de la utilización por los mismos de un dispositivo para acceder a 
una interfaz digital, durante ese período impositivo u otro anterior.

4. A efectos de la determinación del lugar de imposición de los ingresos imponi-
bles sujetos al ISD, no se tendrán en cuenta los elementos siguientes: 
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(a) si existe una entrega de bienes o una prestación de servicios subyacente di-
rectamente entre los usuarios de la interfaz digital multifacética contemplada en el 
artículo 3, apartado 1, letra b), el lugar donde dicha entrega o prestación subyacente 
se lleve a cabo; 

(b) el lugar a partir del cual se realice cualquier pago por el servicio imponible.
5. A efectos del presente artículo, el Estado miembro en que se utiliza el dispo-

sitivo de un usuario se determinará por referencia a la dirección de Protocolo In-
ternet del dispositivo o a cualquier otro método de geolocalización, en caso de que 
sea más exacto.

6. Los datos que pueden recopilarse de los usuarios a efectos de la aplicación de 
la presente Directiva quedarán limitados a los que indican el Estado miembro en el 
que están situados dichos usuarios, sin permitir la identificación de esos usuarios.

Artículo 6. Exigibilidad
El ISD gravará en un Estado miembro la proporción de ingresos imponibles ob-

tenidos por un sujeto pasivo durante un período impositivo y que, de conformidad 
con el artículo 5, se consideren obtenidos en ese Estado miembro. El ISD será exi-
gible en dicho Estado miembro el día laborable siguiente al del final de ese período 
impositivo.

Artículo 7. Cálculo del impuesto
El ISD correspondiente a un Estado miembro durante un período impositivo se 

calculará aplicando el tipo del ISD a la proporción de ingresos imponibles indicada 
en el artículo 6.

Artículo 8. Tipo impositivo
El tipo del ISD se fijará en el 3%.

Capítulo 3. Obligaciones

Artículo 9. Persona obligada al pago y responsable del cumplimiento de 
las obligaciones
1. El pago del ISD y el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 

presente capítulo corresponderá al sujeto pasivo que preste los servicios imponibles.
2. Un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera estará autorizado 

a designar en su seno a una entidad única a efectos del pago del ISD y del cumpli-
miento de las obligaciones contempladas en el presente capítulo, por cuenta de cada 
sujeto pasivo de dicho grupo que esté obligado al pago del ISD.

Artículo 10. Identificación
1. Un sujeto pasivo deberá notificar al Estado miembro de identificación que está 

obligado al pago del ISD en uno o varios Estados miembros.
2. La notificación se efectuará por vía electrónica en el plazo máximo de 10 días 

laborables a partir del final del primer período impositivo en relación con el cual el 
sujeto pasivo esté obligado a pagar el ISD en virtud de la presente Directiva (en lo 
sucesivo, «primer período de exigibilidad»).

3. El Estado miembro de identificación será: 
(a) aquel en el que el sujeto pasivo esté obligado a pagar el ISD en relación con 

el primer período de exigibilidad; 
(b) en caso de que el sujeto pasivo esté obligado a pagar el ISD en relación con 

ese período impositivo en varios Estados miembros, uno de esos Estados miembros, 
a elección del sujeto pasivo.

4. La notificación requerida de conformidad con el apartado 1 contendrá, como 
mínimo, la información siguiente en relación con el sujeto pasivo: 

(a) nombre; 
(b) denominación comercial, en caso de que sea diferente del nombre; 
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(c) dirección de correos; 
(d) dirección electrónica; 
(e) número de identificación fiscal nacional, en su caso; 
(f) nombre de la persona de contacto; 
(g) número de teléfono; 
(h) Estados miembros en que el sujeto pasivo está obligado a pagar el ISD; 
(i) número IBAN u OBAN.
5. El sujeto pasivo comunicará al Estado miembro de identificación toda eventual 

modificación de la información facilitada de conformidad con el apartado 4.
6. Cuando una entidad sea designada con arreglo al artículo 9, apartado 2, la 

información que facilite de conformidad con el presente artículo sobre cada sujeto 
pasivo del grupo incluirá también información sobre sí misma en relación con los 
elementos enumerados en el apartado 4, letras a) a g).

7. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para determinar un formato 
común para la notificación requerida de conformidad con el presente artículo. Di-
chos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el artículo 24, apartado 2.

Artículo 11. Número de identificación
1. El Estado miembro de identificación asignará al sujeto pasivo un número de 

identificación individual a efectos del ISD y lo notificará a este último por vía elec-
trónica en el plazo de 10 días laborables a partir de la fecha en que haya recibido la 
notificación con arreglo al artículo 10.

2. El número de identificación individual deberá llevar un prefijo conforme al có-
digo ISO–3166 alfa 2 que permita identificar al Estado miembro que lo haya asigna-
do. No obstante, Grecia y el Reino Unido deberán emplear el prefijo «EL» y «UK», 
respectivamente.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 
sus sistemas de identificación permitan la identificación de los sujetos pasivos y 
mantendrán un registro de identificación con todos los números individuales de 
identificación que hayan asignado.

Artículo 12. Baja en el registro de identificación
1. Un sujeto pasivo deberá comunicar por vía electrónica al Estado miembro de 

identificación cualquiera de las circunstancias siguientes: 
(a) que ha dejado de obtener ingresos imponibles que, con arreglo a la presente 

Directiva, se consideren obtenidas en la Unión; 
(b) que ha dejado de reunir los requisitos para ser considerado sujeto pasivo; 
(c) que ha dejado de existir; 
(d) que ha dejado de estar obligado a pagar el ISD en la Unión por cualquier otro 

motivo.
2. El Estado miembro de identificación dará de baja al sujeto pasivo en el regis-

tro de identificación al término del plazo de 60 días laborables a partir del final del 
período impositivo durante el cual se haya notificado la información a que se refiere 
el apartado 1.

3. Será de aplicación el artículo 10 si, tras haber sido dado de baja en el regis-
tro de identificación, el sujeto pasivo vuelve a estar obligado al pago del ISD en la 
Unión. La referencia del artículo 10 al primer período de exigibilidad se leerá en 
consecuencia.

Artículo 13. Cambio de Estado miembro de identificación
1. Cuando un sujeto pasivo haya elegido un Estado miembro de identificación con 

arreglo al artículo 10, apartado 3, letra b), quedará vinculado por esa elección duran-
te el primer período de exigibilidad en relación con el cual se realice la notificación 
en virtud del artículo 10, así como durante los dos períodos impositivos siguientes.
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2. Sin embargo, en caso de que el sujeto pasivo deje de estar obligado al pago 
del ISD en ese Estado miembro de identificación elegido con arreglo al artículo 10, 
apartado 3, letra b), deberá cambiar de Estado miembro de identificación de confor-
midad con los requisitos del artículo 10.

3. Cualquier cambio de Estado miembro de identificación por un sujeto pasivo 
deberá notificarse al Estado miembro de identificación vigente y será de aplicación a 
partir del período impositivo siguiente a aquel en el que se notifique dicha informa-
ción. El Estado miembro de identificación vigente dará de baja al sujeto pasivo en el 
registro de identificación de conformidad con el artículo 12, apartado 2.

4. Ese sujeto pasivo notificará el nuevo Estado miembro de identificación de confor-
midad con el artículo 10, y las referencias en ese artículo al primer período de exigibi-
lidad se entenderán hechas al período impositivo a partir del cual se aplique el cambio.

Artículo 14. Declaración del ISD
El sujeto pasivo presentará al Estado miembro de identificación una declaración 

del ISD para cada período impositivo. La declaración se presentará por vía electró-
nica en un plazo de 30 días laborables a partir del final del período impositivo al que 
se refiere la declaración.

Artículo 15. Información en la declaración del ISD
1. La declaración del ISD deberá incluir la siguiente información: 
(a) el número de identificación individual a que se refiere el artículo 11; 
(b) en relación con cada Estado miembro en el que se adeude el ISD para el pe-

ríodo impositivo considerado, el importe total de los ingresos imponibles que se 
consideren obtenidos por el sujeto pasivo en ese Estado miembro para ese período 
impositivo, junto con la cuantía del ISD adeudado sobre ese importe en ese Estado 
miembro para ese período impositivo; 

(c) El ISD total adeudado por el sujeto pasivo en todos los Estados miembros 
para el período impositivo considerado.

2. En la declaración del ISD deberá constar asimismo, con respecto al período 
impositivo, el importe total de los ingresos mundiales y el importe total de los ingre-
sos imponibles dentro de la Unión aplicables a los fines del artículo 4, apartado 1.

3. El Estado miembro de identificación podrá exigir que la declaración se realice 
en su moneda nacional.

4. Tras la recepción de la declaración del ISD, el Estado miembro de identifica-
ción procederá inmediatamente a asignarle un número de declaración del ISD.

5. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 
sus sistemas de identificación permitan la identificación de las declaraciones del ISD 
y mantendrán un registro de identificación a efectos de la declaración del ISD con 
todos los números de declaración del ISD que hayan asignado.

6. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución con vistas a determinar un for-
mato común para la declaración del ISD y el número de declaración del ISD. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se re-
fiere el artículo 24, apartado 2.

Artículo 16. Modalidades de pago
1. El ISD total adeudado por un sujeto pasivo en todos los Estados miembros du-

rante un período impositivo será pagadero por el sujeto pasivo en el Estado miembro 
de identificación.

2. El ISD total adeudado deberá pagarse al Estado miembro de identificación 
a más tardar en los 30 días laborables siguientes al final del período impositivo en 
cuestión y, al efectuar el pago, el sujeto pasivo deberá hacer referencia al número de 
declaración del ISD pertinente.

3. En caso de que un sujeto pasivo efectúe un pago sin hacer referencia al número 
de declaración del ISD pertinente, o de que el número de referencia no correspon-
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da a ninguna declaración del ISD pendiente, el Estado miembro de identificación 
podrá tomar medidas para aclarar la cuestión. Si la cuestión sigue sin resolverse, 
el pago se devolverá al sujeto pasivo y no se considerará realizado a efectos de los 
apartados 1 y 2.

4. El importe del pago se ingresará en una cuenta bancaria designada por el Es-
tado miembro de identificación.

5. El Estado miembro de identificación podrán exigir que el pago se efectúe en 
su moneda nacional.

6. Cuando un estado miembro de identificación reciba un pago que exceda del 
total del ISD adeudado, indicado en la declaración del ISD pertinente, deberá reem-
bolsar directamente el importe pagado en exceso al sujeto pasivo en cuestión.

7. Cuando un Estado miembro de identificación haya recibido un pago en rela-
ción con una declaración del ISD que se revele incorrecta posteriormente y se modi-
fique con arreglo al artículo 17, y ese Estado miembro haya distribuido ya el importe 
a cada uno de los Estados miembros en los que se adeuda el ISD, dichos Estados 
miembros reembolsarán directamente al sujeto pasivo su parte respectiva de cual-
quier importe pagado en exceso.

Artículo 17. Modificaciones de la declaración del ISD
1. Cualquier cambio en las cifras que constan en la declaración del ISD deberá 

realizarse únicamente a través de modificaciones de la propia declaración y no me-
diante adaptaciones en una declaración posterior.

2. Las modificaciones mencionadas en el apartado 1 podrán presentarse por vía 
electrónica ante el Estado miembro de identificación en un plazo de tres años a par-
tir de la fecha en que debiera presentarse la declaración inicial. Las modificaciones 
realizadas después de ese plazo estarán reguladas por las normas y procedimientos 
aplicables en cada uno de los Estado miembro donde se adeude el ISD.

3. Todo pago adicional adeudado por un sujeto pasivo del ISD como consecuen-
cia de las modificaciones citadas en el apartado 1 se efectuará al Estado miembro 
de identificación de conformidad con el artículo 16, y las referencias al «ISD total 
adeudado» se leerán en consecuencia. Todo reembolso pagado a un sujeto pasivo del 
ISD como consecuencia de las modificaciones citadas en el apartado 1 se efectuará 
de conformidad con el artículo 16, apartado 7.

Artículo 18. Contabilidad, llevanza de registros, medidas de lucha contra 
el fraude y medidas de ejecución y control
1. Los Estados miembros impondrán obligaciones en materia de contabilidad, 

llevanza de registros y otros aspectos destinadas a garantizar el pago efectivo del 
ISD adeudado a las autoridades fiscales. Esas normas adoptadas en un Estado 
miembro se aplicarán a cualquier entidad obligada al pago del ISD en ese Estado 
miembro, cualquiera que sea Estado miembro de identificación de ese sujeto pasivo.

2. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución con vistas a determinar las 
medidas que deberán tomarse de conformidad con el apartado 1. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se refiere el ar-
tículo 24, apartado 2.

3. Los Estados miembros podrán adoptar medidas destinadas a evitar la evasión, 
la elusión y el fraude fiscal con respecto al ISD.

4. El Estado miembro de identificación elegido conforme al artículo 10 actuará 
por cuenta de los demás Estados miembros en que se adeude el ISD a los fines de 
las obligaciones contempladas en el presente capítulo, pero el sujeto pasivo adeudará 
el ISD directamente a cada uno de esos Estados miembros. Por consiguiente, cada 
Estado miembro en que se adeude el ISD tendrá derecho a ejecutar el pago del ISD 
exigiéndolo directamente el sujeto pasivo. A tal efecto se aplicarán las normas y los 
procedimientos de cada Estado miembro, incluidas los relativos a las multas, los in-
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tereses y otros gastos en concepto de retraso en el pago o de impago del ISD y las 
normas y los procedimientos relativos a la ejecución de créditos.

5. Las auditorías fiscales y las medidas de control por parte de los Estados miem-
bros con el objeto de examinar toda la información y las acciones relevantes para el 
cálculo de la obligación de pago del ISD del sujeto pasivo en dicho Estado miembro 
se regirán por las normas y los procedimientos aplicables en dicho Estado miembro.

Artículo 19. Designación de las autoridades competentes
Cada Estado miembro designará a la autoridad competente encargada de gestio-

nar en su territorio todos los aspectos relativos a las obligaciones establecidas en el 
presente capítulo y en el capítulo 4, y notificará el nombre y la dirección electrónica 
de dicha autoridad a la Comisión. Los nombres y las direcciones electrónicas de las 
autoridades competentes serán publicados por la Comisión en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Capítulo 4. Cooperación administrativa

Artículo 20. Intercambio de información en lo relativo a la identificación
1. El Estado miembro de identificación transmitirá toda notificación recibida en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 10 a la autoridad competente de cada Estado 
miembro en que se adeude el ISD. La notificación se transmitirá en el plazo de 10 
días laborables a partir del día de su recepción.

2. El Estado miembro de identificación informará asimismo a cada uno de di-
chos Estados miembros del número de identificación individual asignado al sujeto 
pasivo con arreglo al artículo 11.

3. El Estado miembro de identificación informará asimismo a cada Estado 
miembro en que se adeude el ISD de cualquier baja en el registro de identificación 
efectuada con arreglo al artículo 12 en el plazo de 10 días laborables a partir del día 
en que se haya efectuado.

Artículo 21. Intercambio de información en lo relativo a la declaración 
del ISD 
1. El Estado miembro de identificación remitirá las declaraciones del ISD y todas 

las modificaciones conexas que le hayan sido presentadas de conformidad con los 
artículos 14 o 17 a la autoridad competente de cada Estado en que se adeude el ISD. 
Las declaraciones y modificaciones deberán remitirse en el plazo de 10 días labora-
bles a partir de la fecha de su recepción.

2. En caso de que la declaración del ISD se presente en una moneda distinta del 
euro, el Estado miembro de identificación deberá convertir los importes en euros 
aplicando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 
último día del período impositivo a que se refiere la declaración o, en su defecto, el 
día de publicación anterior, y remitirá esta información a los Estados miembros in-
teresados junto con la declaración, o la modificación, que les haya remitido en vir-
tud del apartado 1.

3. El Estado miembro de identificación remitirá a las autoridades competentes de 
cada Estado miembro en el que se adeude el ISD cualquier otra información necesa-
ria para asociar cada pago a la declaración del ISD correspondiente.

Artículo 22. Intercambio de información en lo relativo al pago
1. El Estado miembro de identificación velará por que el importe que haya paga-

do un sujeto pasivo con arreglo al artículo 16 correspondiente al ISD adeudado en 
un Estado miembro distinto del Estado miembro de identificación sea transferido a 
la autoridad competente de ese otro Estado miembro. La transferencia deberá rea-
lizarse en los 10 días laborables siguientes a aquel en que se haya recibido el pago.

2. El importe a que se refiere el apartado 1 se transferirá en euros a la cuenta 
bancaria designada por ese otro Estado miembro.
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3. Los Estados miembros notificarán a las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros el número de la cuenta bancaria que deberá utilizarse a efectos 
del apartado 2.

4. Cualquier importe recibido por el Estado miembro de identificación en una 
moneda distinta del euro se convertirá en euros aplicando el tipo de cambio publica-
do en el Diario Oficial de la Unión Europea el último día del período impositivo a 
que se refiere la declaración o, en su defecto, el día de publicación anterior.

5. En caso de que el sujeto pasivo pague solo una parte del total de ISD adeuda-
do, el Estado miembro de identificación velará por que esa parte se transfiera a las 
autoridades competentes de los Estados miembros en que se adeude el ISD propor-
cionalmente al importe adeudado en cada Estado miembro. El Estado miembro de 
identificación informará al respecto a las autoridades competentes de los Estados 
miembros en los que se adeude el ISD.

6. Si un Estado miembro en que se adeude el ISD ha reembolsado cualquier 
importe pagado en exceso directamente al sujeto pasivo con arreglo al artículo 16, 
apartado 7, dicho Estado miembro informará al Estado miembro de identificación 
del importe al que asciendan esos reembolsos.

Artículo 23. Medios de intercambio de información
1. La información y documentación que deba remitirse en virtud del presente 

capítulo se transmitirá por vía electrónica.
2. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución con vistas a determinar las 

medidas técnicas mediante las cuales deberá transmitirse esa información y docu-
mentación. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedi-
miento a que se refiere el artículo 24, apartado 2.

Capítulo 5. Disposiciones finales

Artículo 24. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

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

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 25. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [31 de diciem-

bre de 2019], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Informarán de ello 
inmediatamente a la Comisión.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del [1 de enero de 2020].
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-

rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publi-
cación oficial.

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

Artículo 26. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publica-

ción en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual s’estableixen normes relatives a la 
fiscalitat de les empreses amb una presència digital significativa
295-00020/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.03.2018

Reg. 2326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

Propuesta de directiva del Consejo por la que se establecen normas 
relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital 
significativa [COM(2018) 147 final] [COM(2018) 147 final Anexos] 
[2018/0072 (CNS)] {SWD(2018) 81 final} {SWD(2018) 82 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, 21.3.2018 COM(2018) 147 final 2018/0072 (CNS)

Propuesta de directiva del Consejo por la que se establecen normas 
relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital 
significativa {SWD(2018) 81 final} - {SWD(2018) 82 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La economía digital está transformando la forma en que interactuamos, con-

sumimos y hacemos negocios. Las empresas digitales están creciendo mucho más 
deprisa que la economía en general y esta tendencia va a continuar. Las tecnologías 
digitales aportan numerosas ventajas a la sociedad y, desde una perspectiva fiscal, 
crean oportunidades para las administraciones tributarias y ofrecen soluciones para 
reducir las cargas administrativas, facilitar la colaboración entre las autoridades fis-
cales y atajar la evasión fiscal.

Sin embargo, la digitalización también está ejerciendo presión sobre el sistema 
tributario internacional, puesto que los modelos empresariales cambian. Los respon-
sables políticos están luchando por encontrar soluciones que puedan garantizar una 
fiscalidad justa y eficaz puesto que la transformación digital de la economía se ace-
lera y las normas vigentes en materia del impuesto sobre sociedades van a la zaga 
de esta evolución. La aplicación de las actuales normas relativas al impuesto sobre 
sociedades a la economía digital ha dado lugar a un desajuste entre el lugar donde 
tributan los beneficios y el lugar en el que se crea el valor. En particular, las normas 
actuales ya no encajan en la situación actual, en la que es más fácil el comercio en 
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línea allende las fronteras sin presencia física, en la que las empresas se basan en 
gran medida en activos intangibles de difícil valoración, y en la que el contenido 
generado por el usuario y la recogida de datos se han convertido en actividades bá-
sicas para la creación de valor de las empresas digitales. Organismos como el G-20 
reconocen a escala internacional que es necesario tomar medidas para adaptar las 
normas sobre el impuesto sobre sociedades a la economía digital. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) examinó esta cuestión en 
el contexto del proyecto BEPS de la OCDE/G201. En su reunión de marzo de 2017, 
el G20 pidió a la OCDE que elaborara en abril de 2018 un informe provisional para 
los Ministros de Finanzas del G20 sobre las implicaciones para la fiscalidad de la 
digitalización. Pero llegar a un acuerdo a nivel mundial no va a ser fácil.

Estos desafíos ya se señalaron en la Comunicación de la Comisión sobre «Un 
sistema impositivo justo y eficaz en la Unión Europea para el Mercado Único Di-
gital» adoptada el 21 de septiembre de 2017. En esta Comunicación, la Comisión 
expone su análisis de los retos fiscales que plantea la digitalización de la economía 
mundial. La Comunicación fue seguida de las conclusiones adoptadas el 19 de oc-
tubre de 2017 por el Consejo Europeo2 que destacaron la necesidad de un sistema 
tributario eficaz y justo que se adapte a la era digital y esperaban con interés la pre-
sentación de las oportunas propuestas de la Comisión para principios de 2018. El 
Consejo ECOFIN en sus conclusiones de 5 de diciembre de 20173 también espe-
raba con interés la presentación de las oportunas propuestas de la Comisión para 
principios de 2018, «teniendo en cuenta el desarrollo actual de los trabajos de la 
OCDE y tras la evaluación de la viabilidad jurídica y técnica así como del impacto 
económico de las medidas que podrían tomarse ante los desafíos de la fiscalidad de 
la economía digital.»

Las actuales normas sobre el impuesto sobre sociedades se basan en el principio 
de que se debe tributar por los beneficios allí donde se genera el valor. Pero estas 
normas fueron concebidas en su mayoría a principios del siglo xx para empresas 
tradicionales con una presencia física y definen lo que genera el hecho imponible en 
un país («dónde tributar») y qué parte de la renta de las sociedades se asigna a un 
país («cuánto tributar») basándose en gran medida en que tengan presencia física en 
dicho país y sin reflejar el valor creado por la participación del usuario en esa juris-
dicción. Esto significa que los no residentes a efectos fiscales solo estarán sujetos a 
tributación en un país si su presencia equivale a tener un establecimiento permanen-
te allí4. Sin embargo, tales normas no pueden aprehender el alcance mundial de las 
actividades digitales cuando la presencia física deja de ser un requisito para poder 
prestar servicios digitales. Por lo tanto, se necesitan nuevos indicadores de una pre-
sencia económica importante para determinar los derechos impositivos en relación 
con los nuevos modelos empresariales digitalizados.

Una vez determinado que la sociedad tributa en un país, aún deben calcularse los 
beneficios generados por ella y atribuirse a ese país. En el marco del impuesto so-
bre sociedades actual, para atribuir el beneficio de los grupos multinacionales a los 
distintos países basándose en un análisis de las funciones, los activos y los riesgos 
en la cadena de valor del grupo, se utilizan las reglas de los precios de transferencia. 
En el marco de la tributación de los beneficios empresariales imputables al estable-
cimiento permanente, se supone una hipotética entidad independiente5 y se aplican 
por analogía las Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia. No obstan-
te, las normas actuales, que se elaboraron para modelos empresariales tradicionales, 

1.  Informe de la OCDE sobre la acción 1 del Proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 
Beneficios,  «Abordar los retos de la economía digital para la imposición», 2015. 
2.  Reunión del Consejo Europeo (19 de octubre de 2017): Conclusiones (doc. EUCO 
14/17). 
3.  Conclusiones del Consejo (5 de diciembre de 2017) – Responder a los desafíos de la imposición de los be-
neficios de la economía digital (FISC 346 ECOFIN 1092).
4.  Artículo 5 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE.
5.  Artículo 7 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE.
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no reflejan el hecho de que los modelos de negocio digitales tienen características 
distintas de los tradicionales en cuanto a cómo se crea valor. Esto produce un fal-
seamiento de la competencia y tiene un efecto negativo en los ingresos públicos. La 
economía digital se sustenta en gran medida en activos intangibles, tales como datos 
de usuario y propone métodos de análisis de datos para obtener valor a partir de los 
datos de usuario. Estos modelos de negocio son cada vez más generadores de valor 
en el seno de grupos multinacionales y son difíciles de valorar. El reto de identificar 
y valorar activos intangibles, así como determinar su contribución a la generación 
de valor dentro de un grupo, exige nuevos métodos para atribuir un beneficio que 
refleje mejor la generación de valor en los nuevos modelos de negocio.

La presente propuesta tiene por objeto abordar las cuestiones que suscita la eco-
nomía digital exponiendo una solución global dentro de los actuales regímenes del 
impuesto sobre sociedades de los Estados miembros. Ofrece un sistema común para 
gravar las actividades digitales en la UE que tiene debidamente en cuenta las carac-
terísticas de la economía digital.

En primer lugar, la presente propuesta establece normas para el establecimiento 
de un nexo imponible para las empresas digitales que operan internacionalmente en 
caso de presencia comercial no física (en lo sucesivo: una «presencia digital signifi-
cativa»). Es necesario contar con nuevos indicadores de una presencia digital signifi-
cativa para determinar y proteger los derechos impositivos de los Estados miembros 
en relación con los nuevos modelos empresariales digitales.

En segundo lugar, la presente propuesta establece principios para atribuir bene-
ficios a una actividad empresarial digital. Estos principios deben reflejar mejor la 
generación de valor de los modelos empresariales digitales, que en gran medida se 
basan en activos intangibles.

La presente Directiva, una vez incorporada en la legislación nacional de los Es-
tados miembros, se aplicará a las actividades digitales transfronterizas dentro de 
la Unión, aun cuando los convenios de doble imposición aplicables entre Estados 
miembros no se hayan modificado en consecuencia. Se aplicará también si una em-
presa establecida en una jurisdicción no perteneciente a la Unión opera a través de 
una presencia digital significativa en un Estado miembro, cuando no exista un con-
venio de doble imposición vigente entre el Estado miembro en cuestión y esa juris-
dicción.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta forma parte de los esfuerzos realizados a nivel internacio-

nal y de la UE para adaptar el actual marco fiscal a la economía digital.
A nivel internacional, el reto de garantizar que todos los actores de la economía 

digital tributen de manera justa por sus ingresos ya se señaló en el informe sobre 
la acción 1 del proyecto BEPS de la OECD/G20 y en el informe provisional de la 
OCDE sobre la fiscalidad de la economía digital6 que fue presentado a los Minis-
tros de Finanzas del G-20 en marzo de 2018. El informe provisional refleja dife-
rentes opciones para abordar este reto y la OCDE intenta llegar a una solución de 
consenso para 2020.

La Comisión reconoce que el enfoque ideal sería encontrar soluciones multilate-
rales internacionales a la fiscalidad de la economía digital, dado el carácter mundial 
de este asunto. La Comisión está colaborando estrechamente con la OCDE en la ela-
boración de una solución internacional. Sin embargo, avanzar a nivel internacional 
no es fácil, dada la naturaleza compleja del problema y la gran variedad de cuestio-
nes que hay que abordar, y llegar a un consenso internacional puede llevar tiempo. 

6.  OCDE (2018), Los retos de la economía digital para la imposición – Informe provisional de 2018: marco 
global sobre el BEPS, Publicaciones de la OCDE, París. http://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en
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Por esta razón, la Comisión ha decidido actuar. La presente propuesta pretende con-
tribuir a los trabajos en curso de la OCDE, que siguen siendo esenciales para llegar 
a un consenso a nivel mundial en este tema. Al exponer la visión de la UE sobre 
cómo abordar de forma global los retos de la economía digital, la propuesta de Di-
rectiva servirá de ejemplo para influir en los debates internacionales sobre una solu-
ción a nivel mundial. La UE debe fomentar y apoyar que los socios internacionales 
den un paso en esta dirección.

A nivel de la UE, la presente propuesta se basa en las numerosas iniciativas 
adoptadas por la Comisión para garantizar una fiscalidad de las sociedades justa y 
eficaz en la Unión7.

En un contexto más amplio, es preciso subrayar que la propuesta de base impo-
nible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) sería la solución 
óptima para garantizar una fiscalidad de las empresas más justa y eficaz en la UE. 
Sin embargo, la BICCIS, con su actual ámbito de aplicación no ofrecería una solu-
ción estructural para algunos de los importantes desafíos a la hora de que tributen 
las empresas de la economía digital. Esto se debe a que la BICCIS tiene un alcance 
limitado (solo es obligatoria para grandes multinacionales) y a que la definición de 
establecimiento permanente en la BICCIS es la que ahora se aplica internacional-
mente. Por otra parte, las normas de asignación de beneficios (la fórmula de distri-
bución) en la BICCIS pueden no reflejar suficientemente las actividades digitales de 
una sociedad. Las normas sobre un nexo imponible para las actividades digitales 
deben incluirse en la BICCIS. Además, en lo que respecta a la asignación de los 
beneficios de los grandes grupos multinacionales, debe adaptarse el planteamien-
to de la fórmula de distribución en la BICCIS para reflejar la actividad digital. La 
Comisión acoge con satisfacción las enmiendas en los informes de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo sobre la base imponi-
ble común del impuesto sobre sociedades y la BICCIS como una buena base para 
seguir trabajando en pos de garantizar una fiscalidad justa de las actividades digi-
tales8. La Comisión está dispuesta a trabajar con los Estados miembros y el Parla-
mento para estudiar cómo pueden incorporarse a la BICCIS las disposiciones de la 
presente Directiva.

La presente Directiva forma parte de un paquete que comprende también una 
Recomendación dirigida a los Estados miembros para que incluyan las normas co-
rrespondientes sobre una presencia digital significativa y la asignación de los bene-
ficios en sus convenios sobre doble imposición con terceros países, una propuesta 
de Directiva con una solución provisional y una Comunicación en la que se explica 
el contexto y la articulación entre las propuestas.

La Comisión recomienda a los Estados miembros que recojan las disposiciones 
de la presente Directiva en los convenios de doble imposición con terceros países ya 
que, en caso de que exista un convenio de doble imposición entre un Estado miem-
bro y una jurisdicción no perteneciente a la Unión, las normas del convenio de doble 
imposición aplicable pueden prevalecer sobre las disposiciones propuestas relativas 
a una presencia digital significativa.

Además, la Comisión presenta hoy una propuesta de Directiva para una solución 
provisional, el Impuesto sobre los Servicios Digitales (ISD), una solución provisio-
nal sencilla para la fiscalidad de las actividades digitales en la UE. El ISD establece 
un impuesto sobre los ingresos derivados de la prestación de determinados servicios 

7.  COM(2015) 302 final. 
8.  Informe de 22 de febrero de 2018 sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible 
común del impuesto sobre sociedades.

[COM(2016)0685 – C8-0472/2016-2016/0337 (CNS)] e Informe de 26 de febrero de 2018 sobre la propuesta 
relativa a la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto 
sobre sociedades (BICCIS) [COM(2016)0683 – C8-0471/2016-2016/0336 (CNS)].
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digitales9. El ISD debe aplicarse temporalmente hasta que se implante una solución 
global.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta también es coherente con la Estrategia para el Mercado 

Único Digital10, en la que la Comisión se comprometió a garantizar el acceso a las 
actividades en línea a particulares y empresas en condiciones de competencia leal, 
así como a crear oportunidades digitales para particulares y empresas y a mejorar 
la posición de Europa como líder mundial en la economía digital.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La legislación de la Unión relativa a impuestos que no son el impuesto sobre el 

volumen de negocios entra en el ámbito de aplicación del artículo 115 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En virtud de dicho artículo, las 
medidas de aproximación deben tener una incidencia directa en el establecimiento 
o funcionamiento del mercado interior.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad. Como las empre-

sas digitales pueden operar allende las fronteras sin ninguna presencia física, tanto 
dentro de la Unión como desde terceros países, son necesarias normas uniformes 
que garanticen que paguen los impuestos allí donde generan sus beneficios. Tenien-
do en cuenta la dimensión transfronteriza de las actividades digitales, es necesaria 
una iniciativa de la UE que aporte valor añadido frente a lo que podría lograr una 
multitud de medidas nacionales. Es necesaria una iniciativa común en todo el mer-
cado interior para una aplicación directa y armonizada de las normas sobre una 
presencia digital significativa dentro de la Unión a fin de garantizar la igualdad 
de condiciones para todos los Estados miembros y ofrecer seguridad jurídica a los 
contribuyentes. Los enfoques unilaterales y divergentes por parte de cada Estado 
miembro podrían ser ineficaces y fragmentar el mercado único, creando políticas 
nacionales enfrentadas, así como falseamientos y obstáculos fiscales para las empre-
sas de la UE. Si el objetivo es adoptar soluciones que sean válidas para el mercado 
interior en su conjunto, la única manera adecuada de proceder es a través de inicia-
tivas coordinadas a escala de la UE.

Proporcionalidad
La propuesta de Directiva es necesaria, apropiada y adecuada para la conse-

cución de la finalidad perseguida. No implica una armonización de los tipos del 
impuesto sobre sociedades en la UE y, por tanto, no restringe la capacidad de los 
Estados miembros de influir en la cantidad que desean obtener con el impuesto so-
bre sociedades. No interfiere con las decisiones políticas nacionales en cuanto a la 
dimensión de la intervención del sector público y la composición de los ingresos fis-
cales. Propone una manera más eficiente de gravar las actividades digitales de los 
contribuyentes empresariales que operan dentro de la UE con vistas a un mercado 
interior más eficiente.

Elección del instrumento
Los falseamientos en el mercado interior, señalados anteriormente, solo pueden 

atajarse mediante normas legales vinculantes y una aproximación de las legisla-
ciones fiscales a través de un marco legislativo común. La adopción de legislación 

9.  Propuesta de Directiva del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que 
grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales («Impuesto sobre los Ser-
vicios Digitales»), COM(2018) 148 final.
10.  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo 
y el Comité de las Regiones sobre una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa [COM(2015) 192 
final de 6.5.2015]. 
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no vinculante sería una elección subóptima, ya que los Estados miembros tendrían 
libertad para no aplicarla en absoluto o podría dar lugar a un planteamiento frag-
mentario. Esto sería muy poco deseable ya que podría generar una situación de in-
seguridad jurídica que afectara a los contribuyentes y pusiera en peligro el objetivo 
de lograr un sistema del impuesto sobre sociedades coordinado y coherente en el 
mercado interior.

De conformidad con el artículo 115 del TFUE, «el Consejo adoptará, por unani-
midad [...] directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el esta-
blecimiento o funcionamiento del mercado interior.». Así pues, el Tratado establece 
que en materia de fiscalidad que no sean los impuestos sobre el volumen de negocios 
(cubiertos por el artículo 113 del TFUE), la legislación adoptará exclusivamente la 
forma de directivas.

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
La estrategia de consulta se ha centrado en tres grupos principales de interesa-

dos: las administraciones tributarias de los Estados miembros, las empresas y los 
ciudadanos. Las dos actividades de consulta principales consistieron en la consulta 
pública abierta, que recibió un total de 446 respuestas durante más de 12 semanas, 
desde el 26 de octubre de 2017 hasta el 3 de enero de 2018, y una encuesta específi-
ca dirigida a todas las administraciones fiscales de la UE. En lo que respecta a una 
solución global, la opción preferida por más de la mitad de los que respondieron a la 
consulta de las partes interesadas es una propuesta de presencia digital en la UE11. 
La opción preferida coincidió en ambos grupos de interesados: 14 de 21 autoridades 
fiscales nacionales, así como el 58% de los 446 encuestados que respondieron a la 
consulta pública, consideran que la propuesta de «presencia digital en la UE» es la 
más indicada para abordar los problemas actuales relacionados con las normas fis-
cales internacionales para la economía digital. No se preguntó explícitamente a las 
partes interesadas sobre su planteamiento preferido por lo que respecta a jurisdic-
ciones no pertenecientes a la UE. Los miembros de la Plataforma de Buena Gober-
nanza Fiscal (compuesta por todas las administraciones tributarias de la Unión y 15 
organizaciones que representan a las empresas, la sociedad civil y los profesionales 
del ámbito tributario) también fueron informados de esta iniciativa y se les pidió su 
opinión. Así mismo se tuvieron en cuenta las contribuciones espontáneas.

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

Comité de Control Reglamentario de la Comisión el 7 de febrero de 2018. El Comi-
té emitió un dictamen favorable sobre la propuesta, junto con algunas recomenda-
ciones que se han tenido en cuenta. El dictamen del Comité, las recomendaciones 
y la explicación de cómo se han tenido en cuenta estas últimas se presentan en el 
anexo 1 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a 
la presente propuesta. Véase en el Anexo 3 una presentación general de quiénes re-
sultarían afectados por esta propuesta y de qué manera.

La evaluación de impacto de esta propuesta examinó tantos las opciones de re-
formas fundamentales como otras opciones para los cambios en el sistema fiscal 
internacional ya existente. Por cuestiones de viabilidad jurídica o política, se des-
cartaron reformas más fundamentales puesto que no son opciones realistas en esta 
fase. En su lugar, la solución debe centrarse en la revisión del concepto actual de 
establecimiento permanente y las normas de asignación de beneficios. Al mismo 
tiempo, se rechazó una solución únicamente en el marco de la propuesta relativa a la 

11.  Véase el anexo II de la evaluación de impacto.
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BICCIS porque tendría un alcance demasiado limitado para proponer una solución 
estructural que también tuviera la oportunidad de impulsar una solución más allá de 
la UE. La opción preferida para tratar la cuestión dentro de la UE fue, por tanto, una 
Directiva independiente para modernizar las normas de establecimiento permanente 
y las normas de asignación de beneficios.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta de Directiva no tendrá repercusiones en el presupuesto de 

la UE.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
Las normas establecidas en la presente propuesta deben integrarse en los regí-

menes tributarios aplicables a las sociedades de los Estados miembros y en la pro-
puesta BICCIS de la Comisión y, en última instancia, deben reflejarse en los corres-
pondientes cambios en el Modelo de Convenio Tributario de la OCDE (MCT de la 
OCDE) a nivel internacional. La Comisión hará un seguimiento de la implementa-
ción de la Directiva una vez adoptada y de su aplicación, en estrecha colaboración 
con los Estados miembros.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Ámbito de aplicación (artículo 2)
La presente propuesta afecta a las sociedades sujetas a impuestos que estén cons-

tituidas o establecidas en la UE, así como a las empresas constituidas o establecidas 
en una jurisdicción no perteneciente a la Unión con la que no exista convenio de la 
doble imposición con el Estado miembro en el que se haya detectado una presencia 
digital significativa del sujeto pasivo. La propuesta no afecta a las empresas consti-
tuidas o establecidas en una jurisdicción no perteneciente a la Unión con la que exis-
ta un convenio de doble imposición vigente con el Estado miembro en que se regis-
tre la presencia digital significativa, a fin de evitar provocar infracciones de dichos 
convenios de doble imposición. La situación puede ser diferente si el convenio fiscal 
aplicable con una jurisdicción no perteneciente a la Unión incluye una disposición 
similar sobre una presencia digital significativa que cree derechos y obligaciones si-
milares en relación con dicha jurisdicción.

Definiciones (artículo 3)
En este artículo se definen varios conceptos necesarios para la aplicación de las 

disposiciones de la Directiva (entre otros, servicios digitales, interfaz digital, ingre-
sos, entidad, usuario y periodo impositivo).

Un servicio digital es un servicio que se presta a través de Internet o de una red 
electrónica que, por su naturaleza, esté básicamente automatizado y requiera una 
intervención humana mínima. Esta definición corresponde a la definición de «pres-
taciones de servicios efectuadas por vía electrónica» que figura en el artículo 7 del 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE re-
lativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, e incluye el mismo tipo 
de servicios.

Con el fin de excluir un nexo imponible basado únicamente en el lugar de con-
sumo, la mera venta de bienes o servicios facilitados por el uso de Internet o de una 
red electrónica no se considerará un servicio digital. Por ejemplo, dar acceso (a cam-
bio de una remuneración) a un mercado digital para comprar y vender vehículos es 
un servicio digital, pero la venta de un automóvil por sí misma a través de un sitio 
web de este tipo, no lo es.
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Que requiere una intervención humana mínima significa que el servicio requiere 
una intervención humana mínima por parte del prestador sin tener en cuenta el nivel 
de intervención humana por parte del usuario. Se considerará también que un ser-
vicio solo requiere una intervención humana mínima cuando el prestador establece 
un sistema inicialmente, periódicamente mantiene el sistema o lo repara en caso de 
problemas relacionados con su funcionamiento.

Presencia digital significativa (artículo 4)
El concepto de presencia digital significativa tiene por objeto establecer un nexo 

imponible en una jurisdicción. Por tanto, debe considerarse como algo que se añade 
al concepto de establecimiento permanente existente. Las normas propuestas para 
establecer un nexo imponible de una actividad empresarial digital en un Estado 
miembro se basan en los ingresos obtenidos por la prestación de servicios digita-
les, el número de usuarios de servicios digitales o el número de contratos para un 
servicio digital. Estos criterios son valores de referencia para determinar la «huella 
digital» de un negocio en una jurisdicción basada en determinados indicadores de 
actividad económica. Deben reflejar la dependencia de las empresas digitales de una 
gran base de usuarios, la participación del usuario y las contribuciones del usuario 
así como el valor creado por loa usuarios para esas empresas. Los criterios deben 
tener en cuenta diferentes tipos de modelos de negocio. Los modelos empresariales 
digitales son muy heterogéneos. Algunos pueden tener una gran base de usuarios, 
mientras que otros pueden tener una base de usuarios más pequeña, pero aun así 
pueden tener contribuciones significativas de los usuarios si cada usuario individual 
contribuye un gran valor. Además, los criterios deben garantizar un trato compara-
ble en distintos Estados miembros, independientemente de su tamaño, y excluir los 
casos insignificantes.

Para los tres criterios basados en los usuarios antes mencionados (ingresos, nú-
mero de usuarios y número de contratos) se fijan distintos umbrales aplicables. Exis-
te una presencia digital significativa en un Estado miembro si se cumplen uno o 
varios de los criterios siguientes: si los ingresos procedentes de la prestación de 
servicios digitales a los usuarios en una jurisdicción superan los 7 000 000 EUR en 
un periodo impositivo, si el número de usuarios de un servicio digital en un Estado 
miembro es superior a 100 000 en un periodo impositivo o si el número de contratos 
entre empresas para servicios digitales es superior a 3 000.

Como se explica en la evaluación de impacto12 es esencial que cada umbral se fije 
suficientemente elevado para descartar los casos menores en los que los beneficios 
imputables a una presencia digital ni siquiera cubrirían el coste del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de un establecimiento permanente, para garantizar así la 
proporcionalidad de la medida al tiempo que operan estos tres umbrales alternati-
vos. El umbral de ingresos se fija para cubrir los costes estimados del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales para operar un establecimiento permanente adicional, 
incluso a tipos bajos. El umbral referente al número de usuarios debe reflejar un 
valor similar en términos monetarios basado en los ingresos medios por usuario. 
El umbral relativo al número de contratos empresariales debe reflejar que solo se 
tendrán en cuenta los contratos entre empresas, puesto que el valor que representan 
estos contratos probablemente sea más importante que el de los contratos suscritos 
con particulares. Por consiguiente, un umbral para el número de contratos entre em-
presas debe ser considerablemente inferior al umbral basado en los usuarios.

Beneficios imputables a la presencia digital significativa (artículo 5)
Las normas propuestas de asignación de beneficios a una presencia digital sig-

nificativa se basan en el marco vigente aplicable a los establecimientos permanen-
tes. Confirman el principio según el cual a una presencia digital significativa deben 
atribuirse los beneficios que habría obtenido a través de determinadas actividades 

12.  En la sección 6.3.
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económicas importantes realizadas a través de una interfaz digital, en particular en 
sus tratos con otras partes de la empresa, si hubiera sido una empresa separada e in-
dependiente que ejerciera actividades idénticas o similares, en condiciones idénticas 
o similares, teniendo en cuenta los activos utilizados, las funciones desempeñadas 
y los riesgos asumidos. Por tanto, el criterio autorizado por la OCDE sigue siendo 
el principio subyacente de asignación de beneficios a una presencia digital signifi-
cativa. Dicho esto, el marco debe adaptarse de forma coherente, para reflejar cómo 
se crea valor en las actividades digitales. De hecho, en el análisis funcional del es-
tablecimiento permanente, el criterio de las funciones de las personas influyentes 
relevante para la asunción de riesgos y la propiedad económica de los activos en el 
contexto de las actividades digitales no es suficiente para garantizar una atribución 
de beneficios a la presencia digital significativa que refleje la creación de valor. Esta 
situación se produce cuando una presencia digital significativa opera a través de 
una interfaz digital sin ninguna presencia física en una determinada jurisdicción o 
cuando no se llevan a cabo funciones humanas sustantivas en la jurisdicción de la 
presencia digital significativa.

En el análisis funcional de la presencia digital significativa, las actividades em-
prendidas por la empresa a través de una interfaz digital relacionadas con datos y 
usuarios deben considerarse funciones significativas desde el punto de vista econó-
mico relevantes para la atribución de la propiedad económica de los activos y los 
riesgos a la presencia digital significativa. La atribución de los beneficios debe tener 
en cuenta el desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación de activos 
intangibles en el ejercicio de actividades significativas desde el punto de vista eco-
nómico por la presencia digital aun cuando estas no estén vinculadas a funciones 
humanas en el mismo Estado miembro.

Por ejemplo, para atraer a nuevos usuarios a una red social, el conjunto de los 
activos intangibles que serían imputables a la actividad de la red social desempeña 
un papel clave a la hora de garantizar las externalidades positivas de la red, es de-
cir, que los usuarios puedan conectarse a muchos otros usuarios. La ampliación de 
la red que se realiza a través de la presencia digital significativa refuerza ese mismo 
conjunto de activos intangibles. Este conjunto de activos intangibles se vería reforza-
do por el tratamiento de datos a nivel de usuario que permita a la red social vender 
espacio publicitario a un precio superior, puesto que es a la medida de los intereses 
de los usuarios.

De esto se deduce que las funciones relacionadas con el desarrollo, la mejora, el 
mantenimiento, la protección y explotación de activos intangibles serían típicos de 
una presencia digital significativa. Cada una de las actividades significativas desde 
el punto de vista económico contribuye a la creación de valor en los modelos empre-
sariales digitales de un modo singular, y es parte integrante de estos modelos. Por 
tanto, el método de la distribución del beneficio se suele considerar el más adecua-
do para asignar beneficios a la presencia digital significativa. A este respecto, en-
tre los posibles factores de distribución podrían incluirse los gastos en que se haya 
incurrido para la investigación, el desarrollo y la comercialización (atribuibles a la 
presencia digital significativa frente a los gastos imputables a la oficina principal o 
cualquier otra presencia digital significativa en otros Estados miembros), así como 
el número de usuarios en un Estado miembro y los datos recopilados por Estado 
miembro.

Las normas propuestas solo establecen los principios generales para la asigna-
ción de beneficios a una presencia digital significativa puesto que podrían desarro-
llarse orientaciones más específicas sobre la asignación de los beneficios en los foros 
internacionales adecuados o a nivel de la UE.
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2018/0072 (CNS)

Propuesta de directiva del Consejo por la que se establecen normas 
relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital 
significativa
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 115,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo13,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo14, 
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) La rápida transformación de la economía mundial como consecuencia de la 

digitalización está ejerciendo nuevas presiones sobre los regímenes del impuesto 
sobre sociedades, tanto a nivel de la Unión como a nivel internacional, y pone en 
entredicho la capacidad de establecer dónde deben pagar sus impuestos las empre-
sas digitales y cuánto deben pagar. Aunque organismos como el G-20 reconocen a 
escala internacional la necesidad de adaptar las normas sobre el impuesto sobre so-
ciedades a la economía digital, alcanzar un acuerdo a nivel mundial probablemente 
no va a ser fácil.

(2) El informe sobre la Acción 1 de la erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios (BEPS) «Abordar los retos de la economía digital para la imposición», 
publicado por la OCDE en octubre de 2015, exponía diferentes enfoques para gravar 
la economía digital que se han examinado más a fondo en el Informe provisional de 
2018 de la OCDE sobre los retos de la economía digital para la imposición. Puesto 
que la transformación digital de la economía se acelera, cada vez es más necesario 
buscar soluciones que garanticen una fiscalidad justa y eficaz de las empresas digi-
tales.

(3) La Comunicación de la Comisión sobre «Un sistema impositivo justo y eficaz 
en la Unión Europea para el Mercado Único Digital», adoptada el 21 de septiembre 
de 2017, afirmaba que se necesitan nuevas normas internacionales específicas a los 
retos que plantea la economía digital para determinar dónde se crea el valor de las 
empresas y cómo debe atribuirse ese valor a efectos fiscales. Estas nuevas disposi-
ciones conllevarían la reforma de las normas fiscales internacionales existentes so-
bre la definición de establecimiento permanente y de atribución de beneficios apli-
cables a la actividad digital.

