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TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.05.2018

Reg. 3751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la aplicación y el funcionamiento del nombre de dominio 
de primer nivel «.eu» y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 
733/2002 y el Reglamento (CE) n.º 874/2004 de la Comisión (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 231 final] [COM(2018) 231 final 
Anexo] [2018/0110 (COD)] {SEC(2018) 205 final} {SWD(2018) 120 final} 
{SWD(2018) 121 final} {SWD(2018) 122 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 27.4.2018 COM(2018) 231 final 2018/0110 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la aplicación y el funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel 
«.eu» y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 733/2002 y el 
Reglamento (CE) n.º 874/2004 de la Comisión (texto pertinente a efectos 
del EEE) {SEC(2018) 205 final} - {SWD(2018) 120 final} - {SWD(2018) 121 
final} - {SWD(2018) 122 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
El dominio de primer nivel «.eu» se estableció mediante el Reglamento (CE) n.º 

733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a 
la aplicación del dominio de primer nivel «.eu». El dominio de primer nivel «.eu» 
fue delegado1 por la Corporación de asignación de nombres de dominio y direccio-
nes de Internet (ICANN) el 22 de marzo de 2005 y se incorporó en la zona raíz2 
de Internet el 2 de mayo de 2005. El dominio de primer nivel «.eu» se rige además 
por las normas que se recogen en el Reglamento (CE) n.º 874/2004 de la Comisión, 
de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés gene-
ral relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así 
como los principios en materia de registro.

El dominio de primer nivel «.eu» es el nombre de dominio de la Unión Europea 
y sus ciudadanos. La existencia de un nombre de dominio específico para la Unión 
Europea bajo una etiqueta común identificable y muy clara constituye un importante 
y valioso elemento de la identidad europea en línea. En consonancia con los obje-
tivos de la estrategia del mercado único digital3, el dominio de primer nivel «.eu» 
permite a las empresas y los ciudadanos europeos participar en el comercio electró-
nico y aumenta su participación en el mercado único en línea.

Desde la adopción de los Reglamentos sobre el dominio «.eu», el contexto polí-
tico y legislativo de la Unión, el entorno y el mercado en línea han cambiado con-
siderablemente. Por ejemplo, en 2013 se produjo una importantísima expansión del 
mercado de nombres de dominio que hizo que se introdujesen más de 1 300 nuevos 
dominios de primer nivel genéricos (gTLD), como .shop, .design o .wine. A fin de 
garantizar que el marco jurídico del dominio «.eu» todavía sirve a su objeto y sus 
valores previstos, el programa de trabajo de la Comisión incluyó una revisión del 
programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) de los Reglamen-
tos sobre el dominio «.eu». La iniciativa incluyó una evaluación general y una eva-
luación de impacto consecutivas. En consonancia con las directrices para la mejora 
de la legislación, el ejercicio de evaluación evaluó la eficacia, eficiencia, pertinencia, 
coherencia y el valor añadido de la UE de los actuales Reglamentos sobre el domi-
nio «.eu». La evaluación de impacto describió respuestas políticas a los retos iden-
tificados por la evaluación, y estableció la base para la revisión del marco regulador 
del dominio «.eu».

La evaluación4 pudo constatar que «.eu» es un dominio de primer nivel bien con-
solidado y que continúa funcionando bien. No obstante, se rige por un marco jurí-
dico anticuado y rígido, en lo referente a i) disposiciones obsoletas o rígidas que no 

1. En el sistema de nombres de dominio (DNS), la «delegación» de un nombre de dominio tiene lugar cuando 
el correspondiente dominio de primer nivel (en este caso, «.eu») es publicado por la ICANN en la base de datos 
de la zona raíz. La publicación en la base de datos de la zona raíz permite que un código (por ejemplo, «.eu») 
pueda operar a modo de dominio de primer nivel como parte del sistema de nombres de dominio.
2. La zona raíz es la zona DNS de más alto nivel en el espacio de nombres jerárquico del sistema de nombres 
de dominio (DNS) de Internet. 
3. COM(2015) 0192 final.
4. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-re-
vision-eu-top-level-domain-regulations 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations
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pueden actualizarse con facilidad, y a ii) que no prevé una estructura de gobernanza 
óptima desde el punto de vista de la supervisión y la rendición de cuentas acorde al 
planteamiento indicado por la Comisión respecto a la gobernanza de Internet, por lo 
que iii) es probable que el dominio de primer nivel «.eu» experimente dificultades 
cada vez mayores en un momento en que los mercados evolucionan rápidamente.

Actualmente el problema no es dramático, se observa en el funcionamiento y 
la gestión del dominio de primer nivel «.eu» y, por lo tanto, por el momento afecta 
principalmente a los agentes que participan en estas funciones. No obstante, si no 
se adoptan medidas cautelares, es probable que el problema aumente lo suficiente 
como para afectar a los usuarios finales, desde el punto de vista de la sostenibilidad 
de la extensión «.eu» y el atractivo de «.eu» en comparación con otros nombres de 
dominio competitivos.

La iniciativa consiste en asegurarse de que un dominio de primer nivel que ha 
funcionado relativamente bien sigue haciéndolo en el futuro. Teniendo en cuenta di-
cha evaluación, la propuesta pretende: 

a) eliminar los requisitos administrativos y jurídicos obsoletos, velando al mismo 
tiempo por que el nuevo marco regulador sea duradero y permita que el dominio de 
primer nivel «.eu» se adapte a los rápidos cambios en el mercado de dominios de pri-
mer nivel y el dinámico panorama digital; 

b) continuar la integración y el fomento de las prioridades de la UE en el mundo 
conectado, garantizando una estructura de gobernanza que refleje tanto las mejo-
res prácticas técnicas como de gobernanza al servicio del interés público de la UE; 

c) relajar los criterios actuales de admisibilidad para el registro de los dominios 
«.eu» a fin de que los ciudadanos de la Unión puedan registrar un nombre de domi-
nio «.eu», independientemente de su lugar de residencia; 

d) suspender las prohibiciones estrictas relativas a la separación vertical, al tiem-
po que se ofrecen disposiciones claras que salvaguarden la aplicación de las reglas 
de competencia leal de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE).

La propuesta responde a una mayor ambición para el uso del dominio de primer 
nivel «.eu» y garantiza que los beneficios asociados a esta pueden llegar al mayor 
número posible de ciudadanos de la Unión en un futuro próximo. Al crear un marco 
regulador basado en principios y duradero que no requiere una revisión de la legis-
lación para aplicar las novedades del sector de los nombres de dominio, la propuesta 
fomentará la innovación en el ecosistema del dominio «.eu», tanto a nivel de regis-
tro como en los mercados descendentes de registradores y solicitantes de registro.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta es coherente con los objetivos de la estrategia del mercado 

único digital de fomentar las actividades transfronterizas en línea en Europa, refor-
zar la seguridad y la confianza en el entorno en línea, promover el emprendimiento 
europeo y la creación de empresas emergentes europeas, y defender los derechos de 
los ciudadanos, incluido el derecho a la intimidad, en la era digital. Al ofrecer un 
marco regulador revisado, simplificado y racionalizado para el dominio de primer 
nivel «.eu», la presente propuesta permitirá mejorar su gestión y su funcionamiento, 
contribuyendo positivamente a complementar las políticas de la UE, en particular 
en el ámbito del mercado único digital, la confianza y la seguridad en Internet, el 
multilingüismo, la gobernanza de Internet, la promoción del emprendimiento euro-
peo y de las empresas emergentes europeas y la digitalización de la economía y la 
sociedad europeas.

En las Conclusiones del Consejo sobre la gobernanza de Internet de 27 de no-
viembre de 20145, la Unión reiteró su compromiso de promover estructuras de go-

5. 16200/14
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bernanza multilaterales que se basan en un conjunto coherente de principios mun-
diales de gobernanza de Internet, acorde con los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en línea. En consonancia con dichas Conclusiones, la propuesta crea 
un Consejo multilateral para asesorar a la Comisión sobre la consolidación y la am-
pliación de las aportaciones al buen gobierno del Registro «.eu». Esto hará que el 
modelo se adapte a la política declarada por la Comisión sobre la gobernanza de In-
ternet, tal como se detalla en su Comunicación sobre «La política y la gobernanza 
de Internet - El papel de Europa en la configuración de la gobernanza de Internet»6.

La presente propuesta también tiene por objeto garantizar que los beneficios que 
ofrece el dominio de primer nivel «.eu» alcanzan al mayor número posible de ciu-
dadanos de la Unión. Disponer de mecanismos innovadores, duraderos y con capa-
cidad de respuesta dará más confianza a los usuarios de que el titular del dominio 
«.eu» está establecido en la Unión o tiene un vínculo auténtico con esta, y que cual-
quier empresa comercial que lo utilice está sujeta al Derecho de la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La base jurídica de la actuación de la Unión es el artículo 172 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que comprende medidas que res-
paldan el establecimiento y el desarrollo de redes transeuropeas en los ámbitos del 
transporte, las telecomunicaciones y las infraestructuras energéticas.

Los nombres de dominio son fundamentales para fomentar el acceso a las redes 
y los servicios de Internet y la interoperabilidad entre las primeras y los segundos. 
De conformidad con los artículos 170 y 171 del TFUE, el dominio de primer ni-
vel «.eu» deberá seguir mejorando la interoperabilidad de las redes transeuropeas, 
como ha venido haciendo desde su creación, al proporcionar un dominio de regis-
tro complementario, además de dominios territoriales de primer nivel ya existentes 
(ccTLD) en los Estados miembros de la UE (como .es, .fr y .de), y el registro a nivel 
mundial en los dominios de primer nivel genéricos (gTLD).

• Subsidiariedad y proporcionalidad 
Por definición, el dominio de primer nivel «.eu» tiene una dimensión transfron-

teriza. Es el dominio de primer nivel de la Unión Europea, además de un símbolo 
de la identidad europea en línea de los ciudadanos, las instituciones y las empresas. 
Ofrece una connotación europea específica que goza de reconocimiento mundial a 
los usuarios que deseen operar en todo el mercado único.

La responsabilidad política pública del dominio de primer nivel «.eu» recae en la 
Unión Europea. Si bien los ccTLD de los Estados miembros de la UE se gestionan 
de conformidad con los correspondientes mecanismos de jurisdicción nacional, su-
pervisión y gobernanza, la acción normativa respecto del dominio de primer nivel 
«.eu» no puede ser alcanzada de manera suficiente por los Estados miembros en el 
ámbito nacional, sino que únicamente puede alcanzarse a escala de la UE.

Las medidas reguladoras adoptadas a nivel de los Estados miembros no permi-
tirían alcanzar los objetivos fundamentales subyacentes a la creación y la gestión 
de un espacio de nombres de confianza e innovador para la UE, con el propósito de 
promover las prioridades de la Unión Europea en Internet y generar valor añadido 
en forma de mayor capacidad de elección para los usuarios, además de los ccTLD 
nacionales. Por consiguiente, regular el dominio de primer nivel «.eu» es competen-
cia de la UE y no puede delegarse en los Estados miembros.

Disponer de un marco regulador a escala de la UE para el dominio de primer ni-
vel «.eu» es útil para seguir creando y ampliando un segmento de nombres de domi-
nio de Internet bajo el dominio de primer nivel «.eu», en el que se aplican el Dere-
cho de la UE, así como las normas sobre protección de datos y de los consumidores.

6. COM(2014) 072 final.
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El Reglamento propuesto no afecta a la manera en que los Estados miembros 
gestionan su propio dominio territorial de primer nivel (ccTLD). Por lo tanto, la ac-
ción de la UE está justificada en cuanto a la subsidiariedad y la proporcionalidad. El 
Reglamento propuesto no excede de lo necesario para alcanzar sus objetivos políti-
cos, y por lo tanto respeta el principio de proporcionalidad.

• Elección del instrumento
La presente propuesta revisa el marco jurídico del dominio de primer nivel «.eu», 

que se compone de dos instrumentos diferentes: el Reglamento (CE) n.º 733/2002 
y el Reglamento (CE) n.º 874/2004 de la Comisión («los Reglamentos sobre el do-
minio .eu»).

La Comisión presenta una propuesta de Reglamento a fin de garantizar la cohe-
rencia y la seguridad jurídica por igual a usuarios y empresas. Un Reglamento pro-
porciona una sólida base jurídica para garantizar que la Unión asuma la responsabi-
lidad del dominio de primer nivel «.eu», así como de la designación de su operador. 
Evita cualquier posible interpretación divergente por parte de los Estados miembros.

Afianzar con firmeza la gestión del dominio de primer nivel «.eu» mediante un 
Reglamento de la Unión garantizará un elevado nivel de protección de los derechos 
fundamentales, en particular en el ámbito de la protección de datos, el derecho a la 
intimidad, la seguridad y el multilingüismo, así como de los derechos de propiedad 
intelectual.

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
El ejercicio REFIT examinó si el marco jurídico del dominio «.eu» todavía 

atiende a su propósito. De acuerdo con el estudio de evaluación, la Comisión eva-
luó la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la 
UE del actual marco jurídico del dominio «.eu» en las circunstancias actuales, que 
han evolucionado desde la introducción del dominio de primer nivel. Las principales 
conclusiones de la evaluación son las siguientes: 

– Eficacia: los Reglamentos sobre el dominio «.eu» han sido eficaces al permitir 
que los nombres de dominio «.eu» estén disponibles de forma generalizada en toda 
la UE y a bajo coste para los consumidores. Pese a que los Reglamentos sobre el do-
minio «.eu» han sido eficaces en su respaldo al comercio electrónico y el mercado 
interior, hay indicios de un declive relativo del rendimiento del dominio de primer 
nivel «.eu».

– Eficiencia: los Reglamentos sobre el dominio «.eu» son el origen de varias in-
eficiencias, lo que sitúa al dominio de primer nivel «.eu» en una situación de des-
ventaja competitiva en el mercado y reduce los beneficios potenciales en lo que se 
refiere al apoyo al comercio electrónico y el mercado único. Dadas las disposiciones 
detalladas, cuya modificación requiere mucho tiempo y es muy costosa, el dominio 
de primer nivel «.eu» es incapaz de aplicar cambios operativos o técnicos con la ra-
pidez que demanda el mercado y con la que sus competidores pueden hacerlo.

– Pertinencia: los objetivos de los Reglamentos sobre el dominio «.eu» continúan 
siendo pertinentes para los ciudadanos de la Unión, tal como indica el elevado nivel 
de implantación, uso activo y renovación de los dominios «.eu» por parte de empre-
sas e instituciones en toda la Unión. El dominio de primer nivel «.eu» representa un 
símbolo concreto de «ser europeo» para los ciudadanos de la Unión y las empresas 
en su experiencia digital. No obstante, los Reglamentos sobre el dominio «.eu» son 
demasiado complejos para garantizar la rápida introducción de actualizaciones téc-
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nicas (por ejemplo, en las normas técnicas relativas a los nombres de dominio inter-
nacionalizados7) y ya no son acordes a las mejores prácticas internacionales.

– Coherencia: existen numerosos indicadores de que la medida ya no es total-
mente coherente: un marco regulador excesivamente rígido coloca al Registro «.eu» 
en una posición de desventaja competitiva en un contexto de endurecimiento de las 
condiciones del mercado; el marco jurídico del dominio de primer nivel «.eu» no 
refleja las actuales prioridades de la Unión, como el mercado único digital; y los Re-
glamentos sobre el dominio «.eu» no reflejan las mejores prácticas internacionales 
en la gobernanza multilateral.

– Valor añadido de la UE: por definición, el dominio «.eu» tiene una dimensión 
transfronteriza. La existencia de un nombre de dominio específico para la Unión 
bajo una etiqueta común identificable y muy clara constituye un importante y valio-
so elemento de la identidad en línea de la Unión.

El marco jurídico original del dominio «.eu» fue fundamental para favorecer la 
creación de un espacio de nombres específico para la Unión, pero, debido a su rigi-
dez y a estar obsoleto, ya no es eficaz, eficiente ni coherente en el actual entorno de 
mercado tecnológico en rápida evolución.

• Consultas con las partes interesadas
Como parte de la revisión que ha hecho REFIT del marco jurídico del dominio 

de primer nivel «.eu», la Comisión Europea celebró consultas exhaustivas con las 
partes interesadas. Estas consultas pretendían recopilar aportaciones para la eva-
luación, al valorar el marco jurídico del dominio de primer nivel «.eu» teniendo en 
cuenta los criterios de eficacia, eficiencia, coherencia, pertinencia y valor añadido de 
la UE. También tenían el objeto de recoger información sobre cuestiones que puede 
que sea necesario revisar en el actual marco jurídico del dominio «.eu» por medio 
de posibles iniciativas legislativas o no legislativas.

La estrategia de consulta que sirve de base a la revisión de los Reglamentos sobre 
el dominio «.eu» establece una distinción entre tres grupos de partes interesadas: las 
partes a las que los Reglamentos les afectan directamente en sus actividades cotidia-
nas, es decir, el Registro «.eu» y los registradores del dominio «.eu»; los usuarios del 
dominio de primer nivel «.eu» y otras partes interesadas del ecosistema del sistema 
de nombres de dominio (DNS); y las partes interesadas que pueden beneficiarse de 
la contribución del dominio de primer nivel «.eu» al mercado único digital y a la 
identidad de la UE en línea y, por consiguiente, que se ven afectadas indirectamente 
por los Reglamentos sobre dominio «.eu». La estrategia también incluía una consul-
ta pública, comunicación directa y reuniones específicas con las partes interesadas, 
una mesa redonda con registros europeos, una encuesta realizada entre los registros 
de ccTLD europeos, y una encuesta dirigida a los actuales registradores del dominio 
«.eu». La consulta pública también dio lugar a una serie de contribuciones escritas 
de las partes interesadas. La «Consulta pública sobre la evaluación y revisión de la 
normativa del dominio de primer nivel “.eu”» se celebró entre el 12 de mayo y el 4 
de agosto de 2017 y obtuvo cuarenta y tres respuestas de encuestados de diecisie-
te Estados miembros. Los resultados de las consultas públicas están disponibles en 
línea8.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión recabó datos cualitativos y cuantitativos procedentes de diversas 

fuentes, entre las que se incluyen: 

7. Los nombres de dominio internacionalizados (IDN) permiten el uso de los nombres de dominio en las len-
guas y los alfabetos locales. Los IDN se componen utilizando caracteres de diferentes alfabetos, como el árabe, 
el chino, el cirílico o el devanagari. Están codificados mediante la norma Unicode y se utilizan en la medida en 
que lo permiten los correspondientes protocolos de los IDN. El dominio de primer nivel «.eu» soporta las 24  
lenguas oficiales de la UE, entre ellas el búlgaro y el griego, que requieren nombres de dominio en los alfabe-
tos cirílico y griego.
8. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-re-
vision-eu-top-level-domain-regulations 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations
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– Consulta pública: una consulta pública sobre la evaluación y la revisión del Re-
glamento sobre el dominio de primer nivel «.eu».