(4) Las conclusiones del Consejo Europeo de 19 de octubre de 2017 destacaron la 
necesidad de un sistema tributario eficaz y justo que se adapte a la era digital y es-
peraban con interés la presentación de las oportunas propuestas de la Comisión para 
principios de 201815. El Consejo ECOFIN en sus conclusiones de 5 de diciembre 
de 2017 subrayó que una definición de establecimiento permanente mundialmente 
aceptada y las normas de fijación de los precios de transferencia y de asignación 
de beneficios, también deben seguir siendo fundamentales a la hora de abordar los 
desafíos de la imposición de los beneficios en la economía digital y alienta a llevar 
a cabo una estrecha colaboración entre la UE, la OCDE y otros socios internacio-
nales en respuesta a los desafíos de la imposición de los beneficios de la economía 
digital16.

13.  DO C  de , p.  
14.  DO C  de , p. .
15.  Reunión del Consejo Europeo (19 de octubre de 2017): Conclusiones (doc. EUCO 14/17).
16.  Conclusiones del Consejo (5 de diciembre de 2017) – Responder a los desafíos de la imposición de los be-
neficios de la economía digital (FISC 346 ECOFIN 1092).
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En este sentido, debe pedirse a los Estados miembros que incluyan normas en 
sus regímenes nacionales del impuesto sobre sociedades para ejercer sus derechos 
impositivos. Por tanto, deben aclararse los diferentes impuestos sobre sociedades 
aplicables en los Estados miembros. Estas normas deben ampliar la definición de 
establecimiento permanente y establecer un nexo imponible para una presencia digi-
tal significativa en sus respectivas jurisdicciones. Además, deben establecerse prin-
cipios generales para la asignación de beneficios imponibles a tal presencia digital. 
En principio, esas normas deben aplicarse a todos los contribuyentes sujetos al im-
puesto sobre sociedades, con independencia del lugar en el que tengan su domicilio 
fiscal, ya sea en la Unión o fuera de ella.

(5) Sin embargo, las normas no deben aplicarse a las entidades que sean resi-
dentes fiscales en una jurisdicción no perteneciente a la Unión con la cual el Estado 
miembro de la presencia digital significativa tenga un convenio de doble imposición 
en vigor, a menos que el Convenio incluya disposiciones sobre una presencia digital 
significativa que creen derechos y obligaciones similares en relación con la juris-
dicción no perteneciente a la Unión como los que crea la presente Directiva. Lo que 
se pretende es evitar cualquier conflicto con los convenios de doble imposición con 
jurisdicciones no pertenecientes a la Unión, dado que dichas jurisdicciones general-
mente no están sometidas al Derecho de la Unión.

(6) Para dar una definición sólida de nexo imponible de una actividad empre-
sarial digital en un Estado miembro es necesario que esa definición se base en los 
ingresos obtenidos por la prestación de servicios digitales, el número de usuarios o 
el número de contratos entre empresas para servicios digitales. Los umbrales apli-
cables deben reflejar la importancia de la presencia digital para diferentes tipos de 
modelos de negocio y adaptarse a los diferentes grados de contribución al proce-
so de creación de valor. Además, deben garantizar un trato compatible en distintos 
Estados miembros, independientemente de su tamaño, y excluir los casos insigni-
ficantes. La venta de bienes o servicios que se ve facilitada por el uso de Internet o 
de una red electrónica no debe considerarse un servicio digital en el sentido de la 
presente Directiva.

(7) Para que la presencia digital significativa de una empresa pueda ser gravada 
en otra jurisdicción de conformidad con el Derecho interno de dicha jurisdicción, 
es preciso establecer los principios de atribución de beneficios a esta presencia di-
gital significativa. Las normas deben partir de los actuales principios de atribución 
de beneficios y basarse en un análisis funcional de las funciones desempeñadas, los 
activos utilizados y los riesgos asumidos por una presencia digital significativa al 
realizar sus actividades significativas desde el punto de vista económico mediante 
una interfaz digital. Debe prestarse especial atención al hecho de que una parte sig-
nificativa del valor de una actividad empresarial digital se crea donde se encuentran 
los usuarios y donde se recaban y tratan los datos relacionados con los usuarios así 
como donde se prestan los servicios digitales. Puesto que las actividades significa-
tivas desde el punto de vista económico llevadas a cabo por una presencia digital 
significativa contribuyen de un modo singular a la creación de valor en modelos de 
negocios digitales, generalmente debe utilizarse el método de la distribución del 
beneficio para llegar a una asignación justa de los beneficios a la presencia digital 
significativa. No obstante, esto no debe impedir a un sujeto pasivo utilizar un méto-
do alternativo, en consonancia con los principios internacionalmente aceptados si el 
sujeto pasivo puede demostrar que, sobre la base de los resultados del análisis fun-
cional, un método alternativo en consonancia con los principios internacionalmente 
aceptados es más apropiado. También es esencial que los factores de distribución del 
beneficio guarden una estrecha correlación con la creación de valor.

(8) Uno de los objetivos fundamentales de la presente Directiva es mejorar la 
resiliencia del mercado interior en su conjunto a fin de hacer frente a los retos que 
plantea la fiscalidad de la economía digital. Este objetivo no pueden lograrlo de 
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manera suficiente los Estados miembros actuando por separado porque las empre-
sas digitales pueden operar de manera transfronteriza, sin ninguna presencia física 
en una jurisdicción y, por tanto, son necesarias normas que garanticen que paguen 
impuestos en las jurisdicciones en las que obtengan beneficios. Teniendo en cuenta 
esta dimensión transfronteriza, una iniciativa a nivel de la UE añade valor frente a 
lo que podrían lograr una multitud de medidas nacionales. Se necesita una inicia-
tiva común en todo el mercado interior para garantizar una aplicación armonizada 
de las normas sobre una presencia digital significativa en la Unión. Los enfoques 
unilaterales y divergentes por parte de cada Estado miembro podrían ser ineficaces 
y fragmentar el mercado único, creando políticas nacionales enfrentadas, así como 
falseamientos y obstáculos fiscales para las empresas de la Unión. Puesto que los 
objetivos de la presente Directiva pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta 
puede adoptar medidas de acuerdo 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, la presente Directiva no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(9) Es necesario que todo tratamiento de datos personales efectuado en el mar-
co de la presente Directiva se lleve a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo17, incluida la obligación de facili-
tar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para cumplir las obligaciones 
impuestas por el Reglamento, en particular las relativas a la licitud del tratamiento, 
la seguridad de las actividades de tratamiento, el suministro de información y los 
derechos de los interesados, la protección de datos por diseño y por defecto. En la 
medida de lo posible, los datos personales deben hacerse anónimos.

(10) La Comisión debe evaluar la implementación de la presente Directiva a los 
cinco años de su entrada en vigor y presentar al Consejo un informe al respecto. Los 
Estados miembros deben comunicar a la Comisión toda la información necesaria 
para llevar a cabo esa evaluación. Debe crearse un Comité consultivo DigiTax para 
examinar las cuestiones relativas a la aplicación de la Directiva.

(11) 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-
tivos18, los Estados miembros se han comprometido a acompañar, en casos justifi-
cados, la notificación de sus medidas de transposición de uno o varios documentos 
que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes corres-
pondientes 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.

(12) Procede exigir a los Estados miembros que apliquen las disposiciones de la 
presente Directiva a partir del siguiente periodo impositivo que comience después 
de la expiración del plazo de transposición. Con ello se pretende garantizar que las 
nuevas disposiciones empiecen a aplicarse en cada Estado miembro a partir de una 
fecha que coincida lo más posible, pero teniendo en cuenta el hecho de que en dis-
tintos Estados miembros puede haber diferentes periodos impositivos.

Ha adoptado la presente directiva: 

Capítulo I. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto
La presente Directiva establece normas que amplían el concepto de estableci-

miento permanente, como se aplica a los efectos del impuesto sobre sociedades en 

17.  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 circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
18.  DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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cada Estado miembro, de manera que incluya una presencia digital significativa me-
diante la cual se realiza total o parcialmente un negocio. La presente Directiva tam-
bién establece determinados principios de atribución de beneficios o en relación con 
una presencia digital significativa a efectos del impuesto sobre sociedades.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
La presente Directiva se aplica a las entidades, independientemente del lugar en 

el que tengan su domicilio a efectos del impuesto sobre sociedades, ya sea en un Es-
tado miembro o en un tercer país.

Sin embargo, en el caso de entidades domiciliadas a efectos del impuesto sobre 
sociedades en un tercer país con el que el Estado miembro en cuestión tenga un con-
venio para evitar la doble imposición, la presente Directiva solamente se aplica si 
dicho Convenio incluye disposiciones similares a los artículos 4 y 5 de la presente 
Directiva en relación con el tercer país y dichas disposiciones están en vigor.

Artículo 3. Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
(1) «impuesto sobre sociedades»: uno de los impuestos sobre sociedades que fi-

guran en el anexo I o un impuesto similar establecido ulteriormente; 
(2) «interfaz digital»: cualquier tipo de programa informático, incluidos los sitios 

web o parte de los mismos y las aplicaciones, incluidas las aplicaciones móviles, ac-
cesibles a los usuarios; 

(3) «dirección de Protocolo Internet (IP)»: una serie de números que se asignan a 
los dispositivos interconectados para facilitar su comunicación a través de Internet; 

(4) «usuario»: cualquier particular o empresa; 
(5) «servicios digitales»: los servicios prestados a través de Internet o de una red 

electrónica y que, por su naturaleza, están esencialmente automatizados y requieren 
una intervención humana mínima, y que no puedan prestarse sin tecnología de la 
información, en particular: 

a) el suministro de productos digitalizados en general, incluidos los programas 
informáticos, sus modificaciones y sus actualizaciones; 

b) los servicios que permitan o apoyen la presencia de particulares o empresas en 
una red electrónica, como un sitio o una página web; 

c) los servicios generados automáticamente desde un ordenador, a través de In-
ternet o de una red electrónica, en respuesta a una introducción de datos específicos 
efectuada por el cliente; 

d) la concesión, a título oneroso, del derecho a comercializar un bien o servicio 
en un sitio de Internet que funcione como un mercado en línea, en el que los com-
pradores potenciales realicen sus ofertas por medios automatizados y la realización 
de una venta se comunique a las partes mediante un correo electrónico generado 
automáticamente por ordenador; 

e) los paquetes de servicios de Internet relacionados con la información y en los 
que el componente de telecomunicaciones sea una parte secundaria y subordinada, 
en otras palabras, los paquetes de servicios que vayan más allá del simple acceso a 
Internet y que incluyan otros elementos como páginas de contenido con vínculos a 
noticias, información meteorológica o turística; espacios de juego; albergue de si-
tios; acceso a debates en línea, o cualquier otro elemento similar; 

f) los servicios enumerados en el anexo II.
Los servicios digitales no incluirán los servicios enumerados en el anexo III o 

la venta de bienes u otros servicios facilitados por el uso de Internet o de una red 
electrónica; 

6) «ingresos»: el producto de la venta o de cualesquiera otras operaciones, una 
vez excluidos el impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos y derechos re-
caudados por cuenta de organismos públicos, tenga o no carácter monetario, inclui-
do el producto de la enajenación de bienes y derechos, intereses, dividendos y otras 
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distribuciones de beneficios, el producto de una liquidación, cánones, subvenciones 
y ayudas, liberalidades recibidas, compensaciones y gratificaciones. Los ingresos 
incluirán asimismo las liberalidades en especie efectuadas por una sociedad sujeta a 
impuestos, pero no comprenderán los recursos propios por ella obtenidos o la deuda 
que le sea reembolsada; 

7) «entidad»: cualquier persona jurídica o instrumento jurídico que lleve a cabo 
actividades empresariales bien mediante una sociedad, bien mediante una estructura 
transparente a efectos fiscales; 

8) «periodo impositivo» un ejercicio del impuesto sobre sociedades, un año civil 
o cualquier otro periodo aplicable a efectos del impuesto sobre sociedades; 

9) «empresa asociada»: una entidad vinculada a la entidad concreta en cuestión 
en una o varias de las siguientes formas: 

a) una de ellas participa en la gestión de la otra por estar en posición de ejercer 
una influencia significativa sobre la otra; 

b) una de ellas participa en el control de la otra a través de una participación, di-
recta o indirecta, en la otra que supere el 20% de los derechos de voto; 

c) una de ellas participa en el capital de la otra a través de un derecho de propie-
dad, directo o indirecto, en la otra que supere el 20% del capital.

Si más de una entidad participa en la gestión, el control o el capital de la misma 
entidad en una o varias de las formas que se especifican en las letras a) a c), todas 
estas entidades se considerarán también empresas asociadas entre sí.

Si la misma entidad participa en la gestión, el control o el capital de más de una 
entidad en una o varias de las formas que se especifican en las letras a) a c), todas 
estas entidades se considerarán también empresas asociadas entre sí.

En el caso de las participaciones indirectas, para determinar el cumplimiento de 
los criterios expuestos en las letras b) y c) se multiplicarán los porcentajes de parti-
cipación en los niveles sucesivos. Se considerará que una entidad que posea más del 
50% de los derechos de voto posee el 100% de dichos derechos.

Capítulo II. Importante presencia digital

Artículo 4. Presencia digital significativa
1. A efectos del impuesto sobre sociedades, se considerará que existe estableci-

miento permanente si existe una presencia digital significativa mediante la cual se 
realiza total o parcialmente un negocio.

2. El apartado 1 será por añadidura, y no afectará ni restringirá la aplicación de 
cualquier otra prueba con arreglo al Derecho nacional o de la Unión para determi-
nar la existencia de un establecimiento permanente en un Estado miembro a efectos 
del impuesto sobre sociedades, específicamente en relación con la prestación de ser-
vicios digitales o de cualquier otro modo.

3. Se considerará que existe una «presencia digital significativa» en un Estado 
miembro en un periodo impositivo si la actividad ejercida a través de la misma con-
siste total o parcialmente en la prestación de servicios digitales a través de una inter-
faz digital y se cumplen una o varias de las siguientes condiciones con respecto a la 
prestación de dichos servicios por parte de la entidad que ejerce esa actividad, junto 
con la prestación de tales servicios a través de una interfaz digital por cada una de 
las empresas asociadas de dicha entidad en términos agregados: 

a) la proporción de los ingresos totales obtenidos en ese periodo impositivo y 
resultante de la prestación de los servicios digitales a usuarios situados en dicho Es-
tado miembro durante el mismo periodo impositivo sea superior a 7 000 000 EUR; 

b) el número de usuarios de uno o más de los servicios digitales que estén si-
tuados en ese Estado miembro en dicho periodo impositivo sea superior a 100 000; 
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c) el número de contratos entre empresas para la prestación de tales servicios di-
gitales que suscriban en ese periodo impositivo los usuarios situados en dicho Esta-
do miembro sea superior a 3 000.

4. Con respecto al uso de los servicios digitales, se considerará que un usuario 
está situado en un Estado miembro en un periodo impositivo si el usuario utiliza un 
dispositivo en ese Estado miembro en ese periodo impositivo para acceder a la in-
terfaz digital a través de la cual se prestan los servicios digitales.

5. Con respecto a la celebración de contratos para la prestación de servicios di-
gitales: 

a) se considerará que un contrato es un contrato entre empresas si el usuario sus-
cribe el contrato en el curso de sus actividades empresariales; 

b) se considerará que un usuario está situado en un Estado miembro en un perio-
do impositivo si el usuario es residente a efectos del impuesto sobre sociedades en 
ese Estado miembro en ese periodo impositivo o si el usuario es residente a efectos 
del impuesto sobre sociedades en un tercer país pero tiene un establecimiento per-
manente en ese Estado miembro en ese periodo impositivo.

6. El Estado miembro en el que se utilice el dispositivo del usuario se determi-
nará por referencia a la dirección de Protocolo Internet (IP) del dispositivo o, si es 
más preciso, por cualquier otro método de geolocalización.

7. La proporción de los ingresos totales contemplados en el apartado 3, letra a), 
se determinará en proporción al número de veces que utilicen los dispositivos en ese 
periodo impositivo los usuarios ubicados en cualquier lugar del mundo para acceder 
a la interfaz digital a través de la cual se presten los servicios digitales.

Artículo 5. Beneficios imputables a la presencia digital significativa o en 
relación con la misma
1. Los beneficios imputables a la presencia digital significativa o en relación con 

la misma en un Estado miembro solo serán imponibles en el marco del impuesto 
sobre sociedades de dicho Estado miembro.

2. Los beneficios imputables a la presencia digital significativa o en relación con 
la misma serán los que la presencia digital debería haber percibido de haber sido una 
empresa separada e independiente que lleve a cabo actividades idénticas o similares, 
en condiciones idénticas o similares, en particular en sus tratos con otras partes de 
la empresa, teniendo en cuenta las funciones desempeñadas, los activos utilizados y 
los riesgos asumidos, a través de una interfaz digital.

3. A efectos del apartado 2, la determinación de los beneficios imputables a la 
presencia digital significativa o en relación con la misma se basará en un análisis 
funcional. Para determinar las funciones de la presencia digital significativa y atri-
buirle la propiedad económica de los activos y los riesgos, se tendrán en cuenta las 
actividades significativas desde el punto de vista económico llevadas a cabo por 
dicha presencia a través de una interfaz digital. Con esta finalidad, las actividades 
emprendidas por la empresa a través de una interfaz digital relacionadas con da-
tos o usuarios serán consideradas actividades significativas desde el punto de vista 
económico de la presencia digital significativa que asigna los riesgos y la propiedad 
económica de los activos a dicha presencia.

4. A la hora de determinar los beneficios imputables con arreglo al apartado 2, 
se tendrán debidamente en cuenta las actividades significativas desde el punto de 
vista económico realizadas por la presencia digital significativa que sean relevantes 
para el desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación de los activos 
intangibles de la empresa.

5. Las actividades significativas desde el punto de vista económico realizadas 
por la presencia digital significativa a través de una interfaz digital incluyen, entre 
otras, las siguientes actividades: 



BOPC 50
5 d’abril de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 83 

a) la recogida, el almacenamiento, el tratamiento, el análisis, el despliegue y la 
venta de datos a nivel de usuario; 

b) la recogida, el almacenamiento, el tratamiento y el despliegue de contenido 
generado por el usuario; 

c) la venta de espacio publicitario en línea; 
d) la puesta a disposición de contenidos creados por terceros en un mercado di-

gital; 
e) la prestación de cualesquiera servicios digitales no enumerados en las letras 

a) a d).
6. A la hora de determinar los beneficios imputables en virtud de los apartados 1 

a 4, los contribuyentes deberán utilizar el método de la distribución del beneficio, a 
menos que el contribuyente demuestre que es más adecuado un método alternativo 
en consonancia con los principios internacionalmente aceptados teniendo en cuenta 
los resultados del análisis funcional. Los factores de distribución pueden incluir los 
gastos incurridos en investigación, desarrollo y comercialización, así como el núme-
ro de usuarios y datos recopilados por Estado miembro.

Capítulo III. Disposiciones finales

Artículo 6 . Revisión
1. La Comisión evaluará la aplicación de la presente Directiva a los cinco años 

de su entrada en vigor y presentará al Consejo un informe al respecto.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda la información nece-

saria para evaluar la implementación de la presente Directiva.

Artículo 7. Comité sobre la fiscalidad de la economía digital
1. Se crea un comité consultivo sobre la fiscalidad de la economía digital, deno-

minado «Comité DigiTax».
2. El Comité DigiTax estará compuesto por representantes de los Estados miem-

bros y de la Comisión. El Comité estará presidido por un representante de la Comi-
sión. La secretaría del Comité estará a cargo de los servicios de la Comisión.

3. El Comité DigiTax adoptará su propio reglamento interno.
4. El Comité DigiTax examinará las cuestiones sobre la aplicación de la presente 

Directiva planteadas por el presidente del Comité, ya sea por iniciativa propia del 
presidente o a petición del representante de un Estado miembro, e informará a la 
Comisión de sus conclusiones.

Artículo 8. Limitación de los datos recopilados de los usuarios
Los datos que puedan recopilarse de los usuarios a efectos de la aplicación de la 

presente Directiva se limitarán a los datos que indiquen el Estado miembro en el que 
están situados los usuarios, sin permitir la identificación del usuario.

Artículo 9. Transposición 
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de diciem-

bre de 2019, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Informarán de ello 
inmediatamente a la Comisión.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2020 con respecto a los 
periodos impositivos que comiencen en esa fecha o después de esa fecha.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada re-
ferencia.

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.
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Artículo 10. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 11. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre l’emissió de bons 
garantits i la supervisió pública dels bons garantits, i per la qual es 
modifiquen la Directiva 2009/65/CE i la Directiva 2014/59/UE
295-00021/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.03.2018

Reg. 2327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

Asunto: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los 
bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y 
la Directiva 2014/59/UE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 
94 final] [2018/0043 (COD)] {SWD(2018) 50} - {SWD(2018) 51}
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) 94 final 2018/0043 (COD)

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos 
garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la 
Directiva 2014/59/UE (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2018) 
50} - {SWD(2018) 51}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Comisión ha adoptado hoy un paquete de medidas dirigido a profundizar en 

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 paquete de medidas incluye la presente propuesta, así como 
una propuesta para facilitar la distribución transfronteriza de los fondos de inver-
sión, una propuesta sobre la legislación aplicable a la oponibilidad frente a terceros 
de la cesión de créditos y una Comunicación sobre la legislación aplicable respecto 
de los efectos en materia de derechos de propiedad de las operaciones con valores.

Los bonos garantizados son títulos de deuda emitidos por entidades de crédito y 
respaldados por un conjunto de activos acotados a los que los titulares de los bonos 
pueden recurrir directamente en su calidad de acreedores preferentes. Al mismo 
tiempo, los titulares de los bonos conservan, en calidad de acreedores ordinarios, un 
crédito frente a la entidad emisora. Este doble crédito sobre el conjunto de cobertura 
y el emisor se denomina «mecanismo de doble recurso».

Los bonos garantizados son emitidos por entidades de crédito y, como tales, 
constituyen una fuente de financiación importante y eficiente para los bancos eu-
ropeos. Facilitan la financiación de los préstamos hipotecarios y los préstamos al 
sector público, apoyando así en términos más generales la actividad crediticia. Una 
ventaja significativa de los bonos garantizados frente a otros tipos de fuentes de fi-
nanciación, tales como los bonos de titulización de activos, es que los bancos con-
servan el riesgo en sus balances y los inversores tienen directamente un crédito 
sobre el banco. Por tanto, los bonos garantizados permiten a los bancos no solo con-
ceder más préstamos, sino también hacerlo de manera más segura. Ese es uno de los 
principales motivos por los que los bonos garantizados prosperaron bastante durante 
la crisis financiera en comparación con otros instrumentos de financiación. Demos-
traron ser una fuente fiable y estable de financiación para los bancos europeos en un 
momento en que otros canales de financiación comenzaban a agotarse.

Un marco propicio para los bonos garantizados a escala de la UE reforzaría su 
utilización como fuente de financiación estable y rentable para las entidades de cré-
dito, especialmente cuando se trate de mercados menos desarrollados, lo que contri-
buiría a financiar la economía real en consonancia con los objetivos de la Unión de 
los Mercados de Capitales (UMC). Asimismo, ofrecería a los inversores una gama 
más amplia y más segura de oportunidades de inversión y contribuiría a preservar 
la estabilidad financiera. Los Estados miembros tendrán que incorporar estas nor-
mas a su ordenamiento jurídico, velando por que los marcos nacionales aplicables 
a los bonos garantizados se ajusten a los requisitos basados en principios generales 
contenidos en la presente propuesta. Todos los bonos garantizados en el conjunto de 
la Unión Europea deberán, por tanto, atenerse a los requisitos mínimos de armoni-
zación establecidos en la presente propuesta.

El establecimiento de un marco propicio para los bonos garantizados se halla 
recogido en el programa de trabajo de la Comisión para 20181. En la carta de in-
tenciones remitida como seguimiento de su último discurso sobre el estado de la 

1. COM(2017) 650.
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Unión, el presidente de la Comisión Europea confirmaba la conveniencia de esta-
blecer o completar un marco propicio para los bonos garantizados para finales de 
2018, a fin de garantizar un mercado interior más justo y profundo2. La Comisión 
reafirmó esta intención en la revisión intermedia del plan de acción para la UMC 
de junio de 20173.

El desarrollo de los bonos garantizados en el conjunto del mercado único es 
desigual: en algunos Estados miembros son muy importantes; en otros, menos. Por 
otra parte, solo se abordan parcialmente en el Derecho de la Unión. Si bien gozan 
de un régimen regulador y prudencial preferente en diversos aspectos a la luz de los 
riesgos más reducidos que entrañan (por ejemplo, los bancos que invierten en ellos 
no han de reservar tanto capital reglamentario como cuando invierten en otros ac-
tivos), el Derecho de la Unión no regula de forma exhaustiva qué es en realidad un 
bono garantizado. En lugar de ello, se conceden regímenes preferentes a los bonos 
u obligaciones garantizados tal como se definen en la Directiva 2009/65/CE4. Sin 
embargo, esa definición se elaboró con un propósito concreto –limitar los activos 
en los que los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
pueden invertir– y no es adecuada a efectos de los objetivos estratégicos más am-
plios de la UMC.

Cabe esperar que un marco legislativo de la Unión sobre los bonos garantizados 
amplíe la capacidad de las entidades de crédito para aportar financiación a la eco-
nomía real y contribuya al desarrollo de los bonos garantizados en toda la Unión, 
especialmente en los Estados miembros en los que no existe en la actualidad un 
mercado de tales bonos.

Dicho marco también intensificaría los flujos transfronterizos de capital e inver-
sión, contribuyendo así a la UMC y, en particular, a potenciar la capacidad de las 
entidades de crédito para respaldar la economía en general. Concretamente, garan-
tizaría que los bancos tuvieran a su disposición una amplia gama de herramientas 
de financiación seguras y eficientes.

El marco consta de una directiva y un reglamento; ambos instrumentos deben 
considerarse un único paquete de medidas.

La Directiva propuesta especificará los elementos esenciales de los bonos garan-
tizados y proporcionará una definición común que pretende servir de punto de refe-
rencia coherente y suficientemente detallado a efectos de la regulación prudencial en 
todos los sectores financieros. Establecerá las características estructurales del ins-
trumento, un régimen de supervisión pública específico para los bonos garantizados, 
los requisitos para poder utilizar la denominación «Bono Garantizado Europeo» y 
las obligaciones de publicación de las autoridades competentes en este ámbito.

El Reglamento propuesto modificará principalmente el artículo 129 del Regla-
mento (UE) n.º 575/2013 (Reglamento sobre los requisitos de capital [RRC]). Las 
modificaciones se basan en el actual régimen prudencial, pero añaden ciertos requi-
sitos en materia de sobregarantías mínimas y activos de sustitución. Reforzarían así 
las condiciones que deben satisfacerse para que los bonos garantizados gocen de un 
régimen preferente de capital.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta forma parte de los trabajos en curso destinados a asegurar que los 

bonos garantizados tengan una calidad suficiente para justificar el mantenimiento 
de su trato preferente.

2. Comisión Europea (2017). «Estado de la Unión 2017: Carta de intenciones dirigida al presidente Antonio 
Tajani y al primer ministro Jüri Ratas».
3. COM(2017) 292.
4. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coor-
dinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
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Se basa en los trabajos que está realizando la Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
con objeto de determinar las mejores prácticas en relación con la emisión de bonos 
garantizados5, trabajos que responden a la recomendación de la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico (JERS) de que se definan las mejores prácticas y se haga un se-
guimiento de las mismas a fin de garantizar la solidez y coherencia de los marcos 
aplicables a los bonos garantizados en toda la Unión6.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Uno de los objetivos más importantes de la Comisión es estimular la inversión 

y crear empleo. La Comisión ha puesto en marcha una serie de iniciativas para ga-
rantizar que el sistema financiero contribuya plenamente a ese proceso. La más des-
tacada entre todas ellas es la UMC, que consta de una serie de medidas para des-
bloquear la financiación en pro del crecimiento en Europa. Los bonos garantizados 
deben considerarse en el contexto de la UMC, dado que la financiación bancaria es 
actualmente, con diferencia, la primera fuente de financiación en Europa, y una de 
las medidas para la UMC consiste en potenciar más la capacidad bancaria en apoyo 
de la economía en su conjunto. Los bonos garantizados constituyen una herramienta 
eficiente y estable de financiación para los bancos europeos. Todo marco legislati-
vo tendente a la armonización de los bonos garantizados debe considerarse en este 
contexto estratégico más amplio.

Otro importante objetivo de la Comisión en el ámbito de los mercados finan-
cieros es garantizar que los requisitos de capital impuestos a los bancos reflejen los 
riesgos inherentes a los activos que figuran en sus balances. Así, los requisitos del 
RRC aseguran que los bonos garantizados a los que se concede el trato más ventajo-
so llevan aparejado un nivel uniformemente elevado de protección del inversor. Sin 
embargo, dado que el Derecho de la Unión no regula de forma exhaustiva qué se en-
tiende realmente por bono garantizado (véase más arriba), es necesaria una armoni-
zación para velar por que los bonos garantizados tengan características estructurales 
similares en toda la Unión, de tal forma que resulten coherentes con los requisitos 
prudenciales pertinentes. La armonización de los bonos garantizados está, por tanto, 
en consonancia con el objetivo de estabilidad financiera que la Comisión persigue a 
través de su regulación de los mercados financieros.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) autoriza a las insti-

tuciones europeas a establecer las disposiciones oportunas que tengan por objeto el 
establecimiento y el funcionamiento del mercado interior (artículo 114 del TFUE). 
Cabe incluir entre ellas la legislación relativa al funcionamiento de los mercados de 
bonos garantizados, en el marco de la legislación general sobre el funcionamiento 
de los mercados financieros.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Dado que, en la actualidad, las características estructurales de los bonos garanti-

zados se determinan fundamentalmente a escala nacional, el trato preferente previs-
to en el Derecho de la Unión se concede en la práctica a productos de distinto tipo. 
La actuación de la UE es necesaria para crear un marco común aplicable a los bonos 
garantizados en toda la Unión, que asegure que sus características estructurales se 
ajustan a las características de riesgo que justifican el trato preferente de la Unión. 
La actuación de la UE con vistas a la creación de un marco común es también ne-

5. Report on EU covered bond frameworks and capital treatment, ABE (2014);  
Report on covered bonds – recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU, ABE 
(2016).
6. Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de diciembre de 2012, sobre la financia-
ción de las entidades de crédito (JERS/2012/2) (2013/C 119/01).
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cesaria para desarrollar los mercados de bonos garantizados en toda la Unión y res-
paldar las inversiones transfronterizas en consonancia con los objetivos de la UMC.

Proporcionalidad
Tal como se indica en la evaluación de impacto adjunta, la opción preferida (ar-

monización mínima sobre la base de los regímenes nacionales) permitirá previsible-
mente alcanzar la mayoría de los objetivos de esta iniciativa a un coste razonable. 
Dicha opción establece un equilibrio entre la flexibilidad necesaria para dar cabi-
da a las especificidades de los Estados miembros y la uniformidad que requiere la 
coherencia a escala de la Unión. Será efectiva en la consecución de los objetivos, 
al tiempo que reducirá al mínimo las perturbaciones y los costes de transición. El 
planteamiento de este paquete de medidas pretende ante todo evitar que los merca-
dos nacionales maduros y que funcionan correctamente se vean perturbados, incen-
tivando al mismo tiempo una mayor utilización de los bonos garantizados. La pro-
puesta incluye disposiciones de anterioridad aplicables a los bonos garantizados ya 
existentes a fin de reducir los costes para sus emisores y para los mercados. Como 
pone de manifiesto la evaluación de impacto, los costes previstos pueden conside-
rarse proporcionados en relación con los beneficios esperados.

Elección del instrumento
Una directiva es un instrumento adecuado para establecer un marco jurídico ar-

monizado para los bonos garantizados a nivel de la UE. La presente Directiva es un 
texto basado en principios generales y cuyas disposiciones detalladas se reducen al 
mínimo imprescindible para garantizar que se aplique una serie de normas estructu-
rales básicas comunes en todo el mercado único. Los Estados miembros disfrutarán 
de cierto grado de libertad a la hora de formular sus propios textos legales de trans-
posición de los principios establecidos en la Directiva.

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

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
La presente iniciativa sobre los bonos garantizados se refiere a un ámbito que, en 

gran medida, no se aborda en la legislación de la Unión actualmente.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión ha consultado a las partes interesadas en diversos momentos de la 

elaboración de esta propuesta, en particular a través de: 
i) una consulta pública abierta sobre los bonos garantizados (septiembre de 2015 

a 6 de enero de 2016); 
ii) la publicación de una evaluación de impacto inicial (9 de junio de 2017); 
iii) dos reuniones del Grupo de Expertos en Banca, Pagos y Seguros y una reu-

nión del Comité de Servicios Financieros.
En el marco del plan de acción de la UMC, la finalidad de la consulta pública era 

evaluar las deficiencias y los puntos vulnerables de los mercados nacionales de bo-
nos garantizados y valorar las ventajas de un marco europeo. Aunque los encuesta-
dos expresaron el temor de que una armonización basada en un planteamiento uni-
forme pudiera resultar perjudicial para los mercados que funcionan correctamente 
y reducir la flexibilidad y la gama de productos ofrecidos, también manifestaron un 
apoyo prudente en favor de una intervención selectiva de la UE, siempre que la ar-
monización esté basada en principios generales, parta de los marcos ya existentes y 
tenga en cuenta las especificidades de los mercados nacionales. Los resultados de la 
consulta se debatieron en una audiencia pública celebrada el 1 de febrero de 20167.

7. Los resultados de la consulta pública pueden consultarse en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/fi-
nance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm
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La Comisión recibió cuatro respuestas a la evaluación de impacto inicial, todas a 
favor de la iniciativa legislativa de la UE. Los encuestados abordaron aspectos espe-
cíficos de los marcos nacionales (por ejemplo, la liquidez) y confirmaron la opinión 
general favorable a la armonización, en la medida en que no se pusieran en peligro 
los sistemas nacionales que funcionen adecuadamente.

En la primera reunión del Grupo de Expertos en Banca, Pagos y Seguros (9 de 
junio de 2017), la mayoría de los Estados miembros se mostraron partidarios de un 
marco de la Unión aplicable a los bonos garantizados fundamentado en el dictamen 
de 2016 de la ABE, siempre que en todo momento siguiera un planteamiento basado 
en principios generales. En la segunda reunión (28 de septiembre de 2017), el deba-
te se centró más en los detalles, pero, globalmente, los Estados miembros siguieron 
respaldando un planteamiento basado en principios generales. Los Estados miem-
bros expresaron opiniones similares en la reunión del Comité de Servicios Finan-
cieros celebrada en julio de 2017.

La propuesta tiene también en cuenta lo manifestado en otras reuniones con las 
partes interesadas y las instituciones de la UE. En general (si bien tendían a focali-
zarse en el aspecto más relevante para su propia situación), las partes interesadas se 
centraron en el equilibrio preciso entre la necesidad de modificar el marco existen-
te para subsanar cuestiones prudenciales y la voluntad de no perturbar los sistemas 
nacionales que funcionan adecuadamente. Los argumentos centrados en cuestiones 
prudenciales relacionadas con el trato preferente de los bonos garantizados proce-
dían principalmente de la JERS, de la ABE y del Banco Central Europeo y, en cierta 
medida, de las autoridades competentes de los Estados miembros que cuentan con 
mercados muy desarrollados de bonos garantizados y de las agencias de califica-
ción crediticia, en tanto que el interés por preservar los mercados nacionales que 
funcionan correctamente provenía sobre todo de los Estados miembros que cuentan 
con mercados muy desarrollados de bonos garantizados, de los emisores y de los 
inversores.

El Parlamento Europeo se ha declarado también favorable a que se tomen me-
didas, abogando por un marco legislativo europeo para los bonos garantizados8.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
El 1 de julio de 2014, la ABE presentó un informe en el que se definían buenas 

prácticas con vistas a establecer marcos sólidos y coherentes para los bonos garan-
tizados en toda la Unión9. El informe respondía a la Recomendación de la JERS de 
diciembre de 2012 sobre la financiación de las entidades de crédito10. Además, con-
tenía el dictamen de la ABE sobre la adecuación del actual régimen prudencial de 
los bonos garantizados, respondiendo a la solicitud de asesoramiento presentada en 
diciembre de 2013 por la Comisión sobre la base del artículo 503 del RRC11.

A modo de seguimiento, la JERS recomendó que la ABE supervisara el funcio-
namiento del mercado de bonos garantizados por referencia a las buenas prácticas 
que había identificado y pidió a dicha Autoridad que propusiera nuevas medidas en 
caso necesario.

En respuesta a esa solicitud, en diciembre de 2016 la ABE publicó el informe 
Report on covered bonds – recommendations on harmonisation of covered bond fra-
meworks in the EU [informe sobre los bonos garantizados: recomendaciones sobre 
la armonización de los marcos de los bonos garantizados en la UE]. En él se incluye 
un análisis completo de la evolución de los marcos reguladores de dichos bonos en 
los distintos Estados miembros, poniendo especial énfasis en el nivel de adaptación 

8. Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, sobre el tema «Hacia un marco paneuropeo para 
los bonos garantizados» [2017/2005(INI)].
9. Report on EU covered bond frameworks and capital treatment, ABE (2014).
10. Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de diciembre de 2012, sobre la financia-
ción de las entidades de crédito (JERS/2012/2) (2013/C 119/01).
11. Solicitud de asesoramiento sobre los requisitos de capital de los bonos garantizados presentada a la ABE, 
ref. Ares (2013) 3780921 (20.12.2013).
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a las buenas prácticas determinadas en el informe anterior. A la luz de los resultados 
del análisis, la ABE aboga por la adopción de medidas legislativas para armonizar 
los bonos garantizados a escala de la Unión.

La presente propuesta se basa en los análisis y el asesoramiento de la ABE, apar-
tándose de ellos únicamente en aspectos de menor trascendencia, por ejemplo, en lo 
que respecta al nivel de detalle en relación con los derivados pertenecientes al con-
junto de cobertura; a la falta de obligatoriedad del órgano de control del conjunto de 
cobertura; y al nivel de sobregarantía.

En agosto de 2016, la Comisión había encargado a ICF la realización de un es-
tudio con vistas a evaluar el funcionamiento de los actuales mercados de bonos ga-
rantizados y los costes y beneficios de una posible actuación de la UE12. El estudio, 
que se publicó en mayo de 2017, examinaba los beneficios y costes potenciales de 
las recomendaciones de la ABE. Globalmente, llegaba a la conclusión de que los 
beneficios potenciales de una iniciativa legislativa superaban con creces los posibles 
costes, por lo que se justificaba la adopción de legislación.

En diciembre de 2017, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) fi-
nalizó las reformas posteriores a la crisis aún pendientes del marco internacional de 
regulación bancaria Basilea III13. En el contexto de las reformas, el CSBB revisó el 
método estándar para el riesgo de crédito incluyendo, entre otras cosas, nuevas nor-
mas relativas a las exposiciones a bonos garantizados. Por primera vez, las nuevas 
normas reproducen en gran medida a escala internacional el planteamiento seguido 
por la UE en el RRC, que permite aplicar a las exposiciones a bonos garantizados 
ponderaciones de riesgo más bajas siempre que se cumplan determinadas condicio-
nes. Se reconoce así que el régimen aplicado por la UE a los bonos garantizados es 
viable desde un punto de vista prudencial y está justificado por las características 
subyacentes del instrumento.

Evaluación de impacto
La presente propuesta va acompañada de una evaluación de impacto que se pre-

sentó al Comité de Control Reglamentario (CCR) el 6 de octubre de 2017 y se apro-
bó el 17 de noviembre de 201714.

El Comité de Control Reglamentario elogió el carácter completo y bien estructu-
rado de la evaluación de impacto y reconoció que en ella se aplica su razonamiento 
de intervención sistemáticamente y se ofrece una profusión de datos numéricos para 
fundamentar las conclusiones. El Comité recomendó mejorar el informe en algunos 
aspectos limitados: 

a) los motivos para no considerar oportuna la creación de un «29.º régimen»; y 
b) la clarificación de los principales elementos del planteamiento de «armoniza-

ción mínima», y el hecho de que se aparten o no (y de qué manera) del asesoramien-
to de la ABE (el anexo 6 se ha añadido para este fin).

La evaluación de impacto se ha modificado en este sentido y refleja además otras 
sugerencias del Comité de Control Reglamentario: 

i) una explicación más detallada sobre los pagarés garantizados europeo (Euro-
pean secured notes); 

ii) una argumentación más pormenorizada de las ventajas de emitir bonos ga-
rantizados; 

iii) un análisis más minucioso del impacto de la armonización de la normativa 
sobre el comercio transfronterizo de bonos garantizados (emisión, inversión); 

iv) una opción descartada que se limita a ajustar el régimen prudencial de los 
bonos garantizados; 

12. Covered bonds in the European Union: harmonisation of legal frameworks and market behaviours, ICF 
(2017).
13. Basel III: finalising post-crisis reforms, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (7.12.2017).
14. SWD(2018) 51 y SWD(2018) 50.
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v) una explicación más completa del efecto de transmisión (pass-through effect) 
estudiado en la literatura económica; y 

vi) un cuadro que muestra los vínculos entre la actividad de seguimiento y las 
ventajas del análisis comparativo.

La Comisión consideró una serie de opciones de actuación con vistas a desarro-
llar los mercados de bonos garantizados y resolver los problemas prudenciales. Es-
tas difieren en cuanto al grado de armonización, puesto que van desde una opción 
no normativa a opciones que implican una armonización completa, como sigue: 

– opción de referencia: no intervenir; 
– opción 1: opción no normativa; 
– opción 2: armonización mínima basada en los regímenes nacionales; 
– opción 3: armonización completa que sustituye a los regímenes nacionales; y
– opción 4: «29.º régimen» que se aplica paralelamente a los regímenes nacionales.
La opción 1 (no normativa) no se consideró eficaz para alcanzar los objetivos, 

al no haber ninguna garantía de que los Estados miembros se atengan a las buenas 
prácticas. La opción 3 (armonización completa) permitiría probablemente alcanzar 
los objetivos, pero podría perturbar mercados ya existentes que funcionan correcta-
mente. La opción 4 («29.º régimen», consistente en un régimen plenamente integra-
do al que los emisores podrían acogerse con carácter voluntario como alternativa a 
las disposiciones legales nacionales sobre los bonos garantizados, y que no obliga a 
modificar las normativas nacionales vigentes) depende de su aceptación por el sec-
tor para ser eficaz. Las consultas llevan a pensar que esa aceptación es improbable, 
lo que socavaría las posibilidades de lograr los objetivos fijados. Asimismo, un ré-
gimen paralelo contribuiría a una mayor fragmentación y a una duplicación de los 
costes.

La opción elegida es la opción 2 (armonización mínima basada en los regímenes 
nacionales), que se basa en las recomendaciones del informe de la ABE de 2016, con 
algunas pequeñas salvedades (en consonancia con lo solicitado insistentemente por 
las partes interesadas durante las consultas, algunas disposiciones son menos deta-
lladas de lo que se proponía en el informe a fin de dejar más margen para proteger 
los sistemas nacionales que funcionan correctamente). Las salvedades no afectan a 
las características estructurales fundamentales de los bonos garantizados ni a su su-
pervisión. La opción elegida permite alcanzar la mayoría de los objetivos de la ini-
ciativa a un coste razonable. Establece asimismo un equilibrio entre la flexibilidad 
necesaria para dar cabida a las especificidades de los Estados miembros y la unifor-
midad que requiere la coherencia a escala de la Unión. Será con toda probabilidad 
la más eficaz para la consecución de los objetivos, y al mismo tiempo será eficiente 
y reducirá al mínimo las perturbaciones y los costes de transición. Es también una 
de las opciones más ambiciosas en términos de regulación y la que cuenta con el 
mayor apoyo entre las partes interesadas.

La aplicación de esta opción estimularía el desarrollo de los mercados de bonos 
garantizados en los países en que no existan o no estén suficientemente desarrolla-
dos. También reduciría los costes de financiación de los emisores, contribuiría a di-
versificar la base de inversores, facilitaría las inversiones transfronterizas y atraería 
a inversores de fuera de la UE. De forma general, reduciría los costes de endeuda-
miento.

La opción subsanaría los problemas prudenciales, en relación también con la 
innovación del mercado, e implicaría, desde la óptica prudencial, la ventaja de ar-
monizar las características estructurales de los productos con un régimen pruden-
cial preferente a escala de la Unión. Reforzaría la protección de los inversores y 
sus propiedades de mejora crediticia reducirían los costes de diligencia debida que 
soportan.

Cabe prever que, con la opción elegida, los costes administrativos directos de 
los emisores, puntuales y recurrentes, aumenten en los países en los que los costes 
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son bajos (véase la evaluación del impacto). Los costes también se incrementarían 
para los supervisores. Al mismo tiempo, los emisores se beneficiarían de costes más 
bajos de financiación y, a su vez, los ciudadanos disfrutarían de menores costes de 
endeudamiento. Los costes para los inversores no serían más elevados, puesto que 
los derivados de la diligencia debida disminuirían.

Adecuación de la normativa y simplificación
El paquete sobre los bonos garantizados, en particular la presente Directiva, per-

sigue armonizar un ámbito que en la actualidad está regulado principalmente a es-
cala nacional. La armonización mínima a través de la Directiva supondrá una sim-
plificación al igualar los elementos básicos de los regímenes nacionales.

Derechos fundamentales
La UE se ha comprometido a un alto nivel de protección de los derechos funda-

mentales. En este contexto, se estima que la propuesta no tendrá un impacto directo 
en esos derechos, recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

4. Repercusiones presupuestarias
La Propuesta no tiene repercusión alguna en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Una vez transcurridos cinco años desde la fecha límite de transposición, y en es-

trecha colaboración con la ABE, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación de 
la Directiva y presentar un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comi-
té Económico y Social Europeo sobre sus conclusiones principales. La evaluación 
debe llevarse a cabo de forma acorde con las directrices de la Comisión para la me-
jora de la legislación.

En principio, los Estados miembros realizarán un seguimiento constante de la 
aplicación de la Directiva a partir de una serie de indicadores (por ejemplo, tipo de 
emisor, número de permisos, tipo de activos admisibles, nivel de sobregarantía; emi-
sión con estructuras de vencimiento prorrogable).

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
La Directiva define los bonos garantizados como títulos de deuda emitidos por 

entidades de crédito y respaldados por un conjunto de activos acotados a los que 
los titulares de los bonos pueden recurrir directamente en su calidad de acreedores 
preferentes. Habitualmente, los bonos garantizados los emiten entidades de crédi-
to. La Directiva, siguiendo esta tendencia habitual, solo permite emitir bonos ga-
rantizados a las entidades de crédito, lo cual es coherente con la propia naturaleza 
del instrumento, cuya finalidad es aportar financiación para préstamos, dado que la 
actividad de una entidad de crédito consiste precisamente en la concesión de prés-
tamos a gran escala. Además, las entidades de crédito cuentan con los conocimien-
tos y la capacidad necesarios para gestionar el riesgo de crédito en relación con los 
préstamos del conjunto de cobertura y están sujetas a sólidos requisitos de capital 
que contribuyen a reforzar la protección de los inversores ofrecida por el mecanis-
mo de doble recurso.

Los emisores que se atengan a lo dispuesto en la presente Directiva podrán utili-
zar la denominación «Bono Garantizado Europeo», que podrá emplearse junto con 
denominaciones nacionales específicas.
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Características estructurales de los bonos garantizados
En esta sección se recoge una serie de requisitos estructurales más trabada que 

en la Directiva OICVM, los cuales deberían contribuir a mejorar la calidad de los 
bonos garantizados en la UE. Más concretamente: 

– El doble recurso ofrece a los inversores un doble crédito sobre el emisor de los 
bonos garantizados y sobre los activos del conjunto de cobertura.

– La inmunidad a la quiebra implica que el vencimiento de los bonos garanti-
zados no puede acortarse automáticamente en caso de insolvencia o resolución del 
emisor. Es importante garantizar el reembolso de los inversores en consonancia con 
el calendario contractual, incluso en caso de impago. La inmunidad a la quiebra está 
directamente relacionada con el mecanismo de doble recurso y es un elemento fun-
damental del marco aplicable a los bonos garantizados.

– La Directiva contiene disposiciones destinadas a garantizar la calidad del con-
junto de cobertura, asegurando, en particular, que solo se empleen como garantía 
real activos de gran calidad. Recoge también disposiciones conexas sobre la segre-
gación y la ubicación de los activos de garantía, la homogeneidad de los activos, la 
exigencia de que los activos situados fuera de la UE presenten las mismas caracte-
rísticas de calidad que los de la UE, la exigencia de que los contratos de derivados 
se utilicen únicamente a efectos de cobertura de riesgos en relación con el conjunto 
de cobertura, y el funcionamiento del órgano de control del conjunto de cobertura. 
Por último, los pasivos por bonos garantizados deben estar cubiertos por activos de 
garantía en todo momento.