–Encuestas: encuesta de registradores de EURid y encuesta de CENTR sobre los 
registros del dominio territorial de primer nivel (ccTLD).

–Reuniones con partes interesadas: sesión de creatividad con EURid sobre el 
marco regulador del dominio «.eu»; reunión con el Registrar Advisory Board de 
EURid para abordar los criterios de admisibilidad y la integración vertical; sesión en 
el Grupo de Alto Nivel conjunto sobre la Gobernanza de Internet (HLIG)/CENTR  
sobre la función de los dominios territoriales de primer nivel (ccTLD) en la gober-
nanza de Internet; reunión con el Registro europeo del dominio territorial de primer 
nivel «.at» sobre el marco regulador/Internet Foundation; reunión con ICANN sobre 
el marco regulador y la gobernanza de Internet.

–Contribución de las partes interesadas por escrito: Open-Xchange sobre seguri-
dad de DNS, DNSSEC; MARQUES, la Asociación Europea de Titulares de Marcas 
sobre la función de la gobernanza de Internet y el marco regulador; Asociación de 
Marcas de las Comunidades Europeas; EURid sobre el marco regulador; Oficina 
de Propiedad Intelectual de la Unión Europea sobre el marco regulador y las pers-
pectivas de funcionamiento.

• Evaluación de impacto
La evaluación de impacto identificó los objetivos políticos concretos que se in-

dican a continuación: 
1) eliminar los requisitos administrativos/jurídicos obsoletos para garantizar que 

el dominio de primer nivel «.eu» cumple plenamente su potencial de contribuir po-
sitivamente a los objetivos de la Unión, en particular en el ámbito de las políticas 
digitales; 

2) garantizar que las normas son duraderas y permiten que el dominio de primer 
nivel «.eu» pueda adaptarse a la rápida evolución del mercado de dominios de pri-
mer nivel y al dinámico panorama digital, al tiempo que facilita el uso del dominio 
de primer nivel «.eu» como vehículo de promoción de las prioridades de la Unión 
en el mundo conectado; 

3) garantizar una estructura de gobernanza que a la vez refleje las mejores prác-
ticas técnicas y en materia de gobernanza y atienda al interés público de la Unión; 

4) promover el atractivo del dominio de primer nivel «.eu».
La evaluación de impacto analizó además una serie de opciones políticas posi-

bles: 
a) hipótesis de partida: mantener el actual marco regulador del dominio «.eu»; 
b) comercialización: simplificar el marco regulador, al tiempo que se externaliza 

el funcionamiento y la gestión del Registro a un proveedor de servicios externo con 
ánimo de lucro; 

c) actualización del marco jurídico: sustituir el actual marco jurídico por un ins-
trumento jurídico basado en principios; se mantendría un sistema de gestión externo 
del dominio de primer nivel «.eu», con arreglo a un contrato; 

d) gobernanza independiente: combina la opción de modernización con la crea-
ción de un órgano consultivo multilateral independiente de la Comisión que refuerce 
y amplíe de forma eficaz la contribución al proceso de buen gobierno del Registro 
«.eu»; este órgano sería independiente del Registro; 

e) institucionalización: gestión y funcionamiento del Registro dentro de un de-
partamento de la Comisión o una agencia de la Unión.

El análisis llevó a la conclusión de que la opción preferida es la «gobernanza in-
dependiente», conjuntamente con la supresión de los requisitos estrictos en relación 
con el registro directo, un criterio de ciudadanía para las personas físicas y un cri-
terio de residencia para las organizaciones y empresas.
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La opción preferida favorecería un marco jurídico más racionalizado y basado 
en principios. Esto proporcionaría la flexibilidad necesaria para que el dominio de 
primer nivel «.eu» se adaptase a las mejoras técnicas en rápido proceso de cambio 
introducidas en el sistema de nombres de dominio. Por lo tanto, los usuarios finales 
podrían disfrutar de los beneficios de las mejoras técnicas sin tener que esperar el 
tiempo que requiere la modificación de los Reglamentos. La opción preferida tam-
bién mejoraría el funcionamiento del dominio de primer nivel «.eu» y, por lo tanto, 
aumentaría su atractivo en el mercado de dominios de este tipo. A largo plazo, un 
dominio de primer nivel «.eu» más adaptable y con capacidad de respuesta estará 
mejor posicionado para innovar, adoptar rápidamente nuevas normas técnicas y, por 
tanto, ofrecer un producto mejor y más competitivo en el mercado.

El 16 de febrero de 2018, el Comité de Control Reglamentario emitió un dicta-
men positivo con reservas. En consonancia con las recomendaciones del Comité, 
la Comisión siguió mejorando su informe de evaluación de impacto, a fin de racio-
nalizar las conclusiones de la evaluación en la sección de definición del problema 
y aclaró la magnitud del problema, así como el interés de las partes interesadas en 
esta cuestión. Se justificó la hipótesis de partida como opción. Se mejoró la descrip-
ción de las opciones para evitar analizar las repercusiones o establecer conclusiones 
anticipadas. La opción de gobernanza independiente se desarrolló de forma adicio-
nal para explicar qué tipo de requisitos legales se introducirán en relación con la 
creación y el funcionamiento del órgano consultivo independiente multilateral, así 
como las tareas y las competencias de la Comisión. Se modificó la redacción del 
texto sobre las primeras opciones descartadas para aportar más argumentos a fin de 
explicar por qué se descartaron estas opciones. Se facilitaron nuevas aclaraciones 
sobre el registro directo y los criterios de admisibilidad, en particular sobre la op-
ción preferida. En la sección sobre seguimiento, se aclararon de forma adicional los 
principales indicadores relativos al sector de nombres de dominio y se aportó mayor 
transparencia a la relación con los objetivos operativos. Por su parte, estos se vincu-
laron a los cuatro objetivos específicos de la iniciativa. En el informe se aclaró que 
los criterios de éxito de la opción preferida se evaluarán regularmente mediante el 
informe que deberá presentar la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo so-
bre la aplicación, eficacia y funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel 
«.eu». En el nuevo marco, esta información también servirá como herramienta de 
evaluación para comprobar el éxito de la opción preferida, mediante el examen y la 
elaboración de informes sobre todos los principales indicadores establecidos.

• Adecuación regulatoria y simplificación
Esta iniciativa incluye objetivos de simplificación y de mejora de la eficiencia. 

Estos se articulan claramente en el objetivo específico a) «eliminar los requisitos 
administrativos/jurídicos obsoletos» y en el objetivo específico b) «crear normas du-
raderas para el dominio de primer nivel “.eu”». La propuesta crea un marco ligero 
basado en principios. La legislación primaria incluirá únicamente los principios a 
los que debe atenerse el funcionamiento del dominio de primer nivel «.eu», mientras 
que todos los requisitos técnicos y administrativos innecesarios y detallados o bien 
se eliminarán, si son obsoletos, o se detallarán en el contrato que se celebre entre la 
Comisión Europea y el operador del Registro designado. Esto permitirá que el do-
minio de primer nivel «.eu» pueda adaptarse a la rápida evolución del mercado de 
dominios de primer nivel y al dinámico panorama digital.

Esta propuesta se traducirá en una reducción de los tiempos de espera para los 
titulares del dominio de primer nivel «.eu» con respecto a la disponibilidad de las 
innovaciones técnicas y de mercado en el sector de nombres de dominio. La re-
ducción de los tiempos de espera se medirá en función del tiempo necesario para 
modificar el marco jurídico del dominio «.eu» para permitir tales innovaciones en 
relación con el dominio de primer nivel «.eu». 
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Al establecer una legislación duradera y un conjunto de políticas detalladas fá-
cilmente adaptable para la gestión y la administración del dominio de primer nivel 
«.eu», la propuesta pretende hacer que el nombre de dominio «.eu» esté preparado 
para afrontar la rápida evolución del entorno de Internet.

• Derechos fundamentales
Pese a que esta propuesta trata un problema predominantemente técnico y espe-

cífico del sector que tiene que ver con la industria del sistema de nombres de domi-
nio, también mantendrá una firme protección de los derechos fundamentales en la 
Unión Europea en el funcionamiento y la gestión del dominio de primer nivel «.eu», 
en consonancia con las normas de la Unión Europea en el ámbito de la protección 
de datos, el derecho a la intimidad, la seguridad y el multilingüismo.

4. Repercusiones presupuestarias
El Consejo Multilateral para el dominio «.eu» necesita ser dotado de recursos 

adecuados. El coste se estima en aproximadamente 50 000 euros al año. El nuevo 
órgano contará con el apoyo financiero de la Comisión.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
La Comisión supervisará y hará un seguimiento de la organización, administra-

ción y gestión del dominio de primer nivel «.eu» por parte del Registro.
La Comisión evaluará la aplicación, eficacia y funcionamiento del dominio de 

primer nivel «.eu» a más tardar cinco años después de la fecha de aplicación del 
Presente Reglamento, y posteriormente cada tres años.

La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre 
las conclusiones de esta evaluación.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I del Reglamento contiene las disposiciones generales: el objeto y los 

objetivos (artículo 1) así como las definiciones (artículo 2).
El capítulo II del Reglamento recoge las principales disposiciones relativas a la 

aplicación del nombre de dominio de primer nivel «.eu».
La sección I de este capítulo establece los principios generales de registro de un 

nombre de dominio de primer nivel «.eu»: describe los criterios de admisibilidad 
(artículo 3), las condiciones generales de registro y revocación de nombres de domi-
nio (artículo 4), las lenguas, la legislación aplicable y la jurisdicción (artículo 5), los 
procedimientos para la reserva de nombres de dominios por parte del Registro, la 
Comisión y los Estados miembros (artículo 6), y los procedimientos de acreditación 
para los Registradores (artículo 7).

La sección II se refiere a la designación y al funcionamiento general del Regis-
tro. Estas disposiciones van desde su designación por la Comisión (artículo 8) y las 
características (artículo 9) hasta sus principales obligaciones (artículo 10). La sec-
ción también establece una lista de principios y procedimientos relativos al funcio-
namiento del dominio de primer nivel «.eu» que se incluirá en el contrato con el 
Registro con el fin de ofrecer el marco político en el cual funcionará el Registro (ar-
tículo 11). Por último, se recoge una disposición específica sobre el funcionamiento 
y la finalidad de la base de datos WHOIS (artículo 12).

La sección III se refiere a la supervisión del operador del Registro. Las disposi-
ciones relativas a los poderes de supervisión de la Comisión (artículo 13) y el esta-
blecimiento de un Consejo Multilateral para el dominio «.eu» (artículo 14) constitu-
yen la base para que este grupo asesore a la Comisión sobre ampliar y reforzar las 
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contribuciones al buen gobierno del Registro «.eu» y aumentar la transparencia de 
su funcionamiento.

Por último, en el capítulo III del Reglamento se establecen las disposiciones fi-
nales: la reserva de derechos (artículo 15), evaluación y revisión (artículo 16), el 
procedimiento del comité (artículo 17) con arreglo al artículo 5 y 8 del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011. Además, el capítulo contiene las disposiciones transitorias para el 
contrato (artículo 18) y las disposiciones sobre la derogación del actual marco jurí-
dico (artículo 19) y la entrada en vigor (artículo 20). Para su entrada en aplicación se 
prevé un límite máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del Reglamento. 
Esto pretende limitar los riesgos de interrupción de los servicios del dominio de pri-
mer nivel «.eu» en el proceso de cambio entre el antiguo y el nuevo marco regula-
dor, teniendo en cuenta la necesidad de que la Comisión designe y celebre un nuevo 
contrato con el Registro y que este se prepare para la organización, administración 
y gestión del dominio de primer nivel «.eu».

2018/0110 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la aplicación y el funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel 
«.eu» y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 733/2002 y el 
Reglamento (CE) n.º 874/2004 de la Comisión (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 172,
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 Europeo9, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones10, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El dominio territorial de primer nivel (ccTLD) «.eu» se estableció mediante el 

Reglamento (CE) n.º 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo11 y el Regla-
mento (CE) n.º 874/2004 de la Comisión12. Desde la adopción del Reglamento (CE) 
n.º 733/2002 y el Reglamento (CE) n.º 874/2004, el contexto político y legislativo de 
la Unión, el entorno en línea y el mercado han cambiado considerablemente.

(2) Los dominios de primer nivel constituyen un componente fundamental den-
tro de la estructura jerárquica del sistema de nombres de dominio (DNS) que ga-
rantizan un sistema interoperable de identificadores únicos, disponible en todo el 
mundo, sobre cualquier solicitud y de cualquier red.

(3) El dominio de primer nivel «.eu» debe promover el uso de las redes de In-
ternet, y el acceso a ellas, de conformidad con los artículos 170 y 171 del TFUE, al 
ofrecer un registro complementario de los actuales dominios territoriales de primer 
nivel (ccTLD) o un registro a nivel mundial en los dominios genéricos de primer 
nivel.

(4) El dominio de primer nivel «.eu» debe aportar un vínculo claramente identi-
ficado con la Unión y el mercado europeo. Debe permitir que empresas, organiza-
ciones y personas físicas establecidas en la Unión se registren con un nombre de do-

9. DO C [...] de [...], p. [...].
10. DO C [...] de [...], p. [...].
11. Reglamento (CE) n.º 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la 
aplicación del dominio de primer nivel «.eu» (DO L 113 de 30.4.2002, p. 1). 
12. Reglamento (CE) n.º 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de 
política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como 
los principios en materia de registro ( DO L 162 de 30.4.2004, p. 40).
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minio dentro del dominio de primer nivel «.eu». Los ciudadanos de la Unión deben 
poder registrarse con un nombre de dominio dentro del dominio «.eu», independien-
temente de su lugar de residencia.

(5) Los nombres de dominio en el dominio de primer nivel «.eu» deben asignarse 
a partes que cumplan los requisitos en función de su disponibilidad.

(6) A fin de garantizar una mayor protección de los derechos de las partes en 
contrato respectivamente con el Registro y los Registradores, las disputas derivadas 
del registro de los nombres de dominio en el dominio de primer nivel «.eu» deben 
ser solucionadas por organismos ubicados en la Unión que apliquen las respectivas 
legislaciones de los Estados miembros, sin perjuicio de los derechos y las obligacio-
nes reconocidos por los Estados miembros o por la Unión derivados de los instru-
mentos internacionales.

(7) Los principios y procedimientos relativos al funcionamiento del dominio 
de primer nivel «.eu» se deben adjuntar al contrato entre la Comisión y el Registro 
designado.

(8) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del presen-
te Reglamento, se deben conferir competencias de ejecución a la Comisión para que 
adopte las listas de nombres de dominio reservados y bloqueados por los Estados 
miembros, a fin de determinar los criterios y el procedimiento de designación del 
Registro, y designar al Registro por razones de urgencia debidamente justificadas. 
Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el 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 eje-
cución por la Comisión. Estas listas han de elaborarse conforme a la disponibilidad 
de nombres de dominio, teniendo en cuenta aquellos de segundo nivel ya reservados 
o registrados por los Estados miembros.

(9) La Comisión, sobre la base de un procedimiento de selección abierto, trans-
parente y no discriminatorio, debe designar un Registro para el dominio de primer 
nivel «.eu». La Comisión debe celebrar con el Registro seleccionado un contrato que 
deberá incluir los principios y procedimientos detallados que se aplican al Registro 
en materia de organización, administración y gestión del dominio de primer nivel 
«.eu». El contrato debe ser por tiempo limitado y renovable.

(10) El presente Reglamento no afecta a la aplicación de la normativa sobre com-
petencia que se recoge en los artículos 101 y 102 del TFUE.

(11) El Registro debe cumplir los principios de no discriminación y transparen-
cia, y aplicar medidas destinadas a salvaguardar la competencia leal, que serán pre-
viamente autorizadas por la Comisión, en particular cuando proporcione servicios a 
las empresas con las que compite en mercados descendentes.

(12) La Corporación de asignación de nombres de dominio y direcciones de In-
ternet (ICANN) es actualmente responsable de coordinar la delegación a los Re-
gistros de los códigos que representan a los ccTLD. El Registro debe celebrar un 
contrato adecuado con ICANN que establezca la delegación del código de ccTLD 
«.eu» teniendo en cuenta los principios pertinentes adoptados por el Comité consul-
tivo gubernamental.

(13) Es conveniente que el Registro celebre un acuerdo de custodia que garantice 
la continuidad del servicio y permita, especialmente en caso de redelegación o de 
otras circunstancias imprevistas, seguir proporcionando servicios a la comunidad 
local de Internet con el menor trastorno posible. El Registro debe remitir diariamen-
te al agente de custodia una copia electrónica del contenido actualizado de la base 
de datos «.eu».

(14) El procedimiento alternativo de solución de controversias debe tener en 
cuenta las mejores prácticas internacionales en la materia y, en particular, las reco-
mendaciones pertinentes de la Organización Internacional de la Propiedad Intelec-
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tual (OMPI), a fin de evitar los registros especulativos y abusivos en la medida de 
lo posible. El procedimiento alternativo de solución de controversias debe respetar 
un mínimo de normas uniformes, en consonancia con las establecidas en la Política 
Uniforme de Solución de Controversias adoptada por la ICANN.

(15) La política sobre registro abusivo de los nombres de dominio «.eu» debe 
prever que el Registro verifique los datos que recibe, especialmente los relativos a 
la identidad de los solicitantes de registro, así como la revocación y el bloqueo del 
futuro registro de los nombres de dominio considerados difamatorios, racistas o de 
otro modo contrarios al Derecho del Estado miembro por decisión firme de un tri-
bunal de un Estado miembro. El Registro debe aplicar el máximo cuidado para ga-
rantizar la corrección de los datos que recibe y posee.

(16) El Registro debe apoyar a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en 
la lucha contra la delincuencia aplicando técnicas y medidas organizativas que per-
mitan a las autoridades competentes tener acceso a los datos del Registro a efectos 
de la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos, según lo 
dispuesto en la legislación de la Unión o nacional.

(17) La aplicación del presente Reglamento debe efectuarse de conformidad con 
los principios relativos al derecho a la intimidad y a la protección de datos persona-
les. El Registro debe cumplir las normas, los principios y las directrices relevantes 
de la Unión en materia de protección de datos, en particular, los requisitos de segu-
ridad pertinentes, los principios de necesidad, proporcionalidad, limitación de fina-
lidad y plazo de retención de datos proporcionado. Asimismo, deben incorporarse 
la protección de datos de carácter personal por diseño y la protección de datos por 
defecto en todos los sistemas de tratamiento de datos y las bases de datos desarro-
lladas o que se mantienen.

(18) A fin de garantizar la eficacia de la supervisión periódica, el Registro debe 
ser auditado por un órgano independiente, corriendo aquel con los gastos, al menos 
cada dos años, con el fin de confirmar que cumple los requisitos que se establecen 
en el presente Reglamento. El Registro debe presentar el informe de evaluación de 
la conformidad obtenido a la Comisión de conformidad con el procedimiento esta-
blecido en el contrato con el Registro.

(19) El contrato celebrado con el Registro debe prever procedimientos para que 
este mejore la organización, administración y gestión del dominio de primer nivel 
«.eu», de conformidad con las instrucciones de la Comisión resultantes de las acti-
vidades de supervisión previstas en el presente Reglamento.

(20) En las Conclusiones del Consejo sobre la gobernanza de Internet de 27 de 
noviembre de 2014, se reiteró el compromiso de la Unión Europea de promover es-
tructuras de gobernanza multilaterales que se basan en un conjunto coherente de 
principios mundiales de gobernanza de Internet. Por gobernanza de Internet inte-
gradora se hace referencia al desarrollo y las solicitudes por parte de los gobiernos, 
el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y la comuni-
dad técnica, en sus respectivas funciones, de principios comunes, normas, reglas, 
procedimientos de decisión y programas que vayan configurando la evolución y el 
uso de Internet.

(21) Debe establecerse el Consejo Multilateral para el dominio «.eu» con función 
consultiva de apoyo a la Comisión a fin de fortalecer y ampliar las contribuciones 
al buen gobierno del Registro y los aspectos abordados en los principios y proce-
dimientos relativos al funcionamiento del dominio de primer nivel «.eu», así como 
incrementar la transparencia de las prácticas comerciales y operativas del Registro. 
Los miembros del grupo deben reflejar el modelo multilateral de gobernanza de 
Internet y ser designados por la Comisión conforme a un procedimiento abierto y 
transparente.
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(22) La Comisión debe realizar una evaluación de la eficacia y el funcionamiento 
del dominio de primer nivel «.eu». La evaluación debe tener en cuenta las prácticas 
de trabajo del Registro designado y la pertinencia de sus tareas.

(23) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la aplicación de un 
dominio de primer nivel paneuropeo además de los ccTLD nacionales, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus di-
mensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala 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 proporciona-
lidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar dicho objetivo.

(24) A fin de limitar los riesgos de interrupción de los servicios del dominio de 
primer nivel «.eu» en el proceso de cambio entre el antiguo y el nuevo marco regu-
lador, el Reglamento prevé disposiciones transitorias.

(25) Por consiguiente, deben derogarse el Reglamento (CE) n.º 733/2002 del Par-
lamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 874/2004 de la Comisión.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y objetivos
1. El presente Reglamento aplica el dominio territorial de primer nivel (ccTLD) 

«.eu» y establece las condiciones para su aplicación, incluidas la designación y las 
características del Registro. El presente Reglamento también establece el marco ju-
rídico y de actuación general con arreglo al que operará el Registro designado.

2. El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de las disposiciones que 
adopten los Estados miembros con respecto a sus ccTLD nacionales.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «Registro»: la entidad a la que se confía la organización, administración y ges-

tión del dominio de primer nivel «.eu», incluido el mantenimiento de las bases de 
datos correspondientes y los servicios de información al público asociados, el regis-
tro de los nombres de dominio, el funcionamiento del Registro de nombres de do-
minio, la explotación de los servidores de nombres de dominio del Registro del do-
minio de primer nivel y la difusión de archivos de zona del dominio de primer nivel; 

b) «Registrador»: la persona física o jurídica que, conforme a un contrato con el 
Registro, proporciona a los solicitantes de registro servicios de registro de nombres 
de dominio; 

c) «protocolos de nombres de dominio internacionalizados»: las normas y proto-
colos que respaldan el uso de nombres de dominio en caracteres distintos al Ameri-
can Standard Code for Information Interchange (ASCII); 

d) «base de datos WHOIS»: recopilación de los datos que contienen información 
sobre los aspectos técnicos y administrativos de los registros del dominio de primer 
nivel «.eu»; 

e) «principios y procedimientos relativos al funcionamiento del dominio de pri-
mer nivel “.eu”»: normas detalladas sobre el funcionamiento y la gestión del domi-
nio de primer nivel «.eu»; 

f) «registro»: una serie de actos y fases procesales, desde su comienzo hasta su 
finalización, adoptados por los registradores o por el Registro a petición de una per-
sona física o jurídica con el fin de llevar a cabo el registro de un nombre de dominio 
por un tiempo determinado.
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Capítulo II. Aplicación del dominio de primer nivel «.eu»

Sección 1. Principios generales

Artículo 3. Criterios de admisibilidad
Podrán solicitar el registro de uno o varios nombres de dominio dentro del do-

minio de primer nivel «.eu» cualquiera de los siguientes: 
i) un ciudadano de la Unión, independientemente de su lugar de residencia; o
ii) una persona física que no sea un ciudadano de la Unión y que resida en un 

Estado miembro; o
iii) una empresa establecida en la Unión; o
iv) una organización establecida en la Unión sin perjuicio del Derecho nacional 

aplicable.

Artículo 4. Registro y revocación de nombres de dominio
1. Se asignará un nombre de dominio al solicitante cuya petición haya sido re-

cibida en primer lugar por el Registro de la manera técnicamente correcta que se 
establece en los procedimientos de solicitud de registro con arreglo a la letra b) del 
artículo 11.

2. Un nombre de dominio registrado no estará disponible hasta que el registro 
expire sin haber sido renovado o se proceda a su revocación.

3. El Registro podrá revocar un nombre de dominio por iniciativa propia y sin 
someter el litigio a un procedimiento de solución extrajudicial de controversias por 
los motivos que se señalan a continuación: 

a) deudas excepcionales pendientes con el Registro; 
b) incumplimiento por parte del titular del nombre de dominio de los criterios de 

admisibilidad con arreglo al artículo 3; 
c) violación por parte del titular del nombre de dominio de los requisitos para 

las solicitudes de registro que se establecen con arreglo a la letra b) del artículo 11.
4. También podrá revocarse un nombre de dominio y, en caso necesario, trans-

ferirse posteriormente a otra parte, en aplicación de un procedimiento alternativo 
de solución de controversias o judicial apropiado, en los casos en que dicho nom-
bre coincida o sea suficientemente similar para causar confusión con otro nombre 
con respecto al cual exista un derecho establecido por el Derecho nacional o de la 
Unión, y dicho nombre de dominio: 

a) haya sido registrado por el titular careciendo de derechos o intereses legítimos 
sobre el nombre de dominio en cuestión; o

b) haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.
5. Cuando un tribunal de un Estado miembro considere que un nombre de domi-

nio es difamatorio, racista o contrario al orden público, el Registro procederá a su 
bloqueo, al serle notificada la decisión del tribunal, y a su revocación una vez le sea 
notificada una decisión firme del tribunal al respecto. El Registro impedirá el regis-
tro futuro de los nombres que hayan sido objeto de una resolución judicial de tales 
características mientras esta siga estando en vigor.

Artículo 5. Lenguas, legislación aplicable y jurisdicción
1. El registro de los nombres de dominio se efectuará en todos los caracteres al-

fabéticos de las lenguas oficiales de la Unión de conformidad con las normas técni-
cas internacionales disponibles que permitan los protocolos pertinentes de los nom-
bres de dominio internacionalizados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 y los dere-
chos y obligaciones reconocidos por los Estados miembros o por la Unión derivados 
de instrumentos internacionales, los contratos entre el Registro y los Registradores, 
así como los contratos entre los Registradores y los solicitantes de registro de nom-
bres de dominio, no podrán designar como ley aplicable una ley distinta de la de uno 
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de los Estados miembros, ni designar como organismo de resolución de litigios a un 
tribunal, un tribunal de arbitraje u otro órgano ubicado fuera de la Unión.

Artículo 6. Reserva de nombres de dominios
1. El Registro podrá reservar un número de nombres de dominio que se conside-

re necesario para sus funciones operativas con arreglo a lo dispuesto en el contrato 
contemplado en el artículo 8, apartado 3.

2. La Comisión podrá dar instrucciones al Registro para que introduzca nombres 
de dominio directamente en el dominio de primer nivel «.eu», reservados para el 
uso de las instituciones y organismos de la Unión.

3. Sin perjuicio de los nombres de dominio ya reservados o registrados, los Esta-
dos miembros podrán notificar a la Comisión una lista de nombres de dominio que: 

a) no podrán ser registrados, con arreglo al Derecho nacional; o
b) podrán ser registrados o reservarse exclusivamente conforme a un dominio de 

segundo nivel por parte de los Estados miembros. Estos nombres de dominio deben 
limitarse a términos geográficos o geopolíticos reconocidos de forma general que 
afectan a la organización política o territorial de los Estados miembros.

4. La Comisión adoptará las listas comunicadas por los Estados miembros me-
diante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 17, apartado 2.

Artículo 7. Registradores
1. El Registro acreditará a los registradores conforme a procedimientos de acre-

ditación razonables, transparentes y no discriminatorios, que hayan sido previamen-
te aprobados por la Comisión. El Registro pondrá los procedimientos de acredita-
ción a disposición del público de forma fácilmente accesible.

2. El Registro aplicará condiciones equivalentes en circunstancias equivalentes 
en relación con los registradores acreditados del dominio «.eu» que presten servicios 
equivalentes, y les ofrecerá servicios e información en las mismas condiciones y de 
la misma calidad que la facilitada para sus propios servicios equivalentes.

Sección 2. Registro

Artículo 8. Designación del Registro
1. La Comisión establecerá los criterios y el procedimiento de designación del 

Registro mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 17, apar-
tado 2.

2. La Comisión designará al Registro una vez que se haya completado el proce-
dimiento al que se hace referencia en el apartado 1.

3. La Comisión celebrará un contrato con el Registro designado. El contrato es-
pecificará las normas, las políticas y los procedimientos de prestación de servicios 
por parte del Registro, así como las condiciones con arreglo a las cuales la Comisión 
supervisará la organización, administración y gestión del dominio de primer nivel 
«.eu» por el Registro. El contrato será por tiempo limitado y renovable, e incluirá 
los principios y procedimientos relativos al funcionamiento del dominio de primer 
nivel «.eu» establecidos en virtud del artículo 11.

4. Como excepción a los procedimientos contemplados en los apartados 1 y 2, 
por imperiosas razones de urgencia, la Comisión podrá designar al Registro me-
diante actos de ejecución de aplicación inmediata, de conformidad con el procedi-
miento a que se refiere el artículo 17, apartado 3.

Artículo 9. Características del Registro
1. El Registro deberá tener su domicilio social, administración central y centro 

de actividad principal en el territorio de la Unión.
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2. El Registro podrá imponer unas tarifas directamente relacionadas con los cos-
tes soportados, en la medida en que así lo autorice el contrato celebrado de confor-
midad con el artículo 8, apartado 3.

Artículo 10. Obligaciones del Registro
El Registro: 
a) observará las reglas, las pautas de actuación y los procedimientos estableci-

dos en el presente Reglamento, así como el contrato a que se refiere el artículo 8, 
apartado 3; 

b) organizará, administrará y gestionará el dominio de primer nivel «.eu» en fun-
ción del interés general y con arreglo a los principios de calidad, eficiencia, fiabi-
lidad, transparencia, accesibilidad y no discriminación, garantizando además unas 
condiciones de competencia equitativa; 

c) celebrará un contrato adecuado que establezca la delegación del código del do-
minio de primer nivel «.eu», con el consentimiento previo de la Comisión; 

d) realizará el registro de los nombres de dominio en el dominio de primer ni-
vel «.eu» a petición de cualquier parte que reúna los requisitos mencionados en el 
artículo 3; 

e) garantizará, sin perjuicio de cualesquiera procedimientos judiciales y a reser-
va de garantías de procedimiento adecuadas para las partes afectadas, la posibili-
dad de que los Registradores y los solicitantes de registro planteen cualquier disputa 
contractual con el Registro ante un órgano de procedimiento alternativo de solución 
de controversias; 

f) garantizará la disponibilidad y la autenticidad de las bases de datos de los 
nombres de dominio.

g) celebrará un acuerdo, asumiendo los gastos y con el consentimiento de la Comi-
sión, con un fideicomisario acreditado u otro agente de custodia establecido en el te-
rritorio de la Unión para designar a la Comisión como beneficiaria del acuerdo de cus-
todia y, con periodicidad diaria, presentará una copia electrónica de la base de datos 
del dominio de primer nivel «.eu» al fideicomisario o el agente de custodia respectivo; 

h) aplicará las listas a que se refiere el artículo 6, apartado 3; 
i) promoverá los objetivos de la Unión en el ámbito de la gobernanza de Internet; 
j) publicará los principios y procedimientos relativos al funcionamiento del do-

minio de primer nivel «.eu» establecidos en virtud del artículo 11 en todas las len-
guas oficiales de la Unión; 

k) se ocupará de la realización de una auditoría por parte de un órgano indepen-
diente, corriendo con los gastos y al menos cada dos años, para certificar la confor-
midad con el presente Reglamento y enviar los resultados a la Comisión; 

l) participará, a petición de la Comisión, en el trabajo del Consejo Multilateral 
para el dominio «.eu» y cooperará con la Comisión en la mejora del funcionamiento 
y la gestión del dominio de primer nivel «.eu».

Artículo 11. Principios y procedimientos relativos al funcionamiento del 
dominio de primer nivel «.eu» 
El contrato celebrado entre la Comisión y el Registro designado de conformidad 

con el artículo 8, apartado 3, deberá incluir los principios y procedimientos relativos 
al funcionamiento del dominio de primer nivel «.eu», de conformidad con el presen-
te Reglamento, incluido lo siguiente: 

a) una política para el procedimiento alternativo de solución de controversias; 
b) los requisitos y procedimientos relativos a las solicitudes de registro, la políti-

ca de verificación de los datos de los solicitantes de registro y el registro especula-
tivo de nombres de dominio; 

c) la política sobre registro abusivo de los nombres de dominio; 
d) la política sobre revocación de nombres de dominio; 
e) el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual; 
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f) medidas que permitan a las autoridades competentes tener acceso a los datos 
del Registro a efectos de la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de 
los delitos, según lo dispuesto en la legislación de la Unión o nacional; 

g) los procedimientos detallados para modificar el contrato.

Artículo 12. Base de datos WHOIS
1. El Registro creará y gestionará un servicio de base de datos WHOIS con el fin 

de proporcionar información de registro exacta y actualizada sobre los nombres de 
dominio dentro del dominio de primer nivel «.eu».

2. La base de datos WHOIS contendrá la información pertinente, que no sea 
excesiva con relación al propósito de la base de datos, sobre los puntos de contacto 
que administran los nombres de dominio bajo el dominio de primer nivel «.eu» y 
los titulares de los nombres de dominio. Cuando el titular del nombre de dominio 
sea una persona física, será necesario su consentimiento, con arreglo al Reglamento 
(UE) 2016/679, antes de poner a disposición del público dicha información.

Sección 3. Supervisión del registro

Artículo 13. Supervisión
1. La Comisión supervisará y hará un seguimiento de la organización, adminis-

tración y gestión del dominio de primer nivel «.eu» por parte del Registro.
2. La Comisión deberá comprobar la solidez de la gestión financiera, el cumpli-

miento del Reglamento y de los principios y procedimientos relativos al funciona-
miento del dominio de primer nivel «.eu» a que se refiere el artículo 11 por parte del 
Registro y podrá solicitar información a tal efecto.

3. De conformidad con sus actividades de supervisión, la Comisión podrá trans-
mitir instrucciones específicas al Registro para corregir o mejorar la organización, 
administración y gestión del dominio de primer nivel «.eu».

4. La Comisión podrá, cuando proceda, consultar a las partes interesadas y reca-
bar las opiniones de los expertos sobre los resultados de las actividades de supervi-
sión previstas en el presente artículo y sobre la manera de mejorar la organización, 
administración y gestión del dominio de primer nivel «.eu» por parte del Registro.

Artículo 14. Consejo Multilateral para el dominio «.eu»
1. Se establecerá un Consejo Multilateral para el dominio «.eu» para asesorar a 

la Comisión sobre la aplicación del presente Reglamento.
2. El Consejo Multilateral para el dominio «.eu» estará compuesto por los repre-

sentantes del sector privado, la comunidad técnica, los Estados miembros y las or-
ganizaciones internacionales, la sociedad civil y el mundo académico, que serán de-
signados por la Comisión sobre la base de un procedimiento abierto y transparente.

3. El Consejo Multilateral para el dominio «.eu» desempeñará las siguientes ta-
reas: 

a) prestar asistencia y asesorar a la Comisión en la aplicación del presente Re-
glamento; 

b) emitir dictámenes sobre cuestiones de gestión, organización y administración 
del dominio de primer nivel «.eu»; 

c) aconsejar a la Comisión sobre aspectos de seguimiento y supervisión del Re-
gistro.

Capítulo III. Disposiciones finales

Artículo 15. Reserva de derechos
La Unión conserva todos los derechos relativos al dominio de primer nivel «.eu», 

incluidos en particular los derechos de propiedad intelectual e industrial y otros 
derechos relativos a las bases de datos del Registro necesarios para garantizar la 
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aplicación del presente Reglamento, así como el derecho de volver a designar el Re-
gistro.

Artículo 16. Evaluación y revisión
1. A más tardar cinco años después de la fecha de aplicación del presente Regla-

mento, y posteriormente cada tres años, la Comisión evaluará la aplicación, eficacia 
y funcionamiento del dominio de primer nivel «.eu».

2. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre 
las conclusiones de la evaluación a la que se refiere el apartado 1.

Artículo 17. Procedimiento del 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.
3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artí-

culo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5.

Artículo 18. Disposiciones transitorias
1. Los titulares de nombres de dominio que tienen nombres de dominio registra-

dos con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) n.º 733/2002 
conservarán los derechos sobre los nombres de dominio registrados existentes bajo 
el dominio de primer nivel «.eu».