– Dado que son principalmente grandes bancos los que emiten bonos garantiza-
dos, las ventajas de estos suelen quedar fuera del alcance de las entidades de menor 
tamaño. La Directiva permite a varias entidades de crédito poner en común los acti-
vos de garantía en determinadas condiciones. De esta forma se pretende fomentar la 
emisión por parte de las entidades más pequeñas y ofrecerles acceso a financiación 
mediante bonos garantizados.

– Entre los cambios habidos en el mercado en el ámbito de los bonos garantiza-
dos se incluyen nuevas estructuras de liquidez para subsanar los desfases de ven-
cimiento y liquidez. En vista de la creciente utilización de bonos garantizados que 
permiten ampliar el vencimiento y de que estas estructuras atenúan el riesgo de 
impago, la Directiva regula las estructuras a fin de asegurar que no sean innecesa-
riamente complejas u opacas ni alteren las características estructurales de los bonos 
garantizados, exponiendo a los inversores a mayores riesgos.

– Para hacer frente al riesgo de liquidez, la Directiva exige la constitución de un 
colchón de liquidez específicamente relacionado con el conjunto de cobertura, que 
complementará los requisitos prudenciales de liquidez establecidos en otros textos 
pertinentes de la legislación financiera de la UE.

– La Directiva delimita la posibilidad de que los Estados miembros exijan un 
órgano de control del conjunto de cobertura. La existencia de este órgano debe en-
tenderse sin perjuicio de las responsabilidades de las autoridades competentes en 
lo que se refiere al ejercicio de la supervisión pública específica establecida por la 
presente Directiva.

– La Directiva contiene requisitos de transparencia que se basan en iniciativas 
de los legisladores nacionales y los participantes en el mercado en materia de comu-
nicación de información a los inversores en bonos garantizados. Dichos requisitos 
asegurarán un nivel uniforme de información y permitirán a los inversores evaluar 
el riesgo de los bonos garantizados.

Supervisión pública de los bonos garantizados
La supervisión pública de los bonos garantizados es un elemento fundamental 

de muchos de los marcos nacionales en ese ámbito y está destinada específicamente 
a proteger a los inversores. La presente Directiva armoniza los componentes de tal 
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supervisión y especifica las funciones y responsabilidades de las autoridades nacio-
nales competentes que la lleven a cabo. Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación 
de la presente Directiva y el hecho de que esta supervisión referida específicamente 
a los bonos garantizados es una supervisión de productos distinta de la de alcance 
general como puede ser, por ejemplo, la de carácter prudencial, los Estados miem-
bros deben poder designar distintas autoridades competentes. En tal caso, la Direc-
tiva exige que las autoridades competentes cooperen estrechamente.

A fin de velar por el cumplimiento de la Directiva, los Estados miembros están 
obligados a prever sanciones administrativas y otras medidas administrativas que 
sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, y que sean ejecutadas por las autori-
dades competentes. Las sanciones y medidas están sujetas a requisitos básicos en 
cuanto a los destinatarios, los criterios que han de tenerse en cuenta a la hora de 
aplicarlas, su publicación, las facultades sancionadoras esenciales y los niveles de 
las sanciones.

Denominación
Los bonos garantizados suelen comercializarse en la Unión bajo denominaciones 

y designaciones nacionales. La presente Directiva autoriza a las entidades de crédito 
a utilizar la denominación específica «Bono Garantizado Europeo» cuando emitan 
bonos garantizados. El uso de esa denominación permitiría a los inversores evaluar 
más fácilmente la calidad de los bonos garantizados. No obstante, debe ser faculta-
tivo y los Estados miembros han de poder mantener su propio sistema de denomina-
ción nacional paralelamente a la denominación «Bono Garantizado Europeo», siem-
pre que dicho sistema se atenga a los requisitos previstos en la presente Directiva.

Relación con el marco de resolución 
La presente Directiva no tiene por objeto armonizar los regímenes nacionales de 

insolvencia ni modificar el tratamiento de los bonos garantizados en los casos de re-
solución con arreglo a la Directiva 2014/59/UE (Directiva sobre reestructuración y 
resolución bancarias [DRRB])15. En cambio, establece una serie de principios gene-
rales aplicables a la administración de los programas de bonos garantizados en caso 
de insolvencia o resolución del emisor. En la resolución de una entidad de crédito, 
la DRRB permite a la autoridad de resolución ejercer el control de la entidad, en 
particular a través de la gestión y enajenación de sus activos y patrimonio, incluido 
su programa de bonos garantizados. La autoridad de resolución puede desempeñar 
esa función directamente o indirectamente, nombrando a un administrador especial 
u otra persona que lo haga. La presente Directiva no modifica el tratamiento de los 
bonos garantizados conforme a la DRRB, que los excluye de la aplicación del ins-
trumento de recapitalización interna hasta el nivel de la garantía en el conjunto de 
cobertura, con arreglo a lo previsto en su artículo 44, apartado 2, párrafo tercero. 
Los contratos de derivados incluidos en el conjunto de cobertura sirven también de 
garantía y no pueden rescindirse en caso de insolvencia o resolución del emisor, con 
objeto de que el conjunto de cobertura permanezca inmutable y segregado y dispon-
ga de financiación suficiente. La DRRB incluye también salvaguardias para evitar 
la división de los pasivos, los derechos y los contratos vinculados y restringe tales 
prácticas cuando se trate de contratos con la misma contraparte cubiertos por acuer-
dos de garantía, entre ellos los bonos garantizados. Cuando se aplique el mecanis-
mo de salvaguardia, las autoridades de resolución deben estar obligadas a transferir 
todos los contratos vinculados dentro de un sistema protegido, o dejarlos todos a la 
entidad residual inviable.

15. Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se esta-
blece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de in-
versión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/
CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) 
n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).



BOPC 50
5 d’abril de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 95 

Régimen respecto de terceros países
Actualmente no existe ningún régimen general de los bonos garantizados res-

pecto de terceros países en la legislación de la Unión. No obstante, el Reglamento 
Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión (Reglamento Delegado relativo al requisito 
de cobertura de liquidez)16 permite el trato preferente de los bonos garantizados ex-
tranjeros que cumplan determinadas normas de equivalencia a efectos de la deter-
minación del colchón de liquidez. El alcance de la equivalencia es muy restringido, 
ya que solo se refiere al cálculo de una pequeña parte del colchón de liquidez.

La presente Directiva prevé que la Comisión, en estrecha colaboración con la 
ABE, evalúe la necesidad o conveniencia de un régimen de equivalencia general 
respecto de los emisores y los inversores en bonos garantizados de terceros países.

Modificaciones de otras Directivas
La presente Directiva sustituirá la definición de bonos garantizados del artícu-

lo 52, apartado 4, de la Directiva OICVM y la nueva definición se convertirá en la 
única definición de referencia para toda la legislación de la Unión relativa a los bo-
nos garantizados. La que figura en la Directiva OICVM debe, pues, suprimirse y 
sustituirse por una referencia a la definición contenida en la presente Directiva. Del 
mismo modo, las referencias a la definición de la Directiva OICVM que figuran en 
otras directivas deben sustituirse por una referencia a la presente Directiva.

2018/0043 (COD)

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos 
garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la 
Directiva 2014/59/UE (Texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus 

artículos 53 y 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 Europeo17,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo18,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Euro-

peo y del Consejo19 establece requisitos muy generales en relación con los elementos 
estructurales de los bonos garantizados. Dichos requisitos se limitan a la necesidad 
de que los bonos garantizados sean emitidos por una entidad de crédito que tenga 
su domicilio social en un Estado miembro y estén sujetos a una supervisión pública 
especial, así como a un mecanismo de doble recurso. Los marcos nacionales por los 
que se rigen los bonos garantizados, además de abordar estas cuestiones, los regulan 
también de forma mucho más detallada. Los marcos nacionales contienen asimis-
mo otras disposiciones estructurales, en particular normas sobre la composición del 
conjunto de cobertura, los criterios de admisibilidad de los activos, la posibilidad 
de poner en común los activos, las obligaciones de transparencia e información, y 
la reducción del riesgo de liquidez. Los planteamientos de los Estados miembros en 
materia de regulación difieren también sustancialmente. En varios Estados miem-

16. Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura 
de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 11 de 17.1.2015, p. 1).
17. DO C  de , p. .
18. DO C  de , p. .
19. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coor-
dinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
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bros, no existe ningún marco nacional específico relativo a los bonos garantizados. 
Como consecuencia de ello, los principales elementos estructurales que los bonos 
garantizados emitidos en la Unión deben reunir aún no están establecidos en el De-
recho de la Unión.

(2) El artículo 129 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo20 añade otras condiciones a las mencionadas en el artículo 52, aparta-
do 4, de la Directiva 2009/65/CE a fin de disfrutar de un régimen prudencial pre-
ferente en lo que respecta a los requisitos de capital, que permite a las entidades de 
crédito que invierten en bonos garantizados mantener menos capital que si invier-
ten en otros activos. Aunque esas condiciones adicionales incrementan el nivel de 
armonización de los bonos garantizados en la Unión, persiguen exclusivamente la 
finalidad de definir las condiciones para que los inversores en bonos garantizados 
puedan disfrutar del mencionado régimen preferente y no son aplicables fuera del 
marco del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(3) Otros actos legislativos de la Unión, en particular el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/61 de la Comisión21, el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comi-
sión22 y la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo23, también 
remiten a la definición que figura en la Directiva 2009/65/CE como referencia para 
determinar los bonos garantizados que pueden acogerse al régimen preferente es-
tablecido por dichos actos para los inversores en bonos garantizados. Sin embargo, 
la formulación de dichos actos difiere en función de su finalidad y su objeto y, por 
tanto, no existe un uso coherente del término «bono garantizado».

(4) El régimen de los bonos garantizados puede considerarse globalmente armo-
nizado en lo que respecta a las condiciones para invertir en ellos. En cambio, las 
condiciones para la emisión de bonos garantizados no están armonizadas en toda 
la Unión, lo que tiene varias consecuencias. En primer lugar, el trato preferente se 
concede por igual a instrumentos que pueden diferir en cuanto a su naturaleza y su 
nivel de riesgo y de protección de los inversores. En segundo lugar, la existencia de 
diferentes marcos nacionales, o la ausencia de estos, obstaculiza el desarrollo de un 
mercado único verdaderamente integrado para los bonos garantizados que se base 
en una definición establecida de común acuerdo y que garantice un nivel adecuado 
de protección de los inversores. En tercer lugar, las diferencias en las salvaguardias 
ofrecidas por las normas nacionales pueden generar riesgos para la estabilidad fi-
nanciera si bonos garantizados que presentan distintos niveles de protección de los 
inversores pueden ser adquiridos como tales en toda la Unión y pueden acogerse a 
un régimen prudencial preferente en virtud del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y de 
otros actos legislativos de la Unión.

(5) Por consiguiente, es necesario armonizar los regímenes nacionales en aras 
de un desarrollo fluido y continuo de mercados de bonos garantizados que funcio-
nen correctamente en la Unión, así como para limitar los riesgos y vulnerabilidades 
potenciales que afecten a la estabilidad financiera. Esta armonización basada en 
principios generales establecerá una base común para la emisión de todos los bonos 
garantizados en la Unión. La armonización obliga a todos los Estados miembros a 
establecer un marco aplicable a los bonos garantizados, lo que también contribui-

20. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
21. Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura 
de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 11 de 17.1.2015, p. 1).
22. Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de re-
aseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 12 de 17.1.2015, p. 1).
23. Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se esta-
blece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de in-
versión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/
CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) 
n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).
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rá previsiblemente a facilitar el desarrollo de mercados de bonos garantizados en 
aquellos Estados miembros en los que actualmente no existan. Un mercado de ese 
tipo ofrecería una fuente estable de financiación a las entidades de crédito, que de 
esa forma se hallarían en mejores condiciones de otorgar préstamos hipotecarios 
asequibles a consumidores y empresas y pondrían a disposición de los inversores 
inversiones más seguras.

(6) La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) emitió una recomendación24 
en la que invitaba a las autoridades nacionales competentes y a la Autoridad Banca-
ria Europea (ABE) a determinar buenas prácticas en relación con los bonos garan-
tizados y a promover la armonización de los marcos nacionales. Además, recomen-
daba que la ABE coordinara las medidas adoptadas por las autoridades nacionales 
de supervisión, en particular en relación con la calidad y la segregación de los con-
juntos de cobertura, la inmunidad a la quiebra de los bonos garantizados, los riesgos 
para los activos y los pasivos que afecten a los conjuntos de cobertura y la comuni-
cación de la composición de dichos conjuntos. La recomendación pedía asimismo a 
la ABE que vigilara el funcionamiento de los mercados de bonos garantizados a la 
luz de las buenas prácticas por ella determinadas durante un período de dos años, a 
fin de evaluar la necesidad de adoptar medidas legislativas, y que informara de tal 
necesidad a la JERS y a la Comisión.

(7) En diciembre de 2013, la Comisión presentó una solicitud de asesoramien-
to a la ABE, de conformidad con el artículo 503, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.

(8) En respuesta tanto a la Recomendación de la JERS de 20 de diciembre de 
2012, como a la solicitud de asesoramiento de la Comisión de diciembre de 2013, el 
1 de julio de 2014, la ABE presentó un informe25. En él se recomienda una mayor 
convergencia de los marcos legales, reglamentarios y de supervisión nacionales re-
lativos a los bonos garantizados, a fin de respaldar en mayor medida la existencia de 
un único régimen de ponderación de riesgo preferente para los bonos garantizados 
en la Unión.

(9) Según lo previsto por la JERS, la ABE siguió vigilando durante un período 
de dos años el funcionamiento del mercado de bonos garantizados, a la luz de las 
buenas prácticas contempladas en la citada recomendación. Basándose en ello, el 20 
de diciembre de 2016, la ABE presentó a la JERS, al Consejo y a la Comisión un 
segundo informe sobre los bonos garantizados26. En él se llegaba a la conclusión de 
que se requeriría una mayor armonización para lograr una definición y un régimen 
reglamentario más coherentes de los bonos garantizados en la Unión. Asimismo, el 
informe concluía que la armonización debía basarse en los mercados que funcionan 
correctamente y que ya existen en algunos Estados miembros.

(10) Habitualmente, los bonos garantizados los emiten entidades de crédito. La 
finalidad inherente del instrumento es aportar financiación para préstamos y una 
de las actividades fundamentales de las entidades de crédito consiste en conceder 
préstamos a gran escala. En consecuencia, la legislación de la Unión que otorga un 
trato preferente a los bonos garantizados exige que sean emitidos por entidades de 
crédito.

(11) Reservar la emisión de bonos garantizados a las entidades de crédito permi-
te asegurarse de que el emisor posee los conocimientos necesarios para gestionar 
el riesgo de crédito relativo a los préstamos del conjunto de cobertura. Además, ga-
rantiza que el emisor está sujeto a requisitos de capital que consolidan la protección 
del inversor ofrecida por el mecanismo de doble recurso, que otorga a los inversores 
un crédito tanto sobre el emisor del bono garantizado como sobre los activos del 

24. Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de diciembre de 2012, sobre la financia-
ción de las entidades de crédito (JERS/2012/2) (2013/C 119/01).
25. EBA Report on EU covered bond frameworks and capital treatment, ABE (2014).
26. EBA Report on covered bonds - Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the 
EU (2016), EBA-Op-2016-23.

Fascicle tercer
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conjunto de cobertura. Restringir la emisión de bonos garantizados a las entidades 
de crédito asegura, por tanto, que estos sigan siendo un instrumento de financiación 
seguro y eficiente, contribuyendo así a la protección del inversor y la estabilidad fi-
nanciera, que son objetivos importantes de la actuación pública en pro del interés 
general. Asimismo, estaría en consonancia con el planteamiento seguido por los 
mercados nacionales que funcionan correctamente y que solo permiten emitir bonos 
garantizados a las entidades de crédito.

(12) Resulta oportuno, por tanto, que, de conformidad con el Derecho de la 
Unión, solo las entidades de crédito definidas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013 puedan emitir bonos garantizados. El principal 
objetivo de la presente Directiva es regular las condiciones en las que dichas enti-
dades de crédito podrán emitir bonos garantizados que servirán de instrumento de 
financiación, estableciendo los requisitos relativos al producto y la supervisión es-
pecífica del producto a los que estarán sujetos a fin de mantener un elevado nivel de 
protección de los inversores.

(13) El mecanismo de doble recurso es un concepto esencial y un elemento fun-
damental de numerosos marcos nacionales vigentes en relación con los bonos ga-
rantizados, así como un elemento básico de los bonos garantizados a que se refiere 
el artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE. Por consiguiente, es preciso 
especificar ese concepto, a fin de asegurar que los inversores de toda la Unión ten-
gan un crédito tanto sobre el emisor de bonos garantizados, como sobre los activos 
del conjunto de cobertura, en condiciones armonizadas.

(14) La inmunidad a la quiebra debe ser también una característica esencial de 
los bonos garantizados, al objeto de velar por que quienes inviertan en ellos sean 
reembolsados al vencimiento del bono. La anticipación automática del reembolso 
en caso de impago del emisor puede perturbar la clasificación de quienes hayan in-
vertido en bonos garantizados, por lo que es importante velar por que los inversores 
en bonos garantizados sean reembolsados de acuerdo con el calendario contractual, 
incluso en caso de impago. La inmunidad a la quiebra está directamente vinculada, 
en consecuencia, al mecanismo de doble recurso y debe constituir, por tanto, un ele-
mento fundamental del marco aplicable a los bonos garantizados.

(15) Otra característica esencial de los marcos nacionales vigentes en relación 
con los bonos garantizados es el hecho de que los activos que sirven de garantía 
deben ser de calidad elevada a fin de asegurar la solidez del conjunto de cobertura. 
Los activos de calidad elevada poseen características específicas que los hacen aptos 
para cubrir los créditos vinculados al bono garantizado. Conviene, por consiguien-
te, determinar los criterios generales de calidad que los activos deben respetar para 
ser admisibles como garantía. Dentro del marco aplicable a los bonos garantizados, 
los activos enumerados en el artículo 129, apartado 1, letras a) a g), del Reglamen-
to (UE) n.º 575/2013 deben considerarse admisibles como garantía en el conjunto 
de cobertura, al igual que los préstamos que conciernan a empresas públicas, tal 
como se definen en la artículo 2, letra b), de la Directiva 2006/111/CE de la Comi-
sión, pero también otros activos de calidad elevada similar podrían considerarse 
admisibles en virtud de la Directiva, siempre que sea posible determinar su valor 
de mercado o su valor hipotecario. Además, la Directiva debe incluir normas que 
aseguren que los activos, incluidos los préstamos con garantías personales, puedan 
ser recuperados, o que pueda exigirse su devolución, a través de un acuerdo de ga-
rantía ejecutable, ya sea en forma de hipoteca tradicional o de carga, gravamen o 
garantía personal que ofrezca el mismo nivel de protección jurídica, y que propor-
cionen, por tanto, a los inversores el mismo nivel de seguridad. Sin embargo, las 
disposiciones sobre la admisibilidad de los activos no deben impedir a los Estados 
miembros permitir que otras categorías de activos sirvan como garantía real en sus 
marcos nacionales, siempre que los activos se atengan al Derecho de la Unión. Los 
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Estados miembros también deben tener libertad para excluir determinados activos 
en sus marcos nacionales.

(16) Los bonos garantizados tienen características estructurales concretas cuyo 
propósito es proteger a los inversores en todo momento. Entre esas características 
figura el requisito de que los inversores en bonos garantizados no solo tengan un 
crédito sobre el emisor sino también sobre los activos que forman parte de un deter-
minado conjunto de cobertura. A fin de velar por la buena calidad de tales activos, 
conviene establecer requisitos específicos sobre la calidad de los activos que pueden 
incluirse en el conjunto de cobertura. Estos requisitos estructurales relativos al pro-
ducto difieren de los requisitos prudenciales aplicables a una entidad de crédito que 
emite bonos garantizados. Los primeros no deben ir orientados a consolidar la salud 
prudencial de la entidad emisora, sino a proteger a los inversores mediante la impo-
sición de requisitos que se refieren al bono garantizado en sí mismo. Además del re-
quisito específico de utilizar activos de calidad elevada en el conjunto de cobertura, 
también resulta oportuno establecer los requisitos generales a los que han de ajustar-
se las características del conjunto de cobertura para reforzar aún más la protección 
de los inversores. Esos requisitos deben incluir normas concretas para proteger el 
conjunto de cobertura, entre ellas normas sobre la segregación (en su caso, a través 
de una entidad con cometido especial) y la ubicación de los activos integrados en di-
cho conjunto a fin de velar por que se respeten los derechos del inversor, incluso en 
caso de resolución o insolvencia del emisor. También es importante regular la com-
posición del conjunto de cobertura para garantizar su homogeneidad y facilitar una 
evaluación justa del riesgo por parte del inversor. Por otra parte, procede definir en 
la presente Directiva los requisitos en materia de cobertura, sin perjuicio del dere-
cho de los Estados miembros a autorizar diferentes medios para atenuar, por ejem-
plo, los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio. Conviene definir igualmente 
el cálculo de la cobertura y las condiciones en las que pueden incluirse contratos de 
derivados en el conjunto de cobertura, a fin de velar por que los conjuntos de cober-
tura estén sujetos a normas comunes de gran calidad en toda la Unión.

(17) Algunos Estados miembros ya exigen que un órgano de control del conjun-
to de cobertura desempeñe ciertas funciones en lo que respecta a la calidad de los 
activos admisibles y vele por el cumplimiento de los requisitos de cobertura nacio-
nales. Por ello es importante que, con vistas a armonizar el régimen de los bonos 
garantizados en toda la Unión, se definan claramente las tareas y responsabilidades 
del órgano de control del conjunto de cobertura, cuando el marco nacional requiera 
la existencia de dicho órgano. La existencia del mismo no exime a las autoridades 
nacionales competentes de sus responsabilidades por lo que se refiere a la supervi-
sión pública especial.

(18) Las entidades de crédito de pequeñas dimensiones tropiezan con dificultades 
a la hora de emitir bonos garantizados, ya que el establecimiento de programas de 
bonos garantizados conlleva a menudo elevados costes iniciales. La liquidez tam-
bién tiene una particular trascendencia en los mercados de bonos garantizados y vie-
ne determinada en gran medida por el volumen de bonos pendientes. Conviene, por 
tanto, permitir la financiación conjunta por dos o más entidades de crédito, con el 
fin de posibilitar la emisión de bonos garantizados por las entidades de crédito más 
pequeñas. De este modo, varias entidades de crédito podrían poner en común los 
activos que servirían de garantía para los bonos garantizados emitidos por una sola 
entidad de crédito, lo que facilitaría la emisión de bonos garantizados en los Estados 
miembros en los que actualmente no hay mercados suficientemente desarrollados. 
Es importante que los requisitos que se impongan a la hora de recurrir a acuerdos de 
financiación conjunta aseguren que los activos transferidos a las entidades de crédito 
emisoras cumplan las condiciones de admisibilidad y de segregación de los activos 
de garantía con arreglo al Derecho de la Unión.
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(19) El artículo 129 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 establece una serie de 
condiciones que deben cumplir los bonos garantizados cuyos activos de garantía 
provengan de entidades de titulización. Una de estas condiciones se refiere al grado 
en que puede utilizarse este tipo de garantías y limita el uso de tales estructuras a 
un 10% o un 15% del importe de los bonos garantizados pendientes. Las autoridades 
competentes pueden, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, no apli-
car esa condición. El estudio que realizó la Comisión27 sobre la conveniencia de no 
aplicar tal condición llegó a la conclusión de que el uso de instrumentos de tituliza-
ción o bonos garantizados como garantía para la emisión de bonos garantizados solo 
debe permitirse en relación con otros bonos garantizados (estructuras intragrupo de 
bonos garantizados agrupados), pero sin límite alguno en proporción al importe de 
los bonos garantizados pendientes. La posibilidad de poner en común bonos garan-
tizados de diferentes emisores para que sirvan de activos de garantía con fines de 
financiación intragrupo facilitaría el desarrollo de la emisión de bonos garantizados, 
en los mercados emergentes igualmente, por lo que sería conveniente establecer un 
marco para el uso de esas estructuras en el Derecho de la Unión.

(20) La transparencia del conjunto de cobertura que respalda el bono garantizado 
es un aspecto esencial de este tipo de instrumento financiero, ya que mejora la com-
parabilidad y permite a los inversores efectuar la necesaria evaluación de riesgos. 
La Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo28 contiene normas 
sobre la elaboración, aprobación y distribución del folleto que debe publicarse cuan-
do se ofertan al público valores o estos se admiten a cotización en un mercado re-
gulado situado o que opere en un Estado miembro. Por su parte, los legisladores na-
cionales y los participantes en el mercado han adoptado a lo largo del tiempo varias 
iniciativas en relación con la información que debe comunicarse a los inversores en 
bonos garantizados, a fin de complementar lo dispuesto en la Directiva 2003/71/CE. 
No obstante, es necesario especificar a escala de la Unión el nivel común mínimo de 
información al que los inversores deben tener acceso antes o en el momento de com-
prar bonos garantizados. Debe autorizarse a los Estados miembros a complementar 
dichos requisitos mínimos con disposiciones adicionales.

(21) Un elemento clave de cara a la protección de los inversores en bonos garan-
tizados es mitigar el riesgo de liquidez del instrumento. Esto es fundamental para 
el oportuno reembolso de los pasivos vinculados al bono garantizado. Por tanto, es 
conveniente establecer un colchón de liquidez del conjunto de cobertura con el fin 
de hacer frente a los riesgos de falta de liquidez, tales como desfases de vencimiento 
y de tipos de interés, interrupciones de los pagos, riesgos de mezcla de fondos, y de-
rivados y otros pasivos operativos que vencen dentro del programa de bonos garanti-
zados. El colchón de liquidez asociado al conjunto de cobertura difiere de los requi-
sitos de liquidez generales impuestos a las entidades de crédito de conformidad con 
otros actos legislativos de la Unión en que el primero está directamente relacionado 
con el conjunto de cobertura y tiene por objeto atenuar los riesgos de liquidez que le 
son específicos. Para reducir al mínimo la carga normativa, los Estados miembros 
deben poder autorizar una interacción adecuada con los requisitos de liquidez esta-
blecidos por otros actos legislativos de la Unión o nacionales y que persiguen fines 
distintos de los del colchón de liquidez del conjunto de cobertura. Por consiguiente, 
los Estados miembros pueden decidir que la obligación de constituir un colchón de 
liquidez del conjunto de cobertura solo sea aplicable si no se impone ningún otro 
requisito de liquidez a la entidad de crédito en virtud de la legislación nacional o de 
la Unión durante el período cubierto por dicha obligación.

27. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el artículo 503 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 - Requisitos de capital frente a los bonos garantizados [COM(2015) 509 final].
28. Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folle-
to que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la 
Directiva 2001/34/CE (DO L 345 de 31.12.2003, p. 64).
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(22) En algunos Estados miembros, se han desarrollado estructuras innovadoras 
en relación con los perfiles de vencimiento a fin de soslayar los posibles riesgos de 
liquidez, entre ellos los desfases de vencimiento. Estas estructuras incluyen la posi-
bilidad de prorrogar el vencimiento previsto de los bonos garantizados durante un 
tiempo determinado o de permitir que los flujos de efectivo de los activos pertene-
cientes al conjunto de cobertura vayan directamente a los titulares de los bonos ga-
rantizados. Con objeto de armonizar las estructuras de vencimiento prorrogable en 
toda la Unión, es importante definir las condiciones en las que los Estados miem-
bros pueden autorizar tales estructuras, de modo que no resulten demasiado com-
plejas ni expongan a los inversores a mayores riesgos.

(23) La existencia de un marco de supervisión pública especial es uno de los ele-
mentos que definen los bonos garantizados con arreglo al artículo 52, apartado 4, 
de la Directiva 2009/65/CE. Sin embargo, la Directiva no define la naturaleza y el 
contenido de dicha supervisión ni las autoridades a las que debe encomendarse. Por 
ello, es esencial que se armonicen los elementos constitutivos de esa supervisión 
pública de los bonos garantizados y que se determinen claramente los cometidos y 
responsabilidades de las autoridades nacionales competentes que la lleven a cabo.

(24) Dado que la supervisión pública de los bonos garantizados está diferenciada 
de la supervisión de las entidades de crédito en la Unión, resulta oportuno que los 
Estados miembros puedan designar, para llevar a cabo esas funciones de supervi-
sión diferentes, a autoridades nacionales competentes distintas de las que realicen la 
supervisión general de la entidad de crédito. Con todo, en aras de la coherencia en 
la aplicación de la supervisión pública de los bonos garantizados en toda la Unión, 
es necesario exigir que las autoridades competentes que se encarguen de la supervi-
sión pública de los bonos garantizados cooperen estrechamente con las que lleven a 
cabo la supervisión general de las entidades de crédito.

(25) La supervisión pública de los bonos garantizados debe comportar la conce-
sión de permiso para que las entidades de crédito emitan bonos garantizados. Puesto 
que solo las entidades de crédito deben tener permiso para emitir bonos garantiza-
dos, la autorización como entidad de crédito debe ser un requisito previo para ese 
permiso. La presente Directiva debe incluir disposiciones que regulen las condicio-
nes con arreglo a las cuales las entidades de crédito autorizadas conforme al Dere-
cho de la Unión puedan obtener permiso para desarrollar la actividad de emisión de 
bonos garantizados en el marco de un programa de bonos garantizados.

(26) Por lo que se refiere al alcance del permiso, todo programa de bonos garan-
tizados comporta la constitución de uno o varios conjuntos de cobertura de cara a 
la emisión inicial de tales bonos. Distintas emisiones (diferentes números interna-
cionales de identificación de valores [ISIN]) del mismo programa de bonos garanti-
zados no constituyen necesariamente programas separados de bonos garantizados.

(27) A fin de velar por el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las en-
tidades de crédito que emiten bonos garantizados y de asegurar un trato y un cum-
plimiento de las normas similares en toda la Unión, debe exigirse que los Estados 
miembros prevean sanciones administrativas y otras medidas administrativas que 
sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(28) Las sanciones administrativas y otras medidas administrativas así estable-
cidas por los Estados miembros deben satisfacer una serie de requisitos fundamen-
tales en lo que respecta a sus destinatarios, los criterios que deben tenerse en cuenta 
en su aplicación, las obligaciones de publicación de las autoridades competentes 
para la supervisión pública de los bonos garantizados, la facultad sancionadora y el 
nivel de las sanciones administrativas pecuniarias que puedan imponerse.

(29) Procede exigir a los Estados miembros que velen por que las autoridades 
competentes para la supervisión pública de los bonos garantizados tengan en cuenta 
todas las circunstancias pertinentes, a fin de asegurar una aplicación coherente de 
las sanciones administrativas u otras medidas administrativas en todos los Estados 
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miembros, a la hora de determinar el tipo de sanciones u otras medidas administra-
tivas y el nivel de las sanciones.

(30) Con objeto de detectar posibles incumplimientos de los requisitos relativos 
a la emisión y la comercialización de bonos garantizados, las autoridades compe-
tentes que llevan a cabo su supervisión pública deben disponer de las facultades de 
investigación necesarias y de mecanismos eficaces para alentar la denuncia de los 
incumplimientos reales o potenciales. Estos mecanismos deben entenderse sin per-
juicio de los derechos de defensa de cualquier persona o entidad que se vea perjudi-
cada por el ejercicio de tales facultades o por tales mecanismos.

(31) Las autoridades competentes para la supervisión pública de los bonos ga-
rantizados deben también estar facultadas para imponer sanciones administrativas 
y adoptar otras medidas administrativas, a fin de contar con el campo de acción 
más amplio posible cuando se cometa una infracción y de contribuir a evitar nue-
vas infracciones, con independencia de que tales medidas se consideren sanciones 
administrativas u otras medidas administrativas con arreglo al Derecho nacional. 
Los Estados miembros deben poder establecer sanciones adicionales además de las 
mencionadas en la presente Directiva, y fijar para las sanciones pecuniarias admi-
nistrativas importes más elevados que los previstos en ella.

(32) Las legislaciones nacionales vigentes sobre los bonos garantizados se carac-
terizan por el hecho de que estos están sometidos a una regulación detallada a escala 
nacional y sus emisiones y programas son objeto de supervisión para asegurar que 
se respeten en todo momento los derechos de los inversores en relación con la emi-
sión de bonos garantizados. Dicha supervisión incluye el seguimiento permanente 
de las características del programa, los requisitos de cobertura y la calidad del con-
junto de cobertura. Un factor fundamental de cara a la protección de los inversores 
es un nivel adecuado de información de los mismos acerca del marco regulador de 
la emisión de bonos garantizados. Por consiguiente, conviene velar por que las au-
toridades competentes publiquen con regularidad información sobre sus medidas 
nacionales de transposición de la presente Directiva y sobre la manera en que llevan 
a cabo la supervisión pública de los bonos garantizados.

(33) Los bonos garantizados se comercializan en la actualidad en la Unión bajo 
denominaciones y designaciones nacionales, algunas de las cuales están muy asen-
tadas. Sin embargo, en varios Estados miembros no existen tales denominaciones o 
designaciones. Parece necesario, por tanto, permitir a las entidades de crédito que 
emiten bonos garantizados en la Unión utilizar la denominación específica «Bono 
Garantizado Europeo» cuando vendan bonos garantizados a inversores tanto de la 
Unión como de terceros países, a condición de que dichos bonos garantizados cum-
plan los requisitos establecidos en el Derecho de la Unión. Es preciso establecer esa 
denominación con objeto de que dichos inversores puedan evaluar más fácilmente 
la calidad de los bonos garantizados y, de ese modo, estos resulten más atractivos 
como vehículo de inversión tanto dentro como fuera de la Unión. No obstante, su 
uso debe ser facultativo y los Estados miembros han de poder mantener su propio 
sistema de denominación nacional paralelamente a la denominación «Bono Garan-
tizado Europeo».

(34) A fin de evaluar la aplicación de la presente Directiva, la Comisión, en es-
trecha colaboración con la ABE, debe supervisar la evolución de los bonos garanti-
zados en la Unión e informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el nivel de 
protección de los inversores y el desarrollo de los mercados de bonos garantizados. 
El informe debe centrarse también en la evolución de los activos que garantizan la 
emisión de bonos garantizados, y, entre otras cosas, en la posibilidad de que los Es-
tados miembros permitan que se emitan bonos garantizados para financiar présta-
mos que conciernan a empresas públicas.

(35) Actualmente no existe ningún régimen de equivalencia para el reconoci-
miento por la Unión de los bonos garantizados emitidos por entidades de crédito de 
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terceros países, salvo en un contexto prudencial en que se otorga un trato preferente 
en relación con la liquidez a determinados bonos de terceros países en ciertas condi-
ciones. Por tanto, la Comisión, en estrecha cooperación con la ABE, debe evaluar la 
necesidad y la pertinencia de introducir un régimen de equivalencia para los emiso-
res de bonos garantizados y los inversores en bonos garantizados de terceros países. 
A más tardar tres años después de la fecha a partir de la cual los Estados miembros 
deben aplicar las disposiciones de transposición de la presente Directiva, la Comi-
sión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo a este respecto, 
acompañado, en su caso, de la oportuna propuesta legislativa.

(36) Los bonos garantizados se caracterizan por tener un plazo de vencimiento 
previsto de varios años. Por consiguiente, es necesario establecer medidas transito-
rias para asegurar que los bonos garantizados ya emitidos a [OP: Insértese la fecha 
prevista en el artículo 32, apartado 1, párrafo segundo, de la presente Directiva] no 
se vean afectados.

(37) Al establecerse un marco uniforme para los bonos garantizados, la des-
cripción que de ellos figura en el artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/
CE debe modificarse. La Directiva 2014/59/UE define los bonos garantizados por 
referencia al artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE, por lo que, te-
niendo en cuenta que esa descripción se modifica, la Directiva 2014/59/UE debe 
modificarse también. Además, para evitar que los bonos garantizados emitidos de 
conformidad con el artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE antes del 
[OP: Insértese la fecha prevista en el artículo 32, apartado 1, párrafo segundo, de la 
presente Directiva] se vean afectados, resulta oportuno seguir haciendo referencia a 
tales bonos o definiéndolos como bonos garantizados hasta su vencimiento. Proce-
de, por tanto, modificar las Directivas 2009/65/CE y 2014/59/UE en consecuencia.

(38) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicati-
vos29, en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la 
notificación de las medidas de transposición 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 Di-
rectiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justifi-
cada.

(39) Dado que los objetivos de la presente Directiva –a saber, establecer un mar-
co común para los bonos garantizados, velando por que las características estructu-
rales de estos en toda la Unión se ajusten a las características de riesgo en las que se 
basa el trato preferente de la Unión– no pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de desarrollar más los 
mercados de bonos garantizados en toda la Unión y de apoyar las inversiones trans-
fronterizas, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medi-
das, de acuerdo 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, la presente Directiva no excede de lo necesario 
para alcanzar dichos objetivos.

(40) El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de conformi-
dad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo30 y presentó su dictamen el ...31.

Han adoptado la presente directiva: 

29. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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).
31. [DO C (...).]
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Título I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1. Objeto
La presente Directiva establece normas para la protección de los inversores en 

relación con lo siguiente: 
(1) requisitos para la emisión de bonos garantizados; 
(2) características estructurales de los bonos garantizados; 
(3) supervisión pública de los bonos garantizados; 
(4) requisitos de publicación aplicables a las autoridades competentes respecto 

de los bonos garantizados.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
La presente Directiva se aplicará a los bonos garantizados emitidos por entida-

des de crédito establecidas en la Unión.

Artículo 3. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
(1) «Bono garantizado»: un título de deuda emitido por una entidad de crédito y 

garantizado por un conjunto de activos de cobertura al que los inversores en bonos 
garantizados pueden recurrir directamente en su calidad de acreedores preferentes.

(2) «Programa de bonos garantizados»: los activos y pasivos a que se refiere el 
artículo 15, así como las actividades de la entidad de crédito relativas a la emisión 
de bonos garantizados al amparo de un permiso otorgado de conformidad con el 
artículo 19.

(3) «Conjunto de cobertura»: los activos que constituyen la garantía de los bonos 
garantizados y que están segregados de otros activos mantenidos por la entidad de 
crédito que emite los bonos garantizados.

(4) «Entidad de crédito»: una entidad de crédito tal como se define en el artículo 
4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(5) «Entidad de crédito hipotecario especializada»: una entidad de crédito que 
financia préstamos exclusivamente a través de la emisión de bonos garantizados, 
que solo está autorizada por ley a otorgar préstamos hipotecarios y al sector público 
y que no está autorizada a aceptar depósitos, pero puede recibir otros fondos reem-
bolsables del público.

(6) «Pago anticipado de un bono garantizado»: una situación en la que la enti-
dad de crédito que ha emitido un bono garantizado o el representante de la entidad 
declara que el bono es de vencimiento y pago inmediato y en la que los reembolsos 
a los inversores en el bono garantizado han de efectuarse antes de la fecha de ven-
cimiento original.

(7) «Valor de mercado»: en relación con bienes inmuebles, el valor de mercado 
tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 76, del Reglamento (UE) n.º 
575/2013.

(8) «Valor hipotecario»: en relación con bienes inmuebles, el valor hipotecario 
tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 74, del Reglamento (UE) n.º 
575/2013.

(9) «Bien inmueble residencial»: un bien inmueble residencial tal como se define 
en el artículo 4, apartado 1, punto 75, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(10) «Activo primario»: un activo dominante en el conjunto de cobertura y que 
determina la naturaleza de este conjunto.

(11) «Activo de sustitución»: un activo que contribuye a cumplir los requisitos de 
cobertura, distinto de los activos primarios.

(12) «Sobregarantía»: el nivel legal o contractual de garantía real que excede de 
los requisitos de cobertura establecidos en el artículo 15.

(13) «Requisito de financiación casada»: normas por las que se exige que se ca-
sen los flujos de efectivo entre los activos y los pasivos que llegan al vencimiento, 
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velando por que los pagos de los prestatarios se reciban antes de efectuar los pagos 
a los inversores en bonos garantizados y por que los importes recibidos de los pres-
tatarios sean al menos de un valor equivalente al de los pagos que deban realizarse 
a los inversores en bonos garantizados.

(14) «Salida neta de liquidez»: todos los pasivos, incluidos los pagos de principal 
e intereses y los pagos en virtud de contratos de derivados, del programa de bonos 
garantizados, una vez deducidas las entradas procedentes de los activos del conjun-
to de cobertura.

(15) «Estructura de vencimiento prorrogable»: un mecanismo que prevé la posi-
bilidad de prorrogar el vencimiento previsto de los bonos garantizados durante un 
determinado período de tiempo en el supuesto de que se produzca una circunstancia 
desencadenante específica.

(16) «Supervisión pública de los bonos garantizados»: la supervisión de los pro-
gramas de bonos garantizados para asegurarse del cumplimiento y la ejecución de 
los requisitos aplicables a la emisión de bonos garantizados.

(17) «Administrador especial»: la persona o entidad designada para administrar 
un programa de bonos garantizados en caso de insolvencia de la entidad de crédito 
que emita los bonos garantizados en el marco de dicho programa.

Título II. Características estructurales de los bonos garantizados

Capítulo 1. Doble recurso e inmunidad a la quiebra

Artículo 4. Doble recurso
1. Los Estados miembros establecerán normas que otorguen a los inversores en 

bonos garantizados los siguientes derechos: 
(a) un crédito sobre la entidad de crédito que emita los bonos garantizados; 
(b) en caso de insolvencia o resolución de la entidad de crédito que emita los bo-

nos garantizados, un crédito privilegiado sobre el principal y los posibles intereses 
devengados de los activos incluidos en el conjunto de cobertura; 

(c) en caso de insolvencia de la entidad de crédito que emita los bonos garanti-
zados y en el supuesto de que el crédito privilegiado a que se refiere la letra b) no 
pueda saldarse plenamente, un crédito sobre la masa de la insolvencia de esa entidad 
de crédito con la misma prelación que los créditos de los acreedores ordinarios no 
garantizados de la entidad de crédito, determinada de conformidad con las dispo-
siciones legales nacionales que regulen la prelación en los procedimientos de insol-
vencia ordinarios.

2. Los créditos a que se refiere el apartado 1 se limitarán a la totalidad de las 
obligaciones de pago asociadas a los bonos garantizados.

3. A efectos del apartado 1, letra c), en caso de insolvencia de una entidad de 
crédito hipotecario especializada, los Estados miembros podrán establecer normas 
que otorguen a los inversores en los bonos garantizados un crédito de mayor prela-
ción que los créditos de los acreedores ordinarios no garantizados de esa entidad de 
crédito, determinada de conformidad con las disposiciones legales nacionales que 
regulen la prelación de los acreedores en los procedimientos de insolvencia ordina-
rios, pero de menor prelación que los de cualesquiera otros acreedores preferentes.

Artículo 5. Inmunidad a la quiebra de los bonos garantizados
Los Estados miembros velarán por que las obligaciones de pago asociadas a los 

bonos garantizados no estén sujetas a pago anticipado automático en caso de insol-
vencia o resolución de la entidad de crédito que haya emitido los bonos garantiza-
dos.
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Capítulo 2. Conjunto de cobertura y cobertura

Sección I. Activos admisibles

Artículo 6. Activos admisibles
1. Los Estados miembros velarán por la protección de los inversores exigiendo 

que los bonos garantizados estén garantizados en todo momento por activos de ca-
lidad elevada de los contemplados en el artículo 129, apartado 1, letras a) a g), del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 o por otros activos de calidad elevada que se ajusten 
al menos a los siguientes requisitos: 

(a) que pueda determinarse el valor de mercado o el valor hipotecario de los ac-
tivos; 

(b) que exista una hipoteca, carga, gravamen u otra garantía personal sobre el 
activo que pueda ser objeto de ejecución; 

(c) que se hayan cumplido todos los requisitos legales para la constitución de la 
hipoteca, carga, gravamen o garantía personal sobre el activo; 

(d) que la hipoteca, carga, gravamen o garantía personal que garanticen el activo 
permitan a la entidad de crédito que emita los bonos garantizados realizar el valor 
del activo sin demora injustificada.

A efectos de la letra a), los Estados miembros establecerán normas sobre la va-
loración de los activos.

A efectos de la letra b), los Estados miembros establecerán normas dirigidas a 
velar por la rápida formalización y registro de las hipotecas, cargas, gravámenes o 
garantías personales sobre los activos del conjunto de cobertura.

A efectos de las letras b) y d), los Estados miembros velarán por que las entida-
des de crédito que emitan bonos garantizados evalúen la ejecutabilidad de los acti-
vos antes de incluirlos en el conjunto de cobertura.

2. Los Estados miembros velarán por la protección de los inversores exigiendo 
que las entidades de crédito que emitan bonos garantizados cuenten con procedi-
mientos para vigilar que los activos utilizados como garantía estén adecuadamente 
asegurados contra el riesgo de daños.

3. A efectos de los apartados 1 y 2, los Estados miembros exigirán a las entida-
des de crédito que emitan bonos garantizados que documenten la conformidad de 
los activos utilizados como garantía y de sus políticas de préstamo con lo dispuesto 
en dichos apartados.

Artículo 7. Activos ubicados fuera de la Unión
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán 

permitir a las entidades de crédito que emitan bonos garantizados que incluyan en 
el conjunto de cobertura activos ubicados fuera de la Unión.

2. Cuando los Estados miembros autoricen la inclusión a que se refiere el apar-
tado 1, velarán por la protección de los inversores comprobando que los activos ubi-
cados fuera de la Unión cumplan todos los requisitos establecidos en el artículo 6 y 
que la enajenación de dichos activos sea legalmente exigible de modo similar a los 
activos ubicados en la Unión.

Artículo 8. Estructuras intragrupo de bonos garantizados agrupados
Los Estados miembros podrán establecer normas relativas al uso, a través de una 

operación intragrupo, de los bonos garantizados emitidos por una entidad de crédito 
perteneciente a un grupo («bonos garantizados emitidos internamente») como ga-
rantía real para la emisión externa de bonos garantizados por parte de otra entidad 
de crédito perteneciente al mismo grupo («bonos garantizados emitidos externa-
mente»). Los Estados miembros velarán por la protección de los inversores inclu-
yendo entre dichas normas al menos los siguientes requisitos: 
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(a) que los bonos garantizados emitidos internamente y que se utilicen como ga-
rantía de los emitidos externamente estén consignados en el balance de la entidad de 
crédito emisora de los bonos garantizados emitidos externamente; 

(b) que la entidad de crédito emisora de los bonos garantizados emitidos exter-
namente tenga un crédito sobre la entidad de crédito emisora de los bonos garanti-
zados emitidos internamente, que esté garantizado por estos últimos bonos; 

(c) que los bonos garantizados emitidos externamente se vendan a inversores en 
bonos garantizados fuera del grupo; 

(d) que tanto los bonos garantizados emitidos internamente como los emitidos 
externamente puedan considerarse de nivel 1 de calidad crediticia con arreglo a la 
parte tercera, título II, capítulo 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y estén garan-
tizados por hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales o comerciales.

Artículo 9. Financiación conjunta
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros autoriza-

rán que los préstamos garantizados por hipotecas sobre bienes inmuebles residen-
ciales o comerciales, cargas, gravámenes u otros derechos reales de garantía com-
parables concedidos por una entidad de crédito se utilicen como activos del conjunto 
de cobertura para la emisión de bonos garantizados por otra entidad de crédito.

2. Los Estados miembros velarán por la protección de los inversores mediante 
el establecimiento de normas que regulen la transferencia de los préstamos e hipo-
tecas, cargas, gravámenes u otros derechos reales de garantía comparables de la en-
tidad de crédito que los haya otorgado a la entidad de crédito que emita los bonos 
garantizados. Estas normas deberán garantizar que se cumplan todos los requisitos 
establecidos en los artículos 6 y 12.

Artículo 10. Composición del conjunto de cobertura
Los Estados miembros velarán por la protección de los inversores establecien-

do un nivel adecuado de homogeneidad de los activos del conjunto de cobertura, de 
modo que sean de naturaleza similar en términos de características estructurales, 
duración de los activos o perfil de riesgo.