2. A más tardar el [fecha - no más tarde de dos años después de la entrada en vi-
gor], la Comisión adoptará las medidas necesarias para designar y celebrar un con-
trato con el Registro de conformidad con el presente Reglamento. El contrato surtirá 
efecto a partir del [fecha de aplicación del presente Reglamento: a más tardar tres 
años después de la entrada en vigor].

3. El contrato celebrado entre la Comisión y el Registro de conformidad con el 
artículo 3, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 733/2002 continuará sur-
tiendo efectos hasta el [fecha - el día anterior a la fecha de aplicación del presente 
Reglamento: a más tardar tres años después de la entrada en vigor].

Artículo 19. Derogación
El Reglamento (CE) n.º 733/2002 y el Reglamento (CE) n.º 874/2004 de la Co-

misión quedan derogados con efecto a partir de [fecha de aplicación del presente 
Reglamento: a más tardar tres años después de la entrada en vigor].

Artículo 20. Entrada en vigor 
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir de [fecha - a más tardar tres años después de la entrada 

en vigor].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en todos los Estados miembros.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la 
comercialització i la utilització de precursors d’explosius, pel qual 
es modifica l’annex XVII del Reglament (CE) 1907/2006 i pel qual 
es deroga el Reglament (UE) 98/2013 sobre la comercialització i la 
utilització de precursors d’explosius
295-00041/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 24.05.2018

Reg. 3778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la comercialización y la utilización de precursores de 
explosivos, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 98/2013 
sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos 
[COM(2018) 209 final] [COM(2018) 209 final Anexos] [2018/0103 (COD)] 
{SWD(2018) 104 final} {SWD(2018) 105 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 

Estrasburgo, 17.4.2018 COM(2018) 209 final 2018/0103 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la comercialización y la utilización de precursores de explosivos, por 
el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 98/2013 sobre la 
comercialización y la utilización de precursores de explosivos 
{SWD(2018) 104 final} - {SWD(2018) 105 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
Los precursores de explosivos son sustancias químicas que pueden utilizarse 

con fines legítimos, pero también indebidamente para la fabricación de explosi-
vos. Con objeto de impedir la fabricación ilícita de explosivos, el Reglamento (UE) 
n.º 98/2013 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos1 
(en lo sucesivo, «el Reglamento») restringe la puesta a disposición de los miembros 

1. Reglamento (UE) n.º 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, sobre la co-
mercialización y la utilización de precursores de explosivos (DO L 39 de 9.2.2013, p. 1).
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del público general (en el Reglamento 98/2013, «particulares»), así como la intro-
ducción, posesión y utilización por estos, de determinados precursores de explosi-
vos, y establece normas sobre la notificación de las transacciones sospechosas.

A raíz de la entrada en vigor del Reglamento el 1 de marzo de 20132, el volumen 
de precursores de explosivos disponibles en el mercado para el consumo público ha 
disminuido. Además, los Estados miembros han notificado un aumento del número 
de notificaciones de transacciones sospechosas, desapariciones y robos. No obstan-
te, siguen utilizándose precursores de explosivos para la fabricación ilícita de explo-
sivos. Estos «explosivos caseros» son los que se han utilizado en la inmensa mayoría 
de los atentados terroristas perpetrados en la UE, incluidos los de Madrid en 2004, 
Londres en 2005, París en 2015, Bruselas en 2016 y Manchester y Parsons Green en 
2017. Los atentados con explosivos caseros han sido también los que han ocasionado 
la gran mayoría de las víctimas de atentados en las últimas décadas.

Mediante el establecimiento de restricciones y controles al nivel de la Unión, el 
Reglamento perseguía el objetivo de situar a todas las empresas afectadas en pie de 
igualdad. No obstante, lo consiguió solo parcialmente, dado que permite la impo-
sición de diferentes niveles de restricciones según los Estados miembros, lo que no 
garantiza el mayor grado de uniformidad posible para los operadores económicos. 
Además, tampoco garantiza un nivel suficiente de protección de la seguridad pú-
blica. Algunas informaciones indican que los delincuentes procuran adquirir explo-
sivos en los Estados miembros más laxos en cuanto a sus restricciones, o en línea, 
entorno en el que no se aplica sistemáticamente el Reglamento.

Las restricciones y controles existentes han resultado insuficientes para impedir 
la fabricación ilícita de explosivos caseros. Por ejemplo, el requisito de registrar las 
transacciones no disuade a los delincuentes de adquirir precursores de explosivos 
ni se lo impide. Las personas jurídicas también pueden adquirir precursores de ex-
plosivos para los que no tienen ninguna necesidad profesional. Además, desde la 
entrada en vigor del Reglamento, la naturaleza de la amenaza ha evolucionado. Los 
terroristas están empleando nuevas tácticas y desarrollando nuevas fórmulas y téc-
nicas de fabricación de bombas con intención –al menos en parte– de eludir las res-
tricciones y los controles vigentes.

Además, el Reglamento carece de disposiciones que faciliten el cumplimiento y 
el control de la aplicación de sus normas. Todos estos aspectos contribuyen a la exis-
tencia de una serie de deficiencias sistémicas a lo largo de la cadena de suministro:  
ni todos los actores son conscientes de las obligaciones que impone el Reglamento, ni  
todos los operadores económicos efectúan controles de su cumplimiento. Las ins-
pecciones tampoco se efectúan de forma sistemática en todos los Estados miem-
bros. Por último, el Reglamento no es lo suficientemente claro en lo que respecta a 
varias de las obligaciones que impone, incluidas las destinadas a garantizar la trans-
misión de información a lo largo de la cadena de suministro. La presente propuesta 
de Reglamento se dirige a subsanar los problemas recién descritos, aumentando el 
rigor y la claridad del Reglamento vigente. Al mismo tiempo, la Comisión prose-
guirá su labor no legislativa encaminada a reducir el uso indebido de precursores 
de explosivos y a eliminar los obstáculos a la libre circulación de dichas sustancias 
en el mercado interior, en particular continuando el trabajo llevado a cabo por el 
Comité permanente sobre precursores y afinando y actualizando las directrices en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de adecuación y eficacia de la regla-
mentación (REFIT). Un dictamen de la plataforma REFIT reconoció los problemas 
mencionados, resultantes de la aplicación divergente del Reglamento, y sugirió que 
se explorasen las posibilidades de garantizar su aplicación uniforme, sobre todo 
estableciendo condiciones y criterios comunes para las licencias, y despejando las 

2. Entró en vigor el 2 de septiembre de 2014.
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ambigüedades relacionadas con los requisitos correspondientes a los actores de la 
cadena de suministro.

• Contexto institucional de la propuesta
La regulación de la disponibilidad de precursores de explosivos en el mercado 

se definió como prioridad política en el Plan de acción de la UE de 2008 para me-
jorar la seguridad de los explosivos3. Tras la adopción del Plan de acción, la Comi-
sión Europea creó el Comité permanente sobre precursores, grupo de expertos que 
reúne a representantes de las autoridades de los Estados miembros y de las partes 
interesadas de la industria química y del comercio minorista. A partir de las reco-
mendaciones del Comité permanente sobre precursores y de los resultados de una 
evaluación de impacto de las distintas opciones posibles4, la Comisión adoptó en 
2010 una propuesta de Reglamento relativo a los precursores de explosivos5. El 15 
de enero de 2013 se adoptó el Reglamento (CE) n.º 98/2013 sobre la comercializa-
ción y la utilización de precursores de explosivos.

En la Agenda Europea de Seguridad adoptada por la Comisión en abril de 20156 
volvía a subrayarse la importancia de estas restricciones y controles para desarticu-
lar las actividades de las redes terroristas, dificultando el ataque a los objetivos, el 
acceso a las sustancias peligrosas y su utilización.

Después de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y del 22 de mar-
zo de 2016 en Bruselas, la Comisión puso de relieve en el Plan de acción contra el 
tráfico ilícito y el uso de armas de fuego y explosivos7 y en la Comunicación sobre 
la aplicación de la Agenda Europea de Seguridad para luchar contra el terrorismo8 
que el acceso a los precursores de explosivos seguía siendo demasiado fácil y que 
era preciso reforzar los controles existentes.

En febrero de 2017, la Comisión presentó un informe sobre la aplicación del Re-
glamento9 en el que se describían las dificultades a las que se enfrentan los Estados 
miembros y la cadena de suministro para aplicar el Reglamento y se destacaba la ne-
cesidad de aumentar la capacidad de todos los actores que participan en la aplicación 
y el control del cumplimiento de las restricciones y los controles. El informe señalaba 
las limitaciones de la legislación en lo que se refiere a la concienciación de la cadena 
de suministro y a la multiplicidad de regímenes en los distintos puntos de la UE, cau-
santes de importantes deficiencias en materia de seguridad y de dificultades para los 
actores de la cadena de suministro que desarrollan su actividad en toda la UE.

En octubre de 2017 se adoptó una Recomendación de la Comisión sobre la adop-
ción de medidas inmediatas para evitar el uso indebido de precursores de explosi-
vos10. En ella se instaba a los Estados miembros a que tomasen todas las medidas 
necesarias con arreglo al Reglamento vigente para impedir el acceso de los terro-
ristas a las sustancias restringidas, y se les invitaba a llevar a cabo una evaluación 
exhaustiva de sus sistemas de prohibición, concesión de licencias o registro.

3. Consejo de la Unión Europea, «Plan de acción de la UE para mejorar la seguridad de los explosivos», 
8109/08.
4. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Evaluación de impacto que acompaña a la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización de precursores 
de explosivos, SEC(2010) 1041 final, de 20.9.2010. 
5. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización 
de los precursores de explosivos, COM(2010) 0473 final, de 20.9.2010. 
6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: Agenda Europea de Seguridad [COM(2015) 185 final de 30.4.2015].
7. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: «Aplicación de la Agenda Europea 
de Seguridad: Plan de acción de la UE contra el tráfico ilícito y el uso de armas de fuego y explosivos», 
COM(2015) 624 final de 2.12.2015.
8. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo: «Aplicación de la 
Agenda Europea de Seguridad para luchar contra el terrorismo y allanar el camino hacia una Unión de la Se-
guridad genuina y efectiva», COM(2016) 230 final de 20.4.2016.
9. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización de precursores de 
explosivos, y sobre la delegación de poderes en virtud del mismo, COM(2017) 103 final de 28.2.2017.
10. Recomendación de la Comisión sobre la adopción de medidas inmediatas para evitar el uso indebido de 
precursores de explosivos, C(2017) 6950 final de 18.10.2017.
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El Consejo de la Unión Europea acogió con satisfacción esta Recomendación el 
7 de diciembre de 2017 e instó a los Estados miembros a que limitasen los precurso-
res de explosivos a disposición de los miembros del público general11. El Parlamen-
to Europeo manifestó asimismo su preocupación ante la amplia disponibilidad de 
armas de fuego y precursores de explosivos en redes ocultas y los crecientes nexos 
entre el terrorismo y la delincuencia organizada12.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Las sustancias y mezclas que pueden utilizarse para la fabricación ilícita de ex-

plosivos están sujetas a otros instrumentos jurídicos de la UE cuyo objetivo es, al 
igual que el de la presente propuesta, garantizar el funcionamiento del mercado in-
terior. Todos ellos tienen, además, otro objetivo que suele estar vinculado a la salud 
pública, la protección y el medio ambiente. El objetivo secundario de la presente 
propuesta de Reglamento tiende, en cambio, hacia la seguridad, concretamente la 
detección y prevención de la fabricación ilícita de explosivos.

También contienen restricciones sobre sustancias químicas con fines de seguri-
dad los Reglamentos (CE) n.º 1259/201313 y Reglamento (CE) n.º 273/200414, que re-
gulan, respectivamente, el comercio de precursores de drogas entre la UE y terceros 
países, y dentro de la UE. Diversos precursores de explosivos pueden utilizarse tam-
bién como precursores de drogas. Por otra parte, el Reglamento (CE) n.º 428/2009 
del Consejo15 establece normas comunes de control de la UE y una lista común de 
la UE de productos de doble uso, entre los que figuran algunos precursores de ex-
plosivos.

Con el objetivo de garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana 
y del medio ambiente, el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, etique-
tado y envasado de sustancias y mezclas (Reglamento CLP)16 establece criterios al 
nivel de la UE para determinar si una sustancia o mezcla química fabricada o im-
portada en el mercado europeo debe ser clasificada como peligrosa. Los proveedo-
res deben a continuación comunicar las características peligrosas detectadas en esas 
sustancias o mezclas a sus clientes, incluidos los consumidores. El instrumento más 
frecuente utilizado con ese fin es el etiquetado del envase de la sustancia o mezcla, 
pero también puede utilizarse la ficha de datos de seguridad que se proporciona a los 
actores que intervienen en fases posteriores de la cadena de suministro.

Por motivos relacionados con la salud pública, el medio ambiente y la seguridad, 
el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)17 incluye un pro-
cedimiento de registro de las sustancias y preparados químicos y enumera las res-
tricciones de fabricación, comercialización y utilización de determinadas sustancias, 

11. Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo de la respuesta de la Unión Europea a los riesgos relacionados 
con los materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN), la reducción del acceso a los pre-
cursores de explosivos y la protección de los espacios públicos, 15648/17. 
12. Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia 
[2017/2068(INI)].
13. Reglamento (CE) n.º 1259/2013 del Consejo, de 20 de noviembre de 2013 , por el que se modifica el Regla-
mento (CE) n.º 111/2005 del Consejo por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precur-
sores de drogas entre la Comunidad y terceros países (DO L 330 de 10.12.2013, p. 30).
14. Reglamento (CE) n.º 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre pre-
cursores de drogas (DO L 47 de 18.2.2004, p. 1).
15. Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen co-
munitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso 
(DO L 134 de 29.5.2009, p. 1).
16. Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directi-
vas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
17. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Regla-
mento (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).
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mezclas y artículos peligrosos, entre los que se incluye el precursor de explosivos 
nitrato amónico. El Reglamento (CE) n.º 2003/2003, relativo a los abonos18, estable-
ce normas precisas relativas de seguridad y control para los fertilizantes a base de 
nitrato amónico.

La presente propuesta de Reglamento no requiere el registro ni la clasificación 
previos de las sustancias químicas. Su planteamiento es que puedan ponerse a dis-
posición, incluso de los miembros del público general, todas las sustancias quími-
cas, salvo que el presente Reglamento (u otro acto legislativo de la Unión) disponga 
lo contrario (véase el artículo 4).

La Directiva 2014/28/UE, relativa a la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos con fines 
civiles19 regula los explosivos, mientras que el Reglamento propuesto hace lo propio 
respecto de los precursores de explosivos, es decir, las sustancias que pueden utili-
zarse para la fabricación ilícita de explosivos. La presente propuesta de Reglamento 
tampoco cubre los artículos pirotécnicos, cuya puesta a disposición está regulada 
por la Directiva 2013/29/UE, relativa a la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de comercialización de artículos pirotécnicos20, que 
clasifica los artículos pirotécnicos según su tipo de utilización, su finalidad o su ni-
vel de peligrosidad. La categoría más peligrosa de artificios de pirotecnia (F4) está 
exclusivamente reservada a su uso profesional.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta complementa el Plan de acción para mejorar la prepara-

ción ante los riesgos de seguridad químicos, biológicos, radiológicos y nucleares21, 
y en particular las medidas contempladas en dicho Plan de acción para el sector 
químico, como la labor de detección y mitigación de las amenazas químicas, que 
incluye su detección por las autoridades aduaneras, o la de prevención de las ame-
nazas internas a las instalaciones químicas. Además, el Plan de acción de 2017 de la 
UE para contribuir a la protección de los espacios públicos22 proporciona un marco 
para la cooperación y el intercambio entre Estados miembros de información y de 
buenas prácticas sobre las amenazas terroristas, incluidas las relacionadas con los 
explosivos caseros.

El Reglamento propuesto completará el marco jurídico penal fijado por la Di-
rectiva 2017/541 sobre la lucha contra el terrorismo23, en particular cuando la notifi-
cación de una transacción sospechosa en virtud de la presente propuesta pueda dar 
lugar a una investigación por una sospecha de delito de terrorismo. En la medida en 
que un contenido en línea incite públicamente a la comisión de delitos terroristas 
con explosivos caseros, la citada Directiva exige a los Estados miembros que adop-
ten medidas para retirar ese contenido.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 114 del TFUE, que per-

mite al Parlamento Europeo y al Consejo adoptar, de acuerdo con el procedimiento 

18. Reglamento (CE) n.º 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, relativo 
a los abonos (DO L 304 de 21.11.2003, p. 1).
19. Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armo-
nización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos 
con fines civiles (DO L 96 de 29.3.2014, p. 1).
20. Directiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de artículos pirotécnicos 
(DO L 178 de 28.6.2013, p. 27).
21. COM(2017) 610 final de 18.10.2017.
22. COM(2017) 612 final de 18.10.2017.
23. Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha 
contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la De-
cisión 2005/671/JAI del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).
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legislativo ordinario, medidas relativas a la aproximación de las disposiciones lega-
les, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto 
el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La necesidad de actuación al nivel de la UE se reconoció ya en el momento de la 

adopción del Reglamento (UE) n.º 98/2013, que establece normas de la Unión refe-
rentes a las restricciones y los controles de los precursores de explosivos. Si bien el 
marco jurídico vigente ha establecido cierto enfoque común de la UE, su evaluación 
ha puesto también de manifiesto significativas divergencias de carácter legislativo y 
operativo. El Reglamento (UE) n.º 98/2013 no solo permite a los Estados miembros 
establecer diferentes tipos de restricciones sino que además les otorga un margen de 
divergencia en cuanto a las interpretaciones y la aplicación práctica.

La existencia de normas y prácticas diferentes afecta a los operadores económi-
cos en toda la UE, especialmente cuando venden o compran productos en su inte-
rior. Se trata de un problema de mercado interior, que constriñe la libertad de circu-
lación de precursores de explosivos en la UE y que no puede solucionarse mediante 
medidas unilaterales de los Estados miembros precisamente porque los obstáculos y 
las incertidumbres se derivan de las diferencias entre las legislaciones y los procedi-
mientos de los Estados miembros. Del mismo modo, las incertidumbres en torno al 
marco vigente de la UE reclaman una solución al nivel de la UE, pues las medidas 
nacionales no conducirían sino a interpretaciones diferentes del Reglamento.

La existencia de normas y prácticas diferentes puede ser explotada para la adqui-
sición ilícita de precursores de explosivos. El hecho de que los delincuentes puedan 
obtener precursores de explosivos en los Estados miembros con menos restriccio-
nes o con controles menos severos afecta a la seguridad de cada uno de los Estados 
miembros y plantea problemas de seguridad a escala de la UE. La intervención de 
la UE es necesaria, ya que esta práctica solo puede evitarse si los Estados miembros 
armonizan sus sistemas de control y aplican correcta y uniformemente la normativa.

Las restricciones y los controles han de adaptarse a la evolución de la amenaza. 
Ante la falta de un nivel adecuado de restricciones y controles en algunos Estados 
miembros, otros Estados miembros podrían considerar necesario adoptar a nivel na-
cional medidas que rebasasen el alcance del presente Reglamento, lo que incidiría 
negativamente en la libre circulación de personas y de bienes y servicios en toda la 
Unión.

El valor añadido de la intervención a escala de la Unión consistiría por lo tanto 
en una mayor armonización de las restricciones y los controles referentes a los pre-
cursores de explosivos que podría aumentar la seguridad y facilitar la libre circula-
ción de dichas sustancias.

• Proporcionalidad
La evaluación de impacto adjunta prefirió el enfoque de la presente propuesta a 

las medidas no legislativas destinadas a intensificar la aplicación del Reglamento y 
también a una revisión legislativa de mayor calado del marco vigente. La presente 
propuesta refuerza y aclara el marco jurídico vigente sin alterar sus características 
esenciales. Si bien la propuesta contribuiría de manera significativa a la seguridad 
y al funcionamiento del mercado interior, no resultaría desproporcionada habida 
cuenta de sus limitadas repercusiones previstas en el mercado, tanto en lo que se re-
fiere a la carga que supone su aplicación o el control de la misma como a sus costes.

La mayor armonización de las restricciones afectará más a las empresas espe-
cializadas en el suministro de precursores de explosivos restringidos (altamente 
concentrados) que a aquellas que ofrecen una gama mucho más amplia de produc-
tos, incluidas las alternativas a los precursores de explosivos restringidos. Sin em-
bargo, si bien tales restricciones pueden reducir el consumo y la demanda de los 
productos a las que afectan, también pueden incrementar el consumo y la demanda 
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de concentraciones menores que tengan el mismo efecto, o de los productos alter-
nativos que sigan desarrollándose. Esa situación puede reducir la actividad de las 
empresas que produzcan o vendan mercancías restringidas, pero crear nuevas opor-
tunidades para aquellas que se dediquen a la producción o la venta de productos al-
ternativos y en concentraciones más bajas, y suponer un incentivo para las empresas 
innovadoras. En definitiva, la propuesta no incidiría por tanto de forma significativa 
en el volumen de negocios del sector químico en su conjunto.

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

• Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
En consonancia con el Programa de Trabajo de la Comisión para 2018, que con-

templa la posible revisión del Reglamento, se encargó un estudio destinado a anali-
zar la situación actual, identificar las carencias y los escollos, y evaluar el impacto 
de los posibles cambios de políticas. El estudio ayudó a la Comisión a examinar 
formas de mejorar la eficacia y la eficiencia de las restricciones y controles de la 
UE que limitan la disponibilidad de precursores de explosivos y garantizan la ade-
cuada notificación de transacciones sospechosas a lo largo de toda la cadena de su-
ministro.

El estudio puso de manifiesto que los objetivos generales del Reglamento siguen 
correspondiendo a las necesidades actuales, debido a la persistencia de la amenaza 
terrorista en Europa, y que el Reglamento ha sido en líneas generales eficaz para con-
tribuir a limitar la disponibilidad de precursores de explosivos entre los miembros del 
público general. El Reglamento ha contribuido a los esfuerzos nacionales de mejora 
de la detección mediante un aumento del intercambio de información y de la con-
cienciación sobre la amenaza emergente relacionada con los precursores de explosi-
vos al dar una gran visibilidad a esta amenaza y generar el impulso político necesario 
para promover la pronta adopción de medidas restrictivas nacionales.

La evaluación señaló también una serie de problemas y de posibilidades de me-
jora del marco actual. Concretamente, el análisis reveló que el Reglamento no abar-
caba ni definía claramente todos los precursores de explosivos ni todas las partes 
interesadas pertinentes. La aplicación y el control del cumplimiento del Reglamento 
se ven limitados por la inexistencia de controles uniformes y por la diversidad de 
modalidades de ejecución de los vigentes. La fragmentación de los regímenes de 
control en la UE ha dificultado el cumplimiento de las normas por parte de los ope-
radores económicos y genera riesgos de seguridad. Se ha detectado que existe un 
potencial de simplificación y ahorro de costes en la mayor armonización del sistema 
de restricciones y controles, la aclaración de la obligación de etiquetado y el estable-
cimiento de un procedimiento de la UE más rápido y flexible para modificar la lista 
de precursores de explosivos restringidos.

• Consultas con las partes interesadas
En preparación de la evaluación y de la posible revisión del marco jurídico vi-

gente, la Comisión celebró consultas entre distintos grupos de partes interesadas, 
como miembros del público general, autoridades nacionales competentes y operado-
res económicos, incluidos fabricantes, distribuidores y minoristas. Entre los princi-
pales interesados consultados se encuentra el Comité permanente sobre precursores 
de la Comisión, grupo de expertos que reúne a representantes de las autoridades de 
los Estados miembros y de las partes interesadas de la industria química y del co-
mercio minorista.

La consulta pública sobre la posible revisión del marco jurídico vigente se llevó 
a cabo entre el 6 de diciembre de 2017 y el 14 de febrero de 2018. Las 83 respuestas 
recibidas proceden principalmente de representantes de empresas o asociaciones vin-
culadas a la producción, la distribución, la venta o la utilización de precursores de ex-
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plosivos. La mayoría de los participantes respondió que el actual sistema de controles 
y restricciones de la comercialización y la utilización de precursores de explosivos 
había entrañado costes relativamente bajos pero, al mismo tiempo, garantizado solo 
parcialmente la seguridad pública. Además, alegaron que el Reglamento no había 
contribuido sustancialmente a la armonización de controles entre Estados miembros. 
Por último, la mayoría respondió que la disponibilidad en el mercado de algunas de 
las sustancias potencialmente peligrosas, pero no reguladas, así como las ventas en 
línea de precursores de explosivos suscitaban inquietudes en cuanto a la seguridad.

Los participantes en la consulta pública se mostraron partidarios de una mejora 
futura del marco jurídico que aclarase su ámbito de aplicación en relación con las 
ventas en línea, supusiese una aplicación más uniforme en todos los Estados miem-
bros y mejorase la transmisión de la información a lo largo de la cadena de sumi-
nistro. Todas estas sugerencias se han incorporado a la presente propuesta. La gran 
mayoría de los miembros del Comité permanente sobre precursores y de los repre-
sentantes de los fabricantes y distribuidores del sector se manifestaron favorables 
a las medidas destinadas a mejorar el marco jurídico vigente que se exponen en la 
presente propuesta. También sugirieron que la propuesta fuera acompañada de una 
serie de medidas no legislativas que se indican en la evaluación de impacto.

• Evaluación de impacto
La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta recibió el dic-

tamen positivo del Comité de Control Reglamentario, con algunas sugerencias de 
mejora24. Tras ese dictamen, la evaluación de impacto se modificó para explicar 
más claramente cómo se habían elaborado las distintas opciones de actuación y por 
qué se habían escogido. Se estudió con especial atención la cuestión de las ventas 
en línea, tanto con arreglo al marco vigente como según las distintas opciones de 
actuación. La evaluación de impacto ha sido objeto de modificaciones posteriores 
destinadas a indicar explícitamente los criterios utilizados para determinar las res-
tricciones y controles apropiados y a reflejar con mayor exactitud las opiniones de 
las partes interesadas acerca de las opciones y medidas específicas. Por último, se 
ha añadido una sección en la que se detallan las medidas de ejecución aplicadas por 
la Comisión.

Junto a la hipótesis de base (opción 0), se han considerado tres opciones de ac-
tuación. La opción 1 (no legislativa) reforzaría la aplicación del Reglamento con 
medidas no legislativas. La opción 2 (legislativa – revisión del marco vigente), au-
mentaría la eficacia y la eficiencia de las restricciones, el control de su aplicación 
por parte de las autoridades públicas y su cumplimiento por la cadena de suministro 
y, por último, la opción 3 (legislativa – revisión completa del marco actual) introdu-
ciría nuevos controles en las distintas fases de la cadena de suministro.

Tras analizar y comparar las diversas opciones, se seleccionó la opción 2, ya que 
permitiría hacer frente a los problemas detectados y contribuir a los objetivos gene-
rales y específicos señalados. Además, las medidas propuestas reforzarían y aclara-
rían el marco jurídico vigente sin alterar sus características esenciales. Dado que el 
actual Reglamento ha alcanzado, siquiera parcialmente, sus objetivos principales, se 
considera innecesaria una revisión completa.

Los principales costes de la opción preferida corresponden a los costes de eje-
cución por parte de las autoridades públicas y a los beneficios no percibidos por las 
empresas como consecuencia de las restricciones en la puesta a disposición de los 
miembros del público general. Estos factores también podrían repercutir de forma 
ligeramente negativa en el mercado de trabajo. En general, sin embargo, la opción 
preferida reducirá los costes de cumplimiento y las cargas administrativas gracias 
a la armonización y la aclaración de las obligaciones vigentes. Según estima la eva-
luación de impacto, los costes para las empresas de toda la Unión se situarán entre 

24. Link to RSB opinion on RegDoc.
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5 y 25 millones EUR en el momento de la introducción, seguidos de unos costes 
anuales comprendidos entre 24 y 83 millones EUR. Por lo que respecta a las admi-
nistraciones públicas, estos gastos supondrán aproximadamente 5 millones EUR en 
el momento de la introducción y entre 8 y 18 millones EUR anuales. Los principales 
beneficios se derivan de los ahorros en los costes de cumplimiento, que se calcula 
supondrán entre 25 y 75 millones EUR al año, así como de la disminución de los 
delitos, incluidos los atentados terroristas, que podría cifrarse en 500 millones EUR.

• Adecuación regulatoria y simplificación
Habida cuenta de que se trata de la revisión de un acto legislativo con arreglo al 

programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) de la Comisión, 
esta ha examinado las posibilidades de simplificar y reducir la carga administrativa. 
La naturaleza de este acto legislativo implica su aplicación a todos los operadores 
económicos, por lo que la presente propuesta no contempla ninguna exención para 
las microempresas.

En el marco de la plataforma REFIT, las partes interesadas recomendaron a la 
Comisión que explorase las posibilidades de facilitar una aplicación uniforme del 
Reglamento en los Estados miembros, como el establecimiento de condiciones y cri-
terios comunes para las licencias, así como de aclarar las ambigüedades. Se convino 
también en la necesidad de clarificar los requisitos para los actores de la cadena de 
suministro25.

La presente propuesta servirá para aclarar las medidas de control actualmente 
aplicadas y aumentar su eficiencia. Según la evaluación de impacto, los costes que 
supone actualmente para las empresas el cumplimiento del Reglamento se reducirán 
en aproximadamente un 10 % (25 y 75 millones EUR anuales). La presente propues-
ta limitará las divergencias en cuanto a las restricciones de los precursores de explo-
sivos en toda la UE, lo que simplificará y clarificará el marco jurídico, facilitando 
su cumplimiento. Será especialmente útil para las empresas que operan en toda la 
UE, que actualmente tienen que adaptarse a diferentes regímenes.

El Reglamento propuesto establece un marco más armonizado para la puesta 
a disposición de precursores de explosivos a los miembros del público general, en 
concreto mediante el establecimiento de un mayor número de condiciones comunes 
para la concesión de licencias y la supresión del régimen de registro establecido por 
el Reglamento (CE) n.º 98/2013. La propuesta de Reglamento deja claro que tam-
bién es aplicable en el entorno en línea, para lo que proporciona las directrices co-
rrespondientes. Mediante la introducción de una definición de ambos conceptos, se 
facilitará la distinción entre los usuarios profesionales, a cuya disposición pueden 
ponerse precursores de explosivos restringidos, y los miembros del público gene-
ral, a los que no puede darse acceso a los mismos. La propuesta despeja la confu-
sión relacionada con la obligación de etiquetado, dejando claro que cada una de las 
fases de la cadena de suministro asume la carga de informar a la siguiente de que 
el producto suministrado está sujeto a las restricciones previstas en el Reglamen-
to. Puede recurrirse para ello a una etiqueta, pero también a otros instrumentos ya 
existentes, como la ficha de datos de seguridad contemplada por el Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006.

Existen en la actualidad disposiciones sobre el nitrato amónico tanto en di-
cho Reglamento como en el Reglamento (UE) n.º 98/2013 sobre la comercializa-
ción y la utilización de precursores de explosivos. Con arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006, está prohibida la comercialización de nitrato amónico que contenga 
nitrógeno en una concentración determinada o por encima de ella, excepto para su 
suministro a usuarios intermedios, distribuidores, agricultores (para su uso en acti-
vidades agrarias) y personas físicas o jurídicas que se dediquen a actividades pro-

25. Dictamen de la plataforma REFIT sobre el escrito presentado por Detailhandel Nederland y un ciudadano 
(494 LTL) acerca del Reglamento (UE) n.º 2013/98 sobre la comercialización y la utilización de precursores 
de explosivos, 21.9.2017.
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fesionales. El Reglamento (UE) 98/2013 sujeta el suministro de nitrato amónico a 
un mecanismo de notificación de transacciones sospechosas y permite a los Estados 
miembros, a través de una cláusula de salvaguardia, imponer nuevas restricciones si 
existen motivos fundados para ello.

Conforme a lo indicado por la Comisión en 201526, el marco regulador se sim-
plificaría mediante la transferencia de las restricciones de seguridad referentes a la 
disponibilidad del nitrato amónico del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 al presente 
Reglamento. Tal medida complementará las restricciones referentes al nitrato amó-
nico con un contenido en nitrógeno de más del 28 % contempladas en el Regla-
mento (CE) n.º 1907/2006. Dicha transferencia aumentará, además, la coherencia 
del marco jurídico y, por tanto, la probabilidad de que se aplique y se verifique su 
cumplimiento.

• Derechos fundamentales
La propuesta repercute de forma ligeramente negativa en la libertad de empre-

sa, ya que amplía las restricciones al nivel de la UE sobre la puesta a disposición de 
precursores de explosivos a los miembros del público general. Se trata, no obstante, 
de una repercusión marginal, ya que afecta a un mercado muy reducido. Además, 
la disminución del consumo y la demanda de los productos sujetos a restricciones 
puede ir acompañada de un incremento del consumo y la demanda de concentracio-
nes menores que tengan el mismo efecto, o de los productos alternativos que sigan 
desarrollándose.

La presente propuesta no altera de manera significativa el impacto sobre la pro-
tección de datos personales que existe ya con arreglo al marco jurídico vigente. Por 
una parte, la presente propuesta tiene por objeto suprimir el registro de las transac-
ciones por los miembros del público general. Por otra parte, obliga a las empresas a 
comprobar la legalidad de cada transacción, lo que conlleva la recogida y el trata-
miento de datos de carácter personal. Globalmente, por lo tanto, puede producirse 
un ligero aumento del volumen de datos recopilados y tratados. El objetivo de la pre-
sente propuesta es reducir al mínimo las interferencias en el derecho a la protección 
de los datos personales, estableciendo normas claras que limiten la finalidad de la 
recogida y el tratamiento de los datos y fijando, en el caso de la comprobación de las 
ventas, un período de retención máximo de un año.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta legislativa carece de repercusión en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
A fin de garantizar la aplicación efectiva de las medidas previstas y de supervi-

sar sus resultados, la Comisión seguirá trabajando en estrecha colaboración con el 
Comité permanente sobre precursores, así como con cualquier otra parte interesada 
de las autoridades de los Estados miembros, la cadena de suministro de sustancias 
químicas y las agencias e instituciones de la UE.

La Comisión establecerá un programa para el seguimiento de las realizaciones, 
los resultados y las repercusiones del presente Reglamento. El programa de segui-
miento determinará los medios con los que se recabarán los datos y otras pruebas 
necesarias, así como la periodicidad de dicha recopilación. Los Estados miembros 
proporcionarán a la Comisión, un año después de que entre en aplicación el presen-
te Reglamento y, en lo sucesivo, con carácter anual, la información que consideren 

26. Informe presentado con arreglo al artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 98/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de enero de 2013, sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos, en 
el que se estudian las posibilidades de trasladar las disposiciones pertinentes sobre el nitrato amónico conteni-
das en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, COM (2015) 122 final de 12.3.2015.
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esencial para el seguimiento eficaz de su aplicación. El grueso de esta información 
será recopilado por las autoridades competentes durante el desempeño de sus fun-
ciones, por lo que no requerirá esfuerzos adicionales de recogida de datos. A través 
del Comité permanente sobre precursores, la Comisión se esforzará asimismo por 
recopilar datos e información de los operadores económicos activos en distintos es-
labones de la cadena de suministro.

La Comisión evaluará la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y 
el valor añadido europeo del marco jurídico resultante, transcurridos al menos seis 
años desde el inicio de su aplicación para garantizar que se dispone de suficientes 
datos referentes a la aplicación del Reglamento. La evaluación incluirá la realización 
de consultas con los interesados para recabar sus observaciones acerca de los efec-
tos de los cambios legislativos y de las «medidas indicativas» aplicadas. El punto de 
referencia para medir los progresos realizados será la situación de partida, es decir, 
la existente en el momento de la entrada en vigor del acto legislativo.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Artículo 1: Objeto - El objeto del Reglamento propuesto es idéntico al del Regla-

mento (EU) 98/2013. El Reglamento propuesto establece normas armonizadas sobre 
la puesta a disposición, introducción, posesión y utilización de sustancias o mezclas 
que puedan utilizarse de forma indebida para la fabricación ilícita de explosivos, con 
el fin de limitar su disponibilidad para los miembros del público general. Además, 
contiene normas destinadas a garantizar la adecuada notificación de las transaccio-
nes sospechosas en todas las fases de la cadena de suministro.

Artículo 2: Ámbito de aplicación - Esta disposición establece que las sustancias o 
mezclas reguladas por las normas armonizadas del Reglamento son las que figuran 
en los anexos I y II. La propuesta de Reglamento introduce algunos cambios con 
respecto al Reglamento (UE) 98/2013, que se detallan más adelante, en las explica-
ciones correspondientes a los artículos 3 y 5.