Artículo 11. Contratos de derivados incluidos en el conjunto de 
cobertura 
1. Los Estados miembros velarán por la protección de los inversores permitien-

do que se incluyan en el conjunto de cobertura contratos de derivados únicamente 
cuando se cumplan, al menos, los siguientes requisitos: 

(a) que los contratos de derivados se incluyan en el conjunto de cobertura exclu-
sivamente con fines de cobertura de riesgos; 

(b) que los contratos de derivados estén suficientemente documentados; 
(c) que los contratos de derivados estén segregados de conformidad con el artí-

culo 12; 
(d) que los contratos de derivados no puedan rescindirse en caso de insolvencia o 

resolución de la entidad de crédito que emita los bonos garantizados; 
(e) que los contratos de derivados cumplan las normas establecidas de conformi-

dad con el apartado 2.
2. A fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos enumerados en el apar-

tado 1, los Estados miembros establecerán normas en relación con los contratos de 
derivados del conjunto cobertura, en las que se incluirá al menos lo siguiente: 

(a) los criterios de admisibilidad para las contrapartes en la cobertura de riesgos; 
(b) los límites aplicables al importe de los contratos de derivados en el conjunto 

de cobertura; 
(c) la documentación que deberá presentarse necesariamente en relación con los 

contratos de derivados.
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Artículo 12. Segregación de los activos del conjunto de cobertura
1. Los Estados miembros velarán por la protección de los inversores exigiendo 

que la segregación de los activos del conjunto de cobertura cumpla, al menos, los 
siguientes requisitos: 

(a) que todos los activos del conjunto de cobertura puedan ser identificados por 
la entidad de crédito que emita los bonos garantizados; 

(b) que todos los activos del conjunto de cobertura estén sujetos a la obligación 
jurídicamente vinculante y exigible de segregación por parte de la entidad de crédito 
que emita los bonos garantizados; 

(c) que todos los activos del conjunto de cobertura estén protegidos frente a de-
rechos de terceros y ninguno de ellos forme parte de la masa de la insolvencia de la 
entidad de crédito que emita los bonos garantizados.

A efectos del párrafo primero, los activos del conjunto de cobertura compren-
derán cualquier garantía real recibida en conexión con posiciones en contratos de 
derivados.

2. La segregación de los activos del conjunto de cobertura a que se refiere el 
apartado 1 se aplicará igualmente en caso de insolvencia o resolución de la entidad 
de crédito que emita los bonos garantizados.

Artículo 13. Órgano de control del conjunto de cobertura 
1. Los Estados miembros podrán exigir que las entidades de crédito que emitan 

bonos garantizados designen un órgano de control del conjunto de cobertura para 
realizar un seguimiento permanente de dicho conjunto con respecto a los requisitos 
establecidos en los artículos 6 a 12 y los artículos 14 a 17.

2. Cuando los Estados miembros hagan uso de la opción prevista en el aparta-
do 1, establecerán normas que regulen, al menos, los siguientes aspectos: 

(a) el nombramiento y el cese del órgano de control del conjunto de cobertura; 
(b) los criterios de admisibilidad en relación con el órgano de control del con-

junto de cobertura; 
(c) el papel y las funciones del órgano de control del conjunto de cobertura, asi-

mismo en caso de insolvencia o resolución de la entidad de crédito que emita los 
bonos garantizados; 

(d) la obligación de informar a la autoridad competente designada de conformi-
dad con el artículo 18, apartado 2; 

(e) el derecho de acceso a la información necesaria para el desempeño de las fun-
ciones del órgano de control del conjunto de cobertura.

3. El órgano de control del conjunto de cobertura deberá estar separado y ser in-
dependiente de la entidad de crédito que emita los bonos garantizados y del auditor 
de esa entidad de crédito.

4. Cuando los Estados miembros hagan uso de la opción prevista en el aparta-
do 1, lo notificarán a la ABE.

Artículo 14. Información a los inversores
1. Los Estados miembros velarán por que la entidad de crédito que emita bonos 

garantizados proporcione información sobre los programas de bonos garantizados 
que sea suficientemente detallada para permitir a los inversores evaluar el perfil y 
los riesgos de dicho programa y llevar a cabo su proceso de diligencia debida.

2. A efectos del apartado 1, los Estados miembros velarán por que la informa-
ción se facilite a los inversores al menos trimestralmente e incluya, como mínimo, 
la siguiente información sobre la cartera: 

(a) el valor del conjunto de cobertura y los bonos garantizados pendientes; 
(b) la distribución geográfica y el tipo de activos del conjunto de cobertura, la 

cuantía de los préstamos y el método de valoración; 
(c) datos sobre los riesgos de tipos de interés, tipos de cambio, crédito, mercado 

y liquidez; 
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(d) la estructura de vencimiento de los activos del conjunto de cobertura y los 
bonos garantizados; 

(e) los niveles de cobertura necesaria y de sobregarantía contractual y voluntaria; 
(f) el porcentaje de préstamos que lleven más de noventa días vencidos.
Los Estados miembros velarán por que la información se facilite a los inversores 

de forma agregada. Los Estados miembros también podrán exigir que la informa-
ción se facilite sobre la base de cada uno de los préstamos.

3. Los Estados miembros velarán por la protección de los inversores exigiendo 
a las entidades de crédito que emitan bonos garantizados que publiquen en su sitio 
web la información facilitada a los inversores con arreglo a los apartados 1 y 2.

Sección II. Cobertura y requisitos de liquidez 

Artículo 15. Requisitos de cobertura 
1. Los Estados miembros velarán por la protección de los inversores exigiendo 

que los programas de bonos garantizados cumplan en todo momento, como mínimo, 
los siguientes requisitos en materia de cobertura: 

(a) que todos los pasivos de los bonos garantizados, incluidas las obligaciones de 
pago del principal y los intereses devengados de los bonos garantizados pendien-
tes, así como los costes relacionados con el mantenimiento y la administración de 
un programa de bonos garantizados, estén cubiertos por los activos del conjunto de 
cobertura; 

(b) que el cálculo del nivel de cobertura requerido garantice que el importe no-
minal total de todos los activos del conjunto de cobertura sea, al menos, igual al 
importe nominal total de los bonos garantizados pendientes («principio nominal»); 

(c) que los siguientes activos del conjunto de cobertura contribuyan al requisito 
de cobertura: 

i) activos primarios; 
ii) activos de sustitución; 
iii) activos líquidos mantenidos de conformidad con el artículo 16; 
iv) contratos de derivados mantenidos de conformidad con el artículo 11; 
v) sobregarantía obligatoria; 
(d) que no contribuyan al conjunto de cobertura créditos sin garantía real cuan-

do se considere que se ha producido impago de conformidad con el artículo 178 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013.

A efectos del párrafo primero, letra b), los Estados miembros podrán permitir 
que se apliquen otros principios de cálculo siempre que no den lugar a un nivel de 
cobertura inferior al calculado con arreglo al principio nominal.

2. Los Estados miembros velarán por que el cálculo de la cobertura y el cálculo 
de los pasivos se base en el mismo método.

Artículo 16. Colchón de liquidez obligatorio del conjunto de cobertura
1. Los Estados miembros velarán por la protección de los inversores exigiendo 

que el conjunto de cobertura incluya en todo momento un colchón de liquidez com-
puesto por activos líquidos disponibles para cubrir la salida neta de liquidez del pro-
grama de bonos garantizados.

2. El colchón de liquidez del conjunto de cobertura cubrirá la salida neta de li-
quidez durante 180 días naturales.

3. Los Estados miembros velarán por que el colchón de liquidez del conjunto de 
cobertura a que se refiere el apartado 1 esté compuesto por los siguientes tipos de 
activos: 

(a) activos que puedan considerarse activos de nivel 1, de nivel 2A y de nivel 2B 
con arreglo a los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento (UE) 2015/61, valorados de 
conformidad con el artículo 9 de dicho Reglamento Delegado y segregados de con-
formidad con el artículo 13 de la presente Directiva; 
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(b) exposiciones frente a entidades de crédito que puedan considerarse de nivel 
1 de calidad crediticia de conformidad con el artículo 129, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013.

A efectos del párrafo primero, letra b), los Estados miembros velarán por que los 
créditos sin garantía real correspondientes a exposiciones en situación de impago de 
conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 no puedan con-
tribuir al colchón de liquidez del conjunto de cobertura.

4. Cuando la entidad de crédito que emita bonos garantizados esté sujeta a re-
quisitos de liquidez establecidos en otros actos del Derecho de la Unión, los Estados 
miembros podrán decidir que las normas nacionales de transposición de los apar-
tados 1, 2 y 3 no se apliquen durante todo el período previsto en esos actos del De-
recho de la Unión.

5. En lo que respecta a las estructuras de vencimiento prorrogable, los Estados 
miembros podrán permitir que el cálculo del principal se base en la fecha de venci-
miento final del bono garantizado.

6. Los Estados miembros velarán por que los requisitos establecidos en el apar-
tado 1 no se apliquen a los bonos garantizados que estén sujetos a requisitos de fi-
nanciación casada.

Artículo 17. Condiciones aplicables a las estructuras de vencimiento 
prorrogable
1. Los Estados miembros podrán permitir la emisión de bonos garantizados con 

estructuras de vencimiento prorrogable cuando la protección de los inversores quede 
asegurada, como mínimo, por lo siguiente: 

(a) las circunstancias desencadenantes de una prórroga del vencimiento se espe-
cifican en un contrato o norma legal; 

(b) la prórroga del vencimiento no se activa a discreción de la entidad de crédito 
que emite los bonos garantizados; 

(c) la información facilitada a los inversores sobre la estructura de vencimiento 
es suficiente para permitirles determinar el riesgo del bono garantizado, e incluye 
una descripción detallada de: 

i) las circunstancias desencadenantes de las prórrogas de vencimiento; 
ii) las consecuencias de las prórrogas de vencimiento en caso de insolvencia o 

resolución de la entidad de crédito que emite los bonos garantizados; 
iii) en su caso, el papel de la autoridad competente designada con arreglo al artí-

culo 18, apartado 2, y del administrador especial en lo que respecta a las prórrogas 
de vencimiento; 

(d) la fecha de vencimiento final del bono garantizado puede determinarse en 
todo momento; 

(e) la prórroga del vencimiento no afecta a la prelación de los inversores en bo-
nos garantizados; 

(f) la prórroga del vencimiento no altera las características estructurales de los 
bonos garantizados en lo relativo al doble recurso a que se refiere el artículo 4 y a la 
inmunidad a la quiebra a que se refiere el artículo 5.

2. Los Estados miembros que permitan la emisión de bonos garantizados con es-
tructuras de vencimiento prorrogable notificarán su decisión a la ABE.

Título III. Supervisión pública de los bonos garantizados

Artículo 18. Supervisión pública de los bonos garantizados
1. Los Estados miembros velarán por la protección de los inversores disponien-

do que la emisión de bonos garantizados esté sujeta a la supervisión pública de los 
bonos garantizados.

2. A efectos de la supervisión pública de los bonos garantizados a que se refiere 
el apartado 1, los Estados miembros designarán una o varias autoridades competen-
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tes. Informarán a la Comisión y a la ABE de las autoridades así designadas, indi-
cando, en su caso, el reparto de funciones y cometidos.

3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designa-
das con arreglo al apartado 2 vigilen la emisión de bonos garantizados a fin de eva-
luar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones nacionales 
de transposición de la presente Directiva.

4. Los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito que emitan bo-
nos garantizados registren todas sus operaciones en relación con el programa de bo-
nos garantizados y cuenten con sistemas y procesos adecuados de documentación.

5. Asimismo, los Estados miembros velarán por que se adopten medidas apro-
piadas para permitir a las autoridades competentes designadas con arreglo al apar-
tado 2 obtener la información necesaria a fin de evaluar el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en las disposiciones nacionales de transposición de la presente 
Directiva, investigar posibles incumplimientos de esos requisitos e imponer sancio-
nes administrativas y medidas correctoras de conformidad con las disposiciones 
nacionales de transposición del artículo 23.

6. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designa-
das con arreglo al apartado 2 tengan la experiencia, los recursos, la capacidad ope-
rativa, las facultades y la independencia necesarios para ejercer las funciones relati-
vas a la supervisión pública de los bonos garantizados.

Artículo 19. Permiso para los programas de bonos garantizados 
1. Los Estados miembros velarán por la protección de los inversores exigiendo 

la obtención de un permiso para llevar a cabo un programa de bonos garantizados 
antes de poder emitir bonos en el marco de dicho programa. Los Estados miembros 
conferirán la facultad de conceder tales permisos a las autoridades competentes de-
signadas con arreglo al artículo 18, apartado 2.

2. Los Estados miembros determinarán los requisitos que deberán cumplirse 
para obtener el permiso a que se refiere el apartado 1, que incluirán, como mínimo, 
los siguientes: 

(a) un programa de actividades adecuado en el que figure la emisión de bonos 
garantizados; 

(b) políticas, procesos y métodos adecuados y orientados a la protección de los 
inversores para la aprobación, modificación, renovación y refinanciación de présta-
mos incluidos en el conjunto de cobertura; 

(c) la posesión por parte de la dirección y el personal dedicados al programa de 
bonos garantizados de cualificaciones y conocimientos adecuados en lo que respec-
ta a la emisión de dichos bonos y a la administración del programa; 

(d) una organización administrativa del conjunto de cobertura que cumpla los 
requisitos aplicables establecidos en las disposiciones nacionales de transposición 
de la presente Directiva.

Artículo 20. Supervisión pública de los bonos garantizados en 
situaciones de insolvencia o resolución
1. Las autoridades competentes designadas con arreglo al artículo 18, aparta-

do 2, cooperarán con la autoridad de resolución en caso de resolución de una enti-
dad de crédito que emita bonos garantizados a fin de velar por que se preserven los 
derechos e intereses de los inversores en bonos garantizados, verificando al menos 
la gestión continua del programa de bonos garantizados durante el proceso de re-
solución.

2. Los Estados miembros podrán disponer que, en caso de insolvencia de una 
entidad de crédito que emita bonos garantizados, se nombre a un administrador es-
pecial para velar por que se preserven los derechos e intereses de los inversores en 
bonos garantizados, verificando al menos la gestión continua del programa de bonos 
garantizados durante el proceso de insolvencia.
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Cuando los Estados miembros hagan uso de esta opción, exigirán que se consul-
te a las autoridades competentes designadas con arreglo al artículo 18, apartado 2, 
acerca del nombramiento y el cese del administrador especial.

3. Cuando los Estados miembros dispongan que se nombre a un administrador 
especial de conformidad con el apartado 2, adoptarán normas que establezcan las 
funciones y responsabilidades del administrador especial, como mínimo, en rela-
ción con lo siguiente: 

(a) la liquidación de los pasivos asociados a los bonos garantizados; 
(b) la gestión y enajenación de los activos del conjunto de cobertura, incluida su 

transferencia, junto con los pasivos por bonos garantizados, a otra entidad de crédito 
que emita bonos garantizados; 

(c) la realización de las operaciones legales necesarias para la correcta adminis-
tración del conjunto de cobertura, para el seguimiento permanente de la cobertura 
de los pasivos asociados a los bonos garantizados, para la apertura de un procedi-
miento de recuperación de los activos del conjunto de cobertura y para la transfe-
rencia de los activos restantes, tras la liquidación de todos los pasivos por bonos 
garantizados, a la masa de la insolvencia de la entidad de crédito que haya emitido 
los bonos garantizados.

4. Los Estados miembros velarán por la coordinación y el intercambio de infor-
mación a efectos del proceso de insolvencia o resolución entre las autoridades com-
petentes designadas con arreglo al artículo 18, apartado 2, el administrador espe-
cial, cuando se haya nombrado uno, y la autoridad de resolución.

Artículo 21. Comunicación de información a las autoridades 
competentes
1. Los Estados miembros velarán por la protección de los inversores exigiendo 

a las entidades de crédito que emitan bonos garantizados que comuniquen la in-
formación indicada en el apartado 2 sobre los programas de bonos garantizados a 
las autoridades competentes designadas con arreglo al artículo 18, apartado 2. La 
comunicación se efectuará tanto con carácter periódico como previa solicitud. Los 
Estados miembros establecerán normas sobre la frecuencia de la comunicación pe-
riódica de información.

2. Las obligaciones de información que deberán establecerse de conformidad 
con el apartado 1 exigirán que se proporcione información, al menos, sobre los si-
guientes requisitos del programa de bonos garantizados: 

(a) el doble recurso de conformidad con el artículo 4; 
(b) la inmunidad a la quiebra del bono garantizado de conformidad con el artí-

culo 5; 
(c) la admisibilidad de los activos y los requisitos del conjunto de cobertura de 

conformidad con los artículos 6 a 11; 
(d) la segregación de los activos del conjunto de cobertura de conformidad con 

el artículo 12; 
(e) el funcionamiento del órgano de control del conjunto de cobertura de confor-

midad con el artículo 13; 
(f) los requisitos de información a los inversores de conformidad con el artículo 

14; 
(g) los requisitos de cobertura de conformidad con el artículo 15; 
(h) el colchón de liquidez del conjunto de cobertura de conformidad con el ar-

tículo 16; 
(i) las condiciones aplicables a las estructuras de vencimiento prorrogable de 

conformidad con el artículo 17.
3. Los Estados miembros establecerán normas sobre la comunicación de infor-

mación acerca de los requisitos mencionados en el apartado 2 por las entidades de 
crédito que emiten bonos garantizados a la autoridad competente designada con 
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arreglo al artículo 18, apartado 2, en caso de insolvencia o resolución de una entidad 
de crédito que emita bonos garantizados.

Artículo 22. Facultades de las autoridades competentes a efectos de la 
supervisión pública de los bonos garantizados
1. Los Estados miembros velarán por la protección de los inversores confiriendo 

a las autoridades competentes designadas con arreglo al artículo 18, apartado 2, to-
das las facultades de supervisión, investigación y sanción necesarias para desempe-
ñar las funciones de supervisión pública de los bonos garantizados.

2. Las facultades a que se refiere el apartado 1 incluirán las siguientes: 
(a) conceder o denegar permisos con arreglo al artículo 19; 
(b) examinar periódicamente el programa de bonos garantizados con el fin de 

evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva; 
(c) llevar a cabo inspecciones in situ y a distancia; 
(d) imponer sanciones administrativas y medidas correctoras de conformidad 

con las disposiciones nacionales de transposición del artículo 23; 
(e) adoptar y aplicar directrices en materia de supervisión de la emisión de bo-

nos garantizados.

Artículo 23. Sanciones administrativas y medidas correctoras
1. Los Estados miembros establecerán normas que prevean sanciones adminis-

trativas y medidas correctoras aplicables, al menos, en las siguientes situaciones: 
(a) cuando una entidad de crédito haya obtenido permiso para emitir bonos ga-

rantizados mediante falsas declaraciones o por cualquier otro medio irregular; 
(b) cuando una entidad de crédito deje de cumplir las condiciones bajo las cuales 

se concedió el permiso; 
(c) cuando una entidad de crédito emita bonos garantizados sin obtener el permi-

so de conformidad con las disposiciones de transposición del artículo 19; 
(d) cuando una entidad de crédito que emita bonos garantizados no cumpla los 

requisitos que se establezcan en las disposiciones de transposición del artículo 4; 
(e) cuando una entidad de crédito emita bonos garantizados que no cumplan los 

requisitos que se establezcan en las disposiciones de transposición del artículo 5; 
(f) cuando una entidad de crédito emita bonos garantizados que no estén garan-

tizados de conformidad con las disposiciones de transposición del artículo 6; 
(g) cuando una entidad de crédito emita bonos garantizados que estén garantiza-

dos por activos ubicados fuera de la Unión sin cumplir los requisitos establecidos en 
las disposiciones de transposición del artículo 7; 

(h) cuando una entidad de crédito que emita bonos garantizados los garantice 
dentro de una estructura intragrupo de bonos garantizados agrupados sin cumplir 
los requisitos establecidos en las disposiciones de transposición del artículo 8; 

(i) cuando una entidad de crédito que emita bonos garantizados incumpla las 
condiciones de financiación conjunta que se establezcan en las disposiciones de 
transposición del artículo 9; 

(j) cuando una entidad de crédito que emita bonos garantizados incumpla los re-
quisitos en materia de composición del conjunto de cobertura que se establezcan en 
las disposiciones de transposición del artículo 10; 

(k) cuando una entidad de crédito que emita bonos garantizados incluya contra-
tos de derivados en el conjunto de cobertura con fines distintos de la cobertura de 
riesgos o incumpla los requisitos establecidos en las disposiciones de transposición 
del artículo 11; 

(l) cuando una entidad de crédito que emita bonos garantizados no cumpla los 
requisitos de segregación de los activos del conjunto de cobertura de conformidad 
con las disposiciones de transposición del artículo 12; 
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(m) cuando una entidad de crédito que emita bonos garantizados no comunique 
información o facilite información incompleta o inexacta incumpliendo las disposi-
ciones de transposición del artículo 14; 

(n) cuando una entidad de crédito que emita bonos garantizados carezca, de for-
ma reiterada o persistente, de un colchón de liquidez del conjunto de cobertura in-
cumpliendo las disposiciones de transposición del artículo 16; 

(o) cuando una entidad de crédito que emita bonos garantizados no cumpla las 
condiciones aplicables a las estructuras de vencimiento prorrogable que se establez-
can en las disposiciones de transposición del artículo 17; 

(p) cuando una entidad de crédito que emita bonos garantizados no comunique 
información o facilite información incompleta o inexacta sobre las pertinentes obli-
gaciones incumpliendo las disposiciones de transposición del artículo 21, apartado 
2, letras a) a i).

2. Las sanciones y medidas a que se refiere el apartado 1 deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias e implicarán, al menos, lo siguiente: 

(a) la revocación del permiso para emitir bonos garantizados; 
(b) una declaración pública en la que se indique la identidad de la persona físi-

ca o jurídica y la naturaleza del incumplimiento de conformidad con el artículo 24; 
(c) un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica para que ponga fin a 

su conducta y se abstenga de repetirla; 
(d) sanciones pecuniarias administrativas.
3. Los Estados miembros velarán igualmente por que las sanciones administra-

tivas y medidas correctoras se apliquen de manera efectiva.
4. Los Estados miembros velarán por que, al determinar el tipo de sanciones ad-

ministrativas u otras medidas correctoras y el importe de las sanciones pecuniarias 
administrativas, las autoridades competentes tengan en cuenta, en su caso, todas las 
circunstancias siguientes: 

(a) la gravedad y la duración del incumplimiento; 
(b) el grado de responsabilidad de la persona física o jurídica responsable del 

incumplimiento; 
(c) la solidez financiera de la persona física o jurídica responsable del incumpli-

miento, en particular por referencia al volumen de negocios total de la persona jurí-
dica o a los ingresos anuales de la persona física; 

(d) la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas debido al 
incumplimiento por la persona física o jurídica responsable del mismo, en la medida 
en que puedan determinarse; 

(e) las pérdidas causadas a terceros por el incumplimiento, en la medida en que 
dichas pérdidas pueden determinarse; 

(f) el nivel de cooperación de la persona física o jurídica responsable del incum-
plimiento con la autoridad competente; 

(g) anteriores incumplimientos de la persona física o jurídica responsable del 
incumplimiento; 

(h) toda consecuencia sistémica real o potencial del incumplimiento.
5. Cuando las disposiciones a que se refiere el apartado 1 se apliquen a personas 

jurídicas, los Estados miembros velarán también por que las autoridades competen-
tes designadas con arreglo al artículo 18, apartado 2, apliquen las sanciones admi-
nistrativas y medidas correctoras establecidas en el apartado 2 del presente artículo 
a los miembros del órgano de dirección y a otras personas físicas que, en virtud del 
Derecho nacional, sean responsables del incumplimiento.

6. Los Estados miembros velarán por que, antes de adoptar cualquier decisión 
de imponer las sanciones administrativas o medidas correctoras establecidas en el 
apartado 2, las autoridades competentes designadas con arreglo al artículo 18, apar-
tado 2, den a la persona física o jurídica afectada la oportunidad de ser oída.
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7. Los Estados miembros velarán por que cualquier decisión de imponer las san-
ciones administrativas o medidas correctoras establecidas en el apartado 2 esté de-
bidamente motivada y pueda ser objeto de recurso.

Artículo 24. Publicación de las sanciones administrativas y medidas 
correctoras
1. Los Estados miembros velarán por que las disposiciones nacionales de trans-

posición de la presente Directiva incluyan normas que exijan que las sanciones ad-
ministrativas y medidas correctoras se publiquen sin demora injustificada en el sitio 
web oficial de las autoridades competentes designadas con arreglo al artículo 18, 
apartado 2.

2. Las normas adoptadas de conformidad con el apartado 1 exigirán, como mí-
nimo, la publicación de cualquier decisión en firme que se imponga por incumpli-
miento de las disposiciones de transposición de la presente Directiva.

3. Los Estados miembros velarán por que tal publicación incluya información 
sobre el tipo y la naturaleza del incumplimiento y la identidad de la persona física o 
jurídica sobre la que recaiga la sanción. Asimismo, y con sujeción a lo dispuesto en 
el apartado 4, velarán por que dicha información se publique sin demora injustifica-
da una vez que se haya informado a dicha persona de las sanciones.

4. Cuando los Estados miembros permitan la publicación de las sanciones con-
tra las que se haya interpuesto recurso, las autoridades competentes designadas con 
arreglo al artículo 18, apartado 2, publicarán también en su sitio web oficial, sin de-
mora injustificada, información sobre el estado en que se encuentra el recurso y el 
resultado del mismo.

5. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designa-
das con arreglo al artículo 18, apartado 2, publiquen las sanciones de manera anó-
nima y de modo que se atenga al Derecho nacional, en cualquiera de las circuns-
tancias siguientes: 

(a) cuando la sanción se imponga a una persona física y la publicación de los da-
tos personales se considere desproporcionada; 

(b) cuando la publicación pondría en peligro la estabilidad de los mercados fi-
nancieros o una investigación penal en curso; 

(c) cuando la publicación causaría un daño desproporcionado a las entidades o 
personas físicas implicadas, en la medida en que se pueda determinar el daño.

6. En caso de que se decida publicar una sanción o medida de forma anónima, 
los Estados miembros podrán permitir que se aplace la publicación de los datos per-
tinentes.

7. Los Estados miembros velarán por que se publique también toda sentencia ju-
dicial firme que anule una decisión por la que se imponga una sanción administra-
tiva o una medida correctora.

8. Los Estados miembros velarán por que cualquier publicación contemplada en 
los apartados 2 a 6 permanezca en el sitio web oficial de la autoridad competente 
designada con arreglo al artículo 18, apartado 2, durante al menos cinco años tras la 
publicación. Los datos personales que figuren en la publicación solo se mantendrán 
en el sitio web oficial durante el tiempo que resulte necesario de conformidad con 
las normas aplicables en materia de protección de datos personales.

9. Las autoridades competentes designadas con arreglo al artículo 18, aparta-
do 2, informarán a la ABE de todas las sanciones administrativas y medidas correc-
toras impuestas, así como, cuando proceda, de los recursos interpuestos en relación 
con ellas y el resultado de los mismos. Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes reciban información, así como los datos de la resolución 
judicial firme, en relación con cualesquiera sanciones penales impuestas, que tam-
bién presentarán a la ABE.
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10. La ABE mantendrá una base de datos central de las sanciones administrati-
vas y medidas correctoras que se le comuniquen. Únicamente las autoridades com-
petentes podrán acceder a esta base de datos, la cual deberá actualizarse a partir de 
la información proporcionada por las autoridades competentes de conformidad con 
el apartado 9.

Artículo 25. Obligaciones de cooperación
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designa-

das con arreglo al artículo 18, apartado 2, cooperen estrechamente con la autoridad 
competente encargada de la supervisión general de las entidades de crédito de con-
formidad con el Derecho de la Unión pertinente aplicable a dichas entidades.

2. Asimismo, los Estados miembros velarán por que las autoridades competen-
tes designadas con arreglo al artículo 18, apartado 2, cooperen estrechamente entre 
sí. Esta cooperación incluirá la comunicación mutua de toda la información que sea 
pertinente para el ejercicio de las tareas de supervisión de las demás autoridades 
con arreglo a las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva.

3. A efectos de la segunda frase del apartado 2, los Estados miembros velarán 
por que las autoridades competentes designadas con arreglo al artículo 18, aparta-
do 2, realicen lo siguiente: 

(a) comuniquen toda la información pertinente previa solicitud de otra de tales 
autoridades competentes; 

(b) comuniquen, por iniciativa propia, cualquier información esencial a otras au-
toridades competentes de otros Estados miembros.

4. Los Estados miembros velarán igualmente por que las autoridades compe-
tentes a que se refiere el apartado 1 cooperen con la ABE a efectos de la presente 
Directiva.

5. A efectos del presente artículo, la información se considerará esencial cuando 
pueda influir significativamente en la evaluación de la emisión de bonos garantiza-
dos en otro Estado miembro.

Artículo 26. Requisitos de divulgación
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designa-

das con arreglo al artículo 18, apartado 2, publiquen en su sitio web oficial la si-
guiente información: 

(a) el texto de sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacio-
nales, así como las orientaciones generales adoptadas en relación con la emisión de 
bonos garantizados; 

(b) la lista de entidades de crédito a las que se permite emitir bonos garantizados; 
(c) la lista de bonos garantizados que pueden utilizar la denominación «Bono 

Garantizado Europeo».
2. La información publicada de conformidad con el apartado 1 deberá ser sufi-

ciente para permitir una comparación significativa de los planteamientos adoptados 
por las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros. Esta informa-
ción se actualizará para tener en cuenta cualquier cambio.

3. A efectos del apartado 1, letras b) y c), las autoridades competentes designadas 
con arreglo al artículo 18, apartado 2, notificarán anualmente a la ABE las listas de 
entidades de crédito y bonos garantizados.

Título IV. Denominación 

Artículo 27. Denominación
Los Estados miembros permitirán a las entidades de crédito utilizar la denomi-

nación «Bono Garantizado Europeo» respecto de los bonos garantizados que cum-
plan los requisitos establecidos en las disposiciones de transposición de la presente 
Directiva.
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Título V. Modificaciones de otras directivas

Artículo 28. Modificación de la Directiva 2009/65/CE
El artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE se modifica como sigue: 
1) El párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«Los Estados miembros podrán elevar el límite del 5% establecido en el aparta-

do 1, párrafo primero, hasta un 25% como máximo cuando las obligaciones hayan 
sido emitidas antes del [OP: insértese la fecha establecida en el artículo 32, apar-
tado 1, párrafo segundo, de la presente Directiva + 1 día] y cumplan los requisitos 
establecidos en el presente apartado, en la versión vigente en la fecha de su emisión, 
o cuando las obligaciones se ajusten a la definición de bonos garantizados según el 
artículo 3, punto 1, de la Directiva (UE) 20XX/XX del Parlamento Europeo y del 
Consejo*.

* [OP: insértese la referencia a la Directiva (UE) [...] del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de ..., sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública 
de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la 
Directiva 2014/59/UE (DO C [...] de [...], p. [...])].».

2) Se suprime el párrafo tercero.

Artículo 29. Modificación de la Directiva 2014/59/UE
En el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE, el punto 96 se sustituye 

por el texto siguiente: 
«96) “bono u obligación garantizados”: un instrumento de los contemplados en 

el artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo*, en la versión vigente en la fecha de emisión, que haya sido emitido antes 
del [OP: insértese la fecha establecida en el artículo 32, apartado 1, párrafo segun-
do, de la presente Directiva + 1 día] o un bono garantizado tal como se define en el 
artículo 3, punto 1, de la Directiva (UE) 20XX/XX del Parlamento Europeo y del 
Consejo**; 

* 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 adminis-
trativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliari-
os (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).

** [OP: insértese la referencia a la Directiva (UE) [...] del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de [...], sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública 
de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la 
Directiva 2014/59/UE (DO C [...] de [...], p. [...])].».

Título VI. Disposiciones finales

Artículo 30. Medidas transitorias
Los Estados miembros velarán por que los bonos garantizados emitidos antes 

del XX [OP: insértese la fecha establecida en el artículo 32, apartado 1, párrafo se-
gundo, de la presente Directiva + 1 día] y que cumplan los requisitos establecidos 
en el artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE, en la versión vigente en 
la fecha de su emisión, no estén sujetos a los requisitos establecidos en los artícu-
los 5 a 12 y los artículos 15, 16, 17 y 19 de la presente Directiva, pero puedan seguir 
designándose como bonos garantizados de conformidad con la presente Directiva 
hasta su vencimiento.

Artículo 31. Evaluación e informes
1. A más tardar el XX [OP: insértese la fecha establecida en el artículo 32, apar-

tado 1, párrafo segundo, de la presente Directiva + 3 años], la Comisión, en estrecha 
colaboración con la ABE, presentará un informe al Parlamento Europeo y al Conse-
jo sobre la posibilidad de introducir un régimen de equivalencia para las entidades 
de crédito de terceros países que emitan bonos garantizados y para los inversores 
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en bonos garantizados, teniendo en cuenta la evolución internacional en el ámbito 
de los bonos garantizados, en particular la instauración de marcos legislativos en 
terceros países.

2. A más tardar el XX [OP: insértese la fecha establecida en el artículo 32, apar-
tado 1, párrafo segundo, de la presente Directiva + 3 años], la Comisión, en estre-
cha colaboración con la ABE, presentará un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva en lo que se refiere al nivel de 
protección de los inversores y a la evolución de la emisión de bonos garantizados en 
la Unión, en particular: 

(a) la evolución del número de permisos para emitir bonos garantizados; 
(b) la evolución del número de bonos garantizados emitidos de conformidad con 

las disposiciones de transposición de la presente Directiva y con el artículo 129 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013; 

(c) la evolución de los activos que sirven de garantía de la emisión de bonos ga-
rantizados; 

(d) la evolución del nivel de sobregarantía; 
(e) las inversiones transfronterizas en bonos garantizados, incluidas las proce-

dentes de terceros países y las destinadas a ellos; 
(f) la evolución de la emisión de bonos garantizados con estructuras de venci-

miento prorrogable.
3. A efectos del apartado 2, a más tardar el XX [OP: insértese la fecha estable-

cida en el artículo 32, apartado 1, párrafo segundo, de la presente Directiva + 2 
años], los Estados miembros transmitirán información sobre lo previsto en las letras 
a) a f) a la Comisión.

Artículo 32. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [insértese: en-

trada en vigor + 1 año], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva. Comuni-
carán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del [insértese: igual que en el párrafo 
primero + 1 día].

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

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 34. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presdiente; por el Consejol, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre contaminants 
orgànics persistents
295-00022/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.03.2018

Reg. 2328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

Asunto: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión 
refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 144 final] 
[COM(2018) 144 final Anexos] [2018/0070 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 22.3.2018 COM(2018) 144 final 2018/0070 (COD)

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 144 final] [COM(2018) 144 final 
Anexos] [2018/0070 (COD)]

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Reglamento (CE) n.º 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo1 («el 

Reglamento COP») aplica los compromisos asumidos por la Unión en virtud del 
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes («el Convenio 
de Estocolmo»), aprobado por la Decisión 2006/507/CE del Consejo2, y en virtud 
del Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronte-
riza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes («el Proto-
colo COP»), aprobado por la Decisión 2004/259/CE del Consejo3.

La propuesta de refundición del Reglamento COP obedece a las razones siguien-
tes: 

1.  Reglamento (CE) n.º 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre con-
taminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, 
p. 7).
2. Decisión 2006/507/CE del Consejo, de 14 de octubre de 2004, relativa a la firma, en nombre de la Co-
munidad Europea, del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (DO L 209 de 
31.7.2006, p. 1).
3. Decisión 2004/259/CE del Consejo, de 19 de febrero de 2004, relativa a la celebración, en nombre de la 
Comunidad Europea, del Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a 
gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes (DO L 81 de 19.3.2004, p. 35).
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El artículo 16 del Reglamento COP dispone que la base jurídica del Comité de 
comitología para los asuntos generales del Reglamento se halla en el artículo 29 de 
la Directiva 67/548/CEE del Consejo4. Sin embargo, esta Directiva fue derogada 
por el artículo 60 del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo5, y, en consecuencia, el Comité de comitología para el Reglamento dejó 
de existir el 1 de junio de 2015.

Por tanto, y en vista de los cambios de procedimiento introducidos por el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (el «Tratado de Lisboa»), es preciso adaptar 
las disposiciones del Reglamento COP relativas a la comitología. En concreto, hay 
que especificar las normas que están sujetas a actos de ejecución y aclarar las con-
diciones aplicables a la adopción de actos delegados.

A fin de asistir a la Comisión en la realización de las tareas que le asigna el Re-
glamento COP, se propone que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quí-
micas («la Agencia») participe en algunas de las tareas administrativas, técnicas y 
científicas necesarias para la aplicación del Reglamento. Asimismo, con miras a 
facilitar el cumplimiento del Reglamento COP por parte de los Estados miembros, 
se propone atribuir una función de coordinación al Foro de intercambio de informa-
ción relativa al cumplimiento de la normativa establecido por el Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo («REACH»)6.

A la luz de la experiencia adquirida con el funcionamiento de los procedimien-
tos del Reglamento COP, procede introducir una serie de modificaciones técnicas 
en la parte dispositiva con objeto, por ejemplo, de aclarar las definiciones existentes 
y añadir las definiciones de «fabricación», «uso» y «sustancia intermediaria en un 
sistema cerrado y limitado a un emplazamiento». Procede, igualmente, actualizar 
las disposiciones relativas a los requisitos para la notificación en vista de las con-
clusiones presentadas en el informe recientemente adoptado sobre las acciones para 
racionalizar la notificación en materia de medio ambiente7.

Por otra parte, a raíz de las modificaciones de los anexos del Convenio de Esto-
colmo acordadas en la Conferencia de las Partes en 2015, se han de actualizar los 
anexos del Reglamento COP para respetar los compromisos asumidos por la Unión 
en virtud de dicho Convenio.

La propuesta contribuye a la consecución del objetivo prioritario n.º 3 del Sépti-
mo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente hasta 2020: «proteger a los 
ciudadanos de la Unión frente a las presiones y riesgos medioambientales para la 
salud y el bienestar», y coincide también con el objetivo prioritario n.º 4, punto 65, 
que exige que el público tenga acceso a información clara sobre el medio ambiente 
a nivel nacional. A tal efecto, la propuesta contiene referencias cruzadas a los re-
quisitos de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo8 y de la 

4.  Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas (DO 196 de 16.8.1967, p. 1).
5.  Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y se derogan las Directi-
vas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).

6.  Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, rela-
tivo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), 
por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE 
y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así 
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE 
de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1). 
7.  COM(2017) 312, disponible en: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_is-
sues.pdf
8.  Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26).

http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf
http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf
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Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo9 («Directiva Inspire»), 
y garantiza la coherencia con estos requisitos.

Además, se busca la simplificación de los procesos de notificación y seguimien-
to, haciendo hincapié en la automatización, la disminución de la frecuencia y la 
pertinencia de los datos, de conformidad con el Programa de Mejora de la Legis-
lación de la Unión y las observaciones del control de adecuación de la notificación 
y el seguimiento medioambientales10. Asimismo, la presente propuesta se ajusta 
a la Estrategia para el Mercado Único Digital de la Comisión, ya que incluye dis-
posiciones destinadas a mejorar el acceso de los ciudadanos a la información y la 
transparencia.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Las normas vigentes en la Unión sobre gestión de contaminantes orgánicos per-

sistentes figuran en el Reglamento COP, modificado en último lugar por el Regla-
mento  (UE) n.º  2016/460 de la Comisión11. Por otra parte, el Reglamento  (UE) 
n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo12 garantiza la aplicación de las 
obligaciones de la Unión relativas a la exportación de contaminantes orgánicos per-
sistentes.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta se ajusta plenamente a las políticas y objetivos actuales destinados 

a proteger la salud humana y el medio ambiente en todo el mundo.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica sustantiva es el artículo 192, apartado 1 (relativo a la protección 

del medio ambiente), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que 
las medidas acordadas en el marco del Convenio de Estocolmo persiguen princi-
palmente un objetivo medioambiental (a saber, la eliminación de los contaminantes 
orgánicos persistentes).

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los Estados miembros no pueden alcanzar los objetivos de la propuesta, dada la 

necesidad de un enfoque armonizado para garantizar que la Unión, como Parte del 
Convenio de Estocolmo, cumpla sus obligaciones internacionales.

Proporcionalidad
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad, ya que no excede de lo 

necesario para alcanzar los objetivos. Se centra solo en los cambios que se conside-
ran necesarios y adecuados para el funcionamiento correcto del Reglamento o que 
deben introducirse en respuesta a cambios registrados en otros actos legislativos.

Elección del instrumento
Dado que la legislación vigente que ha de ser sustituida es un Reglamento, ese 

instrumento es el más adecuado.

9.  Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se esta-
blece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, 
p. 1).
10.  COM (2017) 312 y SWD (2017) 230.
11.  Reglamento (UE) 2016/460 de la Comisión, de 30 de marzo de 2016, por el que se modifican los anexos IV 
y V del Reglamento (CE) n.º 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes orgánicos 
persistentes (DO L 80 de 31.3.2016, p. 17).
12.  Reglamento (UE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
exportación e importación de productos químicos peligrosos (DO L 201 de 27.7.2012, p. 60).
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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
Debido a la necesidad de proceder a una refundición, y en vista del alcance limi-

tado de los cambios introducidos, no se ha considerado necesario llevar a cabo una 
evaluación ex post de la legislación vigente. No obstante, la Comisión ha concluido 
recientemente un control de la adecuación de las obligaciones de notificación y se-
guimiento de la legislación medioambiental, de modo que el informe13 resultante se 
ha examinado para determinar la eficacia de las obligaciones de notificación conte-
nidas en el Reglamento COP. Así pues, se introduce una serie de ajustes en la ver-
sión refundida considerados necesarios de conformidad con las acciones descritas 
en el informe, en concreto la racionalización, simplificación y automatización del 
proceso de notificación y de seguimiento y la mejora de la facilitación de informa-
ción pública.

Consultas con las partes interesadas
Debido al carácter de la refundición, que introduce solo modificaciones técnicas 

en la parte dispositiva, no se ha considerado necesario realizar una consulta formal 
de las partes interesadas.

En el marco de las reuniones de las autoridades competentes a efectos del Re-
glamento COP, se ha informado a las partes interesadas pertinentes acerca de las 
modificaciones previstas. En esas consultas, la industria, distintas ONG, los Estados 
miembros y otras partes interesadas han tenido la posibilidad de expresar su opinión 
y formular observaciones.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Habida cuenta del alcance limitado de los cambios que se proponen en la presen-

te revisión, no se ha considerado necesario recurrir de manera generalizada al ase-
soramiento técnico externo. No obstante, se ha consultado a la Agencia con respecto 
a determinadas cuestiones técnicas.

Evaluación de impacto
Las normas vigentes que se disponen en el Reglamento funcionan en general 

correctamente, y solo es preciso introducir pequeñas modificaciones técnicas para 
facilitar su aplicación. Los cambios principales tienen por objeto adaptar el Regla-
mento COP al Tratado de Lisboa y a la legislación general sobre productos quími-
cos, así como contar con la participación de la Agencia en las tareas previstas en el 
Reglamento. Se espera que la repercusión general de la revisión sea limitada, por lo 
que no se ha considerado imperativo llevar a cabo una evaluación de impacto. Los 
principales efectos de los cambios pueden resumirse como sigue: 

– Con los cambios propuestos, habrá mayor claridad, transparencia y seguridad 
jurídica para todas las partes afectadas por la aplicación del Reglamento.

– Algunas tareas se transferirán de la Comisión a la Agencia, lo que se espera 
reduzca los gastos globales y permita contar con mayores conocimientos científicos 
a efectos de la aplicación del Reglamento.

– Se mantendrá el alto nivel de protección de la salud humana y del medio am-
biente que hay en la actualidad.

Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta no exime a las microempresas y no contiene normas especiales 

para las pymes, ya que atañe a los contaminantes orgánicos persistentes, que supo-
nen un problema global y, por consiguiente, han de ser eliminados gradualmente 
por todas las empresas. La propuesta no tiene impacto alguno en la competitividad 
sectorial de la UE o el comercio internacional, puesto que garantiza la aplicación 

13.  COM(2017) 312 final, «Acciones para racionalizar la notificación en materia de medio ambiente»: http://
ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf
http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf
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de unas obligaciones que son jurídicamente vinculantes en virtud del Convenio de 
Estocolmo y que, en principio, afectan a todas sus Partes.

La propuesta atribuye una función a la Agencia en lo referente a la recepción, el 
seguimiento y el intercambio de la información que le sea presentada con arreglo a 
las disposiciones de la propuesta. Dado que, en la actualidad, la Agencia gestiona 
otras actividades de información en el marco de la legislación de la UE sobre pro-
ductos químicos, en concreto los Reglamentos REACH, CLP y CFP, se considera 
oportuno establecer un papel similar para la Agencia en la presente propuesta, de 
manera que haya una mayor coherencia en la aplicación de la normativa.

Derechos fundamentales
La gestión poco segura de las sustancias peligrosas contribuye a la contamina-

ción general del medio ambiente, lo que puede tener efectos graves de cara al dere-
cho a la vida, el derecho a la integridad de la persona, el derecho a unas condicio-
nes de trabajo justas y equitativas, y el derecho a la protección del medio ambiente.

El Convenio de Estocolmo, que se basa en el principio de precaución, entró en 
vigor en 2004 con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente de los 
productos químicos que persisten en el medio ambiente durante largos períodos, se 
distribuyen por toda la geografía, se acumulan en los tejidos corporales del ser hu-
mano y la fauna silvestre, y tienen efectos perjudiciales para la salud humana o el 
medio ambiente.

En la actualidad, el Reglamento COP garantiza la aplicación de las disposiciones 
del Convenio y del Protocolo en la Unión. Habida cuenta de los principios 14 y 15 
de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el presente Re-
glamento dispone medidas para reducir la emisión de COP, con vistas a eliminarla 
cuando sea viable lo antes posible, y establece disposiciones relativas a los residuos 
consistentes en cualquiera de estos productos o que los contengan o estén contami-
nados por ellos.

La propuesta sustituirá al Reglamento COP vigente, respetando plenamente los 
compromisos asumidos por la Unión en el marco del Convenio y el Protocolo.

4. Repercusiones presupuestarias
No se espera que la propuesta tenga repercusiones presupuestarias considera-

bles, ya que no se introducen nuevas tareas además de las previstas en el Regla-
mento COP. Por otra parte, se confía en que la transferencia de algunas tareas de la 
Comisión a la Agencia no tenga una repercusión considerable en los costes globales 
de aplicación. Además, se prevé que estos costes se reduzcan a medio plazo debido 
a las posibles sinergias con otras tareas de las que ya se ocupa la Agencia.

Las tareas realizadas por la Agencia se financiarán con una subvención del pre-
supuesto de la Unión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La propuesta incluye disposiciones sobre el seguimiento de los contaminantes 

orgánicos persistentes y la notificación de su fabricación, uso y emisión. Además, 
establece obligaciones respecto del seguimiento de la aplicación del Reglamen-
to COP. Exige, asimismo, que se elabore y revise periódicamente un plan para la 
aplicación del Convenio de Estocolmo. Al tratarse de una refundición de un Regla-
mento existente que ya contiene estos elementos, la presente propuesta se centra en 
tomar en consideración los resultados del control de adecuación antes mencionado, 
pero no introduce ninguna exigencia adicional en materia de aplicación, seguimien-
to o notificación.
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta de Reglamento refundido conserva, básicamente, todas las dispo-

siciones del Reglamento COP vigente, incluidas las que van más allá de los requisi-
tos del Convenio de Estocolmo y el Protocolo COP. No obstante, se ha considerado 
necesario introducir algunas modificaciones técnicas en aras de una mayor clari-
dad y un mejor funcionamiento del Reglamento. Los cambios principales son los 
siguientes: 

– Modificación y aclaración de algunas definiciones (artículo 2)
A fin de garantizar que la terminología del presente Reglamento es clara y refleja 

el sentido que se da a la terminología utilizada de manera general en la legislación 
sobre productos químicos, se modifican las definiciones de «comercialización», «ar-
tículo», «sustancia», «residuo», «eliminación» y «valorización». El término «prepa-
ración» se sustituye por «mezcla» para reflejar los cambios en la legislación general 
sobre productos químicos. También se ha considerado apropiado añadir las defini-
ciones de «fabricación», «uso» y «sustancia intermediaria en un sistema cerrado y 
limitado a un emplazamiento».

– Participación de la Agencia Europa de Sustancias y Mezclas Químicas (artí-
culos 8, 16 y 17)

Se propone que la Agencia intervenga en la aplicación del presente Reglamento 
debido a sus conocimientos técnicos y su experiencia en la aplicación de la legisla-
ción general sobre productos químicos y los acuerdos internacionales al respecto, 
sobre todo por lo que se refiere a su actual participación en el marco de REACH y 
del Reglamento (UE) n.º 649/2012.

Por tanto, se propone que la función de la Agencia incluya su participación en la 
preparación técnica de expedientes sobre sustancias, que podrán ser usados por la 
Comisión en caso de ejercer su facultad discrecional para proponer que una o más 
de tales sustancias se añadan a la lista de COP del Convenio de Estocolmo. En par-
ticular, la Agencia intervendrá cuando se considere que una sustancia reúne los cri-
terios del anexo D del Convenio de Estocolmo.