Al igual que el Reglamento (UE) n.º 98/2013, la presente propuesta de Regla-
mento excluye los «artículos» que se definen en el artículo 3, apartado 3, del Re-
glamento (CE) n.º 1907/2006, así como determinados artículos y equipos pirotéc-
nicos, pistones de percusión para juguetes y determinados medicamentos.

Artículo 3: Definiciones - Este artículo establece las definiciones de los concep-
tos que se utilizan en el Reglamento propuesto. Si bien la mayor parte de las defi-
niciones del Reglamento (UE) n.º 98/2013 se mantienen inalteradas, este artículo 
introduce nuevas definiciones y modifica algunas de las existentes, conforme se 
explica a continuación.

El Reglamento propuesto mantiene la definición de «precursor de explosivos 
restringido», cuya puesta a disposición de los miembros del público general o cuya 
introducción, posesión o utilización por los mismos están prohibidas (véase el ar-
tículo 5, apartado 1). El concepto de «precursor de explosivos restringido» incluye 
tanto las sustancias como las mezclas, pero excluye los «artículos» [véase también 
el artículo 2, apartado 2, letra a)]. Los precursores de explosivos que se enumeran 
en el anexo I se consideran «restringidos» a partir de un límite de concentración su-
perior o, en el caso del nitrato amónico, en una concentración igual o superior a la 
especificada en la columna 2 de dicho anexo.

Entre los criterios para determinar las medidas que corresponde aplicar a cada 
tipo de precursores de explosivos cabe mencionar el grado de amenaza asociado con 
el precursor de explosivos en cuestión, el volumen de su comercio y la posibilidad de 
establecer un nivel de concentración por debajo del cual el precursor de explosivos 
podría seguir utilizándose con los fines legítimos para los que se efectúa su puesta 
a disposición y se reduciría la probabilidad de que sea utilizado para la fabricación 
ilícita de explosivos (véase el considerando 5).
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El alcance de la definición de «precursores de explosivos restringidos» se amplía 
en comparación con la del Reglamento (UE) n.º 98/2013, a través del anexo I, en tres 
sentidos. En primer lugar, la presente propuesta de Reglamento introduce el ácido 
sulfúrico en el anexo I. Los explosivos ilícitos empleados en diversos atentados te-
rroristas perpetrados en la UE en los últimos años habían sido fabricados con ácido 
sulfúrico. La comercialización del ácido sulfúrico ya está regulada en la UE debido 
a sus características peligrosas como sustancia química corrosiva para la piel [anexo 
VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008]. Por debajo del límite de concentración del 
15 % p/p fijado en la columna 2 del anexo I, resulta mucho más difícil fabricar ex-
plosivos ilícitos con ácido sulfúrico, pero este podría seguir utilizándose para los fi-
nes legítimos para los que se efectúa su puesta a disposición. Aunque el volumen del 
comercio de ácido sulfúrico en la UE es significativo, se estima que solo un 0,5 % 
de esta sustancia se pone a disposición de miembros del público general.

En segundo lugar, en comparación con el Reglamento (UE) n.º 98/2013, la pre-
sente propuesta de Reglamento reduce el límite de concentración de nitrometano 
que figura en el anexo I del 30 % (p/p) al 16 % (p/p). Por debajo del límite de con-
centración del 16 % p/p, resulta mucho más difícil fabricar explosivos ilícitos con 
nitrometano, pero este podría seguir utilizándose para los fines legítimos para los 
que efectúa su puesta a disposición. El volumen del comercio de nitrometano en la 
UE es reducido, como también lo es la proporción de esa sustancia que se pone a 
disposición de miembros del público general.

En tercer lugar, la restricción existente aplicable al nitrato amónico con una pro-
porción en peso igual o superior al 16 % de nitrógeno respecto al nitrato amónico 
existe ya en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (anexo XVII) y se transfiere al pre-
sente Reglamento (anexo I, véanse también el artículo 5, apartado 2, y el artículo 
18). Estas restricciones aplicables al nitrato amónico resultan más pertinentes en el 
presente Reglamento, referente a los riesgos para la seguridad, que en el Reglamen-
to (CE) n.º 1907/2006, cuyo objeto es garantizar la salud pública, el medio ambiente 
y la protección27.

La transferencia no afecta al alcance de la restricción vigente. Por ese motivo, el 
artículo 5, apartado 2, establece que los agricultores mantendrán su acceso al nitrato 
amónico con una proporción en peso igual o superior al 16 % de nitrógeno respecto 
al nitrato amónico para actividades agrarias. Como parte de la citada transferencia, 
la presente propuesta de Reglamento introduce también la definición de «actividad 
agraria», tal como se prevé en el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

El Reglamento propuesto introduce una definición de «precursor de explosivos re-
gulado» que no solo abarca los precursores de explosivos restringidos enumerados en 
el anexo I, sino también los precursores de explosivos (notificables) enumerados en el 
anexo II. En comparación con el Reglamento (UE) n.º 98/2013, la presente propuesta 
de Reglamento suprime las referencias en el anexo II al ácido sulfúrico y al nitrato 
amónico, ya que incluye ambas sustancias en el anexo I. El artículo 9 requiere a los 
operadores económicos que notifiquen toda transacción sospechosa relativa a los pre-
cursores de explosivos regulados que figuran en los anexos I o II.

La definición de «operador económico» del presente Reglamento se ha hecho 
más específica, de forma que cubra únicamente a las entidades que comercialicen 
precursores de explosivos regulados o que presten servicios relacionados con pre-
cursores de explosivos regulados. Además, se aclara que el concepto de «operador 
económico» incluye también las entidades que operan en línea, por ejemplo los mer-
cados digitales que permiten a los consumidores y/a los comerciantes efectuar tran-
sacciones en el sitio web mismo del mercado en línea o en otro sitio web que utilice 
los servicios informáticos prestados por el mercado en línea.

27. Informe presentado con arreglo al artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 98/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de enero de 2013, sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos, en 
el que se estudian las posibilidades de trasladar las disposiciones pertinentes sobre el nitrato amónico conteni-
das en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, COM (2015) 122 final de 12.3.2015.
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Se amplía la definición de «miembro del público general» para incluir también 
en ella a las «personas jurídicas», y se introduce la definición de «usuario profesio-
nal». La distinción entre un «usuario profesional», a cuya disposición se pueden po-
ner los precursores de explosivos restringidos, y un «miembro del público general», 
que no puede acceder a los mismos, se basa en la intención de utilizar dicho pre-
cursor de explosivos con fines relacionados con su actividad comercial, ocupación 
o profesión específicas.

La característica que distingue al «usuario profesional» es que el «operador eco-
nómico» pone los precursores de explosivos a disposición de otra persona, mientras 
que el «usuario profesional» no. Toda persona física o jurídica que ponga un precur-
sor de explosivos a disposición de otra persona debe considerarse un operador eco-
nómico y ha de cumplir las obligaciones derivadas de este Reglamento.

Artículo 4: Libertad de circulación– Esta disposición establece el principio de 
libertad de circulación en relación con los precursores de explosivos regulados por 
el Reglamento propuesto. La disposición integra otras restricciones procedentes de 
la legislación de la Unión en materia de precursores de explosivos, como, por ejem-
plo, las normas sobre clasificación, etiquetado y envasado de estas sustancias. La 
disposición se diferencia de la disposición correspondiente del Reglamento (UE) 
n.º 98/2013 en dos puntos. En primer lugar, el principio de libre circulación se aplica 
a los precursores de explosivos restringidos en todas las concentraciones, y no solo 
a aquellos que no rebasan el límite de concentración. En segundo lugar, al hacer re-
ferencia de forma más genérica a las excepciones a la libertad de circulación «del 
presente Reglamento», hace innecesaria una remisión a cada disposición específica 
del Reglamento, como sucedía en el Reglamento (UE) n.º 98/2013.

Artículo 5: Puesta a disposición, introducción, posesión y utilización – Esta dis-
posición prohíbe la puesta a disposición, introducción, posesión y utilización de 
precursores de explosivos restringidos en concentraciones que superen los valores 
límite fijados en la columna 2 del anexo I del Reglamento.

El apartado 2 establece una excepción a esta prohibición para el nitrato amónico 
destinado a la actividad agraria, en consonancia con las restricciones vigentes re-
cogidas en el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006. En la medida en que 
no estén ya cubiertos por la definición de «usuarios profesionales», los agricultores 
puedes adquirir, introducir, poseer y utilizar con fines agrarios nitrato amónico con 
una proporción en peso igual o superior al 16 % de nitrógeno respecto al nitrato 
amónico.

Desaparece en la presente propuesta de Reglamento la excepción a la prohibi-
ción concedida por el Reglamento (UE) n.º 98/2013, en virtud de la cual los Estados 
miembros pueden mantener o establecer un sistema de registro que permita que los 
precursores de explosivos restringidos se pongan a disposición de los miembros del 
público general, o que estos los tengan en su posesión o los utilicen, si el operador 
económico responsable de su puesta a disposición registra la transacción correspon-
diente.

En cambio, el apartado 3 de esta propuesta conserva la posibilidad de mantener o 
de establecer un sistema de licencias de forma que los miembros del público general 
puedan adquirir, introducir, poseer o utilizar precursores de explosivos restringidos 
por encima del límite de concentración fijado en la columna 2 del anexo I con fines 
legítimos, si disponen de una licencia a tales efectos.

La presente propuesta de Reglamento endurece los parámetros existentes para la 
concesión de licencias de dos formas. En primer lugar, no contempla ningún uso le-
gítimo por los miembros del público general de determinados precursores de explo-
sivos restringidos en una concentración superior al límite establecido por el presente 
Reglamento. Se propone por consiguiente interrumpir la concesión de licencias para 
el de clorato potásico, el perclorato potásico, el clorato sódico y el perclorato sódico. 
Solo pueden solicitarse licencias para un número limitado de precursores de explo-
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sivos restringidos respecto de los que existe un uso sustancial y legítimo por parte 
de los miembros del público general, es decir, únicamente el peróxido de hidrógeno, 
el nitrometano y el ácido nítrico, ya restringidos, y la nueva sustancia propuesta, el 
ácido sulfúrico.

En segundo lugar, en virtud de la propuesta de Reglamento, solo podrán con-
cederse licencias para estas sustancias en concentraciones que no superen el límite 
máximo fijado en la columna 3 del anexo I del Reglamento. Por encima de ese lí-
mite máximo, el riesgo relacionado con la fabricación ilícita de explosivos cobra un 
peso mayor que el insignificante uso legítimo por los miembros del público general 
de estos precursores de explosivos, respecto de los que sustancias alternativas o con-
centraciones inferiores pueden lograr el mismo efecto. Esta circunstancia se refleja 
ya en el Reglamento (UE) n.º 98/2013, que establece los mismos límites máximos en 
los sistemas de registro para la adquisición de peróxido de hidrógeno, nitrometano 
y ácido nítrico. Para la nueva sustancia propuesta, el ácido sulfúrico, el límite máxi-
mo se ha fijado en un 40 %, concentración por encima de la cual la peligrosidad del 
ácido sulfúrico es cada vez mayor, incluso para la fabricación de explosivos. El uso 
legítimo por los miembros del público general de ácido sulfúrico muy concentrado 
es insignificante, y existen numerosas alternativas.

Con arreglo al apartado 4, los Estados miembros han de notificar sin demora a la 
Comisión los precursores de explosivos restringidos respecto de los que prevén un 
sistema de licencias, que la Comisión publicará de conformidad con el apartado 5.

Artículo 6: Licencias– Esta disposición establece las normas que regulan los 
criterios y procedimientos para la expedición y la concesión de licencias. El Re-
glamento (UE) n.º 98/2013 exige que las autoridades competentes tengan en cuenta 
todas las circunstancias pertinentes y, en particular, la legitimidad del uso previsto. 
El Reglamento propuesto especifica las demás circunstancias pertinentes que han 
de tenerse en cuenta, a saber, la disponibilidad de concentraciones más bajas o de 
sustancias alternativas que permitan lograr un efecto similar, las normas de alma-
cenamiento propuestas para garantizar que el precursor de explosivos restringido 
se guarde de forma segura y los antecedentes de la persona que solicite la licencia, 
incluidos los antecedentes penales.

La información sobre antecedentes penales debe intercambiarse con arreglo a 
la Decisión marco 2009/315/JAI, de 26 de febrero de 200928. La utilización de este 
Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) para la obten-
ción de información sobre condenas previas asegurará que, al expedir las licencias, 
las autoridades de los Estados miembros no solo tengan en cuenta las condenas im-
puestas en su propio territorio, sino también las dictadas en otros Estados miembros. 
Se asegurará así que toda la información pertinente de que se disponga sobre las 
condenas previas se tiene en cuenta a la hora de decidir si procede o no otorgar una 
licencia. Además, la disposición asegura que todos los Estados miembros estén obli-
gados a responder a las solicitudes de información de ese tipo, con independencia de 
las disposiciones de su ordenamiento jurídico al respecto.

Las licencias expedidas por un Estado miembro de conformidad con el artícu-
lo 7 del Reglamento (UE) n.º 98/2013 perderán su validez tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento, ya que no tienen necesariamente en cuenta el conjunto de 
circunstancias determinadas por este. No obstante, previa solicitud del titular de la 
licencia, los Estados miembros podrán optar por confirmar, renovar o prorrogar las 
licencias expedidas en su territorio si la autoridad competente considera que se cum-
plen todos los criterios del presente Reglamento para la licencia en cuestión.

El Reglamento (UE) n.º 98/2013 encomendó a la Comisión que, previa consulta 
al Comité permanente sobre precursores, elaborara directrices relativas a los deta-

28. Decisión marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al con-
tenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros 
(DO L 93 de 7.4.2009, p. 23).
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lles técnicos de las licencias para facilitar su reconocimiento mutuo, incluido un 
proyecto de modelo de dichas licencias. El modelo establecido en 2014 se incluye en 
el Anexo III de la propuesta de Reglamento para facilitar el reconocimiento mutuo 
de licencias entre los Estados miembros que aplican un sistema de licencias.

Artículo 7: Información a la cadena de suministro - Esta disposición pretende 
mejorar la aplicación práctica del Reglamento mediante la codificación de buenas 
prácticas en materia de transmisión de la información. El apartado 1 garantizará que 
todo actor de la cadena de suministro sea consciente de que el producto que está 
manejando se halla sujeto a las restricciones contempladas en el presente Reglamen-
to. Con arreglo al Reglamento (UE) n.º 98/2013, cuando un operador económico se 
proponga poner precursores de explosivos restringidos a disposición de los miem-
bros del público general, debe velar por que se indique claramente en el envase, 
ya sea fijando la etiqueta apropiada o comprobando su fijación, que la adquisición, 
posesión o utilización del precursor de explosivos restringido por miembros del pú-
blico general está sujeta a la restricción que se establece en el Reglamento (CE) 
n.º 98/2013. Esta disposición ha generado incertidumbre en cuanto a quién tiene la 
responsabilidad de etiquetar los precursores de explosivos, es decir, los que fabrican 
el producto o los que lo venden, con la consecuencia de que muchos productos no 
están etiquetados.

La correcta aplicación del Reglamento exige que los sectores mayorista y mino-
rista sean conscientes de que la adquisición, posesión o utilización por los miembros 
del público general de determinados productos están restringidas. El operador eco-
nómico que está en las mejores condiciones para determinar si el producto entra en 
el ámbito de aplicación del presente Reglamento es el responsable de la fabricación 
o el envasado del producto. La etiqueta no es siempre el medio de información más 
apropiado, ya que puede facilitar a los delincuentes la realización de sus compras. 
Los operadores económicos del sector químico están acostumbrados a informarse 
mutuamente a lo largo de toda la cadena de suministro a través de otros medios, por 
ejemplo, la inclusión de información en la ficha de datos de seguridad elaborada de 
conformidad con el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1907/2006. Por estos motivos, 
el Reglamento propuesto sustituye la disposición de etiquetado por una disposición 
más genérica que exige a todo operador económico informar al operador económi-
co receptor del producto que este se halla sujeto a las restricciones previstas en el 
artículo 5 del Reglamento.

El apartado 2 introduce un requisito más específico para el personal que inter-
viene en la venta de precursores de explosivos restringidos. Tras recibir la informa-
ción indicada en el apartado 1, los comerciantes minoristas y mayoristas habrán de 
garantizar que el personal que intervenga en las ventas sea consciente de que los 
productos que ofrece contienen precursores de explosivos, y que dicho personal ha 
sido instruido en cuanto a las obligaciones que impone el Reglamento. El cumpli-
miento de ese requisito podría facilitarse de forma automática, incluyendo por ejem-
plo esa información en códigos de barras, pero también autorizando únicamente al 
personal de ventas especializado para llevar a cabo transacciones con precursores 
de explosivos restringidos.

Artículo 8: Comprobación en el momento de la venta – Esta disposición intro-
duce la obligación explícita para los operadores económicos de comprobar que no 
están llevando a cabo transacciones que constituyan una infracción del artículo 5 
del Reglamento. El Reglamento (UE) n.º 98/2013 exige a los operadores económi-
cos que comprueben la licencia en el momento de poner precursores de explosivos 
restringidos a disposición de un miembro del público general, de conformidad con 
el sistema de licencias a que se refiere el artículo 5, apartado 3. El apartado 1 añade 
que, en tales casos, los operadores económicos deben comprobar la identidad del 
posible cliente.
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Los miembros del público general no deben poder adquirir precursores de ex-
plosivos restringidos alegando ser usuarios profesionales. El apartado 2 codifica las 
buenas prácticas de los operadores económicos que comprueban, para cada transac-
ción, que el posible cliente tiene una genuina necesidad de adquirir un precursor de 
explosivos restringido con fines relacionados con su actividad comercial o empre-
sarial, oficio o profesión, en consonancia con la definición de «usuario profesional» 
establecida en el artículo 3, punto 8.

El Reglamento propuesto establece que el posible cliente debe ser por lo me-
nos interrogado sobre su actividad comercial o empresarial, oficio o profesión, así 
como sobre el uso que pretende hacer de los precursores de explosivos restringidos. 
Cuando el operador económico sospeche que el posible cliente no tiene ninguna ne-
cesidad profesional para adquirir el precursor de explosivos restringido solicitado, 
deberá denegarle esa transacción y notificarla a las autoridades competentes de con-
formidad con el artículo 9 si existen motivos fundados para sospechar que la sustan-
cia o la mezcla se destinan a la fabricación ilícita de explosivos.

Artículo 9: Notificación de transacciones sospechosas, desapariciones y robos – 
Esta disposición establece los requisitos relativos a la notificación de transacciones 
sospechosas, desapariciones y robos. Reestructura el requisito actual del Reglamen-
to (UE) n.º 98/2013 para hacerlo más claro e introducir en él un matiz cronológico y 
especifica que las notificaciones tienen la finalidad de «detectar e impedir la fabri-
cación ilícita de explosivos».

La propuesta de Reglamento tiene por objeto aumentar el nivel de detección de 
operaciones de fabricación ilícita de explosivos, exigiendo a los operadores econó-
micos que implanten procedimientos capaces de detectar las transacciones sospe-
chosas. Los procedimientos deben estar adaptados al entorno en el que se ofrecen 
los precursores de explosivos regulados, como, por ejemplo, en línea o fuera de lí-
nea, y destinarse específicamente a los miembros del público general, a los usuarios 
profesionales o a otros operadores económicos.

El Reglamento (UE) n.º 98/2013 exige a los operadores económicos que comuni-
quen las transacciones sospechosas, en particular cuando el posible cliente trate de 
comprar precursores de explosivos regulados en cantidades, combinaciones o con-
centraciones inusuales en la utilización por miembros del público general. No obs-
tante, los usuarios profesionales también son posibles clientes y sus transacciones 
no adquieren carácter sospechoso por el mero hecho de que se propongan utilizar el 
precursor de explosivos regulado con fines distintos de la utilización por miembros 
del público general. Conforme a la presente propuesta de Reglamento, las transac-
ciones deben por tanto considerarse sospechosas cuando el posible cliente trate de 
comprar precursores de explosivos regulados en cantidades, combinaciones o con-
centraciones inusuales para el uso «legítimo».

Si los operadores económicos tienen motivos fundados para sospechar que la 
sustancia o la mezcla se destinan a la fabricación ilícita de explosivos, deben notifi-
car esa circunstancia a los puntos de contacto nacionales mencionados en el aparta-
do 5, que conforme a la presente propuesta de Reglamento han de estar accesibles 
24 horas al día y 7 días a la semana. Dado que el tiempo es un factor esencial para 
frustrar posibles atentados terroristas, la notificación ha de hacerse en un plazo de 
24 horas.

Con arreglo al Reglamento (UE) n.º 98/2013, los operadores económicos deben 
comunicar cualquier robo o desaparición significativos de precursores de explosivos 
regulados al punto de contacto nacional del Estado miembro en el que se haya pro-
ducido el robo o la desaparición. El Reglamento propuesto amplía esta obligación a 
los usuarios profesionales (apartado 3) y, en la medida en que se refiera a precurso-
res de explosivos restringidos, a los miembros del público general que hayan adqui-
rido precursores de explosivos restringidos al amparo de una licencia.
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Artículo 10: Formación y concienciación – Esta disposición impone a los Esta-
dos miembros la obligación de organizar actividades de formación y conciencia-
ción. El apartado 1 requiere la impartición a los cuerpos y fuerzas de seguridad, los 
servicios de primera intervención y las autoridades aduaneras de formación que les 
permita reconocer las sustancias y mezclas de precursores de explosivos reguladas 
y poder reaccionar de forma oportuna y apropiada ante toda actividad sospechosa. 
Con arreglo al apartado 2, los Estados miembros deberán organizar, como mínimo 
dos veces al año, acciones de concienciación orientadas a las especificidades de 
cada sector que utilice precursores de explosivos regulados.

Artículo 11: Autoridades nacionales de inspección – Esta disposición impone a 
los Estados miembros la obligación de designar autoridades competentes para ins-
peccionar y controlar la correcta aplicación de los artículos 4 a 9 del presente Re-
glamento. De conformidad con el apartado 2, dichas autoridades habrán de tener 
las competencias de investigación necesarias para garantizar la correcta ejecución 
de sus funciones.

Artículo 12: Directrices – Esta disposición encomienda a la Comisión, previa 
consulta al Comité permanente sobre precursores, la actualización periódica de las 
directrices existentes y la ampliación de las mismas en relación con tres nuevos ám-
bitos. En primer lugar, en paralelo a la introducción de la obligación de crear autori-
dades de inspección, se establecerán directrices sobre las modalidades y la frecuen-
cia de sus inspecciones.

En segundo lugar, cada vez es mayor la oferta de precursores de explosivos en 
línea. El presente Reglamento reitera que sus restricciones se aplican también a los 
pedidos a distancia y aclara, por lo tanto, que los operadores económicos también 
han de cumplir las obligaciones del Reglamento cuando operen en línea (véase el 
artículo 3). Las directrices abordarán las cuestiones prácticas que planteen los pedi-
dos a distancia, como la manera de llevar a cabo las comprobaciones requeridas por 
el artículo 8 y de detectar las transacciones sospechosas con arreglo al artículo 9.

En tercer lugar, existen diversos marcos jurídicos vigentes que permiten a las au-
toridades competentes intercambiar información sobre transacciones sospechosas, 
desapariciones, robos y otros incidentes o solicitudes de licencia sospechosos que 
parezcan tener algún componente transfronterizo29. Los profesionales han puesto 
de relieve que los principales obstáculos para el intercambio de información en los 
casos transfronterizos son cuestiones prácticas como el método de intercambio, del 
que tratarán las directrices.

Artículo 13: Sanciones – Esta disposición mantiene la actual disposición del Re-
glamento (CE) n.º 98/2013 en virtud de la cual las infracciones del presente Regla-
mento deben penalizarse con sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 14: Cláusula de salvaguardia – Esta disposición mantiene la cláusula de 
salvaguardia del Reglamento (UE) n.º 98/2013 que permite a los Estados miembros 
introducir nuevas restricciones consistentes en la incorporación de nuevas sustan-
cias a los regímenes de los anexos I o II o en la reducción de los límites de concen-
tración del anexo I. Los Estados miembros deberán aducir los motivos de esas res-
tricciones, que la Comisión examinará de inmediato. La Comisión tiene ya derecho 
a modificar o proponer la modificación de los anexos como resultado de ese examen. 
La presente propuesta de Reglamento confiere también a la Comisión la potestad de 
decidir, previa consulta al Estado miembro interesado, que la medida adoptada por 
el Estado miembro no está justificada y de solicitarle que la retire.

Artículo 15: Modificaciones de los Anexos – Esta disposición faculta a la Comi-
sión para adoptar actos delegados referentes a la incorporación de sustancias a los 

29. Por ejemplo, la Decisión 2005/671/JAI del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativa al intercambio 
de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo (DO L 253 de 29.9.2005, p. 22) y el Reglamento 
(CE) n.º 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades ad-
ministrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la 
correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (DO L 82 de 22.3.1997, p. 1). 
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anexos I y II y modificaciones de los valores límite del anexo I en la medida ne-
cesaria para adaptarse a la evolución de la utilización indebida de sustancias como 
precursores de explosivos, o sobre la base de la labor de investigación y ensayo. 
Con arreglo al Reglamento (UE) n.º 98/2013, la Comisión no puede adoptar actos 
delegados para añadir sustancias al anexo I del Reglamento. Como parte de la pre-
paración de los actos delegados, la Comisión se esforzará por consultar a las partes 
interesadas pertinentes, en especial las de la industria química y del comercio mi-
norista. Para cada cambio que introduzca en el anexo, la Comisión adoptará un acto 
delegado separado, previa consulta a todas las partes interesadas y basándose en un 
análisis que demuestre la improbabilidad de que la modificación genere cargas des-
proporcionadas para los operadores económicos o para los consumidores, atendien-
do a los objetivos que se pretende lograr.

Artículo 16: Ejercicio de la delegación – Esta disposición establece las condicio-
nes para la adopción de actos delegados en consonancia con los principios estable-
cidos a tal efecto en el Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016, que con 
respecto al Reglamento (CE) n.º 98/2013, introduce la obligación para la Comisión 
de consultar a los expertos designados por cada Estado miembro.

Artículo 17: Procedimiento de urgencia – Esta disposición agiliza el procedi-
miento de adopción de actos delegados si, con arreglo al artículo 15, apartado 1, así 
lo exigen motivos de urgencia imperiosa.

Artículo 18: Modificación del anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
– Esta disposición completa la transferencia de las restricciones relativas al nitrato 
amónico con una proporción en peso igual o superior al 16 % de nitrógeno respecto 
al nitrato amónico del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 a la presente propuesta de Re-
glamento con la supresión del apartado 2 de la entrada 58 del anexo XVII del Regla-
mento (CE) n.º 1907/2006. El apartado 3 de la entrada 58 permitía una excepción a la 
restricción hasta el 1 de julio de 2014 y, por tanto, queda suprimido.

Artículo 19: Derogación del Reglamento (UE) n.º  98/2013 – Esta disposición 
deroga el Reglamento (UE) n.º 98/2013 con efectos a partir de la entrada en vi-
gor del Reglamento propuesto y establece que las referencias al Reglamento (UE) 
n.º 98/2013 se entenderán como referencias al presente Reglamento.

Artículo 20: Informes – Esta disposición requiere a los Estados miembros que 
presenten información específica relacionada con la aplicación del Reglamento con 
objeto de asistir a la Comisión en el ejercicio de sus funciones con arreglo a los ar-
tículos 21 y 22.

Artículo 21: Seguimiento – Esta disposición establece que la Comisión habrá de 
elaborar un programa detallado para el seguimiento de las realizaciones, resultados 
y repercusiones del presente Reglamento.

Artículo 22: Evaluación – Esta disposición establece que la Comisión habrá de 
llevar a cabo una evaluación del presente Reglamento en consonancia con las di-
rectrices «Legislar mejor» de la Comisión y con el apartado 22 del Acuerdo Inte-
rinstitucional de 13 de abril de 2016 y de presentar un informe sobre las principa-
les conclusiones de esa evaluación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social.

Artículo 23: Entrada en vigor – Esta disposición determina la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento. Debido a la urgencia de hacer frente a las amenazas 
existentes, el Reglamento habrá de aplicarse un año después de su fecha de entrada 
en vigor. Este plazo ofrece a los Estados miembros y a los operadores económicos 
el tiempo suficiente para adoptar las disposiciones necesarias a fin de ajustarse al 
nuevo marco jurídico.
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2018/0103 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la comercialización y la utilización de precursores de explosivos, por 
el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 98/2013 sobre la 
comercialización y la utilización de precursores de explosivos

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo30, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) n.º 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo31 es-

tablece normas armonizadas sobre la puesta a disposición, la introducción, la po-
sesión y la utilización de sustancias o mezclas susceptibles de utilización indebida 
para la fabricación ilícita de explosivos, con el fin de limitar su disponibilidad para 
los miembros del público general y de garantizar la adecuada notificación de las 
transacciones sospechosas en todas las fases de la cadena de suministro.

(2) Aunque el Reglamento (UE) n.º 98/2013 ha contribuido a reducir la amena-
za que suponen los precursores de explosivos en la Unión, es necesario reforzar el 
sistema de control de los explosivos de fabricación casera. Dado el número de cam-
bios necesarios, procede, por motivos de claridad, sustituir el Reglamento (UE) 
n.º 98/2013.

(3) El Reglamento (UE) n.º 98/2013 limita el acceso de los miembros del público 
general a los precursores de explosivos y su utilización por los mismos. A pesar de 
esta prohibición, los Estados miembros podían optar por conceder a los miembros 
del público general acceso a esas sustancias mediante un sistema de licencias y de 
registro. Las restricciones y los controles de los precursores de explosivos en los Es-
tados miembros eran por lo tanto divergentes y capaces de crear obstáculos al co-
mercio dentro de la Unión, impidiendo así el funcionamiento del mercado interior. 
Por otra parte, las restricciones y controles vigentes no garantizaban un nivel sufi-
ciente de seguridad pública pues no impedían adecuadamente a los delincuentes la 
adquisición de precursores de explosivos. La amenaza que presentan los explosivos 
caseros se ha mantenido elevada y en continua evolución.

(4) El sistema destinado a impedir la fabricación ilícita de explosivos debe por lo 
tanto reforzarse y armonizarse habida cuenta de la evolución de la amenaza para la 
seguridad pública causada por el terrorismo y otras actividades delictivas graves. Su 
modificación debe también garantizar la libre circulación de precursores de explosi-
vos en el mercado interior, además de promover la competitividad entre operadores 
económicos y fomentar la innovación, facilitando por ejemplo el desarrollo de sus-
tancias más seguras como sustitutos de los precursores de explosivos.

(5) Entre los criterios para determinar las medidas que corresponde aplicar a 
cada tipo de precursores de explosivos cabe mencionar el grado de amenaza asocia-
do con el precursor de explosivos en cuestión, el volumen de su comercio y la posi-
bilidad de establecer un nivel de concentración por debajo del cual el precursor de 
explosivos podría seguir utilizándose con los fines legítimos para los que se efectúa 
su puesta a disposición al tiempo que se reduce en gran medida la probabilidad de 
que sea utilizado para la fabricación ilícita de explosivos.

30. DO C [...] de [...], p. [...].
31. Reglamento (UE) n.º 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, sobre la co-
mercialización y la utilización de precursores de explosivos (DO L 39 de 9.2.2013, p. 1). 



BOPC 91
1 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 40

(6) Los miembros del público general no deben poder adquirir, introducir, poseer 
o utilizar dichos precursores de explosivos en concentraciones iguales o superiores 
a determinados valores límite. Sin embargo, procede disponer que los miembros del 
público general puedan adquirir, introducir, poseer o utilizar algunos precursores 
de explosivos por encima de esos límites de concentración, con fines legítimos, si 
disponen de una licencia a tales efectos.

(7) Solo podrán expedirse licencias para las sustancias en concentraciones que 
no superen el límite máximo fijado en el presente Reglamento. Por encima de ese 
límite máximo, el riesgo relacionado con la fabricación ilícita de explosivos cobra 
un peso mayor al insignificante uso legítimo por los miembros del público gene-
ral de estos precursores de explosivos, respecto de los que sustancias alternativas o 
concentraciones inferiores pueden lograr el mismo efecto. El presente Reglamento 
debe determinar también las circunstancias que las autoridades competentes deben 
tener en cuenta, como mínimo, al decidir si conceden o no una licencia. Junto con 
el formulario anexo al presente Reglamento, esas circunstancias deberían facilitar el 
reconocimiento de las licencias en otros Estados miembros que apliquen un sistema 
de licencias semejante.

(8) Con el fin de aplicar las restricciones y los controles del presente Reglamento, 
los operadores económicos que efectúen ventas a usuarios profesionales o a miem-
bros del público general que dispongan de una licencia deberán basarse en la in-
formación que les facilite la fase previa de la cadena de suministro. Cada operador 
económico de la cadena de suministro deberá por lo tanto informar al destinatario 
del precursor de explosivos restringido que la puesta a disposición, introducción, 
posesión o utilización de ese precursor de explosivos restringido por los miembros 
del público general está sujeta a la restricción que establece el presente Reglamento, 
ya sea fijando la etiqueta apropiada, comprobando que se ha fijado la etiqueta apro-
piada o incluyendo dicha información en la ficha de datos de seguridad elaborada 
de conformidad con el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo32.

(9) La diferencia entre un operador económico y un usuario profesional es que 
el operador económico pone el precursor de explosivos restringido a disposición de 
otra persona, mientras que el usuario profesional adquiere o introduce el precursor 
de explosivos restringido exclusivamente para su propio uso. Los operadores econó-
micos que realicen ventas a los usuarios profesionales o a los miembros del público 
general que dispongan de una licencia deben garantizar que el personal que inter-
venga en las ventas de precursores de explosivos sea consciente de los productos que 
el operador económico ofrece y que contienen precursores de explosivos, por ejem-
plo incluyendo dicha información en el código de barras del producto.

(10) La distinción entre un usuario profesional, a cuya disposición se pueden po-
ner los precursores de explosivos restringidos, y un miembro del público general, al 
que no puede darse acceso a los mismos, se basa en la intención de utilizar dicho 
precursor de explosivos con fines relacionados con su actividad comercial, oficio o 
profesión específicos. Los operadores económicos no deben, por lo tanto, poner un 
precursor de explosivos restringido a disposición de una persona física o jurídica 
que ejerza su actividad profesional en un ámbito en el que ese precursor de explosi-
vos restringido específico no suela ser utilizado con fines profesionales.

(11) Las obligaciones derivadas del presente Reglamento deben aplicarse tam-
bién a las empresas que operen en línea, incluidos los mercados en línea. Por tanto, 
los operadores económicos en línea deben formar también a su personal y disponer 
de procedimientos adecuados para detectar las transacciones sospechosas. Además, 
no deben poner precursores de explosivos restringidos a disposición de los miem-

32. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relati-
vo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) 
(DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
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bros del público general en Estados miembros que no mantengan o establezcan un 
sistema de licencias conforme al presente Reglamento y, en todo caso, han de com-
probar siempre que los miembros del público general disponen de una licencia. Tras 
haber comprobado la identidad del posible cliente, a través por ejemplo de los me-
canismos a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo33, el operador económico debe comprobar que se ha expedido una 
licencia para la transacción prevista, por ejemplo realizando un control físico de la 
licencia en el momento de la entrega o, previo consentimiento del posible cliente, 
contactando a la autoridad competente de los Estados miembros que puede ser con-
sultada sobre las licencias que haya expedido. Al igual que las empresas que operen 
fuera de línea, las empresas que operen en línea han de solicitar a los usuarios pro-
fesionales declaraciones de uso final.

(12) En la medida en que actúen como meros intermediarios entre los operadores 
económicos, por una parte, y los miembros del público general, los usuarios profe-
sionales o los agricultores, por otra, no debe exigirse a los mercados en línea que 
instruyan al personal que intervenga en las ventas de precursores de explosivos res-
tringidos ni que comprueben la identidad y, cuando así proceda, la licencia del po-
sible cliente, ni que soliciten otra información al posible cliente. Sin embargo, dado 
el papel fundamental que desempeñan los mercados en línea como intermediarios 
de las transacciones económicas en línea, también en lo que atañe a las ventas de 
precursores de explosivos restringidos, procede que informen, de manera clara y 
efectiva, de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento a los usuarios 
cuya intención sea la puesta a disposición de precursores de explosivos restringidos 
a través de sus servicios. Procede además que los mercados en línea que actúen 
como intermediarios adopten medidas para contribuir a garantizar que sus usuarios 
cumplen con sus obligaciones de comprobación, ofreciéndoles por ejemplo herra-
mientas que faciliten la comprobación de las licencias. Todas estas obligaciones en 
virtud del presente Reglamento para los mercados en línea que actúen como inter-
mediarios deben entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de 
la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo34.