Aquellas sustancias para las que haya usos contemplados en la autorización obli-
gatoria de REACH, que se considere que reúnen los criterios del anexo D del Con-
venio de Estocolmo y que, por su persistencia y bioacumulación, estén identificadas 
de conformidad con el artículo 59 de REACH, deben, en general, estar sujetas al 
procedimiento de restricción en el marco de REACH, salvo que haya otras medidas 
reglamentarias que se consideren más apropiadas, y se ha de indicar claramente que 
estas sustancias podrán someterse al Convenio en un momento posterior. Si tales 
sustancias no han sido identificadas de conformidad con el artículo 59 de REACH, 
primero han de someterse al procedimiento de identificación o a la evaluación por 
parte del Comité de los Estados miembros de REACH. La Agencia debe velar por 
que el expediente de restricción se tenga en cuenta al preparar el expediente de COP, 
que contendrá la información sobre todos los usos conocidos de la sustancia en la 
Unión, y no solo los contemplados en el marco de REACH. De este modo, se garan-
tizará la aplicación coherente y eficiente de la legislación sobre productos químicos 
en la Unión, así como la coherencia entre la labor respecto de un posible COP que 
se lleve a cabo de conformidad con REACH y la labor internacional que se realice 
en virtud del Convenio de Estocolmo.

El expediente de COP ha de someterse a las consultas de partes interesadas que 
la Agencia realiza normalmente. Este proceso ampliado responde al propósito de 
obtener información de las partes interesadas en una fase temprana y proporciona la 
base empírica para que la Comisión decida si propone la sustancia como un COP en 
el marco del Convenio de Estocolmo mediante un proyecto de decisión con arreglo 
al artículo 218, apartado 9, del Tratado de Lisboa.
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– Asignación de una función al Foro de intercambio de información relativa al 
cumplimiento de la normativa («el Foro») establecido por REACH (artículo 8, apar-
tado 2)

El Foro es una red de autoridades responsables de garantizar el cumplimien-
to de REACH, el Reglamento  (CE) n.º  1272/2008 (CLP) y el Reglamento  (CE) 
n.º 649/2012 (CFP) en la UE. En vista de la experiencia que ha adquirido en re-
lación con dichos Reglamentos sobre productos químicos, se considera apropiado 
confiar al Foro la función de coordinar las tareas de ejecución que se especifican en 
el presente Reglamento.

– Adaptación de las disposiciones sobre procedimientos de comitología conteni-
das en el Reglamento COP vigente a los procedimientos del Tratado de Lisboa (ar-
tículo 4, apartado 3, artículo 7, apartado 5, y artículos 15 y 18)

Se han revisado las disposiciones que confieren algunas competencias a la Comi-
sión Europea con objeto de reflejar la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

– Adaptación de las disposiciones sobre notificación y seguimiento
Los artículos 11 y 13 se actualizan con disposiciones más eficaces que simpli-

fican el seguimiento. Se prevé que los Estados miembros establezcan un conjunto 
de datos que reúna los datos pertinentes en el marco del presente Reglamento, y en 
concreto su anexo III. Los conjuntos de datos espaciales recogidos han de ajustarse 
a la Directiva Inspire. A tal fin, se prevé contar con el apoyo de la ECHA, cuya fun-
ción será también la de recopilar y evaluar periódicamente los datos y proporcionar 
a la Comisión resúmenes a nivel de los Estados miembros y de la UE sobre la apli-
cación del Reglamento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 

 
2018/0070 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida) 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea  Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea  , y en particular el apartado 1 de su 
artículo 175  su artículo 192, apartado 1  , 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, 
Previa consulta al Comité de las Regiones, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 
Considerando lo siguiente: 



BOPC 50
5 d’abril de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 126

 
 nuevo 

(1) El Reglamento (CE) n.º 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo1 ha 
sido modificado en diversas ocasiones y de forma sustancial. Con motivo de 
nuevas modificaciones y en aras de la claridad, conviene proceder a la 
refundición de dicho Reglamento. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
 nuevo 

(1) El presente Reglamento se refiere ante todo a la protección del medio 
ambiente y de la salud humana. Por consiguiente, su fundamento jurídico es el 
apartado 1 del artículo 175 del Tratado. 
(2) La Comunidad  Unión  está muy preocupada por la liberación 

constante de contaminantes orgánicos persistentes  («COP»)  en el 
medio ambiente. EsasEstas sustancias químicas cruzan las fronteras 
internacionales lejos de su lugar de origen y permanecen en el medio 
ambiente, se bioacumulan a través de la cadena trófica y suponen un riesgo 
para la salud humana y el medio ambiente. Por consiguiente, deben tomarse 
medidas adicionales para proteger la salud humana y el medio ambiente de 
esosestos contaminantes. 

(3) Habida cuenta de su responsabilidad respecto a la protección del medio 
ambiente, la Comunidad Europea  Unión Europea  firmó 
 aprobó , el 24 de junio de 1998  19 de febrero de 2004  , el 
Protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes del Convenio de 1979 
sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia2, en lo 
sucesivo denominado («el Protocolo»), y, el 22 de mayo de 2001  14 de 
octubre de 2004  , el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 
orgánicos persistentes3, en lo sucesivo denominado («el Convenio»). 

(4) Si bien se ha introducido una legislación a nivel comunitario en relación con 
los contaminantes orgánicos persistentes, subsisten todavía algunas deficiencias, 
como por ejemplo que no existe una legislación, o ésta no es completa, sobre 
prohibición de la producción y uso de cualquiera de las sustancias químicas que 
figuran en las listas de los acuerdos internacionales, ni tampoco ningún marco para 
prohibir, restringir o eliminar los contaminantes orgánicos persistentes nuevos o 
para impedir la producción y uso de nuevas sustancias que presenten características 
de contaminantes orgánicos persistentes. No se han fijado objetivos de reducción de 
emisiones como tales a nivel comunitario y los actuales inventarios de emisiones no 
recogen todas las fuentes de contaminantes orgánicos persistentes. 
(4) Para garantizar la aplicación coherente y eficaz de las obligaciones 

comunitarias contraídas  por la Unión  con arreglo al Protocolo y el 
Convenio, es necesario establecer un marco jurídico común en el que se 
tomen medidas destinadas, en particular, a eliminar la producción 
 fabricación  , comercialización y uso de contaminantes orgánicos 
persistentes  COP  producidos  fabricados  de forma deliberada. 
Además, deben tomarse en consideración las características de los 
contaminantes orgánicos persistentes  COP  en el marco de los 
sistemas comunitarios de evaluación y de los sistemas de autorización 
pertinentes  de la Unión . 

(5) Es necesario asegurar la coordinación y la coherencia aAl aplicar  las 
disposiciones del Convenio  a nivel comunitario  de la Unión   , 
es preciso garantizar la coordinación y la coherencia con  las 

                                                      
1 Reglamento (CE) n.º 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes 
orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 7). 
2 DO L 81 de 19.3.2004, p. 37. 
3 DO L 209 de 31.7.2006, p. 3. 
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disposiciones  del  los Convenios de Rotterdam  sobre el 
procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos 
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 
internacional, aprobado por la Unión el 19 de diciembre de 2002  4, 
Estocolmo y  del Convenio de  Basilea  sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 
aprobado por la Unión el 1 de febrero de 1993  5. y  Asimismo, se ha 
de mantener dicha coherencia y coordinación  al participar en  la 
aplicación y  el  posterior  desarrollo del Enfoque Estratégico 
respecto a la Gestión Internacional de Sustancias Químicas (SAICM)  , 
adoptado por la Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos 
Químicos en su primer período de sesiones, el 6 de febrero de 2006 en 
Dubái,  en el marco de las Naciones Unidas. 

(6) Además, considerando que las disposiciones del presente Reglamento se 
basan en el principio de precaución, tal como se establece en el Tratado, y 
teniendo en cuenta  el enfoque de precaución para la protección del 
medio ambiente que se establece en  el principio 15 de la Declaración de 
Río sobre Medio ambiente y Desarrollo, así como la necesidad de eliminar, 
en la medida de lo posible, las emisiones de contaminantes orgánicos 
persistentes  COP  al medio ambiente, conviene prever, en ciertos 
casos, medidas de control más estrictas que las del Protocolo y el Convenio. 

(8) En el futuro, el Reglamento REACH que se propone podría constituir un 
instrumento adecuado para aplicar las medidas de control necesarias de la 
producción, comercialización y uso de las sustancias reguladas por los citados 
acuerdos internacionales, así como las medidas de control sobre sustancias químicas 
y plaguicidas, tanto nuevos como ya existentes que presenten características de 
contaminantes orgánicos persistentes. No obstante, sin perjuicio del futuro 
Reglamento REACH y, ya que es importante aplicar lo antes posible estas medidas 
de control a las sustancias recogidas en el Protocolo y en el Convenio, el presente 
Reglamento debe aplicar por el momento tales medidas. 
(7) En la Comunidad  Unión , la comercialización y uso de la mayor parte 

de los contaminantes orgánicos persistentes  COP  incluidos en el 
Protocolo o el Convenio han ido eliminándose como resultado de las 
prohibiciones establecidas  , entre otros,  en el Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo6, el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo7 y el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo8 la Directiva 79/117/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1978, 
relativa a la prohibición de salida al mercado y de utilización de productos fitosanitarios que 
contengan determinadas sustancias activas9, y en la Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 
de julio de 1976, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados Miembros que limitan la comercialización y el uso de 
determinadas sustancias y preparados peligrosos10. No obstante, para cumplir las 

                                                      
4 DO L 63 de 6.3.2003, p. 29 Convenio para la aplicación del procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 
internacional. 
5 DO L 39 de 16.2.1993, p. 3 Convenio sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación. 
6 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1). 
7 Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, 
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1). 
8 Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, 
relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167 de 27.6.2012, p. 1). 
9 DO L 33 de 8.2.1979, p. 36. Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) 
n.º 807/2003 (DO L 122 de 16.5.2003, p. 36). 
10 DO L 262 de 27.9.1976, p. 201. Directiva cuya última modificación la constituye la 
Directiva 2004/21/CE de la Comisión (DO L 57 de 25.2.2004, p. 4). 
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obligaciones impuestas a la Comunidad  Unión  por el Protocolo y el 
Convenio y reducir al mínimo posible las emisiones de contaminantes 
orgánicos persistentes  COP  es necesario y conveniente prohibir 
asimismo la producción  fabricación  de tales sustancias y limitar al 
máximo posible cualquier exención, de modo que las exenciones solamente 
se apliquen en los casos en que una sustancia cumple una función esencial 
en una aplicación específica. 

 
 nuevo 

(8) En aras de la claridad y la coherencia con otros actos legislativos pertinentes 
de la Unión, procede especificar algunas definiciones y adaptar la 
terminología a la utilizada en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo11. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
 nuevo 

(9) Las exportaciones de sustancias cubiertas por el Convenio y de lindano 
están reguladas por el Reglamento (CE) n.º 304/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 2003, relativo a la exportación e importación de productos 
químicos peligrosos12 Reglamento (UE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo13  y, por consiguiente, no procede tratarlas de nuevo en el presente 
Reglamento  .  

(11) La producción y uso de hexaclorociclohexano (HCH), incluido el lindano, 
están sujetos a restricciones en virtud del Protocolo, pero no a una prohibición total. 
Dicha sustancia sigue usándose aún en algunos Estados miembros y, por tanto, no es 
posible prohibir de inmediato todos los usos existentes. No obstante, dadas las 
propiedades nocivas del HCH y los eventuales riesgos relacionados con su 
liberación al medio ambiente, deben limitarse al máximo la producción y uso y, en 
última instancia, eliminarse gradualmente a más tardar a finales de diciembre de 
2007. 
(10) Las existencias de contaminantes orgánicos persistentes  COP  

obsoletas y almacenadas con negligencia pueden constituir un peligro grave 
para el medio ambiente y la salud humana a través, por ejemplo, de la 
contaminación del suelo y aguas subterráneas. Por consiguiente, conviene 
 establecer normas sobre la gestión de tales existencias que sean más 
estrictas que  adoptar disposiciones que vayan más allá de las previstas 
en el Convenio. Las existencias de sustancias prohibidas deben tratarse 
como residuos, mientras que las existencias de sustancias cuya producción 
 fabricación  o uso todavía están permitidos deben notificarse a las 
autoridades y vigilarse de forma adecuada. En particular, las actuales 
existencias consistentes en contaminantes orgánicos persistentes 
 COP  prohibidos o que los contengan deben gestionarse como 
residuos lo antes posible. Si en el futuro se prohíben otras sustancias, sus 
existencias deben ser también destruidas sin demora, sin posibilidad de 
constituir nuevas existencias. En vista de los problemas concretos que 
aquejan a algunos de los nuevos Estados miembros en este sentido, debe 
facilitárseles la necesaria asistencia técnica y financiera mediante los 
instrumentos de financiación comunitaria existentes al efecto, como los 
Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. 

                                                      
11 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).  
12 DO L 63 de 6.3.2003, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) 
n.º 75/2004 de la Comisión (DO L 123 de 27.4.2004, p. 27). 
13 Reglamento (UE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo 
a la exportación e importación de productos químicos peligrosos (DO L 201 de 27.7.2012, p. 60). 



BOPC 50
5 d’abril de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 129 

(11) De acuerdo con la Comunicación de la Comisión relativa a una estrategia 
comunitaria sobre las dioxinas, los furanos y los policlorobifenilos (PCB)14, 
el Protocolo y el Convenio, deben determinarse y reducirse lo antes posible 
las emisiones de contaminantes orgánicos persistentes  COP  que son 
subproductos accidentales de procesos industriales con vistas, en última 
instancia, a eliminarlas en la medida de lo posible. Deben elaborarse y 
aplicarse  y desarrollarse  planes nacionales de acción adecuados, que 
incluyan todas las fuentes, así como medidas, como las previstas en la 
normativa comunitaria vigente  de la Unión  , con objeto de reducir 
cuanto antes las  tales  emisiones de forma continuada y rentable. A 
tal efecto, deben desarrollarse los instrumentos adecuados en el marco del 
Convenio. 

(12) De acuerdo con la citada comunicación, dDeben establecerse  o 
mantenerse actualizados, según corresponda,  programas y mecanismos 
 apropiados  adecuados para proporcionar datos de control adecuados 
sobre la presencia de dioxinas, furanos, y policlorobifenilos (PCB)  y otros 
COP pertinentes  en el medio ambiente. No obstante, debe garantizarse la 
disponibilidad de instrumentos apropiados y su utilización en condiciones 
económica y técnicamente viables. 

(13) En virtud del Convenio, el contenido de contaminante orgánico persistente 
 COP  en los residuos debe destruirse o transformarse en forma 
irreversible en sustancias que no presenten características similares, salvo 
que desde el punto de vista medioambiental sean preferibles otras 
operaciones.  A fin de que la Unión pueda cumplir sus obligaciones en 
virtud del Convenio, se requiere incluir  Dado que la actual legislación 
comunitaria relativa a los residuos no incluye normas específicas sobre tales 
sustancias, tales normas deben introducirse en el presente Reglamento. Para 
garantizar un nivel de protección elevado, deben establecerse, antes del 31 
de diciembre de 2005,  , supervisarse y cumplirse unos  límites comunes 
de concentraciones de sustancias en los residuos. 

(14) Se reconoce la importancia que tiene la identificación y separación de  Es 
importante identificar y separar los  residuos consistentes en 
contaminantes orgánicos persistentes  COP  o que los contengan  o 
estén contaminados por ellos  en origen, para  a fin de  minimizar la 
extensión de dichas sustancias a otros residuos. La Directiva 91/689/CEE del 
Consejo, de 12 de diciembre de 1991, sobre residuos peligrosos15 Directiva 2008/98/CE 
estableció  establece  una serie de normas comunitarias  a nivel de 
la Unión  sobre gestión de residuos peligrosos por las que se obliga a los 
Estados miembros a adoptar cuantas medidas sean necesarias para exigir que 
toda empresa o establecimiento que vierta, recupere, recoja o transporte 
residuos peligrosos no mezcle entre sí las distintas categorías de residuos 
peligrosos ni mezcle tampoco los residuos peligrosos con los residuos no 
peligrosos. 

 
 nuevo 

(15) Es necesario garantizar la coordinación y la gestión eficaces de los aspectos 
técnicos y administrativos del presente Reglamento a nivel de la Unión. La 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas («la Agencia»), 
establecida por el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, tiene competencia y 
experiencia en la aplicación de la legislación de la Unión y de acuerdos 
internacionales sobre productos químicos. Por consiguiente, conviene que 
los Estados miembros y la Agencia asuman tareas relacionadas con los 
aspectos administrativos, técnicos y científicos de la aplicación del presente 
Reglamento y el intercambio de información. La función de la Agencia debe 
comprender la preparación y el examen de expedientes técnicos, incluidas 

                                                      
14 DO C 322 de 17.11.2001, p. 2. 
15 DO L 377 de 31.12.1991, p. 20. Directiva modificada por la Directiva 94/31/CE (DO L 168 
de 2.7.1994, p. 28). 
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las consultas de partes interesadas, así como la elaboración de dictámenes 
que puedan ser utilizados por la Comisión a la hora de decidir la 
presentación de una propuesta de inclusión de una sustancia como COP en 
el Convenio o el Protocolo. Además, la Comisión, los Estados miembros y 
la Agencia deben cooperar para cumplir de manera efectiva las obligaciones 
internacionales que el Convenio impone a la Unión. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
 nuevo 

(16) El Convenio dispone que cada Parte debe elaborar  y esforzarse por 
aplicar, según proceda,  un plan para el cumplimiento de sus obligaciones 
emanadas del Convenio. Los Estados miembros deben ofrecer al público 
oportunidades de participar en la elaboración  , la aplicación y la 
actualización  de los citados planes. Dado que la Comunidad 
 Unión  y los Estados miembros comparten competencias a este 
respecto, los planes de aplicación deben elaborarse tanto a escala nacional 
como comunitaria  de la Unión . Debe promoverse la cooperación y el 
intercambio de información entre las autoridades de los Estados miembros 
 , la Agencia  y la Comisión. 

 
 nuevo 

(17) Con respecto a las sustancias que figuran en la parte A del anexo I o la 
parte A del anexo II del presente Reglamento, únicamente debe permitirse 
su fabricación y uso como sustancias intermediarias en un sistema cerrado y 
limitado a un emplazamiento si se introduce expresamente una inscripción al 
efecto en dicho anexo y si el fabricante confirma al Estado miembro 
correspondiente que la sustancia se fabrica y usa solo en condiciones 
estrictamente controladas. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
 nuevo 

(18) Según el Convenio y el Protocolo, debe facilitarse a las demás Partes  en 
tales acuerdos  información sobre contaminantes orgánicos persistentes 
 los COP . Debe fomentarse asimismo el intercambio de información 
con terceros países que no sean Partes en los acuerdos. 

(19)  Dado que suele haber  Hay frecuentemente escasa o nula conciencia 
pública de los peligros que plantean los agentes contaminantes orgánicos 
persistentes  COP  para la salud de generaciones presentes y futuras, 
así como para el medio ambiente, particularmente en los países en vías de 
desarrollo, y es necesario por tanto difundir información a gran escala para 
aumentar el nivel de precaución y para conseguir apoyos para  conseguir 
que el público comprenda mejor los motivos que llevan a  establecer 
restricciones y prohibiciones. De conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio, deben promoverse y respaldarse, según corresponda, programas 
de sensibilización de la opinión pública respecto de estasesas sustancias, 
especialmente entre los grupos más vulnerables, así como la formación de 
trabajadores, científicos, personal docente, técnico y directivo.  

 
 nuevo 

(20) Con miras a favorecer el desarrollo de una base exhaustiva de conocimientos 
sobre exposición a productos químicos y toxicidad, de conformidad con el 
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Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente 
hasta 2020 «Vivir mejor, respetando los límites de nuestro planeta» 
(VII PMA)16, la Comisión ha creado la Plataforma de información para el 
seguimiento de productos químicos17. Se ha de fomentar el uso de esta 
plataforma, que constituye para los Estados miembros un medio para 
cumplir su obligación de facilitar datos sobre la presencia de productos 
químicos, así como para simplificar y reducir sus obligaciones de 
notificación. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
 nuevo 

(21) Cuando se les solicite y dentro de los recursos disponibles, la Comisión  , 
la Agencia  y los Estados miembros deberán cooperar en la prestación de 
una asistencia técnica adecuada y oportuna específicamente diseñada para 
reforzar la capacidad de aplicación del Convenio de los países en desarrollo 
y de los países con economías en transición. Esta asistencia técnica debería 
incluir el desarrollo y la aplicación de métodos, estrategias y productos 
alternativos uso restante de DDT en el control de vectores de enfermedades, 
sustancia que en virtud del Convenio únicamente puede utilizarse de 
conformidad con las recomendaciones y orientaciones de la Organización 
Mundial de la Salud y siempre  , a fin de garantizar que los COP solo se 
siguen usando en caso de  que el país en cuestión no disponga de 
alternativas locales seguras, eficaces y asequibles. 

(22) Conviene evaluar de forma periódica la eficacia de las medidas adoptadas 
para reducir las emisiones de contaminantes orgánicos persistentes 
 COP  . A tal fin, los Estados miembros deben presentar informes 
periódicos  , en un formato normalizado,  a la Comisión  Agencia  , 
en particular sobre inventarios de emisiones, existencias notificadas, y 
producción  fabricación  y comercialización de sustancias sujetas a 
restricciones. La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, debe 
desarrollar un formato común para los informes de los Estados miembros. 

 
 nuevo 

(23) A fin de dar respuesta a la necesidad de información sobre la aplicación y el 
cumplimiento, conviene introducir un sistema alternativo de recogida y 
puesta a disposición de la información, teniendo en cuenta los resultados del 
informe de la Comisión sobre las acciones para racionalizar la notificación 
en materia de medio ambiente18 y el control de adecuación conexo. En 
particular, los Estados miembros deben hacer accesibles todos los datos 
pertinentes, de manera que la carga administrativa para todas las entidades 
se pueda limitar lo máximo posible. Esto exige que la difusión activa de los 
datos a escala nacional se efectúe de conformidad con la 
Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo19 y la 
Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Inspire)20, a fin 
de garantizar que se dispone de la infraestructura apropiada para el acceso 
del público, la notificación y el intercambio de datos entre las autoridades 
públicas. En este sentido, los Estados miembros y la Agencia deben basar 

                                                      
16 DOUE L 354 de 28.12.2013, p. 171. 
17 https://ipchem.jrc.ec.europa.eu/RDSIdiscovery/ipchem/index.html y documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión SWD(2016) 188 final. 
18 COM(2017) 312, disponible en: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf 
19 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público 
a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26). 
20 Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una 
infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1). 



BOPC 50
5 d’abril de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 132

las especificaciones relativas a los datos espaciales en los actos de ejecución 
adoptados en virtud de la Directiva 2007/2/CE. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 

(24) El Convenio y el Protocolo prevén que las Partes pueden proponer otras 
sustancias  adicionales  con vistas a una actuación internacional y, por 
tanto, pueden incluirse otras sustancias en las listas de tales acuerdos,. eEn 
cuyo caso  este caso,  debe modificarse el presente Reglamento en 
consecuencia. Además, deben poder modificarse las inscripciones existentes 
en los anexos del presente Reglamento, en particular, para adaptarlos al 
progreso científico y técnico. 

 
 nuevo 

(25) Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo 
al artículo 290 del Tratado con el fin de autorizar, cuando proceda, la 
fabricación y el uso de una sustancia recogida en la parte A del anexo I o la 
parte A del anexo II del presente Reglamento como sustancia intermediaria 
en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento, establecer límites de 
concentración para una sustancia a efectos de lo dispuesto en los anexos IV 
y V, y modificar los anexos del presente Reglamento para adaptarlos a 
cualquier cambio en la lista de sustancias que figura en los anexos del 
Convenio o del Protocolo, así como modificar las inscripciones o 
disposiciones existentes en los anexos del presente Reglamento para 
adaptarlas a los avances científicos y técnicos. 

(26) Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 
2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la 
preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo 
deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de 
los Estados miembros, y sus expertos han de tener acceso sistemáticamente 
a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 

(27) Siempre que se modifiquen los anexos del presente Reglamento para 
introducir en las listas del Protocolo o del Convenio un nuevo contaminante 
orgánico persistente  COP  producido intencionalmente, éste  la 
inscripción  debe incluirse en el anexo II —y no en el anexo I— soólo en 
casos excepcionales y debidamente justificados. 

(24) Las medidas necesarias para aplicar el presente Reglamento deben adoptarse 
de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, 
por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión21. 
 

 nuevo 
(28) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del 

presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de 
ejecución a efectos de la adopción de medidas adicionales relacionadas con 

                                                      
21 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 
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la gestión de residuos y la especificación de la información mínima que 
deben facilitar los Estados miembros con respecto al seguimiento de la 
aplicación del presente Reglamento. Dichas competencias han de ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo22. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
 nuevo 

(29) Para garantizar la transparencia, la imparcialidad y la coherencia en las 
medidas de ejecución, los Estados miembros deben adoptar normas sobre las 
sanciones aplicables a las infracciones a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y velar por su ejecución. Dichas sanciones deben ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias, dado que su incumplimiento puede acarrear 
daños a la salud humana y al medio ambiente.  A fin de garantizar la 
ejecución coherente y eficaz del presente Reglamento, los Estados miembros 
deben coordinar las actividades pertinentes e intercambiar información en el 
seno del Foro de Intercambio de información relativa al cumplimiento 
establecido por el Reglamento (CE) n.º 1907/2006.  En su caso, los 
Estados miembros y la Comisión deben dar publicidad a las infracciones a lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 

(30) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, proteger el medio 
ambiente y la salud humana de los contaminantes orgánicos persistentes 
 COP  , no pueden alcanzarse de forma suficiente por los Estados 
miembros debido a los efectos transfronterizos de tales contaminantes y que, 
por tanto, pueden lograrse mejor a escala comunitaria  de la Unión  , 
la Comunidad  esta  puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 5 del Tratado  de 
Funcionamiento de la Unión Europea . De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos. 

A la luz de lo anterior, debe modificarse la Directiva 79/117/CEE. 
Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1 
Objetivo y ámbito de aplicación  Objeto  

 
1. Teniendo en cuenta, en particular, el principio de cautela, el objetivo deEl presente 
Reglamento es  establece normas, basadas en el principio de precaución, cuya 
finalidad es  proteger la salud humana y el medio ambiente contra contaminantes 
orgánicos persistentes  los COP,  prohibiendo, suprimiendo progresivamente 
con la mayor celeridad posible, o restringiendo, la producción  fabricación  , 
comercialización y uso de las sustancias sujetas al Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes orgánicos persistentes, en lo sucesivo denominado «el Convenio», o 
al Protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes del Convenio de 1979 sobre 
la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, en lo sucesivo 
denominado «el Protocolo», así como reduciendo la emisión de dichas sustancias, 
con vistas a eliminarla cuando sea viable lo antes posible, y estableciendo 
disposiciones relativas a los residuos consistentes en cualquiera de estasesas 
sustancias o que las contengan o estén contaminados por ellas. 
2. Los artículos 3 y 4 no se aplicarán a los residuos que contengan, o estén 
constituidos o contaminados por una sustancia incluida en los anexos I o II. 

                                                      
22 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados 
miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13). 
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Artículo 2 
Definiciones 

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «comercialización», el suministro o puesta a disposición de terceras 

personas  un tercero   , ya sea  previo pago o a título gratuito;. 
lLa importación en el territorio aduanero de la Comunidad  Unión  se 
considerará también comercialización; 

b) «artículo», un objeto compuesto por una o varias sustancias y/o uno o 
varios preparados  una o varias mezclas  al que, durante su 
producción, se confiere una forma, superficie o diseño específicos 
 especiales  que determinan su función de uso final en mayor medida 
que su composición química; 

c) «sustancia», la sustancia definida en el artículo 2 de la 
Directiva 67/548/CEE23  un elemento químico y sus compuestos 
naturales o los obtenidos por algún proceso industrial, incluidos los 
aditivos necesarios para conservar su estabilidad y las impurezas que 
inevitablemente produzca el procedimiento, con exclusión de todos los 
disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia 
ni modificar su composición  ; 

d)  «preparación», la preparación definida en el artículo 2 de la Directiva 
67/548/CEE  «mezcla», la mezcla o la solución compuesta por dos o 
más sustancias ; 

 
 nuevo 

e) «fabricación», la producción u obtención de sustancias en estado natural; 
f) «uso», toda transformación, formulación, consumo, almacenamiento, 

conservación, tratamiento, envasado, trasvasado, mezcla, producción de un 
artículo o cualquier otra utilización; 

 
 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 

ge)  «residuo»,  cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se 
desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse  el 
residuo definido en la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE24; 

hf)  «eliminación»,  cualquier operación que no sea la valorización, incluso 
cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el 
aprovechamiento de sustancias o energía  la eliminación definida en la 
letra e) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE; 

ig)  «valorización»,  cualquier operación cuyo resultado principal sea que el 
residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro 
modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el 
residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la 
economía en general  la valorización definida en la letra f) del artículo 1 
de la Directiva 75/442/CEE.; 

 
 nuevo 

j) «sustancia intermediaria en un sistema cerrado y limitado a un 
emplazamiento», la sustancia que se fabrica y consume o usa para 
procesos químicos de transformación química en otra u otras sustancias y 
cuya fabricación y transformación se realizan en el mismo emplazamiento 

                                                      
23 Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas (DO 196 de 16.8.1967, p. 1); Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) 
n.º 807/2003. 
24 Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194 de 25.7.1975, p. 39); 
Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 1882/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1). 
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en condiciones estrictamente controladas, por cuanto queda rigurosamente 
confinada por medios técnicos durante todo su ciclo de vida.  

 
 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
 nuevo 

Artículo 3 
Control de la producción  fabricación  , comercialización y uso 

1. Quedan prohibidas la  fabricación  producción, comercialización y uso de las 
sustancias incluidas en el anexo I, solas, en preparados  mezclas  o como 
constituyentes de artículos. 
2. La producción  fabricación  , comercialización y uso de las sustancias 
incluidas en el anexo II, solas, en preparados  mezclas  o como constituyentes 
de artículos, se limitará de conformidad con las condiciones previstas en dicho 
anexo. 
3. Los Estados miembros y la Comisión deberán tomar en consideración, en los 
sistemas de evaluación y autorización para laos productos químicos y los plaguicidas 
 sustancias  existentes y nuevaos con arreglo a la legislación comunitaria 
pertinente  de la Unión  , los criterios fijados en el apartado 1 del anexo D del 
Convenio y adoptar medidas para controlar los productos químicos y los plaguicidas 
existentes, y evitar la producción  fabricación  , la comercialización y el uso de 
nuevos productos químicos y plaguicidas que presenten características de 
contaminantes orgánicos persistentes  COP  . 

Artículo 4 
Exenciones respecto a las medidas de control 

1. El artículo 3 no se aplicará en el caso de: 
 a) una sustancia utilizada para investigaciones a escala de laboratorio o 

como patrón de referencia; 
 b) una sustancia presente como contaminante en trazas no intencionales en 

sustancias, preparados  mezclas  o artículos.; 
 

 nuevo 
 c) los residuos que contengan o estén constituidos o contaminados por una 

sustancia incluida en el anexo I o II.  
 

 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
 nuevo 

2.  En el caso de una sustancia añadida al anexo I o II tras [la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento],  eEl artículo 3 no se aplicará  durante un 
período de seis meses  a las sustancias presentes  si tal sustancia está 
presente  como constituyentes de artículos elaborados antes  de la fecha o en la 
misma fecha a partir de la que el presente Reglamento sea aplicable a la sustancia en 
cuestión  o en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, hasta que 
transcurran seis meses de su entrada en vigor. 
El artículo 3 no se aplicará en el caso de una sustancia presente como constituyente 
de artículos que ya estaban en uso antes o en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento  de la fecha o en la misma fecha a partir de la que el presente 
Reglamento o el Reglamento (CE) n.º 850/2004 sean aplicables a la sustancia en 
cuestión, lo que suceda primero  . 
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No obstante, inmediatamente después de haber tenido conocimiento de la existencia 
de artículos como los mencionados en los párrafos primero y segundo, los Estados 
miembros informarán de ello a la Comisión  y a la Agencia Europea de Sustancias 
y Mezclas Químicas establecida por el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 («la 
Agencia») . 
Siempre que la Comisión sea informada o tenga conocimiento de otra manera de la 
existencia de tales artículos, remitirá sin demora, cuando proceda, la notificación 
correspondiente a la Secretaría del Convenio. 
3. Cuando una sustancia figure en la parte A del anexo I o en la parte A del anexo II, 
los Estados miembros que quieran autorizar, hasta el plazo límite establecido en el 
anexo correspondiente, la producción  fabricación  y el uso de esa sustancia 
como intermediaria en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento remitirán 
la notificación correspondiente a la Secretaría del Convenio. 
Tal notificación, sin embargo, puede hacerse únicamente si se cumplen las 
condiciones siguientes: 
a) se ha introducido en el anexo correspondiente  , mediante un acto 

delegado de conformidad con el artículo 18,  una inscripción con la 
finalidad expresa de posibilitar la autorización de ese tipo de producción 
 fabricación  y uso de la sustancia; 

b)  el fabricante demuestra que  el proceso de fabricación va a 
transformar la sustancia en otra u otras sustancias que no presentan las 
características de contaminante orgánico persistente  COP  ; 

 c) no es de esperar que los seres humanos o el medio ambiente se 
expongan a cantidades significativas de la sustancia durante su producción 
y uso según los resultados de la evaluación de dicho sistema cerrado, de 
conformidad con la Directiva 2001/59/CE25. 

 
 nuevo 

c) el fabricante confirma que se trata de una sustancia intermediaria en un 
sistema cerrado y limitado a un emplazamiento en el sentido del artículo 2, 
letra j). 

 
 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
 nuevo 

La notificación se comunicará asimismo a los demás Estados miembros, y a la 
Comisión  y a la Agencia  , e incluirá información real o estimada sobre la 
producción  fabricación  y uso totales de la sustancia de que se trate y sobre la 
naturaleza del proceso de sistema cerrado y limitado a un emplazamiento, 
especificando la magnitud de cualquier contaminación no intencional de trazas no 
transformadas del material inicial de contaminantes orgánicos persistentes 
 COP  en el producto final. 
 La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el 
artículo 18   a fin de modificar  Llos plazos contemplados en el primer 
párrafo segundo podrán modificarse en los casos en que, tras presentar el Estado 
miembro de que se trate una nueva notificación a la Secretaría del Convenio, 
obtenga el consentimiento expreso o tácito con arreglo al Convenio para seguir 
produciendo  fabricando  y utilizando la sustancia durante otro período. 
 

 nuevo 
4. Los apartados 2 y 3 no se aplicarán a los residuos que contengan o estén 
constituidos o contaminados por una sustancia incluida en los anexos I o II. 
                                                      
25 Directiva 2001/59/CE de la Comisión, de 6 de agosto de 2001, por la que se adapta, por vigésima octava vez, al 
progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas 
(DO L 225 de 21.8.2001, p. 1). 
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 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
 nuevo 

Artículo 5 
Existencias 

1. El poseedor de existencias que consistan en sustancias incluidas en los anexos I o 
II, o que contengan esas sustancias, y cuyo uso no se permita, gestionará tales 
existencias de residuos de acuerdo con lo establecido en el artículo 7. 
2. El poseedor de existencias que superen los 50 kg y que consistan en cualquier 
sustancia incluida en los anexos I o II, o que contengan tal sustancia, o cuyo uso esté 
permitido, proporcionará a la autoridad competente del Estado miembro en el que se 
encuentren tales existencias información sobre su naturaleza y dimensiones. Esa 
información se comunicará en el plazo de los doce meses siguientes a la  fecha a 
partir de la que el presente Reglamento o el  entrada en vigor del presente 
Reglamento  (CE) n.º 850/2004   sean aplicables a la sustancia en cuestión, 
lo que suceda primero para el poseedor, así como en el plazo de los doce meses 
siguientes a  y de las modificaciones  pertinentes  de los anexos I o II y, a 
continuación, cada año hasta que finalice el período establecido en los anexos I o II 
en relación con el uso restringido. 
El poseedor gestionará las existencias de manera segura, eficaz y racional desde un 
punto de vista de la conservación del medio ambiente. 
3. Los Estados miembros controlarán el uso y gestión que se haga de las existencias 
notificadas. 

Artículo 6 
Reducción, minimización y eliminación de emisiones 

1. En el plazo de los dos años siguientes a la entrada en vigor del  presente 
Reglamento o del  presente Reglamento  (CE) n.º 850/2004,   lo que 
suceda primero , los Estados miembros elaborarán y mantendrán inventarios de 
emisiones a la atmósfera, a las aguas y a los suelos respecto a las sustancias 
incluidas en el anexo III, de conformidad con sus obligaciones en virtud del 
Protocolo y del Convenio  , y, posteriormente, mantendrán tales inventarios  . 
2. Como parte de su  sus  plan  planes  de aplicación nacional 
 nacionales  previsto  previstos  en el artículo 9 8, cada Estado miembro 
 los Estados miembros  comunicará  comunicarán  a la Comisión  , a 
la Agencia  y a los demás Estados miembros su  sus  plan  planes  de 
acción para la identificación, caracterización y minimización con vistas a la pronta 
eliminación, en la medida de lo posible, de las emisiones totales  de las sustancias 
que figuran en el anexo III ,  y estén recogidas en los inventarios 
elaborados  de conformidad con sus obligaciones dimanantes del Convenio. 
El  Dichos  plan  planes  de acción incluirá  incluirán  medidas 
dirigidas a fomentar el desarrollo y, cuando  se considere apropiado  proceda, 
requerirá  requerirán  el uso de materiales, productos  sustancias, mezclas, 
artículos  y procesos modificados o alternativos para prevenir la formación y 
emisión de las sustancias que se incluyen en el anexo III. 
3. Al examinar las propuestas de construcción de nuevas instalaciones o de 
modificación significativa de instalaciones existentes que utilicen procesos que 
liberan productos químicos incluidos en el anexo III, los Estados miembros, sin 
perjuicio de la Directiva 96/61/CE26, considerarán de forma prioritaria los procesos, 
técnicas o prácticas de carácter alternativo que tengan similar utilidad, pero que 
eviten la formación y liberación de aquellas sustancias que se incluyen en el 
                                                      
26 Directiva 96/61/CE del Consejo, de martes, 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación (DO L 257 de 10.10.1996, p. 26). Directiva cuya última modificación la constituye 
el Reglamento (CE) n.º 1882/2003. 
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anexo III  , sin perjuicio de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo27  . 

Artículo 7 
Gestión de residuos 

1. Quienes produzcan o posean residuos adoptarán todas las medidas razonables 
para evitar, en la medida de lo posible, la contaminación de dichos residuos con las 
sustancias que se incluyen en el anexo IV. 
2. No obstante lo dispuesto en la Directiva 96/59/CE del Consejo28, los residuos que 
consistan en cualquier sustancia incluida en el anexo IV, que contengan tal sustancia 
o estén contaminados con ella, se eliminarán o valorizarán sin retrasos injustificados 
y conforme a la parte 1 del anexo V, de tal modo que se garantice que el contenido 
del contaminante orgánico persistente  COP  se destruye o se transforma en 
forma irreversible de manera que los residuos y emisiones restantes no presenten las 
características de contaminante orgánico persistente  COP  . 
Al proceder a tal eliminación o valorización, cualquier sustancia incluida en el 
anexo IV podrá ser separada de los residuos siempre y cuando esta sustancia se 
elimine a continuación conforme al párrafo primero. 
3. Quedan prohibidas las operaciones de eliminación o valorización de residuos que 
puedan comportar la valorización, reciclado, recuperación o reutilización de las 
sustancias incluidas en el anexo IV. 
4. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2: 
 

 219/2009, 
artículo 1 y 
punto 3.7 del anexo 
(adaptado) 

 a) los residuos que contengan alguna de las sustancias incluidas en el 
anexo IV o estén contaminados con ella podrán eliminarse o valorizarse de 
otro modo de conformidad con la legislación comunitaria aplicable  de 
la Unión , siempre y cuando el contenido de dichas sustancias en los 
residuos sea inferior a los límites de concentración que habrán de 
 especificados  en el anexo IV. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el 
artículo 17, apartado 3. Hasta el momento en que los límites de 
concentración se establezcan de conformidad con dicho procedimiento, las 
autoridades competentes de los Estados miembros podrán adoptar o 
aplicar, respecto a la eliminación o valorización de residuos, límites de 
concentración o requisitos técnicos específicos con arreglo a lo dispuesto 
en el presente párrafo; 

 
 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
1 219/2009, 
artículo 1 y 
punto 3.7 del anexo 
 nuevo 

 b) en casos excepcionales, un Estado miembro o la autoridad competente 
designada por dicho Estado miembro podrá autorizar que los residuos 
incluidos en la parte 2 del anexo V que contengan alguna  una  de las 
sustancias incluidas en el anexo IV o estén contaminados con ella, dentro 

                                                      
27 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17).  
28 Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y 
de los policloroterfenilos (PCB/PCT) (DO L 243 de 24.9.1996, p. 31). 
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de los límites de concentración que se especifican en la parte 2 del 
anexo V, sean objeto de otro tipo de tratamiento conforme al método que 
figura en la parte 2 del anexo V, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos siguientes: 
 i) que el poseedor de los residuos haya demostrado de forma 

satisfactoria para la autoridad competente del Estado miembro de 
que se trate que la descontaminación de los residuos respecto a las 
sustancias incluidas en el anexo IV no era viable; que la destrucción 
o la transformación irreversible de los contaminantes orgánicos 
persistentes  COP , realizada de conformidad con las mejores 
prácticas medioambientales o las mejores técnicas disponibles, no 
representa la opción preferible desde el punto de vista del medio 
ambiente, y, por consiguiente, que la autoridad competente haya 
autorizado la operación de sustitución;, 

 ii) que esta  la  operación se efectúe de conformidad con la 
legislación comunitaria  de la Unión  aplicable en la materia y 
en las condiciones establecidas en las medidas complementarias 
pertinentes a que se refiere el apartado 6;, y  

 iii) que el Estado miembro de que se trate haya informado a los 
demás Estados miembros  , a la Agencia  y a la Comisión 
respecto a dicha autorización y los motivos que la justifican. 

5.1  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 18 con miras a modificar el anexo IV y la parte 2 del anexo V  
 para establecer  La Comisión establecerá los límites de concentración a que 
se refiere el anexo V, parte 2, se establecerán, a los fines del apartado 4, letra b). Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, 
se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en 
el artículo 17, apartado 3. 
 En tanto no se hayan establecido dichos límites de concentración:, 
 a) la autoridad competente  de un Estado miembro  podrá adoptar o 

aplicar límites de concentración o requisitos técnicos específicos respecto a 
los  efectos  residuos a que se refiere la letra b) del apartado 4;. 

 b) cuanto se traten  En cuanto a los  residuos  que se traten  de 
conformidad con el apartado 4, letra b),la letra b) del apartado 4, los poseedores de los 
mismos suministrarán a la autoridad competente información sobre el contenido en 
contaminantes orgánicos persistentes  COP  de los residuos de que se trate. 
6. Cuando proceda, y teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y las 
orientaciones y decisiones internacionales pertinentes, así como las eventuales 
autorizaciones concedidas por un Estado miembro, o por la autoridad competente 
designada por dicho Estado miembro de conformidad con el apartado 4 y el 
anexo V, la Comisión podrá adoptar  , a través de actos de ejecución,  medidas 
complementarias relativas a la aplicación del presente artículo.  En particular,  
Lla Comisión definirá  podrá  un formato para la presentación de 
 especificar  la información por  que habrán de presentar  los Estados 
miembros de conformidad con el apartado 4, letra b), inciso iii)inciso iii) de la letra b) del 
apartado 4. Estas medidas se decidirán con arreglo al procedimiento  consultivo  
mencionado en el apartado 2 del artículo 17artículo 20, apartado 2). 
7. Antes del 31 de diciembre de 2009, la Comisión examinará las excepciones 
previstas en el apartado 4 a la luz del desarrollo tecnológico y la evolución 
internacional, especialmente respecto a la opción preferible desde el punto de vista 
del medio ambiente. 
 

 nuevo 

Artículo 8 
Tareas de la Agencia 

1. Además de las tareas que se le asignan en virtud de los artículos 9, 10, 11, 13 y 
17, la Agencia realizará las tareas siguientes: 
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a) ofrecer a las autoridades competentes designadas en los Estados 
miembros, con el acuerdo de la Comisión, asistencia y orientación 
de carácter científico y técnico para garantizar la aplicación eficaz 
del presente Reglamento; 

b) previa solicitud, proporcionar a la Comisión asistencia e 
información de carácter científico y técnico para garantizar la 
aplicación eficaz del presente Reglamento; 

c) previa solicitud, proporcionar a la Comisión asistencia e 
información de carácter científico y técnico con respecto a las 
sustancias que puedan reunir los criterios para su inclusión en el 
Convenio o el Protocolo; 

d) previa solicitud, proporcionar a la Comisión asistencia de carácter 
científico y técnico para la preparación y el examen del perfil de 
riesgo y la evaluación de la gestión de riesgos respecto de una 
sustancia objeto de examen en virtud del Convenio de Estocolmo; 

e) previa solicitud, proporcionar a la Comisión asistencia de carácter 
científico y técnico para la aplicación del Convenio, en concreto en 
lo referente al Comité de Examen de los COP; 

f) compilar, registrar, procesar y poner a disposición de la Comisión y 
las autoridades competentes de los Estados miembros toda la 
información recibida o disponible con arreglo al artículo 4, 
apartados 2 y 3, el artículo 7, apartado 4, letra b), inciso iii), el 
artículo 9, apartado 2, y el artículo 13, apartado 1; la Agencia 
publicará en su sitio web la información que no tenga carácter 
confidencial y facilitará el intercambio de esta información con las 
plataformas de información pertinentes, como las mencionadas en el 
artículo 13, apartado 2; 

g) crear y mantener en su sitio web secciones dedicadas a todos los 
asuntos relacionados con la aplicación del presente Reglamento. 

2. El Foro de intercambio de información relativa al cumplimiento de la normativa 
establecido por el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 se utilizará para coordinar las 
actividades de las autoridades de los Estados miembros responsables de garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento. 
3. La Secretaría de la Agencia realizará las tareas asignadas a esta en virtud del 
presente Reglamento. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
 nuevo 

Artículo 8 9 
Planes de aplicación 

1. Cuando elaboren  y actualicen  sus planes nacionales de aplicación, los 
Estados miembros ofrecerán al público, de conformidad con sus propios 
procedimientos nacionales, posibilidades precoces y efectivas de participación en el 
proceso. 
2. En cuanto un Estado miembro haya adoptado su plan de aplicación nacional en 
aplicación de  conformidad con  las obligaciones que le incumban en virtud 
del Convenio, lo  publicará dicho plan y  comunicará  su publicación  
tanto a la Comisión  , a la Agencia  como  y  a los demás Estados 
miembros. 
3.  Cuando los Estados miembros se dispongan a  Al elaborar  y 
actualizar  sus planes de ejecución, la Comisión  , asistida por la Agencia,  y 
los Estados miembros intercambiarán, si procede, información sobre el contenido. 
4. La Comisión  , asistida por la Agencia,  elaborará, en un plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor del presente Reglamento,  mantendrá  un plan de 
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aplicación de las obligaciones que incumben a la Comunidad  Unión  en 
virtud del Convenio. 
En cuanto la Comisión haya adoptado el plan comunitario de aplicación, lo 
comunicará a los Estados miembros. 
La Comisión  y   publicará,  revisará y actualizará el  dicho  plan de 
aplicación comunitario, según convenga. 

Artículo 9 10 
Vigilancia 

La Comisión  , asistida por la Agencia,  y los Estados miembros establecerán 
 o mantendrán, según corresponda  , en estrecha cooperación, programas y 
mecanismos adecuados, consecuentes con el estado de la técnica, que permitan 
ofrecer de forma periódica datos de vigilancia comparables sobre la presencia en el 
medio ambiente de dioxinas, furanos y PCB citados en el anexo III. Cuando se 
elaboren  o mantengan  tales programas y mecanismos, se tendrá debidamente 
en cuenta la evolución que se registre con arreglo al Protocolo y el Convenio. 

Artículo 10 11 
Intercambio de información 

1. La Comisión  , la Agencia  y los Estados miembros facilitarán y llevarán a 
cabo el intercambio de información en la Comunidad  Unión  y con terceros 
países en relación con la reducción, minimización o eliminación, cuando sea posible, 
de la producción  fabricación  , uso y liberación de contaminantes orgánicos 
persistentes  COP  y con las alternativas a esas sustancias, especificando los 
riesgos y costes económicos y sociales vinculados a tales alternativas. 
2. La Comisión  , la Agencia  y los Estados miembros, según corresponda, 
promoverán y facilitarán, respecto a los contaminantes orgánicos persistentes 
 COP  : 
 a) programas de sensibilización, en particular sobre los efectos para la 

salud y el medio ambiente y respecto a las correspondientes alternativas, 
así como sobre la reducción o supresión de la producción  fabricación  
, el uso y las emisiones, dirigidos especialmente a: 
 i) los responsables políticos y los responsables de la toma de 

decisiones, 
 ii) los grupos especialmente vulnerables; 

 b) el suministro de información al público; 
 c) la formación de los trabajadores, los científicos y el personal docente, 

técnico y directivo. 
3. Sin prejuicio de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental29, la 
información  mencionada en los apartados 1 y 2  sobre la salud y la seguridad de 
los seres humanos y el medio ambiente no se considerará confidencial. La Comisión 
 , la Agencia  y los Estados miembros que intercambien otras informaciones con 
un tercer país protegerán cualquier información confidencial  de conformidad con 
el Derecho de la Unión  en virtud de acuerdos mutuos. 

Artículo 11 12 
Asistencia técnica 

De conformidad con los artículos 12 y 13 del Convenio, la Comisión y los Estados 
miembros cooperarán para prestar asistencia técnica y financiera oportuna y 
adecuada a países en desarrollo y a países con economías en transición para 
ayudarlos, previa solicitud de los mismos, en función de los recursos disponibles y 
teniendo en cuenta sus especiales necesidades, a desarrollar y fortalecer su 
capacidad para cumplir las obligaciones establecidas en el Convenio. Dicha ayuda 

                                                      
29 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público 
a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26). 
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podrá canalizarse también a través de las organizaciones no gubernamentales  o la 
Agencia  . 

Artículo 12 13 
Presentación de informes  Seguimiento de la aplicación  

 
 nuevo 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2003/4/CE y la Directiva 2007/2/CE, 
los Estados miembros elaborarán, publicarán y mantendrán un informe que 
contendrá los elementos siguientes:  
 

 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
 nuevo 

a) 1. Los Estados miembros remitirán cada tres años a la Comisión 
información sobre la aplicación del presente Reglamento, incluida 
información relativa a las  actividades de ejecución, las  infracciones y 
las sanciones.; 

3. En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y, 
a continuación, cada tres años, los Estados miembros proporcionarán a la Comisión: 
ab) información resumida sobre las existencias, recabada de las notificaciones 

recibidas con arreglo al  artículo 4, apartados 2 y 3, el  artículo 5, 
apartado 2apartado 2 del artículo 5  , y el artículo 7, apartado 4, letra b), 
inciso iii)  ; 

bc) información resumida recabada de los inventarios de emisiones elaborados 
con arreglo al artículo 6, apartado 1apartado 1 del artículo 6; 

 
 nuevo 

d) información sobre la aplicación de conformidad con los planes de 
aplicación nacionales elaborados con arreglo al artículo 9, apartado 2; 

 
 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
 nuevo 

ce) información resumida sobre la presencia en el medio ambiente de dioxinas, 
furanos y PCB, citados en el anexo III, en el medio ambiente, recabada con 
arreglo al artículo 9. 10;  

f) 2. Los Estados miembros proporcionarán cada año a la Comisión datos 
estadísticos  y de seguimiento   anuales  sobre la comercialización y 
producción  fabricación  totales, estimados o reales, de cualquier sustancia 
incluida en el anexo I o II  , así como los indicadores, mapas generales o 
informes pertinentes  . 

 
 nuevo 

Los Estados miembros concederán acceso a la Comisión y a la Agencia a la 
información que figura en los informes. 
2. Cuando un Estado miembro comparta la información mencionada en el 
apartado 1, letra e), en la Plataforma de información para el seguimiento de 
productos químicos, lo indicará en su informe, y se considerará que el Estado 
miembro ha cumplido sus obligaciones de notificación con arreglo a dicha letra. 
Cuando la información mencionada en el apartado 1, letra e), figure en el informe 
que un Estado miembro facilite a la Agencia, esta utilizará la Plataforma de 
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información para el seguimiento de productos químicos para compilar, almacenar y 
compartir dicha información. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
 nuevo 

4. En lo que se refiere a los datos y la información que deberán comunicar los 
Estados miembros de conformidad con los apartados 1, 2 y 3, la Comisión 
desarrollará previamente un formato común con arreglo al procedimiento 
mencionado en el apartado 2 del artículo 16. 
53. Por lo que se refiere a las sustancias reguladas por el Convenio, la Comisión  , 
asistida por la Agencia,  compilará, con la periodicidad que decida la Conferencia 
de las Partes en el Convenio, un informe basado en la información facilitada por los 
Estados miembros  a la Agencia  de conformidad con el apartado 2 1, letra f), y lo 
comunicará a la Secretaría del Convenio. 
6. La Comisión compilará cada tres años un informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento y lo integrará con la información ya disponible en el marco del 
Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes (EPER), elaborado en virtud de la 
Decisión 2000/479/CE30, y del Inventario de emisiones CORINAIR del programa 
EMEP (Programa concertado de vigilancia continua y de evaluación de la 
transmisión a larga distancia de los contaminantes atmosféricos en Europa), así 
como con la información proporcionada por los Estados miembros con arreglo a los 
apartados 1, 2 y 3 para constituir un informe de síntesis. Este informe incluirá 
información sobre el recurso a las excepciones a que se refiere el apartado 4 del 
artículo 7. La Comisión remitirá un resumen del informe de síntesis al Parlamento 
Europeo y al Consejo y lo pondrá a disposición del público sin demora. 
 

 nuevo 
4. La Agencia compilará y publicará un resumen a escala de la Unión a partir de la 
información mencionada en los apartados 1 y 2 que publiquen o notifiquen los 
Estados miembros. El resumen a escala de la Unión incluirá, según corresponda, 
indicadores de productos, resultados y repercusión del presente Reglamento, mapas 
generales de la Unión e informes de los Estados miembros. La Agencia actualizará 
el resumen a escala de la Unión como mínimo una vez cada seis meses o a petición 
de la Comisión.  
5. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución en los que se especifique con 
mayor detalle la información mínima que se ha de facilitar de conformidad con el 
apartado 1 y en los que, en concreto, se definan los indicadores, los mapas y los 
informes de los Estados miembros a que se refiere el apartado 1, letra f). Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 20, apartado 2.  
 

 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 

Artículo 13 14 
Sanciones 

Los Estados miembros establecerán las normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su aplicación. Tales sanciones serán efectivas, 

                                                      
30 Decisión 2000/479/CE de la Comisión, de 17 de julio de 2000, relativa a la realización de un inventario 
europeo de emisiones contaminantes (EPER) con arreglo al artículo 15 de la Directiva 96/61/CE del Consejo 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (IPPC) (DO L 192 de 28.7.2000, p. 36). 
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proporcionadas y disuasorias. Los  Aquellos  Estados miembros  que no lo 
hayan hecho antes,  notificarán dichas disposiciones a la Comisión como máximo 
en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento como 
máximo, y le comunicarán de inmediato cualquier modificación posterior. 
 

 219/2009, 
artículo 1 y 
punto 3.7 del anexo 

Artículo 14 15 
Modificación de los anexos 

1. Siempre que una sustancia se incluya en las listas del Convenio o del Protocolo, la 
Comisión modificará, cuando proceda, los anexos I a III en consecuencia. 
Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 16, apartado 3. 
2. Siempre que una sustancia se incluya en las listas del Convenio o el Protocolo, la 
Comisión modificará, cuando proceda, el anexo IV en consecuencia. 
Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 17, apartado 3. 
3. La Comisión adoptará las modificaciones de las inscripciones existentes en los 
anexos I, II y III, incluida su adaptación al progreso científico y técnico. 
Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 16, apartado 3. 
4. La Comisión adoptará las modificaciones de las inscripciones existentes en el 
anexo IV y las modificaciones del anexo V, incluida su adaptación al progreso 
científico y técnico. 
Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 17, apartado 3. 
 

 nuevo 
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el 
artículo 18, a fin de modificar los anexos del presente Reglamento para adaptarlos a 
los cambios en la lista de sustancias que figura en los anexos del Convenio o el 
Protocolo, o modificar inscripciones o disposiciones existentes en los anexos del 
presente Reglamento para adaptarlas a los avances científicos y técnicos. 

Artículo 16 
Presupuesto de la Agencia 

1. A efectos del presente Reglamento, los ingresos de la Agencia consistirán en lo 
siguiente: 
a) una subvención de la Unión, inscrita en el presupuesto general de la Unión 

(sección de la Comisión); 
b) las eventuales contribuciones voluntarias de los Estados miembros. 
2. Los ingresos y los gastos por actividades relacionadas con el presente Reglamento 
se combinarán con los ingresos y los gastos por actividades relacionadas con el 
Reglamento (UE) n.º 649/2012 y se reflejarán en la misma sección del presupuesto 
de la Agencia. Los ingresos de la Agencia a que se refiere el apartado 1 se utilizarán 
para el desempeño de las tareas que le corresponden en virtud del presente 
Reglamento. 
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Artículo 17 
Modelos y programas informáticos para la publicación o la notificación de 

información  
La Agencia especificará los modelos y los programas informáticos, que estarán 
disponibles gratuitamente en su sitio web, para la publicación o la notificación de 
datos por parte de los Estados miembros con arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. En lo que respecta a los conjuntos de datos espaciales, los Estados 
miembros y la Agencia determinarán los modelos de conformidad con los requisitos 
de la Directiva 2007/2/CE. Los Estados miembros y demás partes sujetas al presente 
Reglamento utilizarán esos modelos y programas informáticos para la gestión de 
datos o el intercambio de datos con la Agencia.  

Artículo 18 
Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente artículo. 
2. Los poderes para adoptar actos delegados a que se refieren el artículo 4, 
apartado 3, el artículo 7, apartado 5, y el artículo 15 se otorgan a la Comisión por 
tiempo indefinido a partir del [...]. 
3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 4, apartado 3, el artículo 7, 
apartado 5, y el artículo 15 podrá ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto 
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. 
4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
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 
simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 
6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartado 3, el artículo 7, 
apartado 5, y el artículo 15 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de [dos 
meses] desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará un mes a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 
(adaptado) 
 nuevo 

Artículo 15 19 
Autoridades competentes 

Cada Estado miembro designará la  una o más  autoridad o autoridades 
competentes responsables de las tareas administrativas  y las actividades de 
ejecución  requeridas por el presente Reglamento. Informará a la Comisión de tal 
designación a más tardar tres meses después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento  , salvo que ya lo haya hecho con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente Reglamento. Asimismo, informará a la Comisión de cualquier cambio 
que afecte a una autoridad competente designada  . 
  

Fascicle quart
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Artículo 1620 
 Procedimiento de  cComité de asuntos generales 

1. La Comisión estará asistida por el Comité establecido por el artículo 29 de la 
Directiva 67/548/CEE 133 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 en todos los asuntos regulados 
por el presente Reglamento, con excepción de los relativos a los residuos. 
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación 
los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su 
artículo 8  será de aplicación el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011  . 
El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en tres meses. 
 

 219/2009, 
artículo 1 y 
punto 3.7 del anexo 

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el 
artículo 5 bis, apartados 1 y 4 y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 

Artículo 17 
Comité de residuos 

1. La Comisión estará asistida por el Comité establecido por el artículo 18 de la 
Directiva 75/442/CEE en los asuntos relativos a residuos regulados por el presente 
Reglamento. 
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación 
los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su 
artículo 8. 
El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en tres meses. 
 

 219/2009, 
artículo 1 y 
punto 3.7 del anexo 

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el 
artículo 5 bis, apartados 1 y 4 y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8. 

 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 

Artículo 18 
Modificación de la Directiva 79/117/CEE 

En la parte B del anexo de la Directiva 79/117/CEE, «Compuestos organoclorados 
persistentes», se suprimen los puntos 1 a 8. 
 

 nuevo 

Artículo 21 
Derogación 

Queda derogado el Reglamento (CE) n.º 850/2004. 
Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente 
Reglamento con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo VII. 
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 Corrección de 
errores, DO L 229 
de 29.6.2004, p. 5 

Artículo 19 22 
Entrada en vigor 

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.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea 
l’Autoritat Laboral Europea
295-00023/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 26.03.2018

Reg. 2359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

Asunto: Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se crea la Autoridad Laboral Europea (Texto pertinente a 
efectos del EEE y de Suiza) [COM(2018) 131 final] [2018/0064 (COD)] 
{SWD(2018) 68 final} {SWD(2018) 69 final} - {SWD(2018) 80 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Estrasburgo, 13.3.2018 COM(2018) 131 final 2018/0064 (COD)

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la Autoridad Laboral Europea (Texto pertinente a efectos 
del EEE y de Suiza) {SWD(2018) 68 final} - {SWD(2018) 69 final} - 
{SWD(2018) 80 final}

Exposición de motivos 

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta 
Reforzar la equidad del mercado interior ha sido una de las prioridades del man-

dato de la Comisión Juncker1. El 17 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión proclamaron conjuntamente en la Cumbre Social en Go-
temburgo el pilar europeo de derechos sociales2. El pilar establece varios princi-
pios y derechos esenciales destinados a fomentar mercados de trabajo y sistemas de 
protección social equitativos y que funcionen correctamente. Está diseñado como 
brújula para un proceso renovado de convergencia hacia unas mejores condiciones 
de vida y de trabajo en toda la Unión que garantice la igualdad de oportunidades y 
de acceso al mercado laboral para los ciudadanos, así como condiciones de trabajo 
justas y la protección e inclusión sociales. Garantizar una movilidad laboral equita-
tiva es fundamental para este objetivo.

La movilidad laboral transfronteriza en la UE beneficia a las personas, las eco-
nomías y las sociedades en su conjunto. Entre las políticas y prioridades de la UE, la 
que cuenta con mayor apoyo de los ciudadanos es la libre circulación de los ciuda-
danos de la UE, que incluye la posibilidad de que estos vivan, trabajen, estudien y 
hagan negocios en cualquier lugar de la UE3. La libre circulación de los trabajado-
res y la libre prestación de servicios en la Unión dependen de normas claras, justas 
y aplicadas de manera efectiva sobre la movilidad laboral transfronteriza y la coor-
dinación de la seguridad social. A tal efecto, la UE ha elaborado un amplio corpus 
legislativo que regula la libre circulación de los trabajadores, el desplazamiento de 
trabajadores y la coordinación de la seguridad social. La Comisión Juncker ha pre-
sentado varias propuestas para mejorar este marco regulador4.

Sin embargo, siguen planteándose interrogantes con respecto al cumplimiento y 
la ejecución efectiva y eficiente de las normas de la UE, lo que puede poner en pe-
ligro la confianza en el mercado interior y su equidad. En particular, se han expre-
sado inquietudes en relación con los trabajadores móviles, que son vulnerables a los 
abusos o ven negados sus derechos, así como con las empresas, que operan en un 
entorno empresarial incierto o poco claro y en condiciones de competencia desigua-
les. La movilidad laboral transfronteriza ha aumentado notablemente en los últimos 
años. En 2017, 17 millones de ciudadanos vivían o trabajaban en un Estado miembro 
distinto del de su nacionalidad. Esta cifra era casi el doble a la de hace una década. 
Los desplazamiento han aumentado un 68% desde 2010, pasando a 2,3 millones en 
20165. 1,4 millones de ciudadanos de la UE se desplazan cada día para ir a trabajar 
a otro Estado miembro6. Hay también casi 2 millones de trabajadores del sector 
del transporte por carretera que cruzan cada día fronteras interiores de la UE para 
transportar mercancías o pasajeros. Hay una necesidad de cooperación eficaz entre 

1. Un nuevo comienzo para Europa: Mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio de-
mocrático, las diez prioridades de la Comisión para 2015-2019: https://ec.europa.eu/commission/priorities_es.
2. En las siguiente dirección está disponible una visión general del pilar europeo de derechos sociales: https://
ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-soci-
al-rights_es.
3. Eurobarómetro estándar n.º 88: La opinión pública en la Unión Europea, diciembre de 2017.
4. COM(2016) 128 final, COM(2016) 815 final, COM(2017) 278 final, COM(2017) 277 final y COM(2017) 281.
5. Informe anual de 2016 sobre la movilidad laboral dentro de la UE, segunda edición, mayo de 2017.
6. Informe anual de 2017 sobre la movilidad laboral dentro de la UE.

https://ec.europa.eu/commission/priorities_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
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las autoridades nacionales y de actuación administrativa concertada para gestionar 
un mercado laboral cada vez más europeo.

El Parlamento Europeo ha subrayado en varias ocasiones la necesidad de re-
forzar los controles y la coordinación por los Estados miembros y entre ellos7, en 
particular a través del refuerzo de los intercambios de información entre las ins-
pecciones de trabajo8, y de apoyar activamente el ejercicio del derecho a la libre 
circulación9. El Consejo ha puesto también de relieve la necesidad de mejorar la 
cooperación administrativa y de desarrollar intercambios de ayuda e información 
en el contexto de la lucha contra el fraude relacionado con el desplazamiento de los 
trabajadores, haciendo al mismo tiempo hincapié en la importancia de una infor-
mación clara y transparente para los prestadores de servicios y los trabajadores10.

En este contexto, en su discurso sobre el Estado de la Unión de 201711, el pre-
sidente Juncker propuso la creación de una «Autoridad Laboral Europea» para ga-
rantizar que las normas de la UE sobre movilidad laboral se apliquen de forma 
equitativa, sencilla y eficaz. La presente propuesta tiene por objeto la creación de 
dicha «Autoridad Laboral Europea» (en lo sucesivo, «la Autoridad») en forma de 
una agencia descentralizada de la UE para abordar los siguientes desafíos más im-
portantes: 

– apoyo y orientación inadecuados a las personas y las empresas en situaciones 
transfronterizas, incluida la incompleta o escasa disponibilidad de información al 
público sobre sus derechos y obligaciones; 

– acceso a la información e intercambio de información insuficientes entre las 
autoridades nacionales responsables de los diferentes ámbitos de la movilidad labo-
ral y la coordinación de la seguridad social; 

– insuficiente capacidad de las autoridades nacionales para organizar la coopera-
ción con autoridades a través de las fronteras; 

– fragilidad de los mecanismos para la realización de actividades conjuntas de 
aplicación transfronteriza o ausencia de dichos mecanismos; 

– ausencia de un mecanismo de mediación transfronterizo específico entre los 
Estados miembros en todos los ámbitos de la movilidad laboral y la coordinación 
de la seguridad social; 

– organización insuficiente de la cooperación a nivel de la UE en este campo.
El objetivo global de la iniciativa es contribuir a garantizar una movilidad labo-

ral equitativa en el mercado interior. En este contexto, la propuesta tiene por objeto: 
– mejorar el acceso de las personas y los empleadores a la información sobre sus 

derechos y obligaciones en los ámbitos de la movilidad laboral y la coordinación de 
la seguridad social, así como el acceso a los servicios pertinentes; 

– reforzar la cooperación operativa entre las autoridades en la aplicación trans-
fronteriza de la legislación de la Unión pertinente, incluida la facilitación de inspec-
ciones conjuntas; 

– proporcionar mediación y facilitar las soluciones en casos de diferencias entre 
autoridades nacionales y de perturbaciones del mercado laboral transfronterizo, ta-
les como las reestructuraciones de empresas que afectan a varios Estados miembros.

En concreto, se confiarán a la Autoridad una serie de tareas operativas, a saber, 
proporcionar información y servicios pertinentes a las personas y los empleadores, 
así como apoyar a los Estados miembros en la cooperación, el intercambio de infor-

7. Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2016, sobre el dumping social en la Unión Eu-
ropea [2015/2255(INI)].
8. Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2014, sobre el tema «Inspecciones de trabajo eficaces 
como estrategia para mejorar las condiciones laborales en Europa» [2013/2112(INI)].
9. Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales 
[2016/2095(INI)].
10. Consejo, Orientación general sobre la propuesta de Directiva que modifica la Directiva 96/71/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, sobre el desplazamiento de trabajadores, 13612/17, 24 de octubre de 2017.
11. El discurso del Estado de la Unión de 2017 está disponible en: https://ec.europa.eu/commission/state-uni-
on-2017_es 

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_es
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_es
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mación, las inspecciones concertadas y conjuntas, la evaluación de riesgos, la crea-
ción de capacidades, la mediación y la cooperación en caso de perturbaciones del 
mercado laboral transfronterizo. Las estructuras y herramientas de la UE existentes 
en el ámbito de la movilidad laboral transfronteriza y la coordinación de la seguri-
dad social estarán integradas o complementadas por una Autoridad que ofrecerá a 
los Estados miembros un apoyo operativo y técnico sin precedentes.

La Autoridad beneficiará a todas las personas que están sujetas a las normas de 
la Unión en el ámbito de la movilidad laboral transfronteriza y la coordinación de 
la seguridad social, en concreto los asalariados, los trabajadores por cuenta propia 
y otras personas que son ciudadanos de la Unión o nacionales de terceros países 
que residen legalmente en la Unión y se encuentran en una situación transfronteri-
za. Esto incluye a los trabajadores desplazados, los titulares de la tarjeta azul de la 
UE, las personas trasladadas dentro de una misma empresa y los residentes de larga 
duración, siempre que estén sujetos a las normas mencionadas. También beneficiará 
a las empresas que desarrollan actividades transfronterizas, en particular a efectos 
de contratación.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La Autoridad ayudará a que los derechos de los trabajadores y los ciudadanos a 

la igualdad de trato y el acceso a las oportunidades de empleo y la seguridad social 
estén garantizados en situaciones transfronterizas. También proporcionará transpa-
rencia a las empresas sobre las normas laborales locales en todo el mercado interior. 
Por último, apoyará la cooperación entre las autoridades nacionales para garantizar 
que se respeten los derechos de los trabajadores y los ciudadanos y prevenir el frau-
de y el abuso.

La Comisión ha adoptado una serie de iniciativas y propuestas para promover 
la movilidad laboral equitativa, en particular, las revisiones de la Directiva sobre el 
desplazamiento de los trabajadores12 y de los Reglamentos sobre la coordinación de 
los sistemas de seguridad social13, así como el paquete «Europa en movimiento», 
incluida la lex specialis sobe el desplazamiento de trabajadores en los transportes in-
ternacionales por carretera14 y la revisión de las normas sociales y de mercado en el 
transporte por carretera15. Esta iniciativas recientes siguen la vía de anteriores pro-
puestas legislativas, como las Directivas relativas al cumplimiento de la normativa 
sobre desplazamiento de trabajadores16 y la libre circulación de los trabajadores17, 
el Reglamento sobre EURES (red europea de servicios de empleo)18 e iniciativas 
tales como la relativa a la creación de una plataforma europea hacer frente al trabajo 
no declarado19.

En el contexto de la preparación de estas propuestas y de los debates durante 
el procedimiento legislativo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el 

12. COM(2016) 128 final.  
13. COM(2016) 815 final.  
14. COM(2017) 0278 final.  
15. COM(2017) 277 final y COM(2017) 281.
16. Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garan-
tía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco 
de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la co-
operación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («el Reglamento IMI») 
(DO L 159 de 28.5.2014, p. 11). 
17. Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre medidas para 
facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los 
trabajadores (DO L 128 de 30.4.2014, p. 8).
18. Reglamento (UE) 589/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016, relativo a una 
red europea de servicios de empleo (EURES), al acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la 
mayor integración de los mercados de trabajo y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 492/2011 y 
(UE) n.º 1296/2013 (DO L 107 de 22.4.2016, p. 1).
19. Decisión (UE) 2016/344 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativa a la crea-
ción de una Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de lucha contra el trabajo no declarado 
(DO L 65 de 11.3.2016, p. 12).
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marco para la aplicación y el cumplimiento de las normas vigentes. La propuesta de 
una Autoridad Laboral Europea tiene por objeto llenar este vacío.

La creación de la Autoridad propuesta permitirá concentrar algunas tareas que 
están actualmente dispersas en varios comités y organismos, e introducir un apoyo 
operativo en los ámbitos de la movilidad laboral y la coordinación de la seguridad 
social, aumentando la coherencia de la política de la UE sobre cuestiones de mo-
vilidad transfronteriza (para más detalles véase más abajo la sección «Adecuación 
regulatoria y simplificación»)

La Autoridad propuesta complementará las actividades de las cuatro agencias 
en el ámbito del empleo y la política social y garantizará la coherencia con dichas 
actividades: la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo (Eurofound), el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profe-
sional (Cedefop), la Fundación Europea de Formación (ETF) y la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA).

El Reglamento propuesto contribuirá a la aplicación de los principios y derechos 
establecidos en el pilar europeo de derechos sociales, en particular promoviendo la 
sensibilización sobre las oportunidades de formación y aprendizaje permanente de 
los ciudadanos móviles, así como el apoyo activo al empleo, y, de manera más ge-
neral, mediante la aplicación efectiva y eficiente de la legislación de la Unión sobre 
la movilidad laboral y la coordinación de la seguridad social, así como de los con-
venios colectivos que implementan dicha legislación de la Unión.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente iniciativa complementa el trabajo en curso para conseguir los objeti-

vos establecidos en las orientaciones políticas: Un nuevo comienzo para Europa20, 
en relación con la «Prioridad 4: Un mercado interior más justo y más profundo, con 
una base industrial fortalecida», y en particular la Estrategia para el Mercado Inte-
rior21. En la práctica, la movilidad laboral es un medio valioso para garantizar una 
asignación más eficiente de los recursos entre los sectores y dentro de ellos que re-
duzca el desempleo y corrija los desajustes de capacidades. La presente iniciativa 
complementa la prioridad n.º 1 de las orientaciones políticas («Un nuevo impulso 
para el empleo, el crecimiento y la inversión»), al crear un entorno reglamentario 
más favorable a un clima de emprendimiento y creación de empleo.

Además, la Autoridad es coherente con el objetivo estratégico del mercado úni-
co digital de modernizar la administración pública, conseguir la interoperabilidad 
transfronteriza y facilitar la interacción con los particulares. En este contexto, com-
plementa la propuesta de la Comisión de un portal digital único22 al intentar faci-
litar la puesta a disposición del público de contenidos y servicios de alta calidad a 
través del portal, sobre la base del portal existente «Tu Europa». La presente inicia-
tiva se basará también en la red informal de solución de problemas SOLVIT23. En 
particular, la iniciativa alimentará y complementará, cuando proceda, la informa-
ción y los servicios prestados a través del portal digital único. También fomentará el 
acceso a SOLVIT de las personas y los empleadores para resolver sus diferencias y 
se basará en las pruebas recogidas en esa fuente para identificar los problemas recu-
rrentes en los ámbitos de su competencia.

Además, la presente iniciativa se basará en las buenas prácticas en el ámbito de 
la cooperación transfronteriza identificadas por el «Centro de Cuestiones Fronteri-

20. «Un nuevo comienzo para Europea: mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio de-
mocrático - Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea», disponible en: http://ec.europa.eu/
priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_es  
21. Puede consultarse una descripción general de las prioridades del mercado único en:  http://ec.europa.eu/
priorities/internal-market_es 
22. Propuesta COM(2017) 256 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de 
un portal digital único para el suministro de información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución 
de problemas, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012. 
23. Recomendación 2013/461/UE de la Comisión, de 17 de septiembre de 2013, sobre los principios por los que 
se rige SOLVIT (DO L 249 de 19.9.2013, p. 10). 

http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_es
http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_es
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_es
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_es


BOPC 50
5 d’abril de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 152

zas»24 para ayudar a desarrollar plenamente el potencial económico de las regiones 
fronterizas de la UE.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en los artículos 46, 48, 53, apartado 1, 62 y 91, apartado 1, 

del TFUE, que se centran en la libre circulación de los trabajadores, la coordinación 
de los sistemas de seguridad social, el acceso a las actividades por cuenta propia y 
a su ejercicio, la libre prestación de servicios y las normas comunes aplicables a los 
transportes internacionales.

Subsidiariedad 
Se aplica el principio de subsidiariedad, puesto que la propuesta no es compe-

tencia exclusiva de la UE. Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros a nivel nacional, regional o local y 
pueden lograrse mejor a nivel de la Unión por las siguientes razones: 

– El suministro de información y servicios de alta calidad y actualizados al pú-
blico sobre sus derechos y obligaciones en situaciones transfronterizas debe coor-
dinarse a nivel de la Unión para garantizar un enfoque coherente, claro y eficiente.

– La aplicación de la legislación de la Unión en los ámbitos de la movilidad la-
boral transfronteriza y la coordinación de los sistemas de seguridad social se basa 
en la cooperación entre los Estados miembros, lo que significa que ningún Estado 
miembro puede actuar solo.

– A fin de aumentar las sinergias y apoyar la cooperación entre los Estados 
miembros en la aplicación de la legislación de la Unión en los ámbitos de la movi-
lidad laboral y la coordinación de la seguridad social, garantizar la seguridad jurí-
dica para las administraciones y las personas por igual, y llegar a un entendimiento 
común de las necesidades de ejecución, es también necesario desarrollar un enfoque 
coordinado y conjunto a nivel de la Unión, en lugar de depender de lo que puede ser 
una red compleja de acuerdos bilaterales o multilaterales.

Proporcionalidad
La presente propuesta es una respuesta proporcionada a la necesidad de apoyo 

operativo y no va más allá de lo necesario para alcanzar este objetivo. No impone 
nuevas obligaciones a los Estados miembros, las personas o los empleadores, sino 
que se centra en apoyar la movilidad transfronteriza y crear nuevas oportunidades. 
No incide en la toma de decisiones, la legislación o las medidas de ejecución na-
cionales, que siguen siendo competencia de los Estados miembros. Además, deja 
en gran medida a la discreción de los Estados miembros el modo de aprovechar las 
posibilidades establecidas por la iniciativa.

El informe de evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta de 
Reglamento25 expone cómo consigue la propuesta el mejor equilibrio para conse-
guir los objetivos establecidos en la iniciativa, garantizando los beneficios (impac-
tos positivos) para las autoridades nacionales, las personas y los empleadores sin 
aumentar significativamente los costes. También informa sobre al apoyo general de 
las partes interesadas consultadas en las actividades preparatorias previas a la pre-
sente propuesta. 

Elección del instrumento
El instrumento propuesto es un Reglamento sobre la creación y el funcionamien-

to de la Autoridad laboral Europea. El Reglamento se basará en el enfoque común 
sobre las agencias descentralizadas de la UE, aprobado por el Parlamento Europeo, 

24. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Impulsar el crecimiento y la cohesión 
en las regiones fronterizas de la UE, COM(2017) 534.
25. SWD(2018)68.
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el Consejo y la Comisión en 201226. Un Reglamento proporciona la seguridad jurí-
dica necesaria para la creación de la Autoridad, una seguridad que no podría conse-
guirse mediante otros instrumentos jurídicos.

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

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
La propuesta para la creación de la Autoridad Laboral Europea se elaboró en 

sinergia con las propuestas legislativas en curso en los ámbitos conexos del despla-
zamiento de trabajadores, la coordinación de la seguridad social y la creación de un 
portal digital único A este respecto, la propuesta se basa en las pruebas recogidas 
en el proceso preparatorio asociado con dichas propuestas, incluidas las evalua-
ciones de impacto, así como los debates durante el proceso legislativo. Un aspecto 
importante que surgió de dichos procesos fue la necesidad de apoyo operativo en 
términos de mejora de la cooperación transfronteriza y aumento de la transparencia 
y la sensibilización, a fin de mejorar la aplicación de estas normas del ámbito de la 
movilidad laboral.

De manera similar, la propuesta ha tomado nota de la evaluación en curso de las 
cuatro agencias de la UE en el ámbito de la política de empleo mencionadas ante-
riormente. Dicha evaluación consiste en una valoración individual de cada agencia, 
una perspectiva comparativa y una valoración prospectiva con respecto al futuro 
funcionamiento de las cuatro agencias. Las cuatro agencias tienen funciones bastan-
te diferentes de las de la Autoridad propuesta, ya que se centran predominantemen-
te en la investigación y no tienen un enfoque transfronterizo. Sin embargo, algunos 
elementos preliminares de la evaluación han contribuido a la presente propuesta, 
muy en particular con respecto a la organización de las tareas y la gobernanza de 
la Autoridad. El informe de evaluación de impacto que acompaña a la presente 
propuesta examina la posible interacción entre la Autoridad propuesta y las cuatro 
agencias existentes. La evaluación periódica de la Autoridad permitirá explorar nue-
vas sinergias y racionalizar las oportunidades con las Agencias activas en el ámbito 
del empleo y la política social.

En su informe especial sobre la libre circulación de los trabajadores, el Tribunal 
de Cuentas Europeo27 incluyó recomendaciones para aumentar la sensibilización 
sobre los instrumentos de la Comisión destinados a apoyar a las personas que traba-
jan en el extranjero, seguir mejorando el portal EURES y hacer un mejor uso de los 
datos en el diseño de las iniciativas y la financiación en este ámbito. Estos aspectos 
se han tenido en cuenta en la preparación de la propuesta actual.

Consultas con las partes interesadas
A fin de explorar los puntos de vista de las partes interesadas (incluidos los ciu-

dadanos, las autoridades nacionales, los interlocutores sociales y la sociedad civil), 
la Comisión organizó una consulta pública abierta en internet sobre sus principales 
parámetros desde el 27 de noviembre de 2017 al 7 de enero de 2018. En la consulta 
pública se recibieron un total de 8 809 respuestas, 8 420 de las cuales eran idénticas 
(procedentes de una campaña iniciada por la Confederación Europea de Sindicatos), 
y 389 respuestas singulares.

En general, las respuestas a la consulta pública manifestaron un gran apoyo a 
la nueva Autoridad, incluidas las respuestas singulares. Los resultados respaldaban 
ampliamente el análisis de la Comisión sobre los principales desafíos. La gran ma-

26. Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea sobre las agen-
cias descentralizadas: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_
common_approach_2012_es.pdf. 
27. Informe especial n.º 6/2018: «Libre circulación de trabajadores: la libertad fundamental está asegurada, 
pero una mejor orientación de los fondos de la UE contribuiría a la movilidad de los trabajadores», disponible 
en el sitio web del TCE: https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=44964 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_es.pdf.
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_es.pdf.
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=44964
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yoría de las respuestas (más del setenta por cien) consideraban que la cooperación 
existente entre las autoridades nacionales es insuficiente para garantizar la aplica-
ción eficaz de las normas de la UE en el ámbito de la movilidad transfronteriza. Una 
proporción de respuestas similar consideraba que el acceso insuficiente a la infor-
mación y la falta de transparencia sobre las normas de la movilidad transfronteriza 
suponen un problema para los ciudadanos y las empresas. Las posibles funciones 
propuestas para la nueva Autoridad también tuvieron un amplio respaldo, en par-
ticular el apoyo de la cooperación e intercambio de información sistemáticos entre 
autoridades nacionales.

La Comisión también realizó una serie de consultas específicas de los organis-
mos de la UE en el ámbito de la movilidad laboral y la coordinación de la seguridad 
social. El 11 de diciembre de 2017, se organizó una audiencia dedicada al tema con 
los interlocutores sociales a nivel de la UE y el 15 de diciembre de 2017 se celebró 
una reunión de diálogo estratégica con las organizaciones de la sociedad civil a nivel 
de la UE. Además de las contribuciones orales durante las reuniones temáticas, las 
organizaciones y los representantes que participaron en dichas consultas específicas 
presentaron documentos de posición.

Las consultas específicas dieron resultados variables. En general, los encuesta-
dos se congratularon de la creación de una nueva Autoridad que se centraría en la 
mejora de la cooperación entre las autoridades nacionales facilitando el intercambio 
de información y buenas prácticas. Al mismo tiempo, los encuestados subrayaron 
que la nueva Autoridad debería respetar plenamente las competencias nacionales 
basadas en el Tratado, no debería imponer requisitos adicionales de presentación de 
informes a los Estados miembros y no debería complicar o duplicar las estructuras 
administrativas existentes. Muchos de los interesados que participaron en la consul-
ta específica creían que era necesario especificar el mandato y los objetivos de la 
futura Autoridad, junto con su relación con las estructuras e instrumentos existentes.

Los pormenores de los puntos de vista de las partes interesadas pueden encon-
trarse en el anexo 2 del informe de evaluación de impacto. Los resultados de estas 
consultas, incluidas las discusiones con la Comisión Administrativa de Coordina-
ción de los Sistemas de Seguridad Social, la Plataforma europea para reforzar la 
cooperación en materia de lucha contra el trabajo no declarado, el Comité de Ex-
pertos sobre Desplazamiento de Trabajadores, el Comité Técnico sobre la Libre 
Circulación de los Trabajadores, la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo 
y los intercambios informales con los ministros durante el almuerzo de trabajo de 
la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPS-
CO) de octubre de 2017, se tuvieron debidamente en cuenta cuando se preparó la 
presente propuesta.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Al preparar la presente iniciativa y el informe de evaluación de impacto que 

acompaña a la propuesta de Reglamento, la Comisión utilizó un amplio conjunto 
de datos secundarios publicados por las instituciones de la UE (Parlamento Eu-
ropeo, Comisión y Tribunal de Cuentas), los servicios específicos de la Comisión 
(«Tu Europa - Asesoramiento», SOLVIT), otras organizaciones europeas (OCDE), 
la investigación académica pertinente y estudios elaborados por grupos de reflexión. 
También hizo uso de su experiencia en materia de política interna y capacidad de 
análisis, incluso para la evaluación del impacto presupuestario.

La Comisión se basó también en datos primarios recogidos a efectos de la pre-
sente iniciativa. Para reunir pruebas, utilizó los contratos marco existentes. Esto 
incluyó una solicitud ad hoc a la Red de expertos juristas en movilidad dentro de 
la UE (FreSsco) sobre la capacidad de las inspecciones de trabajo para tratar casos 
transfronterizos. También incluyó una solicitud a un servicio de consultoría para 
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elaborar estudios de casos basados en entrevistas cualitativas sobre los recursos de 
la cooperación transfronteriza en el ámbito de la ejecución.

Evaluación de impacto
En consonancia con su política «Legislar mejor», la Comisión realizó una eva-

luación de impacto de las posibles opciones estratégicas y de aplicación en prepa-
ración de la presente iniciativa. Esta labor ha contado con el apoyo de una consulta 
estructurada dentro de la Comisión a través de un Grupo Director Interservicios.

La evaluación de impacto se presentó al Comité de Control Reglamentario 
(CCR), para debate28. Las recomendaciones del CCR en su dictamen negativo de 9 
de febrero de 2018 se abordaron explicando en detalle el alcance y la justificación 
de la iniciativa y los puntos de vista de las partes interesadas, y desarrollando más 
el análisis relativo a las opciones evaluadas y la manera en que la iniciativa pue-
de encajar en la estructura de gobernanza existente sobre la movilidad laboral y la 
coordinación de la seguridad social, al tiempo que favorece las sinergias y la simpli-
ficación. Para responder a las reservas del CCR en su dictamen (positivo) de 21 de 
febrero de 2018, el informe de evaluación de impacto ha aclarado en mayor medida 
de qué manera la creación de la nueva Autoridad reorganizaría el panorama de los 
comités y estructuras existentes con el objetivo de reducir la complejidad y evitar 
duplicaciones, ha abordado la posible relación de la nueva Autoridad con las Agen-
cias de la Unión existentes en el ámbito del empleo y ha reforzado la explicación de 
las previsiones presupuestarias asociadas con la opción preferida29.

Se consideraron tres opciones estratégicas para la Autoridad propuesta, a saber, 
1) una opción de apoyo, 2) una opción operativa y 3) una opción de supervisión. 
Cada opción propuso el mismo conjunto de tareas para la Autoridad; sin embargo, 
diferían en el grado de competencias que se le atribuían. Las tareas propuestas para 
la Autoridad eran las siguientes: i) servicios de movilidad laboral para las personas 
y las empresas; ii) cooperación e intercambio de información entre las autoridades 
nacionales; iii) apoyo a las inspecciones conjuntas; iv) análisis del mercado laboral 
y evaluación de riesgos; v) apoyo a la creación de capacidades; vi) mediación en-
tre autoridades nacionales; vii) facilitación de la cooperación entre las partes inte-
resadas pertinentes en caso de perturbaciones del mercado laboral transfronterizo. 
Asimismo, se consideraron tres opciones de aplicación: 1) la Comisión asume al-
gunas tareas operativas y se crea una Red europea que coordine los organismos de 
movilidad laboral de la UE existentes; 2) se crea una Autoridad sobre la base de los 
organismos de movilidad de la UE existentes; 3) se crea una nueva Autoridad sobre 
la base de la Agencia de la UE existente en el ámbito del empleo y la política social 

Como parte de la evaluación de impacto, las opciones estratégicas y de aplica-
ción se evaluaron en función de los criterios de eficacia, eficiencia y coherencia. 
Como consecuencia de este análisis, una combinación de la opción operativa (op-
ción estratégica 2) implementada mediante la nueva Autoridad, que se basa en los 
organismos de movilidad laboral de la UE existentes (opción de aplicación 2), re-
sultó ser la forma más eficiente y eficaz para cumplir los objetivos de la presente 
iniciativa. Permite garantizar efectos positivos para las autoridades nacionales, las 
personas y los empleadores sin aumentar significativamente los costes, al tiempo 
que supera la falta de apoyo operativo en el marco de cooperación de la UE existen-
te, que fueron dos importantes preocupaciones planteadas por las partes interesadas.

Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta de creación de la Autoridad reforzará el panorama institucional de 

la UE en el ámbito de la movilidad transfronteriza, con objeto de mejorar y simpli-

28. SEC(2018) 144.
29. Véase el anexo 1 del informe de evaluación de impacto SWD(2018) 68 para los pormenores de la consulta 
al Comité de Control Reglamentario.
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ficar las formas de cooperación actuales y, finalmente, facilitar el trabajo de los Es-
tados miembros y la Comisión.

Actualmente, este panorama institucional incluye varias estructuras de la 
UE («organismos de la UE») en los que las administraciones nacionales cooperan e 
intercambian las mejores prácticas. Estos organismos de la UE incluyen: la Oficina 
Europea de Coordinación EURES, el Comité Técnico y el Comité Consultivo sobre 
la Libre Circulación de Trabajadores, el Comité de Expertos sobre Desplazamiento 
de Trabajadores, la Plataforma europea de lucha contra el trabajo no declarado, la 
Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social (in-
cluidas la Comisión Técnica y la Comisión de Cuentas creadas por la legislación, y 
un Comité de Conciliación creado por la propia Comisión Administrativa) y el Co-
mité Consultivo de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social.

La nueva Autoridad pondrá en común tareas técnicas y operativas de los organis-
mos de la UE mencionados en una estructura permanente, con objeto de conseguir 
resultados mejores y más eficientes sobre la base de un foro reforzado para la coope-
ración y las actividades conjuntas de investigación. En este contexto, la Autoridad: 

– asumirá la gestión de la Oficina Europea de Coordinación EURES, de la que 
se encarga actualmente la Comisión; 

– sustituirá al Comité Técnico de Libre Circulación de los Trabajadores; 
– sustituirá al Comité de Expertos sobre Desplazamiento de Trabajadores; 
– sustituirá a la Comisión Técnica, la Comisión de Cuentas y el Comité de Con-

ciliación de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Segu-
ridad Social; 

– sustituirá a la Plataforma europea de lucha contra el trabajo no declarado.
En ámbitos de coordinación de la seguridad social, la Autoridad colaborará es-

trechamente con la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de 
Seguridad Social con respecto a la tarea reglamentaría que sigue siendo competen-
cia de dicha Comisión. Además, la Autoridad se beneficiará de cualquier contribu-
ción que los representantes de los interlocutores sociales y las administraciones a 
nivel nacional realicen en el marco del Comité Consultivo de Coordinación de los 
Sistemas de Seguridad Social y el Comité Consultivo sobre la Libre Circulación de 
Trabajadores.

Esta nueva organización simplificará el panorama institucional y favorecerá las 
sinergias entre los diversos aspectos de la movilidad transfronteriza en el ámbito de 
competencia de la Autoridad. Esto apoyará además la aplicación coherente y eficaz 
de la legislación de la Unión, mejorará la eficiencia y ofrecerá resultados de mayor 
y mejor calidad en comparación con la organización institucional actual, en la que 
los organismos de la UE operan en gran medida en compartimentos estancos, se 
centran en un acto o ámbito jurídico específico bajo su responsabilidad, carecen de 
una dimensión operativa, se reúnen normalmente un par de veces al año y realizan 
algunas actividades que se solapan.

La iniciativa tiene también por objeto racionalizar la manera en que se propor-
ciona al público la información y los servicios sobre los derechos, las obligaciones 
y las oportunidades relacionados con la movilidad laboral transfronteriza, simpli-
ficando de este modo el acceso de las personas y los empleadores a dicha informa-
ción y servicios.

La propuesta pretende mejorar la digitalización de los procedimientos y es com-
plementaria de las iniciativas existentes y previstas en ese ámbito, como el intercam-
bio electrónico de datos entre las autoridades nacionales en el ámbito de la coordi-
nación de la seguridad social, en fase de ejecución por el sistema de Intercambio 
Electrónico de Información sobre Seguridad Social (EESSI), el sistema de Infor-
mación del Mercado Interior (IMI), el portal «Tu Europa» y el portal digital único 
propuesto por la Comisión.
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Derechos fundamentales
Dado que la Autoridad debe contribuir a una aplicación clara, justa y eficaz de 

las normas de la Unión sobre la movilidad laboral transfronteriza y la coordinación 
de la seguridad social, apoyará la protección y el cumplimiento de los derechos 
fundamentales cubiertos por dichas normas, tales como la libre circulación de las 
personas y los trabajadores (artículos 15 y 45 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea –en lo sucesivo, «la Carta»), el derecho de acceso a 
los servicios de colocación (artículo 29 de la Carta) y la libre prestación de servi-
cios (artículo 16 de la Carta). También apoyará el ejercicio de los derechos a escala 
transfronteriza en materia de condiciones de trabajo justas y equitativas, seguridad 
social y protección de la salud (artículos 31, 34 y 35 de la Carta) y no discriminación 
(artículo 21 de la Carta).

Con respecto a la protección de datos de carácter personal (artículo 8 de la Car-
ta), las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 679/201630 (Reglamento general de 
protección de datos) y el Reglamento (CE) n.º 45/200131 se aplican al procedimiento 
de protección de datos personales con arreglo a la presente propuesta. En cumpli-
miento de estas normas, todo tratamiento de datos personales se limitará a lo que 
sea necesario y proporcionado. Los datos se recogerán con fines determinados, ex-
plícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con 
dichos fines.

Junto con otras iniciativas propuestas por la Comisión con arreglo a este man-
dato, la presente propuesta ayuda también a la Comisión y los Estados miembros 
a aplicar los derechos y los principios establecidos en el pilar europeo de derechos 
sociales que apoyan unos mercados de trabajo y sistemas de protección social equi-
tativos y que funcionen correctamente.

4. Repercusiones presupuestarias
Con arreglo a la opción combinada preferida identificada en la evaluación de 

impacto, los costes presupuestarios totales de la Autoridad se estiman en 50,9 mi-
llones al año a una velocidad de crucero que se espera conseguir a más tardar en 
2023. Los costes en el marco del presente Marco Financiero Plurianual (2019-2020) 
se cubrirán en parte mediante redistribución de recursos de actividades existentes 
implementadas actualmente con arreglo Programa de la UE para el Empleo y la In-
novación Social (EaSI) y de líneas autónomas del ámbito del empleo y el transporte 
(70%), en parte a través de la movilización del margen de la rúbrica 1a (30%). Las 
actividades existentes transferidas a la Autoridad no se interrumpirán; su implemen-
tación se transferirá de la Comisión a la Autoridad tan pronto como esta sea opera-
tiva. Por lo que se refiere al personal, la Autoridad requerirá 69 puestos de plantilla, 
60 expertos nacionales en comisión de servicios y 15 agentes contractuales. Puede 
encontrarse información detallada sobre las necesidades financieras y de personal 
en las fichas financieras legislativas adjuntas. Los requisitos para los presupuestos 
nacionales por el impacto de la propuesta en el presupuesto de la UE serán míni-
mos. No es posible cuantificar exactamente el impacto en las administraciones, pero 
los estudios de casos indican que dicho impacto será positivo, ya que la mejor apli-
cación de las normas permitirá a los organismos de ejecución nacionales recaudar 
cotizaciones sociales no abonadas anteriormente y beneficiarse del apoyo operativo 
de la Autoridad.

30. 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 circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
31. 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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La propuesta incluye una cláusula de evaluación para evaluar el mandato y las 
tareas de la Autoridad cada 5 años con la posibilidad de ampliar progresivamente el 
alcance de sus actividades y de reforzar la Autoridad.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Un marco de seguimiento específico descrito en el informe de evaluación de im-

pacto que acompaña a la presente propuesta informará, sobre la base de una serie 
de indicadores, acerca de los progresos realizados para conseguir los objetivos del 
Reglamento. Lo requisitos y el plazo del marco de seguimiento estarán sujetos a un 
nuevo ajuste en el transcurso del proceso legislativo y de aplicación.

La Comisión evaluará el Reglamento cinco años después de su entrada en vigor 
de conformidad con los requisitos del Reglamento Financiero32 y las directrices 
para la mejora de la legislación33. La evaluación se centrará en particular en los 
criterios establecidos en las directrices para la mejora de la legislación, es decir, efi-
cacia, eficiencia, coherencia, valor añadido de la UE y pertinencia, en vista de cual-
quier revisión o actualización del Reglamento.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I presenta los principios fundamentales que regulan la creación y el 

funcionamiento de la futura Autoridad.
El artículo 1 establece el objeto y las ámbitos de actuación de su competencia.
El artículo 2 contiene los principales objetivos de la Autoridad. Su letra a) expli-

ca los objetivos con respecto al público, es decir, las personas y los empleadores, la 
letra b) explica el papel con respecto a los Estados miembros y la letra c) se refiere 
a su papel para mediar y facilitar la solución de los litigios transfronterizos entre las 
autoridades nacionales o las perturbaciones del mercado laboral.

El artículo 3 prevé el estatuto jurídico de la Autoridad.
El artículo 4 indicará la sede de la futura Autoridad una vez que los Estados 

miembros la hayan decidido antes de finalizar el procedimiento legislativo para la 
adopción de la presente propuesta.

El capítulo II indica las tareas de la futura Autoridad, que se enumeran en el 
artículo 5 y se describen cada una de ellas con mayor detalle en los artículos espe-
cíficos.

El artículo 6 ofrece información detallada sobre cómo mejorará la Autoridad la 
calidad de la información sobre los derechos y obligaciones en el ámbito de la mo-
vilidad laboral ofrecida a las personas y los empleadores, y el acceso a dicha infor-
mación.

El artículo 7 expone de qué manera facilitará la Autoridad el acceso de las perso-
nas y los empleadores a las iniciativas y servicios de movilidad laboral, definiendo 
sus tareas específicas a este respecto. También establece el papel de la Autoridad en 
la gestión de la Oficina Europea de Coordinación EURES.

El artículo 8 sobre la cooperación y el intercambio de información entre los Es-
tados miembros prevé facilitar la cooperación y agilizar los intercambios entre las 
autoridades nacionales en asuntos transfronterizos (descritos en el apartado 1), des-
cribe la función que desempeñará la Autoridad para apoyar a la Comisión Admi-
nistrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social establecida por el 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 en asuntos financieros relacionados con la aplicación 
de dicho Reglamento (apartado 2) y subraya el papel de la Autoridad para fomentar 

32. Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Re-
glamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42).
33. Directrices para la mejora de la legislación, SWD(2017) 350.
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la utilización de herramientas electrónicas y digitalizar los procedimientos (apar-
tados 3 y 4).

Los artículos 9 y 10 explican de qué manera coordinará la Autoridad las ins-
pecciones transfronterizas concertadas y conjuntas. El artículo 9 expone en detalle 
cómo se establecerán las inspecciones concertadas y conjuntas. Explica que dichas 
inspecciones solo tendrán lugar con el acuerdo de los Estados miembros afectados, 
bien a petición de las autoridades nacionales o por iniciativa de la Autoridad (apar-
tado 1), y requiere que los Estados miembros que decidan no realizar una inspección 
concertada o conjunta expliquen las razones de su decisión (apartado 2), permitien-
do a los Estados miembros llevar a cabo inspecciones conjuntas también en casos 
en los que no todos los Estados miembros afectados por la inspección concertada o 
conjunta hayan decidido participar (apartado 3). El artículo 10 establece las dispo-
siciones prácticas para realizar una inspección concertada o conjunta bajo la coor-
dinación de la Autoridad.

El artículo 11 describe la función de análisis y evaluación de riesgos de la Auto-
ridad con respecto a aspectos transfronterizos de la movilidad laboral, estableciendo 
los detalles de las actividades y el contexto en el que se llevará a cabo dicho trabajo.

El artículo 12 encomienda a la Autoridad que ayude a los Estados miembros a 
reforzar su capacidad para fomentar la aplicación y el cumplimiento coherentes, 
equitativos y eficaces de la legislación pertinente de la Unión, y establece activida-
des específicas para la Autoridad a fin de que cumpla esta tarea.

El artículo 13 sobre mediación describe la tarea de la Autoridad para resolver los 
litigios entre los Estados miembros.

El artículo 14 establece el papel de la Autoridad para fomentar la cooperación en 
casos de perturbaciones del mercado laboral transfronterizo.

El artículo 15 prevé la cooperación de la Autoridad con otras agencias descen-
tralizadas de la Unión.

El artículo 16 garantiza que todo el trabajo de la Autoridad centrado en la digita-
lización de los procedimientos utilizados en el transcurso del intercambio de infor-
mación entre los Estados miembros se ajustará a los principios del marco de intero-
perabilidad y la arquitectura de referencia pertinentes.

El capítulo III describe la organización de la Autoridad, estableciendo los por-
menores de su estructura.

El artículo 17 prevé la estructura administrativa y de gestión de la Autoridad, 
que incluye un Consejo de Administración, un director ejecutivo y un Grupo de par-
tes interesadas. También establece la posibilidad de que la Autoridad cree grupos de 
trabajo y paneles específicos para abordar tareas concretas.

Los artículos 18 a 22 establecen normas detalladas sobre el funcionamiento del 
Consejo de Administración. Esta sección prevé la composición, las funciones, las 
normas relativas a la presidencia, las reuniones y las normas de votación del Con-
sejo de Administración.

El artículo 23 describe las responsabilidades del director ejecutivo.
El artículo 24 prevé la creación de un Grupo de partes interesadas adjunto a la 

Autoridad para ofrecer un foro de consulta con las partes interesadas sobre temas 
relacionados con las tareas de la Autoridad.

El capítulo IV incluye disposiciones sobre el establecimiento y la estructura del 
presupuesto de la Autoridad.

El capítulo V establece las disposiciones que regulan la dotación de personal de 
la Autoridad, incluidas normas generales sobre el personal, el director ejecutivo, los 
funcionarios de enlace nacionales, los expertos nacionales en comisión de servicios 
y otros agentes.

El capítulo VI contiene las disposiciones generales y finales, incluidos los privi-
legios e inmunidades aplicables al personal de la Autoridad, el régimen lingüístico, 
las normas sobre transparencia y comunicación, la lucha contra el fraude, la garantía 
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de la seguridad y la protección de la información, así como la responsabilidad. Es-
tablece que la Comisión evaluará periódicamente la actuación de la Autoridad. Este 
capítulo incluye también disposiciones sobre las investigaciones administrativas del 
Defensor del Pueblo Europeo, así como sobre la cooperación con terceros países. En 
ese capítulo se definen los acuerdos de sede y las condiciones de funcionamiento, así 
como el comienzo de las actividades de la Autoridad

El artículo 46 prevé modificaciones del Reglamento (CE) n.º 883/2004.
El artículo 47 prevé modificaciones del Reglamento (CE) n.º 987/2009.
El artículo 48 prevé modificaciones del Reglamento (UE) n.º 492/2011.
El artículo 49 prevé modificaciones del Reglamento (UE) 2016/589.
El artículo 50 prevé la derogación de la Decisión 2009/17/CE y la Decisión (UE) 

2016/344.
El artículo 51 establece la entrada en vigor del presente Reglamento.
2018/0064 (COD)
Propuesta de

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se crea la Autoridad Laboral Europea
(Texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza)
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 46, su artículo 48, su artículo 53, apartado 1, su artículo 62 y su artículo 91, 
apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo34,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones35, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La libertad de circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento 

y la libre prestación de servicios son principios fundamentales del mercado interior 
de la Unión que están consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE).

(2) Con arreglo al artículo 3 del TUE, la Unión obrará en pro de una economía 
social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso so-
cial, y fomentará la justicia y la protección sociales. De conformidad con el artículo 
9 del TFUE, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión debe 
tener en cuenta las exigencias relacionadas, entre otras cosas, con la promoción de 
un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con 
la lucha contra la exclusión social y con la promoción de un nivel elevado de educa-
ción, formación y protección de la salud humana.

(3) El pilar europeo de derechos sociales fue proclamado conjuntamente por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en la Cumbre Social de Gotemburgo 
el 17 de noviembre de 2017. Dicha Cumbre Social recordó la necesidad de dar prio-
ridad a la dimensión humana, a fin de seguir desarrollando la dimensión social de la 
Unión y de promover la convergencia mediante esfuerzos en todos los niveles, como 
se confirmó en las Conclusiones del Consejo Europeo del 14 de diciembre de 2017.

(4) Como indicaron en su Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas 
para 2018-2019, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se comprometen 
a tomar medidas para reforzar la dimensión social de la Unión, trabajando para me-

34. DO C [...] de [...], p. [...].
35. DO C [...] de [...], p. [...].
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jorar la coordinación de los sistemas de seguridad social36, protegiendo a los traba-
jadores de los riesgos para la salud en el lugar de trabajo37, garantizando un trato 
equitativo para todas las personas en el mercado laboral de la Unión mediante la 
modernización de las normas sobre el desplazamiento de trabajadores38, y mejoran-
do la aplicación transfronteriza de la legislación de la Unión.

(5) Debe crearse una Autoridad Laboral Europea («la Autoridad») para ayudar 
a reforzar la equidad y la confianza en el mercado único. A tal efecto, la Autoridad 
debe apoyar a los Estados miembros y a la Comisión para reforzar el acceso de las 
personas y los empleadores a la información sobre sus derechos y obligaciones en 
situaciones de movilidad laboral transfronteriza, así como el acceso a los servicios 
pertinentes, apoyar el cumplimiento y la cooperación entre los Estados miembros 
para garantizar la aplicación eficaz de la legislación de la Unión en estos ámbitos, y 
mediar y facilitar una solución en caso de litigios transfronterizos o perturbaciones 
del mercado laboral

(6) La Autoridad debe realizar sus actividades en los ámbitos de la movilidad 
laboral transfronteriza y la coordinación de la seguridad social, incluida la libre cir-
culación de los trabajadores, el desplazamiento de trabajadores y los servicios muy 
móviles. También debe mejorar la cooperación entre los Estados miembros para ha-
cer frente al trabajo no declarado. En casos en los que la Autoridad, en el transcurso 
de la realización de sus actividades, tenga conocimiento de presuntas irregularida-
des, incluso en ámbitos de la legislación de la Unión más allá de su alcance, como 
violaciones de condiciones de trabajo, de normas de salud y seguridad, o el empleo 
de nacionales de terceros países en situación irregular, debe estar, en su caso, en 
condiciones de informar a la Comisión, los organismos competentes de la Unión y 
las autoridades nacionales y de cooperar con ellos sobre estas cuestiones.

(7) La Autoridad debe contribuir a facilitar la libre circulación de los trabaja-
dores regulada por el Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo39, la Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo40 y el 
Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo41. Debe facili-
tar el desplazamiento de trabajadores regulado por la Directiva 96/71/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo42 y la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo43, incluso apoyando la ejecución de las disposiciones implementadas 
mediante convenios colectivos universalmente aplicables de conformidad con las 
prácticas de los Estados miembros. También debe contribuir a la coordinación de 
los sistemas de seguridad social regulados por el Reglamento (CE) n.º 883/2004 del 

36. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamen-
to (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y el Reglamento (CE) n.º 
987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004 [COM(2016) 815 
final].
37. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2004/37/CE, rela-
tiva a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos 
o mutágenos durante el trabajo [COM(2017) 11 final].
38. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/71/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios [COM (2016) 128 final].
39. Reglamento (UE) nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la 
libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DO L 141 de 27.5.2011, p. 1).
40. Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre medidas para 
facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los 
trabajadores (DO L 128 de 30.4.2014, p. 8).
41. Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016, relativo a una 
red europea de servicios de empleo (EURES), al acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la 
mayor integración de los mercados de trabajo y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 492/2011 y 
(UE) n.º 1296/2013 (DO L 107 de 22.4.2016, p. 1).
42. Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el despla-
zamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).
43. Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la ga-
rantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el 
marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la 
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («el Reglamento IMI») 
(DO L 159 de 28.5.2014, p. 11).
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Parlamento Europeo y del Consejo44, el Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo45 y el Reglamento (UE) n.º 1231/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo46, así como el Reglamento (CE) n.º 1408/71 del Consejo47 y 
el Reglamento (CE) n.º 574/72 del Consejo48.

(8) En algunos casos, se ha adoptado legislación sectorial de la Unión para res-
ponder a necesidades específicas de un sector, como por ejemplo el ámbito del 
transporte internacional. La Autoridad debe abordar también los aspectos trans-
fronterizos de la aplicación de esa legislación sectorial de la Unión, en particular 
el Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo49, la Di-
rectiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo50, el Reglamento (CE) 
n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo51 y la Directiva por la que se 
modifica la Directiva 2006/22/CE - COM(2017) 27852.

(9) Las personas cubiertas por las actividades de la Autoridad deben ser perso-
nas sujetas a la legislación de la Unión en el ámbito de aplicación del presente Re-
glamento, incluidos los asalariados, las personas que trabajan por cuenta propia, los 
solicitantes de empleo y las personas económicamente inactivas. Se incluyen tanto 
ciudadanos de la Unión como nacionales de terceros países que residen legalmente 
en la Unión, como los trabajadores desplazados, los titulares de la tarjeta azul de la 
UE, las personas trasladadas dentro de una empresa o los residentes de larga dura-
ción, así como los miembros de su familia.

(10) La creación de la Autoridad no debe crear nuevos derechos o nuevas obliga-
ciones para las personas y los empleadores, incluidos los operadores económicos o 
las organizaciones sin ánimo de lucro, ya que las actividades de la Autoridad deben 
cubrirlos en la medida en que están cubiertos por la legislación de la Unión en el 
ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(11) Para garantizar que puedan beneficiarse de un mercado interior equitativo 
y efectivo, la Autoridad debe promover oportunidades para que las personas y los 
empleadores sean móviles u ofrezcan servicios o contratación en cualquier lugar 
de la Unión. Esto incluye el apoyo a la movilidad transfronteriza de las personas 
facilitando el acceso a servicios de movilidad transfronteriza, como la puesta en 
correspondencia transfronteriza de los puestos de trabajo, las prácticas y los apren-

44. Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la co-
ordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166 de 30.4.2004, p. 1; corrección de errores en el DO 
L 200 de 7.6.2004).
45. Reglamento (CE) n.° 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el 
que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los siste-
mas de seguridad social (DO L 284 de 30.10.2009, p. 1).
46. Reglamento (UE) n.º 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por 
el que se amplía la aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004 y el Reglamento (CE) n.º 987/2009 a los na-
cionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por los mismos (DO 
L 344 de 29.12.2010, p. 1). 
47. Reglamento (CE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes 
de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros 
de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149 de 5.7.1971, p. 2).
48. Reglamento (CE) n.º 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades 
de aplicación del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a 
los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se 
desplacen dentro de la Comunidad (DO L 74 de 27.3.1972, p. 1).
49. Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a 
la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera 
y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y se deroga el Re-
glamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo (DO L 102 de 11.4.2006, p. 1).
50. Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre las condici-
ones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) n.º 3820/85 y (CEE) n.º 3821/85 en lo 
que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la que se deroga 
la Directiva 88/599/CEE del Consejo (DO L 102 de 11.4.2006, p. 35).
51. Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el 
que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la 
profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo (DO L 300 
de 14.11.2009, p. 51).
52. COM(2017) 278: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2006/22/CE en lo relativo a los requisitos de control del cumplimiento y se fijan normas específicas 
con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en 
el sector del transporte por carretera.
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dizajes, y promoviendo planes de movilidad como «Tu primer empleo EURES» o 
«ErasmusPRO». La Autoridad debe contribuir también a mejorar la transparencia 
de la información, incluida la relativa a los derechos y obligaciones derivados de la 
legislación de la Unión, y el acceso de las personas y los empleadores a los servicios, 
en colaboración con otros servicios de información de la Unión, como «Tu Europa - 
Asesoramiento», y a aprovechar al máximo y garantizar la coherencia con el portal 
«Tu Europa», que constituirá la columna vertebral del futuro portal digital único53.

(12) A estos efectos, la Autoridad debe cooperar con otras iniciativas y redes per-
tinentes de la Unión, en particular la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo 
(SPE)54, la Red Europea para las Empresas55, el Centro de Cuestiones Fronterizas56 
y SOLVIT57, así como con servicios nacionales pertinentes como los organismos 
para promover la igualdad de trato y apoyar a los trabajadores de la Unión y a los 
miembros de su familia, designados por los Estados miembros con arreglo a la Di-
rectiva 2014/54/UE, y los puntos nacionales de contacto designados con arreglo a 
la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo58 para proporcio-
nar información sobre la asistencia sanitaria. La Autoridad debe también explorar 
sinergias con la tarjeta electrónica europea de servicios59 propuesta, en particular 
con respecto a los casos en los que los Estados miembros optan por presentar las 
declaraciones relativas a los trabajadores desplazados a través de la plataforma de 
la tarjeta electrónica. La Autoridad debe sustituir a la Comisión en la gestión de la 
Oficina Europea de Coordinación de la red europea de servicios de empleo («EU-
RES») creada con arreglo al Reglamento (UE) n.º 2016/589, incluida la definición de 
las necesidades de los usuarios y los requisitos operativos para la eficacia del portal 
EURES y los servicios de TI conexos, pero excluido el suministro de TI y el fun-
cionamiento y desarrollo de la infraestructura de TI, que seguirán estando a cargo 
de la Comisión.

(13) Con vistas a una aplicación equitativa, sencilla y eficaz de la legislación de 
la Unión, la Autoridad debe apoyar la cooperación y el intercambio oportuno de in-
formación entre los Estados miembros. Junto con otro personal, los funcionarios de 
enlace nacionales que trabajen en la Autoridad deben apoyar el cumplimiento de las 
obligaciones de cooperación por parte de los Estados miembros, agilizar los inter-
cambios entre ellos mediante procedimientos específicos para reducir los retrasos, y 
garantizar las relaciones con otras oficinas de enlace, organismos y puntos de con-
tacto nacionales creados con arreglo a la legislación de la Unión. La Autoridad debe 
fomentar la utilización de enfoques innovadores para una cooperación transfronte-
riza efectiva y eficiente, incluidas herramientas electrónicas de intercambio de datos 
como el sistema de Intercambio Electrónico de Información sobre Seguridad Social 
(EESSI) y el sistema de Información del Mercado Interior (IMI), y deben contri-
buir a digitalizar en mayor medida los procedimiento y mejorar las herramientas 
de TI utilizadas para el intercambio de mensajes entre las autoridades nacionales.

(14) A fin de aumentar la capacidad de los Estados miembros para hacer frente 
a las irregularidades con una dimensión transfronteriza relacionadas con la legisla-
ción de la Unión en el ámbito de competencia de la Autoridad, esta debe ayudar a 
las autoridades nacionales a realizar inspecciones concertadas y conjuntas, incluido 
mediante la facilitación de la realización de las inspecciones, de conformidad con el 

53. Propuesta de Reglamento relativo a la creación de un portal digital único [COM(2017 ) 256]
54. Decisión n.º 573/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, sobre una mayor 
cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE) (DO L 159 de 28.5.2014, p. 32).
55. Red Europea para las Empresas, https://een.ec.europa.eu/   
56. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Impulsar el crecimiento y la cohesión 
en las regiones fronterizas de la UE, COM(2017) 534. 
57. Recomendación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2013, sobre los principios por los que se rige SOL-
VIT (DO L 249 de 19.9.2011, p. 10).
58. Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la apli-
cación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 4.4.2011, p. 45).
59. COM(2016) 824 final y COM(2016) 823 final. 

https://een.ec.europa.eu/
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artículo 10 de la Directiva 2014/67/UE. Dichas inspecciones deben llevarse a cabo a 
petición de los Estados miembros o después de que estos manifiesten su acuerdo con 
la propuesta de la Autoridad. La Autoridad debe prestar apoyo estratégico, logístico 
y técnico a los Estados miembros que participen en inspecciones concertadas o con-
juntas, respetando plenamente los requisitos de confidencialidad. Las inspecciones 
deben realizarse de acuerdo con los Estados miembros en cuestión y completamen-
te dentro del marco jurídico de la legislación nacional de dichos Estados miembros, 
que deben efectuar un seguimiento de los resultados de las inspecciones concerta-
das y conjuntas conforme a la legislación nacional.

(15) Para seguir la pista de las tendencias emergentes, los desafíos y las lagunas 
en los ámbitos de la movilidad laboral y la coordinación de la seguridad social, la 
Autoridad debe desarrollar una capacidad de análisis y evaluación de riesgos. Esto 
implica la realización de análisis y estudios del mercado laboral, así como revisio-
nes inter pares. Las Autoridad debe controlar los posibles desequilibrios en cuanto 
a capacidades y flujos transfronterizos del trabajo, incluido su posible impacto en 
la cohesión territorial, La Autoridad debe apoyar la evaluación de riesgos mencio-
nada en el artículo 10 de la Directiva 2014/67/UE. La Autoridad debe garantizar 
las sinergias y la complementariedad con otras agencias o servicios o redes de la 
Unión. Esto debe incluir la solicitud de la contribución de SOLVIT y servicios simi-
lares sobre problemas recurrentes encontrados por las personas y las empresas en el 
ejercicio de sus derechos en los ámbitos de los que es competente la Autoridad. La 
Autoridad debe también facilitar y racionalizar las actividades de recogida de da-
tos previstas por la legislación de la Unión pertinente en su ámbito de competencia. 
Esto no supone la creación de nuevas obligaciones de presentación de informes para 
los Estados miembros

(16) A fin de reforzar la capacidad de las autoridades nacionales y mejorar la 
coherencia de la legislación de la Unión en su ámbito de competencia, la Autoridad 
debe proporcionar asistencia operativa a las autoridades nacionales, incluida la ela-
boración de orientaciones prácticas, la elaboración de programas de formación y de 
aprendizaje entre iguales, la promoción de proyectos de asistencia mutua, la facili-
tación de intercambios de personal, tales como los mencionados en el artículo 8 de 
la Directiva 2014/67/UE, y el apoyo a los Estados miembros en la organización de 
campañas de sensibilización para informar a las personas y los empleadores sobre 
sus derechos y obligaciones. La Autoridad debe fomentar el intercambio, la difusión 
y la adopción de buenas prácticas.

(17) La Autoridad debe crear una plataforma para resolver los litigios entre Es-
tados miembros relacionados con la aplicación de la legislación de la Unión en el 
ámbito de su competencia. Dicha plataforma debe basarse en mecanismos de diá-
logo y conciliación que estén actualmente en vigor en el ámbito de la coordinación 
de la seguridad social, que sean apreciados por los Estados miembros60 y cuya im-
portancia haya sido reconocida por el Tribunal de Justicia61. Los Estados miembros 
deben poder remitir los asuntos a la Autoridad para mediación de acuerdo con los 
procedimientos normalizados establecidos al efecto. La Autoridad solo debe inter-
venir en los litigios entre Estados miembros, mientras que las personas y los em-
pleadores que encuentran dificultades para ejercer sus derechos de la Unión deben 
seguir teniendo a su disposición los servicios nacionales y de la Unión destinados 
a resolver dichos asuntos, como la red SOLVIT, a la que la Autoridad debe remitir 
esos asuntos. La red SOLVIT debe poder remitir a la Autoridad para su considera-

60. Consejo, Orientación general parcial 13645/1/17, de 26 de octubre de 2017, sobre la Propuesta de Regla-
mento por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de segu-
ridad social, y el Reglamento (CE) n.º 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento 
(CE) n.º 883/2004. 
61. Asunto C-236/88 EU:C:1990:303, apartado 17; Asunto C-202/97 EU:C:2000:75, apartados 57 y 58; Asunto 
C-178/97 EU:C:2000:169, apartados 44 y 45; Asunto C-2/05 EU:C:2006:69, apartados 28 y 29; Asunto C-12/14 
EU:C:2016:135, apartados 39 a 41; Asunto C-359/16  EU:C:2018:63, apartados 44 y 45.
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ción asuntos en los que el problema no puede resolverse debido a diferencias entre 
las administraciones nacionales.

(18) Para facilitar la gestión de los ajustes del mercado laboral, la Autoridad debe 
facilitar la cooperación entre las partes interesadas pertinentes a fin de abordar las 
perturbaciones del mercado laboral que afectan a más de un Estado miembro, tal 
como los casos de reestructuración o proyectos importantes que inciden en el em-
pleo en regiones fronterizas.

(19) El Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF)62 ofrece principios y reco-
mendaciones sobre cómo mejorar la gobernanza de las actividades de interoperabi-
lidad y la prestación de servicios públicos, establecer relaciones entre organizacio-
nes y transfronterizas, racionalizar los procesos que dan soporte a los intercambios 
digitales de extremo a extremo, y garantizar que tanto la legislación vigente como 
la nueva legislación apoyen los principios de interoperabilidad. La Arquitectura de 
Referencia Europea de Interoperabilidad (EIRA) es una estructura genérica, que 
comprende principios y directrices aplicables a la implantación de las soluciones de 
interoperabilidad63. Tanto la EIF como la EIRA deben orientar y apoyar a la Auto-
ridad cuando considere cuestiones de interoperabilidad.

(20) La Autoridad debe regirse y funcionar de conformidad con los principios 
de la Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 
Europea, de 19 de julio de 2012, sobre las agencias descentralizadas.

(21) Los Estados miembros y la Comisión deben estar representados en el Con-
sejo de Administración a fin de garantizar el funcionamiento efectivo de la Auto-
ridad. La composición del Consejo de Administración, incluida la selección de su 
presidente y su vicepresidente, debe respetar los principios de equilibrio de género, 
experiencia y cualificación. Con vistas al funcionamiento efectivo y eficiente de la 
Autoridad, el Consejo de Administración, en particular, debe adoptar una progra-
ma anual de trabajo, desempeñar sus funciones relacionadas con el presupuesto de 
la Autoridad, adoptar las normas financieras aplicables a la Autoridad, nombrar un 
director ejecutivo y establecer procedimientos para la adopción de decisiones rela-
cionadas con las tareas operativas de la Autoridad por el director ejecutivo. Pueden 
participar en las reuniones del Consejo de Administración, en calidad de observa-
dores, representantes de países distintos de los Estados miembros de la Unión que 
apliquen las normas de la Unión en el ámbito de competencia de la Autoridad,

(22) Sin perjuicio de las competencias de la Comisión, el Consejo de Adminis-
tración y el director ejecutivo deben ser independientes en el ejercicio de sus funcio-
nes y actuar en interés público.

(23) La Autoridad debe basarse directamente en la experiencia de las partes inte-
resadas pertinentes en los ámbitos de su competencia a través de un Grupo de partes 
interesadas específico Sus miembros deben ser representantes de los interlocutores 
sociales a nivel de la Unión Al realizar sus actividades, el Grupo de partes interesa-
das tendrá debidamente en cuenta los dictámenes, y se basará en la experiencia, del 
Comité Consultivo de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social, estableci-
do por el Reglamento (CE) n.º 883/2004, y el Comité Consultivo sobre la Libre Cir-
culación de Trabajadores, establecido con arreglo al Reglamento (UE) n.º 492/2011.

(24) A fin de garantizar su plena autonomía e independencia, debe concederse 
a la Autoridad un presupuesto autónomo, con ingresos procedentes del presupuesto 
general de la Unión, contribuciones financieras voluntarias de los Estados miembros 
y contribuciones de los terceros países que participen en el trabajo de la Autoridad. 
En casos excepcionales y debidamente justificados, debe estar también en condicio-

62. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Euro-
peo y al Comité de las Regiones: Marco Europeo de Interoperabilidad – Estrategia de aplicación [COM(2017) 
134 final].
63. Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a 
las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos 
(programa ISA2) como medio de modernización del sector público (DO L 318 de 4.12.2015, p. 1).
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nes de recibir convenios de delegación o subvenciones ad hoc, y de cobrar por pu-
blicaciones y cualquier servicio prestado por la Autoridad.

(25) El tratamiento de datos personales efectuado en el contexto del presente 
Reglamento debe realizarse de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo64, o del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Par-
lamento y del Consejo65, según proceda. Esto incluye establecer medidas organi-
zativas y técnicas apropiadas para cumplir las obligaciones impuestas por dichos 
Reglamentos, en particular las relativas a la licitud del tratamiento, la seguridad de 
las actividades de tratamiento, la provisión de información y los derechos de los in-
teresados.

(26) A fin de garantizar la transparencia en el funcionamiento de la Autoridad, 
debe aplicarse a esta el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo66. Las actividades de la Autoridad deben estar sometidas al control del 
Defensor del Pueblo Europeo de acuerdo con el artículo 228 del TFUE.

(27) El Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo67 debe aplicarse a la Autoridad, que debe suscribir el Acuerdo Interinstitu-
cional de 25 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión 
Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones 
internas efectuadas por la OLAF.

(28) El Estado miembro que acoja a la Autoridad debe ofrecer las mejores condi-
ciones posibles para garantizar el funcionamiento adecuado de la Autoridad.

(29) Con el fin de garantizar unas condiciones de empleo abiertas y transpa-
rentes, así como la igualdad de trato al personal, el Estatuto de los funcionarios de 
la Unión Europea («Estatuto de los funcionarios») y el Régimen aplicable a otros 
agentes de la Unión Europea («Régimen aplicable a otros agentes») establecidos 
en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 (denominados conjuntamen-
te «Estatuto del personal») deben aplicarse al personal y al director ejecutivo de la 
Agencia, incluidas las normas sobre secreto profesional u otras obligaciones de con-
fidencialidad equivalentes.

(30) En el marco de sus respectivas competencias, la Autoridad debe cooperar 
con otras agencias de la Unión establecidas en el ámbito del empleo y la política 
social, aprovechando su experiencia y maximizando las sinergias: la Fundación Eu-
ropea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), el Cen-
tro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y la Fundación Eu-
ropea de Formación (ETF), así como, en lo que se refiere a la lucha contra la delin-
cuencia organizada y la trata de seres humanos, con la Agencia de la Unión Europea 
para la Cooperación Policial (Europol) y la Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Judicial Penal (Eurojust).

(31) A fin de aportar una dimensión operativa a las actividades de los organismos 
existentes en los ámbitos de la movilidad laboral transfronteriza, la Autoridad debe 
asumir la realización de las tareas llevadas a cabo por el Comité Técnico sobre Li-
bre Circulación de Trabajadores, establecido por el Reglamento (UE) n.º 492/2011, 

64. 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 circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
65. 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) actualmente 
en proceso de revisión por el COM(2017) 8 final.   
66. Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 
31.5.2001, p. 43).
67. 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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el Comité de Expertos sobre Desplazamiento de Trabajadores, establecido por la 
Decisión 2009/17/CE de la Comisión68 y la Plataforma europea para reforzar la coo-
peración en materia de lucha contra el trabajo no declarado, establecida por la Deci-
sión (UE) 2016/344 del Parlamento Europeo y del Consejo69. Con la creación de la 
Autoridad, esos organismos deben dejar de existir.

(32) La Autoridad debe complementar las actividades de la Comisión Admi-
nistrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social, establecida por el 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 («la Comisión Administrativa») en la medida en que 
ejerce funciones reglamentarias relacionadas con la aplicación de los Reglamentos 
(CE) n.º 883/2004 y (CE) n.º 98772009. No obstante, la Autoridad debe asumir ta-
reas operativas realizadas actualmente en el marco de la Comisión Administrativa, 
tales como desempeñar una función de mediación entre los Estados miembros, y ha-
cerse cargo de un foro para tratar las cuestiones financieras relacionadas con la apli-
cación de los Reglamentos (CE) n.º 883/2004 y (CE) n.º 987/2009, en sustitución de 
la función ejercida por la Comisión de Cuentas establecida por dichos Reglamentos, 
así como las cuestiones relacionadas con el intercambio electrónico de datos y las 
herramientas de TI para facilitar la aplicación de dichos Reglamentos, en sustitución 
de la función ejercida por la Comisión Técnica de Tratamiento de la Información 
establecida por dichos Reglamentos.

(33) El Comité Consultivo de Coordinación de los Sistemas de Seguridad So-
cial, establecido por el Reglamento (CE) n.º 883/2004, y el Comité Consultivo sobre 
la Libre Circulación de Trabajadores, establecido con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 492/2011, ofrecen un foro para consultar a los representantes de los interlocutores 
sociales y las administraciones a nivel nacional. La Autoridad debe contribuir a su 
trabajo y puede participar en sus reuniones.

(34) A fin de reflejar esta nueva organización institucional deben modificarse 
los Reglamentos (CE) n.º 883/2004, (CE) n.º 987/2009, (UE) n.º 492/2011 y (UE) 
2016/589, y debe derogarse la Decisión 2009/17/CE y la Decisión (UE) 2016/344.

(35) El TFUE reconoce explícitamente el respeto de la diversidad de los siste-
mas nacionales de relaciones laborales y la autonomía de los interlocutores socia-
les. La participación en las actividades de la Autoridad se entiende sin perjuicio de 
las competencias, obligaciones y responsabilidades de los Estados miembros con 
arreglo, entre otras cosas, a los convenios pertinentes y aplicables de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), tales como el Convenio n.º 81 sobre la inspec-
ción del trabajo en la industria y el comercio, ni de las competencias de los Estados 
miembros para regular las relaciones laborales nacionales, mediar en ellas o super-
visarlas, en particular por lo que respecta al ejercicio del derecho a la negociación 
colectiva y a emprender acciones colectivas.

(36) Habida cuenta de que los Estados miembros, actuando de forma no coordi-
nada, no pueden lograr de manera suficiente los objetivos del presente Reglamento 
de apoyar la libre circulación de trabajadores y servicios, y contribuir a reforzar la 
equidad en el mercado interior, sino que, más bien, debido a la naturaleza trans-
fronteriza de esas actividades y a la necesidad de aumentar la cooperación entre los 
Estados miembros, dichos objetivos pueden lograrse mejor a escala de la Unión, la 
Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad, con-
sagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar estos objetivos.

68. Decisión 2009/17/CE de la Comisión, de 19 de diciembre de 2008, por la que se crea el Comité de expertos 
sobre desplazamiento de trabajadores (DO L 8 de 13.1.2009, p. 26).
69. Decisión (UE) 2016/344 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativa a la crea-
ción de una Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de lucha contra el trabajo no declarado 
(DO L 65 de 11.3.2016, p. 12).
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(37) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, tal como menciona el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Principios

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. Por el presente Reglamento se crea la Autoridad Laboral Europea (en lo suce-

sivo, «la Autoridad»).
2. La Autoridad ayudará a los Estados miembros y a la Comisión en cuestiones 

relacionadas con la movilidad laboral transfronteriza y la coordinación de los siste-
mas de seguridad social dentro de la Unión.

Artículo 2. Objetivos 
El objetivo de la Autoridad será contribuir a garantizar una movilidad laboral 

equitativa en el mercado interior. Con este fin, la Comisión: 
a) facilitará el acceso de las personas y los empleadores a la información sobre 

sus derechos y obligaciones, así como a los servicios pertinentes; 
b) reforzará la cooperación entre los Estados miembros en la aplicación trans-

fronteriza de la legislación pertinente de la Unión, incluida la facilitación de las ins-
pecciones conjuntas; 

c) mediará y facilitará una solución en caso de litigios transfronterizos entre las 
autoridades nacionales o de perturbaciones del mercado laboral.

Artículo 3. Estatuto jurídico
1. La Autoridad será un organismo de la Unión con personalidad jurídica.
2. La Autoridad gozará en cada Estado miembro de la capacidad jurídica más 

amplia que su ordenamiento interno reconozca a las personas jurídicas. En parti-
cular, podrá adquirir o vender propiedad mobiliaria e inmobiliaria y ser parte en 
actuaciones judiciales.

Artículo 4. Sede
La Autoridad tendrá su sede en [x].

Capítulo II. Tareas de la Autoridad

Artículo 5. Tareas de la Autoridad 
A fin de alcanzar sus objetivos, la Autoridad realizará las tareas siguientes: 
a) facilitar el acceso de las personas y los empleadores a la información sobre 

los derechos y las obligaciones en situaciones transfronterizas, así como el acceso a 
los servicios de movilidad transfronteriza, de conformidad con los artículos 6 y 7; 

b) facilitar la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades 
nacionales con vistas a la aplicación efectiva de la legislación de la Unión pertinen-
te, de conformidad con el artículo 8; 

c) coordinar y apoyar inspecciones concertadas y conjuntas, de conformidad con 
los artículos 9 y 10; 

d) realizar análisis y evaluaciones de riesgos sobre cuestiones de movilidad labo-
ral transfronteriza, de conformidad con el artículo 11; 

e) apoyar a los Estados miembros en la creación de capacidades para la aplica-
ción efectiva de la legislación de la Unión pertinente, de conformidad con el artí-
culo 12; 

f) mediar en los litigios entre los Estados miembros sobre la aplicación de la le-
gislación de la Unión pertinente, de conformidad con el artículo 13; 

g) facilitar la cooperación entre las partes interesadas pertinentes en caso de per-
turbaciones del mercado laboral transfronterizo, de conformidad con el artículo 14.
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Artículo 6. Información sobre la movilidad laboral transfronteriza 
La Autoridad mejorará la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad de la in-

formación ofrecida a las personas y los empleadores para facilitar la movilidad la-
boral en toda la Unión, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/589, relativo 
a EURES, y la propuesta de Reglamento relativo a la creación de un portal digital 
[(COM(2017) 256]. Con este fin, la Autoridad: 

a) proporcionará información pertinente sobre los derechos y las obligaciones de 
las personas en situaciones de movilidad laboral transfronteriza; 

b) fomentará las oportunidades de apoyo a la movilidad laboral de las personas, 
incluida la orientación sobre el acceso al aprendizaje y la formación lingüística; 

c) proporcionará información pertinente a los empleadores sobre las normas la-
borales, y las condiciones de vida y de trabajo aplicables a los trabajadores en situa-
ciones de movilidad laboral transfronteriza, incluidos los trabajadores desplazados; 

d) ayudará a los Estados miembros a cumplir las obligaciones sobre la divulga-
ción y el acceso a la información relacionada con la libre circulación de los trabaja-
dores, tal como establece el artículo 6 de la Directiva 2014/54/UE, y con el despla-
zamiento de trabajadores, tal como establece el artículo 5 de la Directiva 2014/67/
UE; 

e) ayudará a los Estados miembros a mejorar la exactitud, la exhaustividad y la 
facilidad de uso de los servicios de información nacionales pertinentes, de confor-
midad con los criterios de calidad establecidos en la propuesta de Reglamento rela-
tiva al portal digital único [COM(2017 256]; 

f) apoyará a los Estados miembros a la hora de racionalizar el suministro de in-
formación y servicios relativos a la movilidad transfronteriza a los empleadores y 
las personas de manera voluntaria, respetando plenamente las competencias de los 
Estados miembros.

Artículo 7. Acceso a servicios de movilidad laboral transfronteriza
1. La Autoridad ofrecerá servicios a las personas y los empleadores para facilitar 

la movilidad laboral en toda la Unión. Con este fin, la Autoridad: 
a) fomentará el desarrollo de iniciativas que apoyen la movilidad transfronteriza 

de las personas, incluidos programas de movilidad específicos; 
b) hará posible la puesta en correspondencia transfronteriza de ofertas de puestos 

de trabajo, prácticas y aprendizajes con currículum vítae y solicitudes en beneficio 
de las personas y los empleadores, especialmente a través de EURES; 

c) cooperará con otras iniciativas y redes de la Unión, tales como la Red Europea 
de Servicios Públicos de Empleo, la Red Europea para las Empresas y el Centro de 
Cuestiones Fronterizas, en particular para identificar y superar los obstáculos trans-
fronterizos a la movilidad laboral; 

d) facilitará la cooperación entre los servicios competentes a nivel nacional de-
signados de conformidad con la Directiva 2014/54/UE para ofrecer información, 
orientación y ayuda a las personas y los empleadores sobre la movilidad transfronte-
riza, y los puntos nacionales de contacto designados de conformidad con la directiva 
2011/24/UE para ofrecer información sobre la asistencia sanitaria.

2. La Autoridad gestionará la Oficina Europea de Coordinación de EURES y 
garantizará que cumpla sus responsabilidades de conformidad con el artículo 8 del 
Reglamento (UE) 2016/589, excepto con respecto al funcionamiento técnico y el 
desarrollo del portal EURES y los servicios de TI conexos, que continuará gestio-
nando la Comisión. La Autoridad, bajo la responsabilidad del director ejecutivo, tal 
como establece el artículo 23, apartado, 4, letra k), garantizará que esta actividad 
cumpla plenamente los requisitos de la legislación sobre protección de datos apli-
cable, incluido el requisito de nombrar un responsable de la protección de datos, de 
conformidad con el artículo 37.
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Artículo 8. Cooperación e intercambio de información entre los Estados 
miembros 
1. La Autoridad facilitará la cooperación entre los Estados miembros y apoyará 

su cumplimiento efectivo de las obligaciones de cooperación, incluido el intercam-
bio de información, tal como se define en la legislación de la Unión, en el ámbito de 
las competencias de la Autoridad.

A tal efecto, la Autoridad, a petición de las autoridades nacionales y para acele-
rar los intercambios entre ellas, en particular, 

a) ayudará a las autoridades nacionales a identificar los puntos de contacto perti-
nentes de las autoridades nacionales en otros Estados miembros; 

b) facilitará el seguimiento de las solicitudes y los intercambios de información 
entre autoridades nacionales, prestando apoyo logístico y técnico, incluidos servi-
cios de traducción e interpretación, y mediante intercambios sobre la situación de 
los asuntos; 

c) promoverá y compartirá las mejores prácticas; 
d) facilitará los procedimientos transfronterizos de ejecución de sanciones y 

multas; 
e) informará trimestralmente a la Comisión sobre las solicitudes no resueltas en-

tre Estados miembros y, si lo considera necesario, las someterá a mediación de con-
formidad con el artículo 13.

2. La Autoridad apoyará el trabajo de la Comisión Administrativa de Coordi-
nación de los Sistemas de Seguridad Social ocupándose de los asuntos financieros 
relacionados con la coordinación de la seguridad social, de conformidad con el artí-
culo 74 del Reglamento(CE) n.º 883/2004 y los artículos 65, 67 y 69 del Reglamento 
(CE) n.º 987/2009.

3. La Autoridad fomentará la utilización de herramientas y procedimientos elec-
trónicos para el intercambio de mensajes entre las autoridades nacionales, incluidos 
el sistema de Información del Mercado Interior (IMI) y el sistema de Intercambio 
Electrónico de Información sobre Seguridad Social (EESSI).

4. La Autoridad fomentará la utilización de enfoques innovadores para una coo-
peración transfronteriza efectiva y eficiente, y explorará la posible utilización de 
mecanismos de intercambio electrónicos entre los Estados miembros para facilitar 
la detección del fraude, presentando informes a la Comisión con vistas a su mayor 
desarrollo.

Artículo 9. Coordinación de inspecciones concertadas y conjuntas 
1. A petición de uno o varios Estados miembros, la Autoridad coordinará inspec-

ciones concertadas o conjuntas en los ámbitos que son competencia de la Autoridad. 
La solicitud podrá ser presentada por uno o varios Estados miembros. La Autoridad 
podrá también proponer a las autoridades de los Estados miembros en cuestión que 
lleven a cabo una inspección concertada o conjunta.

2. Cuando la autoridad de un Estado miembro decida no participar en la ins-
pección concertada o conjunta mencionada en el apartado 1 o no llevarla a cabo, 
informará a la Autoridad por escrito con suficiente antelación sobre las razones de 
su decisión. En tales casos, la Autoridad informará a las demás autoridades nacio-
nales afectadas.

3. La organización de una inspección concertada o conjunta estará sujeta a un 
acuerdo previo de todos los Estados miembros participantes a través de sus fun-
cionarios de enlace nacionales. En caso de que uno o varios Estados miembros se 
nieguen a participar en la inspección concertada o conjunta, las demás autoridades 
nacionales podrán, en su caso, realizar la inspección concertada o conjunta prevista 
solo en los Estados miembros participantes. Los Estados miembros que se nieguen 
a participar en la inspección mantendrán la confidencialidad de la información so-
bre la inspección prevista.
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Artículo 10. Disposiciones sobre la inspecciones concertadas y 
conjuntas
1. Un acuerdo para la puesta en marcha de una inspección conjunta («el acuerdo 

de inspección conjunta») entre los Estados miembros participantes y la Autoridad 
establecerá las condiciones de realización de dicho ejercicio. El acuerdo de inspec-
ción conjunta podrá incluir disposiciones que permitan que las inspecciones con-
juntas, una vez acordadas y planificadas, se realicen en breve plazo. La Autoridad 
establecerá un modelo de acuerdo.

2. Las inspecciones concertadas y conjuntas y su seguimiento se llevarán a cabo 
de conformidad con la legislación nacional de los Estados miembros en cuestión.

3. La Autoridad proporcionará apoyo logístico y técnico, que podrá incluir ser-
vicios de traducción e interpretación, a los Estados miembros que lleven a cabo ins-
pecciones concertadas o conjuntas.

4. El personal de la Autoridad podrá participar en una inspección concertada 
o conjunta con el acuerdo previo del Estado miembro en cuyo territorio presten su 
ayuda a la inspección.

5. Las autoridades nacionales que efectúen una inspección concertada o conjunta 
informarán a la Autoridad sobre los resultados en sus respectivos Estados miembros 
y sobre el funcionamiento operativo general de la inspección concertada o conjunta.

6. La información sobre las inspecciones concertadas y conjuntas se incluirá en 
los informes trimestrales presentados al Consejo de Administración. El informe 
anual sobre las inspecciones apoyadas por la Autoridad se incluirá en el informe 
anual de actividades de la Autoridad.

7. En caso de que la Autoridad, en el transcurso de inspecciones concertadas o 
conjuntas, o en el transcurso de cualquiera de sus actividades, tenga conocimiento 
de presuntas irregularidades en la aplicación de la legislación de la Unión, incluso 
más allá del ámbito de sus competencias, informará, en su caso, sobre dichas pre-
suntas irregularidades a la Comisión y a las autoridades del Estado miembro en 
cuestión.

Artículo 11. Análisis y evaluación de riesgos de la movilidad laboral 
transfronteriza
1. La Autoridad evaluará los riesgos y realizará análisis de los flujos laborales 

transfronterizos, tales como los desequilibrios del mercado laboral, las amenazas 
sectoriales y los problemas recurrentes encontrados por las personas y los emplea-
dores en relación con la movilidad transfronteriza. A tal efecto, la Autoridad garan-
tizará la complementariedad con la experiencia de otras agencias o servicios de la 
Unión, y se basará en ella, incluso en los ámbitos de la previsión de capacidades y de 
la salud y la seguridad en el trabajo. A petición de la Comisión, la Autoridad podrá 
realizar análisis y estudios en profundidad para investigar cuestiones específicas de 
la movilidad laboral.

2. La Autoridad organizará revisiones inter pares entre las autoridades y los ser-
vicios nacionales a fin de: 

a) examinar las cuestiones, las dificultades y los problemas específicos que pue-
dan surgir en relación con la implementación y aplicación práctica de la legislación 
de la Unión en el ámbito de las competencias de la Autoridad, así como con su cum-
plimiento en la práctica; 

b) reforzar la coherencia de la prestación de servicios a las personas y los em-
pleadores; 

c) mejorar el conocimiento y la comprensión mutua de los diferentes sistemas y 
prácticas, así como evaluar la eficacia de las diferentes medidas políticas, incluidas 
las medidas de prevención y disuasión.
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3. La Autoridad informará periódicamente sobre sus constataciones a la Comi-
sión, así como directamente a los Estados miembros en cuestión, indicando posibles 
medidas para abordar las deficiencias detectadas.

4. La Autoridad reunirá los datos estadísticos recopilados y presentados por los 
Estados miembros en los ámbitos de la legislación de la Unión que son competencia 
de la Autoridad. Al hacerlo, la Autoridad intentará racionalizar las actividades ac-
tuales de recogida de datos en dichos ámbitos. Cuando proceda, se aplicará el artí-
culo 16. La Autoridad será el punto de enlace con la Comisión (Eurostat) y compar-
tirá, en su caso, los resultados de sus actividades de recogida de datos.

Artículo 12. Apoyo a la creación de capacidades
La Autoridad apoyará a los Estados miembros en la creación de capacidades 

para promover la aplicación coherente de la legislación de la Unión en todos los ám-
bitos cubiertos por el presente Reglamento. La Autoridad realizará, en particular, 
las siguientes actividades: 

a) elaborará orientaciones comunes para uso de los Estados miembros, incluida 
orientación para las inspecciones en casos de dimensión transfronteriza, así como 
definiciones compartidas y conceptos comunes, sobre la base del trabajo pertinente 
a nivel de la Unión; 

b) fomentará y apoyará la ayuda mutua, bien en forma de actividades de grupo 
o entre iguales, así como los intercambios de personal y los programas de comisión 
de servicios entre las autoridades nacionales; 

c) fomentará el intercambio y la difusión de experiencias y buenas prácticas, in-
cluidos ejemplos de cooperación entre autoridades nacionales pertinentes; 

d) elaborará programas de formación sectoriales e intersectoriales y material de 
formación específico; 

e) promoverá campañas de sensibilización para informar a las personas y los 
empleadores, especialmente las pequeñas y medianas empresas («pymes»), sobre 
sus derechos y obligaciones y sobre las oportunidades que tienen a su disposición.

Artículo 13. Mediación entre Estados miembros 
1. En caso de litigios entre los Estados miembros sobre la aplicación o interpreta-

ción de la legislación de la Unión en ámbitos cubiertos por el presente Reglamento, 
la Autoridad podrá desempeñar un papel de mediación.

2. A petición de uno de los Estados miembros afectados por un litigio, la Auto-
ridad pondrá en marcha un procedimiento de mediación ante su Consejo de Media-
ción establecido a tal efecto de conformidad con el artículo 17, apartado 2. La Auto-
ridad podrá también poner en marcha un procedimiento de mediación por iniciativa 
propia ante el Consejo de Mediación, incluso sobre la base de una consulta de SOL-
VIT, con el acuerdo de todos los Estados miembros afectados por dicho litigio.

3. Cuando se presente un asunto para mediación de la Autoridad, los Estados 
miembros se asegurarán de que todos los datos personales relacionados con dicho 
asunto están anonimizados, y la Autoridad no procesará los datos personales de las 
personas afectadas por el asunto en ningún momento del procedimiento de media-
ción.

4. Los procedimientos que son objeto de procedimientos judiciales en curso a 
nivel nacional o de la Unión no serán admisibles para la mediación de la Autoridad.

5. En un plazo de tres meses tras la conclusión de la mediación de la Autoridad, 
los Estados miembros en cuestión informarán a la Autoridad sobre las medidas que 
hayan adoptado para realizar su seguimiento o de las razones para no adoptar me-
didas en caso de que no hayan efectuado un seguimiento.

6. La Autoridad informará trimestralmente a la Comisión sobre los resultados de 
los asuntos de mediación de los que se ocupa.
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Artículo 14. Cooperación en caso de perturbaciones del mercado 
laboral transfronterizo 
A petición de las autoridades nacionales, la Autoridad podrá facilitar la coope-

ración entre las partes interesadas pertinentes a fin de abordar las perturbaciones 
del mercado laboral que afectan a más de un Estado miembro, tal como los casos 
de reestructuración a gran escala o proyectos importantes que inciden en el empleo 
en regiones fronterizas.

Artículo 15. Cooperación con otras agencias
La Autoridad establecerá, en su caso, acuerdos de cooperación con otras agen-

cias descentralizadas de la Unión.

Artículo 16. Interoperabilidad e intercambio de información
La Autoridad coordinará, desarrollará y aplicará marcos de interoperabilidad 

para garantizar el intercambio de información entre los Estados miembros y tam-
bién con la Autoridad. Dichos marcos de interoperabilidad se basarán en el Marco 
Europeo de Interoperabilidad70 y la Arquitectura de Referencia Europea de Intero-
perabilidad mencionada en la Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y 
del Consejo71, y estará apoyada por ellos.

Capítulo III. Organización de la Autoridad

Artículo 17. Estructura administrativa y de gestión
1. La estructura administrativa y de gestión de la Autoridad estará compuesta 

por: 
a) un Consejo de Administración, que ejercerá las funciones establecidas en el 

artículo 19; 
b) un director ejecutivo, que ejercerá las responsabilidades establecidas en el ar-

tículo 23; 
c) un Grupo de partes interesadas, que ejercerá las funciones establecidas en el 

artículo 24.
2. La Autoridad podrá crear grupos de trabajo y paneles de expertos con repre-

sentantes de los Estados miembros y/o la Comisión, o expertos externos después de 
procedimientos de selección, para el cumplimiento de sus tareas específicas o para 
ámbitos políticos específicos, incluidos un Consejo de Mediación para cumplir sus 
tareas de conformidad con el artículo 13 del presente Reglamento, y un grupo es-
pecífico para ocuparse de asuntos financieros relacionados con la aplicación de los 
Reglamentos (CE) n.º 883/2004 y (CE) n.º 987/2009, tal como se contempla en el 
artículo 8, apartado 2, del presente Reglamento.

La Autoridad establecerá el reglamento interno de dichos grupos de trabajo y 
paneles previa consulta con la Comisión. En asuntos relacionados con la coordina-
ción de la seguridad social, se consultará también a la Comisión Administrativa de 
Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social.

Sección 1. Consejo de Administración

Artículo 18. Composición del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración estará compuesto por un representante de alto 

nivel de cada Estado miembro y dos representantes de la Comisión, todos con de-
recho a voto.

70. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Euro-
peo y al Comité de las Regiones: Marco Europeo de Interoperabilidad – Estrategia de aplicación [COM(2017) 
134 final].
71. Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a 
las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos 
(programa ISA2) como medio de modernización del sector público (DO L 318 de 4.12.2015, p. 1).
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2. Cada miembro del Consejo de Administración tendrá un suplente. El suplente 
representará al miembro titular en ausencia de este.

3. Los miembros del Consejo de Administración que representen a sus Estados 
miembros y sus suplentes serán nombrados por sus respectivos Estados miembros 
en función de sus conocimientos en los ámbitos mencionados en el artículo 1, apar-
tado 2, teniendo en cuenta las pertinentes cualificaciones presupuestarias, adminis-
trativas y de gestión.

La Comisión nombrará a los miembros que hayan de representarla.
Los Estados miembros y la Comisión procurarán limitar la rotación de sus repre-

sentantes en el Consejo de Administración con el fin de garantizar la continuidad en 
la labor de este órgano. Todas las partes procurarán lograr una representación equi-
librada entre hombres y mujeres en el Consejo de Administración.

4. La duración del mandato de los miembros titulares y de los miembros suplen-
tes será de cuatro años. El mandato será prorrogable.

5. Podrán participar en las reuniones del Consejo de Administración, en calidad 
de observadores, representantes de terceros países que aplican la legislación de la 
Unión en los ámbitos cubiertos por el presente Reglamento.

Artículo 19. Funciones del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración, en particular,
a) supervisará las actividades de la Autoridad; 
b) adoptará, por mayoría de dos tercios de sus miembros con derecho de voto, 

el presupuesto anual de la Autoridad y ejercerá otras funciones relacionadas con el 
presupuesto de la Autoridad con arreglo al capítulo IV; 

c) evaluará y adoptará el informe anual consolidado sobre las actividades de la 
Autoridad, incluida una visión de conjunto del cumplimiento de sus tareas, y lo re-
mitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas. 
El informe anual de actividades consolidado se hará público; 

d) adoptará las normas financieras aplicables a la Autoridad de conformidad con 
el artículo 30; 

e) adoptará una estrategia de lucha contra el fraude proporcional al riesgo de 
fraude, teniendo en cuenta los costes y beneficios de las medidas que vayan a apli-
carse; 

f) adoptará normas para la prevención y la gestión de conflictos de intereses con 
respecto a sus miembros y a los miembros del Grupo de partes interesadas y los gru-
pos de trabajo y paneles de la Autoridad establecidos de conformidad con el artículo 
17, apartado 2, y publicará anualmente en su sitio web las declaraciones de intereses 
de los miembros del Consejo de Administración; 

g) adoptará y actualizará periódicamente los planes de comunicación y difusión 
a que se refiere el artículo 37, apartado 3, basándose en un análisis de las necesida-
des; 

h) adoptará su reglamento interno; 
i) adoptará los reglamentos internos de los grupos de trabajo y paneles de la Au-

toridad establecidos de conformidad con el artículo 17, apartado 2; 
j) de conformidad con el apartado 2, ejercerá, respecto del personal de la Auto-

ridad, las competencias atribuidas por el Estatuto de los funcionarios a la Autoridad 
facultada para proceder a los nombramientos y las atribuidas por el Régimen aplica-
ble a los otros agentes a la Autoridad facultada para proceder a las contrataciones72 
(«las competencias de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos»); 

72. Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se esta-
blece el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de 
estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios 
de la Comisión, DO L 56 de 4.3.1968, p. 1.
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k) adoptará normas de desarrollo para dar efecto al Estatuto de los funcionarios 
y al régimen aplicable a los otros agentes, de conformidad con el artículo 110 del 
Estatuto de los funcionarios; 

l) establecerá, en su caso, una estructura de auditoría interna; 
m) designará al director ejecutivo y, cuando sea necesario, ampliará su mandato 

o lo cesará de conformidad con el artículo 32; 
n) nombrará a un contable, sujeto al Estatuto de los funcionarios y al régimen 

aplicable a los otros agentes, que será completamente independiente en el ejercicio 
de sus funciones; 

o) determinará el procedimiento para seleccionar a los miembros y los suplen-
tes del Grupo de partes interesadas establecido de conformidad son el artículo 24 y 
nombrará a dichos miembros y suplentes; 

p) asegurará un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones 
resultantes de los informes de auditoría y evaluaciones internos o externos, así como 
de las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); 

q) adoptará todas las decisiones relativas al establecimiento de comités internos 
de la Autoridad u otros organismos y, cuando sea necesario, a su modificación, te-
niendo en cuenta las necesidades de la actividad de la Autoridad, así como la buena 
gestión financiera; 

r) aprobará el proyecto de documento único de programación de la Autoridad a 
que se refiere el artículo 25 antes de someterlo al dictamen de la Comisión; 

s) adoptará, una vez recibido el dictamen de la Comisión, el documento único de 
programación de la Autoridad por una mayoría de dos tercios de sus miembros con 
derecho a voto y de conformidad con el artículo 25.

2. El Consejo de Administración adoptará, de conformidad con el artículo 110 
del Estatuto de los funcionarios, una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, de 
dicho Estatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a otros agentes por la que se 
deleguen en el director ejecutivo las competencias correspondientes de la Autoridad 
Facultada para Proceder a los Nombramientos y se determinen las condiciones de 
suspensión de dicha delegación. El director ejecutivo estará autorizado a subdelegar 
esas competencias.

3. Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el Consejo de Adminis-
tración podrá, mediante resolución, suspender temporalmente la delegación de las 
competencias de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el 
director ejecutivo y la subdelegación de competencias por parte de este último, y 
ejercer él mismo las competencias o delegarlas en uno de sus miembros o en un 
miembro del personal distinto del director ejecutivo.

Artículo 20. Presidente del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración elegirá un presidente y un vicepresidente entre 

los miembros con derecho a voto y se esforzará por lograr el equilibrio de género. 
El presidente y el vicepresidente serán elegidos por mayoría de dos tercios de los 
miembros del Consejo de Administración con derecho de voto.

En caso de que en una primera votación no se alcance las mayoría de dos ter-
cios, se organizará una segunda votación en la que el presidente y el vicepresidente 
serán elegidos por mayoría simple de los miembros del Consejo de Administración 
con derecho a voto.

El vicepresidente sustituirá automáticamente al presidente cuando este no pueda 
desempeñar sus funciones.

2. La duración del mandato del presidente y del vicepresidente será de cuatro 
años. Su mandato podrá ser renovado una sola vez. Sin embargo, cuando su calidad 
de miembro del Consejo de Administración termine en cualquier momento de su 
mandato, este expirará automáticamente en esa fecha.
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Artículo 21. Reuniones del Consejo de Administración
1. El presidente convocará las reuniones del Consejo de Administración.
2. El director ejecutivo de la Autoridad participará en las deliberaciones, pero 

sin derecho a voto.
3. El Consejo de Administración se reunirá al menos dos veces al año en sesión 

ordinaria. Además, se reunirá a petición del Presidente, a petición de la Comisión o 
a petición de, como mínimo, un tercio de sus miembros.

4. El Consejo de Administración convocará reuniones con el Grupo de partes 
interesadas al menos una vez al año.

5. El Consejo de Administración podrá invitar a cualquier persona cuya opinión 
pueda ser de interés a que asista a sus reuniones en calidad de observador.

6. Los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes podrán estar 
asistidos en las reuniones por asesores o expertos, con sujeción a su reglamento in-
terno.

7. La Autoridad se encargará de la secretaría del Consejo de Administración.

Artículo 22. Normas de votación del Consejo de Administración
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, letra b), y en el artí-

culo 32, apartado 8, el Consejo de Administración tomará sus decisiones por mayo-
ría de sus miembros con derecho a voto.

2. Cada miembro con derecho a voto dispondrá de un voto. En ausencia de un 
miembro con derecho de voto, su suplente podrá ejercer su derecho de voto.

3. El presidente participará en las votaciones.
4. El director ejecutivo no participará en las votaciones.
5. El reglamento interno del Consejo de Administración establecerá de manera 

más pormenorizada el régimen de votación, en particular las circunstancias en las 
que un miembro puede actuar por cuenta de otro y las circunstancias en las que de-
ben utilizarse procedimientos de votación por escrito.

Sección 2. Director ejecutivo

Artículo 23. Responsabilidades del director ejecutivo
1. El director ejecutivo gestionará la Autoridad. El director ejecutivo dará cuenta 

de su gestión al Consejo de Administración.
2. El director ejecutivo informará al Parlamento Europeo sobre el ejercicio de 

sus funciones cuando se le invite a hacerlo. El Consejo podrá convocar al director 
ejecutivo para que le informe del ejercicio de sus funciones.

3. El director ejecutivo será el representante legal de la Autoridad.
4. El director ejecutivo será responsable de la ejecución de las tareas asignadas 

a la Autoridad por el presente Reglamento. El director ejecutivo será, en particular, 
responsable de: 

a) la administración cotidiana de la Autoridad; 
b) la ejecución de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración; 
c) la preparación del proyecto de documento único de programación y su presen-

tación al Consejo de Administración para su aprobación; 
d) la ejecución del documento único de programación y la notificación al Conse-

jo de Administración sobre su ejecución; 
e) la preparación del informe anual consolidado sobre las actividades de la Au-

toridad y su presentación al Consejo de Administración para su evaluación y apro-
bación; 

f) la elaboración de un plan de acción sobre la base de las conclusiones de las 
evaluaciones y los informes de auditoría internos o externos, así como de las inves-
tigaciones llevadas a cabo por la OLAF, y la presentación de informes de evolución 
dos veces al año a la Comisión y regularmente al Consejo de Administración; 
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g) la protección de los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación 
de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad 
ilegal, sin perjuicio de las competencias de investigación de la OLAF, mediante la 
realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la re-
cuperación de los importes indebidamente abonados, y, en su caso, mediante san-
ciones administrativas efectivas, proporcionales y disuasorias, incluidas sanciones 
financieras; 

h) la preparación de una estrategia antifraude para la Autoridad y su presentación 
al Consejo de Administración para su aprobación; 

i) la preparación de las normas financieras aplicables a la Autoridad y su presen-
tación al Consejo de Administración; 

j) la preparación del proyecto de estado de previsiones de ingresos y gastos de la 
Autoridad y la ejecución de su presupuesto; 

k) la aplicación de las medidas establecidas por el Consejo de Administración 
para cumplir las obligaciones en materia de protección de datos impuestas por el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001.

5. El director ejecutivo decidirá si es necesario ubicar a uno o varios miembros 
del personal en uno o varios Estados miembros. Antes de tomar la decisión de es-
tablecer una oficina local, el director ejecutivo habrá de obtener el consentimiento 
previo de la Comisión, el Consejo de Administración y el Estado o Estados miem-
bros de que se trate. Esta decisión especificará el alcance de las actividades que se 
llevarán a cabo en la oficina local, de manera que se eviten costes innecesarios y 
la duplicación de funciones administrativas de la Autoridad. Podrá requerirse un 
acuerdo de sede con el Estado o los Estados miembros de que se trate.

Sección 3. Grupo de partes interesadas 

Artículo 24. Creación y composición del Grupo de partes interesadas
1. Con el fin de facilitar la consulta con las partes interesadas pertinentes y de 

aprovechar su experiencia en los ámbitos cubiertos por el presente Reglamento, se 
creará un Grupo de partes interesadas con funciones consultivas adjunto a la Au-
toridad.

2. Este Grupo de partes interesadas podrá, en particular, presentar dictámenes y 
asesorar a la Autoridad sobre asuntos relacionados con la aplicación y la ejecución 
de la legislación de la Unión en los ámbitos cubiertos por el presente Reglamento.

3. El Grupo de partes interesadas estará presidido por el director ejecutivo y se 
reunirá al menos dos veces al año, a iniciativa del director ejecutivo o a petición de 
la Comisión.

4. El Grupo de partes interesadas estará compuesto por seis representantes de los 
interlocutores sociales a nivel de la Unión que representen por igual a los sindicatos 
y las organizaciones patronales, y dos representantes de la Comisión.

5. Los miembros del Grupo de partes interesadas serán nombrados por sus orga-
nizaciones respectivas y designados por el Consejo de Administración. El Consejo 
de Administración designará también a miembros suplentes, en las mismas condi-
ciones que los miembros, que sustituirán automáticamente a cualquier miembro en 
caso de ausencia o impedimento. En la medida de lo posible, deberá respetarse un 
equilibrio de género adecuado, así como una representación adecuada de las pymes.

6. La Autoridad se encargará de la secretaría del Grupo de partes interesadas. 
El Grupo de partes interesadas adoptará su reglamento interno por mayoría de dos 
tercios de sus miembros con derecho a voto. El reglamento interno se someterá a la 
aprobación del Consejo de Administración.

7. La Autoridad hará públicos los dictámenes y el asesoramiento del Grupo de 
partes interesadas y los resultados de sus consultas, excepto en el caso de que haya 
requisitos de confidencialidad.
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Capítulo IV. Establecimiento y estructura del presupuesto de la 
Autoridad

Sección 1. Documento único de programación de la Autoridad

Artículo 25. Programación anual y plurianual
1. Cada año, el director ejecutivo elaborará un proyecto de documento único de 

programación que contendrá, en particular, la programación anual y plurianual, de 
conformidad con el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión73, y 
que tendrá en cuenta las directrices establecidas por la Comisión.

2. A más tardar el 30 de noviembre de cada año, el Consejo de Administración 
adoptará el documento único de programación a que se refiere el apartado 1, y lo 
transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a más tardar el 31 
de enero del año siguiente, así como cualquier versión posterior actualizada de di-
cho documento

El documento de programación será definitivo tras la adopción definitiva del 
presupuesto general de la Unión y, si fuese necesario, se adaptará en consecuencia.

3. El programa de trabajo anual establecerá objetivos detallados y los resulta-
dos esperados, incluidos indicadores de rendimiento. Deberá incluir, asimismo, una 
descripción de las acciones que deban financiarse y una indicación de los recursos 
financieros y humanos asignados a cada acción. El programa de trabajo anual será 
coherente con el programa de trabajo plurianual a que se refiere el apartado 4. Indi-
cará claramente qué tareas se han añadido, modificado o suprimido en comparación 
con el ejercicio presupuestario anterior. El Consejo de Administración modificará 
el programa de trabajo anual adoptado cuando se encomiende una nueva tarea a la 
Autoridad.

Cualquier modificación sustancial del programa de trabajo anual se adoptará con 
arreglo al mismo procedimiento que el programa de trabajo anual inicial. El Con-
sejo de Administración podrá delegar en el director ejecutivo la facultad de adoptar 
modificaciones no sustanciales del programa de trabajo anual.

4. El programa de trabajo plurianual fijará la programación estratégica general, 
incluidos los objetivos, los resultados esperados y los indicadores de rendimiento. 
También deberá presentar, para cada actividad, los recursos financieros y humanos 
considerados necesarios para alcanzar los objetivos fijados.

La programación estratégica se actualizará cuando proceda y, en particular, para 
estudiar los resultados de la evaluación a que se hace referencia en el artículo 41.

Artículo 26. Establecimiento del presupuesto
1. Cada año, el director ejecutivo elaborará un proyecto provisional de previsio-

nes de ingresos y gastos de la Autoridad para el ejercicio presupuestario siguiente, 
que incluirá la plantilla de personal, y lo remitirá al Consejo de Administración.

2. El Consejo de Administración, sobre la base del proyecto provisional de pre-
visiones mencionado en el apartado 1, adoptará un proyecto de previsiones de ingre-
sos y gastos de la Autoridad para el siguiente ejercicio presupuestario.

3. El proyecto de previsiones de ingresos y gastos de la Autoridad se remitirá a 
la Comisión a más tardar el 31 de enero de cada año.

4. La Comisión remitirá el proyecto de previsiones a la Autoridad Presupuestaria 
junto con el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea.

5. Sobre la base del proyecto de previsiones, la Comisión inscribirá en el proyec-
to de presupuesto general de la Unión las previsiones que considere necesarias por 
lo que respecta a la plantilla de personal y al importe de la contribución con cargo al 
presupuesto general, y lo presentará a la Autoridad Presupuestaria de conformidad 
con los artículos 313 y 314 del TFUE.

73. Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Re-
glamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42).
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6. La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos correspondientes a la con-
tribución destinada a la Autoridad.

7. La Autoridad Presupuestaria aprobará la plantilla de personal de la Autoridad.
8. El Consejo de Administración aprobará el presupuesto de la Autoridad. Este 

presupuesto pasará a ser definitivo tras la aprobación definitiva del presupuesto ge-
neral de la Unión. Si fuese necesario, se adaptará en consecuencia.

9. En cualquier proyecto inmobiliario que pueda tener repercusiones importantes 
para el presupuesto de la Autoridad, se aplicarán las disposiciones del Reglamento 
Delegado (UE) n.º 1271/2013.

Sección 2. Presentación, ejecución y control del presupuesto  
de la Autoridad

Artículo 27. Estructura del presupuesto
1. Se prepararán previsiones de todos los ingresos y gastos de la Autoridad para 

cada ejercicio presupuestario, que coincidirá con el año civil, y se consignarán en el 
presupuesto de la Autoridad.

2. El presupuesto de la Autoridad será equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.
3. Sin perjuicio de otros recursos, los ingresos de la Autoridad incluirán: 
a) una contribución de la Unión; 
b) cualquier contribución financiera voluntaria de los Estados miembros; 
c) cualquier contribución de terceros países que participen en los trabajos de la 

Autoridad, tal como prevé el artículo 43; 
d) una posible financiación de la Unión en forma de convenios de delegación o 

subvenciones ad hoc de conformidad con las normas financieras de la Autoridad 
contempladas en el artículo 30 y con las disposiciones de los instrumentos pertinen-
tes que apoyan las políticas de la Unión; 

e) las tarifas de publicaciones y cualesquiera servicios prestados por la Autori-
dad.

4. Los gastos de la Autoridad comprenderán los gastos de retribución del perso-
nal, los gastos administrativos y de infraestructura, así como los gastos de funcio-
namiento.

Artículo 28. Ejecución del presupuesto
1. El director ejecutivo será el responsable de la ejecución del presupuesto de la 

Autoridad.
2. El director ejecutivo remitirá anualmente a la Autoridad Presupuestaria toda 

la información pertinente sobre las conclusiones de los procedimientos de evalua-
ción.

Artículo 29. Rendición de cuentas y aprobación de la gestión
1. A más tardar el 1 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, el contable 

de la Autoridad remitirá las cuentas provisionales al contable de la Comisión y al 
Tribunal de Cuentas.

2. A más tardar el 1 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, el conta-
ble de la Autoridad deberá presentar también la información requerida a efectos de 
consolidación al contable de la Comisión, de la manera y en el formato exigido por 
este último.

3. A más tardar el 31 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, la Autori-
dad remitirá el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas.

4. Tras recibir las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas sobre las 
cuentas provisionales de la Autoridad, el contable de esta elaborará las cuentas defi-
nitivas de la Autoridad bajo su responsabilidad. El director ejecutivo presentará las 
cuentas definitivas al Consejo de Administración para que este emita un dictamen.
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5. El Consejo de Administración emitirá un dictamen sobre las cuentas definiti-
vas de la Autoridad.

6. A más tardar el 1 de julio siguiente a cada ejercicio presupuestario, el direc-
tor ejecutivo remitirá las cuentas definitivas, junto con el dictamen del Consejo de 
Administración, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de 
Cuentas.

7. Se publicará un enlace a las páginas del sitio web que contengan las cuentas 
definitivas de la Autoridad en el Diario Oficial de la Unión Europea a más tardar el 
15 de noviembre del ejercicio presupuestario siguiente.

8. A más tardar el 30 de septiembre, el director ejecutivo remitirá al Tribunal de 
Cuentas una respuesta a sus observaciones. El director ejecutivo enviará asimismo 
esta respuesta al Consejo de Administración y a la Comisión.

9. El director ejecutivo presentará al Parlamento Europeo, a instancia de este, de 
conformidad con el artículo 165, apartado 3, del Reglamento financiero, cualquier 
información necesaria para el correcto desarrollo del procedimiento de aprobación 
de la gestión presupuestaria del ejercicio presupuestario de que se trate.

10. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cua-
lificada, aprobará, antes del 15 de mayo del año N + 2, la gestión del director ejecu-
tivo con respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio N.

Artículo 30. Normas financieras
El Consejo de Administración adoptará las normas financieras aplicables a la 

Autoridad, previa consulta a la Comisión. Dichas normas no podrán desviarse del 
Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013, salvo si las exigencias específicas de fun-
cionamiento de la Autoridad lo requieren y la Comisión lo autoriza previamente.

Capítulo V. Personal

Artículo 31. Disposición general
Serán aplicables al personal de la Autoridad el Estatuto de los funcionarios y el 

Régimen aplicable a los otros agentes74 y las normas adoptadas de común acuerdo 
entre las instituciones de la Unión para dar efecto al Estatuto de los funcionarios y 
el Régimen aplicable a los otros agentes.

Artículo 32. Director ejecutivo
1. El director ejecutivo será contratado como agente temporal de la Autoridad se-

gún lo dispuesto en el artículo 2, letra a), del Régimen aplicable a los otros agentes.
2. El Consejo de Administración designará al director ejecutivo a partir de una 

lista de candidatos propuesta por la Comisión en el marco de un procedimiento de 
selección abierto y transparente.

3. A efectos de la celebración del contrato con el director ejecutivo, la Autoridad 
estará representada por el presidente del Consejo de Administración.

4. El mandato del director ejecutivo tendrá una duración de cinco años. Antes 
de que concluya ese período, la Comisión procederá a una evaluación en la que se 
analizarán la actuación del director ejecutivo y los cometidos y retos futuros de la 
Autoridad.

5. El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión que tendrá en cuen-
ta la evaluación contemplada en el apartado 4, podrá prorrogar el mandato del direc-
tor ejecutivo una sola vez por un máximo de cinco años.

6. Un director ejecutivo cuyo mandato haya sido prorrogado no podrá, al térmi-
no de dicho período acumulado, participar en otro procedimiento de selección para 
el mismo puesto.

7. El director ejecutivo solo podrá ser destituido previa decisión del Consejo de 
Administración, a propuesta de la Comisión.

74. DO L 56 de 4.3.1968, p. 1.
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8. El Consejo de Administración se pronunciará sobre la designación, la prórro-
ga del mandato o el cese del director ejecutivo por mayoría de dos tercios de sus 
miembros con derecho de voto.

Artículo 33. Funcionarios de enlace nacionales
1. Cada Estado miembro designará un funcionario de enlace nacional para ser 

enviado en comisión de servicios a la Autoridad y trabajar en su sede, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 34.

2. Los funcionarios de enlace nacionales contribuirán a la ejecución de las ta-
reas de la Autoridad, en particular facilitando la cooperación y el intercambio de 
información previstos en el artículo 8, apartado 1, y actuando como puntos de con-
tacto de la Autoridad para las preguntas planteadas por sus Estados miembros y en 
relación con sus Estados miembros, bien respondiendo a estas preguntas de manera 
directa o poniéndose en contacto con sus administraciones nacionales.

3. Los funcionarios de enlace nacionales tendrán competencias, en virtud de la 
legislación nacional de sus Estados miembros, para solicitar información a las au-
toridades de que se trate.

Artículo 34. Expertos nacionales en comisión de servicios y otros 
agentes
1. Además de los funcionarios de enlace nacionales, la Autoridad podrá recurrir 

en cualquier ámbito de su trabajo a otros expertos nacionales en comisión de servi-
cios o a otros agentes no contratados por la Autoridad.

2. El Consejo de Administración adoptará las disposiciones de aplicación nece-
sarias para los expertos nacionales en comisión de servicios, incluidos los funciona-
rios de enlace nacionales.

Capítulo VI. Disposiciones generales y finales

Artículo 35. Privilegios e inmunidades
Se aplicará a la Autoridad y a su personal el Protocolo sobre los privilegios y las 

inmunidades de la Unión Europea.

Artículo 36. Régimen lingüístico
1. Se aplicarán a la Autoridad las disposiciones establecidas en el Reglamento 

n.º 1 del Consejo75.
2. El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea proporcionará 

los servicios de traducción necesarios para el funcionamiento de la Autoridad.

Artículo 37. Transparencia, protección de datos personales y 
comunicación
1. El Reglamento (CE) n.º 1049/2001 se aplicará a los documentos en poder de 

la Autoridad. El Consejo de Administración adoptará las normas de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 1049/2001 en un plazo de seis meses a partir de su primera 
reunión.

2. El Consejo de Administración adoptará medidas para cumplir las obligaciones 
establecidas en el Reglamento (CE) n.º 45/2001, en particular las relativas al nom-
bramiento de un responsable de la protección de datos de la Autoridad, y las rela-
tivas a la legalidad del tratamiento de los datos, la seguridad de las actividades de 
tratamiento, el suministro de información y los derechos de los interesados.

3. La Autoridad podrá emprender actividades de comunicación por iniciativa 
propia dentro de su ámbito de competencias. La asignación de recursos a las activi-
dades de comunicación no deberá ir en detrimento del ejercicio efectivo de las tareas 
a que se hace referencia en el artículo 5. Las actividades de comunicación se lleva-

75. Reglamento n.º 1, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Econó-
mica Europea (DO 17 de 6.10.1958, p. 385).
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rán a cabo de conformidad con los planes de comunicación y difusión pertinentes 
adoptados por el Consejo de Administración.

Artículo 38. Lucha contra el fraude
1. Con el fin de facilitar la lucha contra el fraude, la corrupción y otras activi-

dades ilícitas con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, en un plazo 
de seis meses a partir de la fecha de su entrada en funcionamiento, la Autoridad se 
adherirá al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, relativo a las inves-
tigaciones internas efectuadas por la OLAF, y adoptará las disposiciones oportunas 
aplicables a todos los empleados de la Autoridad utilizando el modelo que figura en 
el anexo de dicho Acuerdo.

2. El Tribunal de Cuentas tendrá la facultad de auditar, sobre la base de docu-
mentos y de controles sobre el terreno, a todos los beneficiarios de subvenciones, 
contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos de la Unión a través de la 
Autoridad.

3. La OLAF podrá realizar investigaciones, incluidos controles e inspecciones 
sobre el terreno, con el fin de establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier 
otra actividad contraria a Derecho que afecte a los intereses financieros de la Unión 
en el marco de una subvención o de un contrato financiados por la Autoridad, de 
conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento 
(CE) n.º 1073/1999 y en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de coope-
ración con terceros países y organizaciones internacionales, los contratos, los con-
venios de subvención y las decisiones de subvención de la Autoridad contendrán 
disposiciones que faculten expresamente al Tribunal de Cuentas Europeo y a la 
OLAF a realizar dichas auditorías e investigaciones, con arreglo a sus respectivas 
competencias.

Artículo 39. Normas de seguridad aplicables a la protección de la 
información clasificada y de la información sensible no clasificada
La Autoridad adoptará sus propias normas de seguridad, equivalentes a las de 

la Comisión, para la protección de la información clasificada de la Unión Europea 
(ICUE) y de la información sensible no clasificada, entre otras, las disposiciones 
para el intercambio, el tratamiento y el almacenamiento de dicha información, con 
arreglo a lo dispuesto en las Decisiones (UE, Euratom) 2015/44376 y (UE, Euratom) 
2015/44477 de la Comisión.

Artículo 40. Responsabilidad
1. La responsabilidad contractual de la Autoridad se regirá por el Derecho apli-

cable al contrato en cuestión.
2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciar-

se en virtud de cualquier cláusula arbitral contenida en un contrato firmado por la 
Autoridad.

3. En caso de responsabilidad extracontractual, la Autoridad deberá reparar los 
daños y perjuicios causados por sus servicios o su personal en el ejercicio de sus 
funciones, de conformidad con los principios generales comunes a las legislaciones 
de los Estados miembros.

4. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente en los litigios res-
pecto de la indemnización por daños a que se refiere el apartado 3.

5. La responsabilidad personal de los agentes ante la Autoridad se regirá por lo 
dispuesto en el Estatuto o en el régimen que les sea aplicable.

76. Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comi-
sión (DO L 72 de 17.3.2015, p. 41).
77. Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad 
para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
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Artículo 41. Evaluación 
1. A más tardar cinco años después de la fecha a la que se hace referencia en el 

artículo 51 y, a continuación, cada cinco años, la Comisión evaluará la actuación de 
la Autoridad en relación con sus objetivos, su mandato y sus tareas. La evaluación 
examinará, en particular, la posible necesidad de modificar el mandato de la Auto-
ridad, así como las implicaciones financieras de tal modificación, incluido mediante 
mayores sinergias y una racionalización con las agencias activas en el ámbito del 
empleo y la política social.

2. Si la Comisión considerara que la continuidad de la Autoridad ha dejado de 
estar justificada con respecto a los objetivos, mandato y tareas que le fueron atri-
buidos, podrá proponer que se modifique en consecuencia o se derogue el presente 
Reglamento.

3. La Comisión comunicará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Consejo de 
Administración los resultados de la evaluación. El resultado de la evaluación se hará 
público.

Artículo 42. Investigaciones administrativas
Las actividades de la Autoridad estarán sujetas a las investigaciones del Defensor 

del Pueblo Europeo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del TFUE.

Artículo 43. Cooperación con terceros países 
1. En la medida en que sea necesario para la consecución de los objetivos fijados 

en el presente Reglamento, y sin perjuicio de las competencias respectivas de los 
Estados miembros y de las instituciones de la Unión, la Autoridad podrá cooperar 
con las autoridades nacionales de los terceros países a los que se aplique la legisla-
ción pertinente de la Unión sobre movilidad laboral y coordinación de la seguridad 
social.

Para ello, la Autoridad podrá, previa aprobación de la Comisión, establecer 
acuerdos de trabajo con las autoridades de terceros países. Dichos acuerdos no im-
pondrán obligaciones jurídicas que incumban a la Unión y sus Estados miembros.

2. La Autoridad estará abierta a la participación de terceros países que hayan ce-
lebrado acuerdos con la Unión en este sentido.

Con arreglo a las disposiciones pertinentes de los acuerdos a que se refiere el 
apartado 1, párrafo primero, se irán estableciendo normas en las que se precisen, en 
particular, el carácter, el alcance y las modalidades de participación de los terceros 
países en cuestión en las labores de la Autoridad, incluidas disposiciones sobre la 
participación en las iniciativas emprendidas por la Autoridad, las contribuciones fi-
nancieras y el personal. Por lo que se refiere al personal, dichos mecanismos serán, 
en cualquier caso, conformes con el Estatuto de los funcionarios.

3. La Comisión velará por que la Autoridad opere dentro de su mandato y del 
marco institucional existente mediante la celebración de un convenio de trabajo ade-
cuado con el director ejecutivo de la Autoridad.

Artículo 44. Acuerdo de sede y condiciones de funcionamiento
1. Las disposiciones necesarias relativas a la instalación que se habilitará para la 

Autoridad en el Estado miembro de acogida, así como las normas específicas apli-
cables en el Estado miembro de acogida al director ejecutivo, a los miembros del 
Consejo de Administración, al personal de la Autoridad y a los miembros de sus 
familias se fijarán en un acuerdo de sede celebrado entre la Autoridad y el Estado 
miembro de acogida concluido, previa aprobación del Consejo de Administración, a 
más tardar dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.

2. El Estado miembro que acoja a la Autoridad ofrecerá las mejores condiciones 
posibles para garantizar un funcionamiento fluido y eficaz de la Autoridad, incluida 
una escolarización multilingüe y de vocación europea y unas conexiones de trans-
porte adecuadas.
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Artículo 45. Comienzo de las actividades de la Autoridad
1. La Autoridad deberá ser operativa en un plazo de un año a partir de la entrada 

en vigor del presente Reglamento.
2. La Comisión será responsable de la creación y el funcionamiento inicial de la 

Autoridad hasta que esta disponga de la capacidad operativa necesaria para ejecutar 
su propio presupuesto. A dicho efecto: 

a) hasta que el director ejecutivo asuma sus funciones tras su nombramiento por 
el Consejo de Administración con arreglo al artículo 32, la Comisión podrá designar 
a un funcionario de la Comisión para que actúe como director ejecutivo interino y 
desempeñe las funciones correspondientes al director ejecutivo; 

b) no obstante lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, letra j), y hasta la adop-
ción de la decisión a que se hace referencia en el artículo 19, apartado 2, el director 
ejecutivo interino ejercerá las competencias de la autoridad facultada para proceder 
a los nombramientos; 

c) la Comisión podrá prestar asistencia a la Autoridad, en particular enviando a 
funcionarios de la Comisión en comisión de servicios para llevar a cabo las activi-
dades de la Autoridad, bajo la responsabilidad del director ejecutivo interino o del 
director ejecutivo; 

d) el director ejecutivo interino podrá autorizar todos los pagos cubiertos por 
los créditos consignados en el presupuesto de la Autoridad tras la aprobación por el 
Consejo de Administración, y podrá celebrar contratos, incluido para la contrata-
ción de personal, una vez aprobada la plantilla de personal de la Autoridad.

Artículo 46. Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 883/2004 [en lo que 
respecta a las disposiciones que se están revisando en la actualidad, 
la Comisión adaptará su propuesta tras la adopción del Reglamento 
revisado]
El Reglamento (CE) n.º 883/2004 se modifica como sigue: 
1) en el artículo 1, se inserta el punto n bis) siguiente: 
«n bis) “Autoridad Laboral Europea”: el organismo establecido por el [Regla-

mento por el que se crea la Autoridad] y mencionado en el artículo 74;»; 
2) en el artículo 72, la letra g) se sustituye por el texto siguiente: 
«g) determinar los elementos necesarios para definir las cuentas relativas a las 

cargas que han de asumir las instituciones de los Estados miembros como conse-
cuencia de lo dispuesto en el presente Reglamento y aprobar las cuentas anuales 
entre las mencionadas instituciones a partir del informe de la Autoridad Laboral 
Europea contemplada en el artículo 74.»; 

3) se suprime el artículo 73; 
4) el artículo 74 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 74. La Autoridad Laboral Europea 
1. La Autoridad Laboral Europea apoyará la aplicación del presente Reglamento 

de conformidad con las funciones que le corresponden tal como se establece en el 
[Reglamento por el que se crea la Autoridad].

2. Con el fin de apoyar el trabajo de la Comisión Administrativa relacionado con 
los asuntos financieros, la Autoridad Laboral Europea se encargará de: 

a) comprobar el método de determinación y de cálculo de los costes medios 
anuales presentados por los Estados miembros; 

b) reunir los datos pertinentes y proceder a los cálculos necesarios para determi-
nar el estado anual de los créditos correspondientes a cada Estado miembro; 

c) informar periódicamente a la Comisión Administrativa de los resultados de la 
aplicación del presente Reglamento y del Reglamento de aplicación, en particular 
en su aspecto financiero; 

d) facilitar los datos y los informes necesarios para la toma de decisiones por 
parte de la Comisión Administrativa, con arreglo al artículo 72, letra g); 
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e) dirigir a la Comisión Administrativa cualquier sugerencia oportuna, incluso 
en lo que se refiere al presente Reglamento, de conformidad con las letras a), b) y c); 

f) realizar todos los trabajos, estudios o misiones sobre los asuntos que le remita 
la Comisión Administrativa.

3. Con el fin de apoyar el trabajo de la Comisión Administrativa relacionado con 
los asuntos técnicos, la Autoridad Laboral Europea propondrá a la Comisión admi-
nistrativa normas comunes de arquitectura para la gestión de los servicios de trata-
miento de la información, en particular en materia de seguridad y de uso de normas. 
La Autoridad Laboral Europea elaborará informes y emitirá un dictamen motivado 
antes de que la Comisión Administrativa adopte una decisión en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 72, letra d).

4. En caso de litigio entre las instituciones o las autoridades en lo que respecta a 
la aplicación del presente Reglamento y del Reglamento de Ejecución, la Autoridad 
Laboral Europea deberá actuar de mediador de conformidad con el [artículo 13 so-
bre la mediación del Reglamento por el que se crea la Autoridad].»; 

5) en el artículo 76, apartado 6, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Si no se encontrara una solución en un plazo razonable, las autoridades intere-

sadas podrán acudir a la Autoridad Laboral Europea para que intervenga.».

Artículo 47. Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 987/2009 [en lo que 
respecta a las disposiciones que se están revisando en la actualidad, 
la Comisión adaptará su propuesta tras la adopción del Reglamento 
revisado]
El Reglamento (CE) n.º 987/2009 se modifica como sigue: 
1) en el artículo 1, apartado 2, la letra f) se sustituye por el texto siguiente: 
«f) “Autoridad Laboral Europea”, el organismo contemplado en el artículo 74 del 

Reglamento de base.»; 
2) en el artículo 5, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. A falta de acuerdo entre las instituciones afectadas, podrá elevarse el asunto 

a la Autoridad Laboral Europea, por conducto de las autoridades competentes, una 
vez transcurrido al menos un mes desde la fecha en que la institución que recibió el 
documento haya presentado su solicitud. La Autoridad Laboral Europea tratará de 
conciliar las posturas de las instituciones de conformidad con los procedimientos 
establecidos en el [Reglamento por el que se crea la Autoridad - artículo 13 sobre 
la mediación].»; 

3) en el artículo 6, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. A falta de acuerdo entre las instituciones o autoridades afectadas, podrá ele-

varse el asunto a la Autoridad Laboral Europea, por conducto de las autoridades 
competentes, una vez transcurrido al menos un mes desde la fecha en que haya sur-
gido la incertidumbre o discrepancia a que se refieren los apartados 1 o 2. La Auto-
ridad Laboral Europea tratará de conciliar las posturas de las instituciones confor-
midad con los procedimientos establecidos en el [Reglamento por el que se crea la 
Autoridad - artículo 13 sobre la mediación].»; 

4) el artículo 65 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 65. Notificación de los costes medios anuales
1. El coste medio anual por persona de cada categoría de edad correspondiente 

a un año determinado se notificará a la Autoridad Laboral Europea a más tardar al 
final del segundo año siguiente al año en cuestión.

2. Los costes medios anuales, notificados según lo dispuesto en el apartado 1, 
se publicarán cada año en el Diario Oficial de la Unión Europea una vez que hayan 
sido aprobados por la Comisión Administrativa.

3. En caso de que un Estado miembro no pueda comunicar los costes medios 
correspondientes a un año determinado antes de que finalice el plazo contemplado 
en el apartado 1, deberá pedir permiso, dentro de ese mismo plazo, a la Comisión 
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Administrativa y a la Autoridad Laboral Europea para utilizar los costes medios 
anuales correspondientes a dicho Estado miembro publicados en el Diario Oficial 
de la Unión Europea durante el año anterior al año concreto en que la notificación 
está pendiente. Cuando solicite tal permiso, el Estado miembro deberá explicar las 
razones por las que no puede notificar los costes medios anuales correspondientes 
al año en cuestión. Si la Comisión Administrativa, tras haber considerado el dic-
tamen de la Autoridad Laboral Europea, aprueba la solicitud del Estado miembro, 
los citados costes medios anuales se publicarán de nuevo en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

4. La excepción contemplada en el apartado 3 no se concederá para años conse-
cutivos.»; 

5) en el artículo 67, el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7. La Autoridad Laboral Europea facilitará el cierre final de las cuentas en los 

casos en que no pueda llegarse a una solución en el plazo a que se refiere el apar-
tado 6 y, previa solicitud motivada de una de las partes, se pronunciará sobre las 
impugnaciones dentro de los seis meses siguientes al mes en que se le remitió el 
asunto.»; 

6) el artículo 69 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 69. Extracto de la contabilidad anual
1. La Comisión Administrativa determinará la situación de los créditos para cada 

año civil, con arreglo al artículo 72, letra g), del Reglamento de base, y atendiendo 
al informe de la Autoridad Laboral Europea. Para ello, los organismos de enlace 
notificarán a la Autoridad Laboral Europea, en los plazos y conforme a las normas 
que esta fije, el importe de los créditos presentados, liquidados o impugnados (por 
parte de los acreedores) y el de los créditos recibidos, pagados o impugnados (por 
parte de los deudores).

2. La Comisión Administrativa podrá proceder a cualquier clase de comproba-
ción de utilidad para controlar los datos estadísticos y contables que sirvan para 
determinar la situación anual de los créditos prevista en el apartado 1, a fin de cer-
ciorarse, entre otras cosas, de la conformidad de esos datos con las normas fijadas 
en el presente título.».

Artículo 48. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 492/2011
El Reglamento (UE) n.º 492/2011 se modifica como sigue: 
1) en el artículo 26 se añade el apartado siguiente: 
«La Autoridad Laboral Europea, establecida por el [Reglamento por el que se 

crea la Autoridad Laboral Europea] participará en las reuniones del Comité con-
sultivo en calidad de observador, aportando los conocimientos y las experiencias de 
tipo técnico que sean pertinentes.»; 

2) se suprimen los artículos 29 a 34; 
3) el artículo 35 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 35 . El reglamento interno del Comité consultivo, aplicable el 8 de no-

viembre de 1968, continuará siendo aplicable.»; 
4) el artículo 39 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 39 . Los gastos administrativos del Comité consultivo se incluirán en 

el presupuesto general de la Unión Europea en la sección relativa a la Comisión.».

Artículo 49. Modificaciones del Reglamento (UE) 2016/589
El Reglamento (UE) 2016/589 se modifica como sigue: 
1) el artículo 1 se modifica como sigue: 
a) la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) la organización de la red EURES entre la Comisión, la Autoridad Laboral 

Europea y los Estados miembros;”; 
b) la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
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«b) la cooperación entre la Comisión, la Autoridad Laboral Europea y los Es-
tados miembros en lo que respecta a la puesta en común de los datos disponibles 
pertinentes sobre las ofertas de empleo, las demandas de empleo y los currículum 
vítae (CV);”; 

c) la letra f) se sustituye por el texto siguiente: 
«f) la promoción de la red EURES a escala de la Unión a través de medidas de 

comunicación eficaces adoptadas por la Comisión, la Autoridad Laboral Europea y 
los Estados miembros.»; 

2) en el artículo 3 se añade el punto 8 siguiente: 
«8) “Autoridad Laboral Europea”: el organismo establecido de conformidad con 

el [Reglamento por el que se crea la Autoridad Laboral Europea].»; 
3) en el artículo 4, apartado 2, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: 
«La Comisión, la Autoridad Laboral Europea y los miembros y socios de EU-

RES determinarán los medios para garantizar dicha accesibilidad en relación con 
sus respectivas obligaciones.»; 

4) el artículo 7, apartado 1, se modifica como sigue: 
a) la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) la Oficina Europea de Coordinación, establecida dentro de la Autoridad La-

boral Europea, que será responsable de asistir a la red EURES en el desempeño de 
sus actividades;»; 

b) se añade la letra e) siguiente: 
«e) la Comisión.»; 
5) el artículo 8 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se modifica como sigue: 
i) la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«La Oficina Europea de Coordinación asistirá a la red EURES en el desempeño 

de sus actividades, en particular definiendo y llevando a cabo, en estrecha coopera-
ción con las ONC y la Comisión, las siguientes actividades:»; 

ii) en la letra a), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente: 
«i) en tanto que propietario del sistema para el portal EURES, y los correspon-

dientes servicios informáticos, la definición de las necesidades de los usuarios y los 
requisitos empresariales que han de transmitirse a la Comisión para el funciona-
miento y el desarrollo del portal, incluidos sus sistemas y procedimientos para el 
intercambio de ofertas de empleo, demandas de empleo, CV y documentos justifi-
cativos, y otra información, en cooperación con otros servicios o redes e iniciativas 
de información y asesoramiento pertinentes de la Unión;»; 

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La Oficina Europea de Coordinación será gestionada por la Autoridad Labo-

ral Europea. La Oficina Europea de Coordinación mantendrá un diálogo periódico 
con los representantes de los interlocutores sociales a escala de la Unión.»; 

c) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. La Oficina Europea de Coordinación elaborará sus programas de trabajo plu-

rianuales en consulta con el Grupo de Coordinación a que se refiere el artículo 14 y 
con la Comisión.»; 

6) en el artículo 9, apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) la cooperación con la Comisión, la Autoridad Laboral Europea y los Estados 

miembros en lo que respecta a la compensación dentro del marco establecido en el 
capítulo III;»; 

7) en el artículo 14, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El Grupo de Coordinación estará compuesto por representantes del nivel 

adecuado de la Oficina Europea de Coordinación, de la Comisión y de las ONC.»; 
8) el artículo 29 se sustituye por el texto siguiente: 
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«Artículo 29 . Intercambio de información sobre los flujos y las tendencias
La Comisión y los Estados miembros supervisarán y harán públicos los flujos y 

las tendencias de movilidad laboral en la Unión sobre la base de los informes de la 
Autoridad Laboral Europea, utilizando las estadísticas de Eurostat y los datos na-
cionales disponibles.».

Artículo 50. Derogación 
Quedan derogadas la Decisión 2009/17/CE y la Decisión (UE) 2016/344.
Las referencias a la Decisión 2009/17/CE y a la Decisión (UE) 2016/344 se en-

tenderán hechas al presente Reglamento.

Artículo 51. Entrada en vigor 
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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