(13) A fin de mejorar la aplicación práctica del Reglamento, tanto los operadores 
económicos como las autoridades públicas deben impartir una formación adecuada 
en relación con las obligaciones derivadas del presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben contar con autoridades de inspección, organizar acciones periódi-
cas de concienciación orientadas a las especificidades de cada sector y mantener un 
diálogo permanente con la cadena de suministro, incluidos los operadores en línea.

(14) La variedad de sustancias utilizadas por los delincuentes para la fabricación 
ilícita de explosivos puede cambiar rápidamente. Debe por consiguiente ser posible 
sujetar nuevas sustancias al régimen establecido por el presente Reglamento, con ca-
rácter urgente en caso necesario. Para adaptarse a la evolución de la utilización inde-
bida de sustancias como precursores de explosivos, debe delegarse a la Comisión la 
facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea con el fin de añadir a la lista nuevas sustancias que 
no deben ponerse a disposición de los miembros del público general, de modificar 
los valores límite de concentración por encima de los cuales determinadas sustan-
cias restringidas en virtud del presente Reglamento no deben ponerse a disposición 
de los miembros del público general y de añadir a la lista nuevas sustancias respecto 
de las cuales debe notificarse toda transacción sospechosa. Es especialmente im-
portante que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas, especialmente con 

33. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
34. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determina-
dos aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico 
en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico») (DO L 178 de 17.07.2000, p. 1).
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expertos, durante su labor preparatoria, y que esas consultas se realicen de confor-
midad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la me-
jora de la legislación de 13 de abril de 201635. En particular, a fin de garantizar la 
igualdad de participación en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo recibirán toda la documentación al mismo tiempo que los ex-
pertos de los Estados miembros, y sus expertos tendrán un acceso sistemático a las 
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se dediquen a la prepara-
ción de actos delegados.

(15) A fin de regular el uso de las sustancias aún no restringidas por el presente 
Reglamento pero respecto de las cuales algún Estado miembro albergue motivos 
fundados para considerar que podrían emplearse para la fabricación ilícita de explo-
sivos, se incluye una cláusula de salvaguardia que contempla el procedimiento ade-
cuado de la Unión. Además, habida cuenta de los riesgos específicos a los que debe 
responder el presente Reglamento, procede permitir que, en determinadas circuns-
tancias, los Estados miembros adopten medidas de salvaguardia en relación también 
con sustancias que ya estén sujetas a medidas con arreglo al presente Reglamento.

(16) El marco regulador quedaría simplificado mediante la transferencia de las 
restricciones de seguridad referentes a la disponibilidad del nitrato amónico del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 al presente Reglamento. Por ese motivo, deben su-
primirse los apartados 2 y 3 de la entrada 58 del anexo XVII del Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006.

(17) Procede derogar el Reglamento (UE) n.º 98/2013.
(18) El presente Reglamento requiere el tratamiento de datos personales y su 

posterior divulgación a terceros en caso de transacciones sospechosas. Ese trata-
miento y esa divulgación suponen una injerencia en los derechos fundamentales a 
la intimidad personal y a la protección de los datos personales. Por tanto, debe ga-
rantizarse que el derecho fundamental a la protección de los datos personales de los 
ciudadanos cuyos datos personales se traten en aplicación del presente Reglamento 
sea objeto del debido respeto. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo36 regula el tratamiento de datos personales realizado en el marco 
del presente Reglamento. Por consiguiente, el tratamiento de datos personales que 
implican la concesión de licencias y la notificación de transacciones sospechosas 
debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, lo que in-
cluye la aplicación de los principios generales de la protección de datos de licitud, 
lealtad y transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, 
integridad y confidencialidad, y la obligación de mostrar el debido respeto a los de-
rechos del interesado.

(19) Basándose en los cinco criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, cohe-
rencia y valor añadido de la UE, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación del 
presente Reglamento que servirá de base para las evaluaciones de impacto de las 
posibles medidas ulteriores. Debe recabarse información regularmente y con el fin 
de documentar la evaluación del presente Reglamento.

(20) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, limitar el acceso de 
los miembros del público general a los precursores de explosivos, no puede ser al-
canzado de manera suficiente por los Estados miembros y que, por consiguiente y 
debido a la magnitud y los efectos de las restricciones, puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiarie-
dad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Regla-
mento no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

Han adoptado el presente reglamento: 

35. DO L123 de 12.5. 2016, p. 1.
36. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece normas armonizadas relativas a la puesta a 

disposición, la introducción, la posesión y utilización de sustancias o mezclas sus-
ceptibles de ser utilizadas de forma indebida para la fabricación ilícita de explosi-
vos, con el fin de limitar su disponibilidad para los miembros del público general y 
de garantizar la adecuada notificación de las transacciones sospechosas en todas las 
fases de la cadena de suministro.

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de otras disposiciones más ri-
gurosas del Derecho de la Unión referidas a las sustancias recogidas en sus anexos 
I y II.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento es aplicable a las sustancias recogidas en los anexos 

I y II y a las mezclas y sustancias que las contienen.
2. El presente Reglamento no es aplicable a: 
a) los artículos, tal como se definen en el artículo 3, punto 3, del Reglamento 

(CE) n.º 1907/2006; 
b) los artículos pirotécnicos, tal como se definen en el artículo 3, punto 1, de la 

Directiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo37; 
c) los artículos pirotécnicos destinados a un uso no comercial, de conformidad 

con la legislación nacional, por parte de las fuerzas armadas, los cuerpos y fuerzas 
de seguridad o el cuerpo de bomberos; 

d) el equipo pirotécnico comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 
2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo38; 

e) los artículos pirotécnicos destinados a su uso en la industria aeroespacial; 
f) los pistones de percusión destinados a juguetes; 
g) los medicamentos legítimamente facilitados a un miembro del público general 

con arreglo a una receta médica extendida de conformidad con la legislación nacio-
nal aplicable.

Artículo 3. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
1) «sustancia»: cualquier sustancia a tenor del artículo 3, punto 1, del Reglamen-

to (CE) n.º 1907/2006; 
2) «mezcla»: cualquier mezcla a tenor del artículo 3, punto 2, del Reglamento 

(CE) n.º 1907/2006; 
3) «artículo»: cualquier artículo a tenor del artículo 3, punto 3, del Reglamento 

(CE) n.º 1907/2006; 
4) «puesta a disposición»: todo tipo de suministro, a título oneroso o gratuito; 
5) «introducción»: el acto de hacer ingresar una sustancia en el territorio de un 

Estado miembro, tanto si procede de otro Estado miembro como de un tercer país; 
6) «utilización»: toda operación de transformación, formulación, almacenamien-

to, tratamiento o mezcla, incluso en la producción de un artículo, o cualquier otro 
uso; 

7) «miembro del público general»: toda persona física o jurídica que tenga una 
necesidad de un precursor de explosivos restringido con fines que no estén relacio-
nados con su actividad comercial o empresarial, oficio o profesión; 

8) «usuario profesional»: toda persona física o jurídica que tenga una necesidad 
demostrable de un precursor de explosivos restringido con fines relacionados con 

37. Directiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de artículos pirotécnicos 
(DO L 178 de 28.6.2013, p. 27).
38. Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre equipos mari-
nos, y por la que se deroga la Directiva 96/98/CE del Consejo (DO L 257 de 28.8.2014, p. 146).
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su actividad comercial o empresarial, oficio o profesión, excluida la puesta de dicho 
precursor de explosivos a disposición de otra persona.

9) «operador económico»: toda persona física o jurídica o toda entidad pública o 
grupo compuesto por tales personas u órganos que ofrezca precursores de explosi-
vos regulados o servicios relacionados con precursores de explosivos regulados en el 
mercado, ya sea fuera de línea o en línea, incluidos los mercados en línea; 

10) «mercado en línea que actúa como intermediario»: prestador de un servicio 
de intermediación que permite a operadores económicos, por una parte, y a miem-
bros del público general, usuarios profesionales o agricultores, por otra, efectuar 
transacciones relativas a precursores de explosivos regulados a través de ventas o 
contratos de servicios en línea con operadores económicos, bien en el sitio web del 
mercado en línea, bien en el sitio web del operador económico que utiliza los servi-
cios informáticos prestados por el mercado en línea; 

11) «precursor de explosivos restringido»: cualquiera de las sustancias recogidas 
en la lista del anexo I, en una concentración superior o, en el caso del nitrato amó-
nico, en una concentración igual o superior al valor límite correspondiente fijado en 
la columna 2 de dicho anexo, incluidas las mezclas u otras sustancias en las que esté 
presente alguna de las sustancias recogidas en la lista en una concentración superior 
o, en el caso del nitrato amónico, en una concentración igual o superior al valor lí-
mite correspondiente; 

12) «precursor de explosivos regulado»: cualquiera de las sustancias recogidas 
en los anexos I o II, incluidas las mezclas u otras sustancias en las que esté presente 
una sustancia recogida en esos anexos; 

13) «actividad agraria»: la producción, la cría o el cultivo de productos agra-
rios, incluidos la cosecha, el ordeño, la ganadería y el mantenimiento de animales 
con fines agrarios, o el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94 del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo39; 

14) «agricultor»: toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físi-
cas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorgue la legislación 
nacional a este grupo y a sus miembros, cuya explotación esté situada en el ámbi-
to de aplicación territorial de los Tratados, tal como se define en el artículo 52 del 
TUE, leído en relación con los artículos 349 y 355 del TFUE, y que ejerza una ac-
tividad agraria.

Artículo 4. Libertad de circulación
Salvo disposición en contrario del presente Reglamento o de otros actos legislati-

vos de la Unión, los Estados miembros no prohibirán, restringirán ni obstaculizarán 
la puesta a disposición de un precursor de explosivos regulado.

Artículo 5. Puesta a disposición, introducción, posesión y utilización
1. Queda prohibida la puesta a disposición de los miembros del público general, 

así como la introducción, posesión o utilización por los mismos de precursores de 
explosivos restringidos.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará al nitrato amónico (N.º CAS 6484-
52-2) que se ponga a disposición de agricultores o que sea introducido, poseído o 
utilizado por agricultores para actividades agrarias a tiempo parcial o a tiempo com-
pleto, sin que exista necesariamente una relación con la superficie de la explotación.

3. Los Estados miembros podrán mantener o establecer un sistema de licencias que 
permita la puesta a disposición de los miembros del público general y la introducción, 

39. Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre 
la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos 
(CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 
(DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).
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posesión o utilización por los mismos de precursores de explosivos restringidos en 
concentraciones no superiores a los valores límite fijados en la columna 3 del anexo I.

En virtud de dicho sistema, todo miembro del público general deberá obtener 
y, cuando se le requiera, presentar, una licencia para la adquisición, introducción, 
posesión y utilización de precursores de explosivos restringidos, expedida de con-
formidad con el artículo 6 por una autoridad competente del Estado miembro en el 
que vaya a producirse la adquisición, introducción, posesión o utilización de dicho 
precursor de explosivos restringido.

4. Los Estados miembros notificarán sin demora a la Comisión todas las medidas 
que adopten para implementar el sistema de licencias contemplado en el apartado 3. 
En esa notificación se indicarán los precursores de explosivos restringidos respecto 
de los que el Estado miembro haya establecido un sistema de licencias con arreglo 
al apartado 3.

5. La Comisión publicará la lista de las medidas notificadas por los Estados 
miembros conforme a lo dispuesto en el apartado 4.

Artículo 6. Licencias
1. Todo Estado miembro que expida licencias a los miembros del público general 

que tengan un interés legítimo en la adquisición, introducción, posesión o utiliza-
ción de precursores de explosivos restringidos establecerá las normas para la conce-
sión de la licencia a que se refiere el artículo 5, apartado 3. En el momento de tomar 
una decisión sobre la concesión de una licencia, la autoridad competente del Estado 
miembro tendrá en cuenta todas las circunstancias pertinentes, y en particular: 

a) la legitimidad de la utilización prevista de la sustancia; 
b) la disponibilidad de concentraciones más bajas o de sustancias alternativas 

que permitirían lograr un efecto similar; 
c) los antecedentes del solicitante, incluida información sobre condenas penales 

previas en cualquier lugar de la Unión; 
d) los sistemas de almacenamiento propuestos para asegurar que el precursor de 

explosivos restringido se guarde en condiciones de seguridad; 
2. Se denegará la concesión de la licencia si existen motivos fundados para dudar 

de la legitimidad de la utilización prevista o de la intención del usuario de utilizarla 
con fines legítimos.

3. La autoridad competente podrá escoger el modo de limitar la validez de la 
licencia, ya sea permitiendo un solo uso o múltiples usos por un período que no ex-
ceda de tres años. La autoridad competente podrá obligar al titular de la licencia a 
demostrar, hasta la fecha señalada de expiración de la licencia, que siguen cumplién-
dose las condiciones en las que se concedió. En la licencia se indicarán los precur-
sores de explosivos restringidos respecto de los que se expide.

4. La autoridad competente podrá exigir a los solicitantes el pago de derechos 
por la solicitud de la licencia. Estos derechos no podrán ser superiores a los gastos 
de tramitación de la solicitud.

5. La autoridad competente podrá suspender o revocar la licencia cuando existan 
motivos fundados para considerar que han dejado de cumplirse las condiciones en 
las que se expidió.

6. Los recursos contra cualquier decisión de la autoridad competente y los liti-
gios relativos al cumplimiento de las condiciones de la licencia serán dirimidos por 
un órgano adecuado responsable en virtud de la legislación nacional.

7. Todo Estado miembro que disponga de un sistema de licencias conforme al 
artículo 5, apartado 3, podrá reconocer las licencias concedidas por otros Estados 
miembros.

Los Estados miembros podrán utilizar el modelo de formulario para la expedi-
ción de licencias que figura en el anexo III.

Fascicle segon
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8. La información sobre condenas penales previas en otros Estados miembros a 
que se refiere el apartado 1, letra c), se obtendrá mediante el sistema establecido por 
la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo.40 Las respuestas a las solicitudes de 
este tipo de información serán proporcionadas por las autoridades centrales a que 
se refiere el artículo 3 de dicha Decisión Marco en un plazo de veinte días hábiles a 
partir de la fecha de recepción de la solicitud.

9. Las licencias expedidas por un Estado miembro de conformidad con el artícu-
lo 7 del Reglamento (UE) n.º 98/2013 que sigan siendo válidas en [la fecha de entra-
da en vigor del presente Reglamento], perderán su validez en esa misma fecha. Todo 
Estado miembro podrá decidir, previa solicitud del titular de la licencia, confirmar, 
renovar o prorrogar dichas licencias, expedidas en ese Estado miembro, si los pre-
cursores de explosivos restringidos pueden ser objeto de una licencia con arreglo a 
los valores límite fijados en la columna 3 del anexo I y si la autoridad competente 
considera que se cumplen los requisitos para la concesión de la licencia indicados 
en el apartado 1. Esa confirmación, renovación o prórroga deberá ajustarse al plazo 
establecido en el apartado 3 del presente artículo.

Artículo 7. Información de la cadena de suministro
1. Todo operador económico que ponga un precursor de explosivos restringido 

a disposición de otro operador económico le informará de que la adquisición, pose-
sión o utilización por los miembros del público general de ese precursor de explo-
sivos restringido está sujeta a la restricción que se determina en el artículo 5, apar-
tados 1 y 3.

2. Todo operador económico que ponga precursores de explosivos regulados a 
disposición de usuarios profesionales o de miembros del público general de con-
formidad con el artículo 5, apartado 3, garantizará y será capaz de demostrar a las 
autoridades competentes a que se refiere el artículo 11 que los miembros de su per-
sonal que intervengan en la venta de precursores de explosivos: 

a) son conscientes del hecho de que los productos que ofrece contienen precur-
sores de explosivos regulados; 

b) han recibido instrucciones referentes a las obligaciones previstas en los artícu-
los 5 a 9 del presente Reglamento.

3. Todo mercado en línea que actúe como intermediario tomará medidas para 
garantizar que sus usuarios, en el momento de la puesta a disposición de precursores 
de explosivos restringidos a través de sus servicios, estén informados de las obliga-
ciones que les impone el presente Reglamento.

Artículo 8. Comprobación en el momento de la venta
1. Todo operador económico que ponga un precursor de explosivos restringido 

a disposición de un miembro del público general de conformidad con el artículo 5, 
apartado 3, comprobará, en cada transacción, la prueba de identidad y la licencia 
en cumplimiento del régimen establecido en el Estado miembro donde se efectúe la 
puesta a disposición del precursor de explosivos restringido.

2. Con el fin de comprobar que un posible cliente es un usuario profesional o un 
agricultor, todo operador económico que ponga un precursor de explosivos restrin-
gido a disposición de un usuario profesional o un agricultor solicitará, en cada tran-
sacción, los datos siguientes: 

a) la actividad comercial o empresarial, el oficio o la profesión del posible cliente; 
b) el uso previsto de los precursores de explosivos restringidos por el posible 

cliente.

40. Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al conte-
nido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros (DO 
L 93 de 7.4.2009, p. 23).
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3. A fin de comprobar el cumplimiento del presente Reglamento y de detectar e 
impedir la fabricación ilícita de explosivos, los operadores económicos conservarán 
los datos a que se refiere el apartado 2, junto con el nombre y los apellidos y la di-
rección del cliente, durante un año a partir de la fecha de la transacción. Durante ese 
período, deberá facilitarse la inspección de los datos a las autoridades competentes 
o a las autoridades policiales o judiciales que así lo soliciten.

4. Todo mercado en línea que actúe como intermediario tomará medidas para 
contribuir a garantizar que sus usuarios, en el momento de la puesta a disposición 
de precursores de explosivos restringidos a través de sus servicios, cumplan las obli-
gaciones que impone el presente artículo.

Artículo 9. Notificación de transacciones sospechosas, desapariciones y 
robos
1. Con el fin de detectar e impedir la fabricación ilícita de explosivos, los opera-

dores económicos notificarán las transacciones relativas a los precursores de explo-
sivos regulados, incluidas las transacciones en las que participen usuarios profesio-
nales, cuando haya motivos fundados para sospechar que la sustancia o la mezcla se 
destinan a la fabricación ilícita de explosivos.

Los operadores económicos deberán notificar tales transacciones sospechosas 
tras haber considerado todas las circunstancias y, en particular, si el posible cliente 
presenta una o varias de las actitudes siguientes: 

a) no indica con claridad la utilización prevista de los precursores de explosivos 
regulados; 

b) no parece estar familiarizado con la utilización prevista de los precursores de 
explosivos regulados o no es capaz de ofrecer una explicación verosímil al respecto; 

c) se propone comprar precursores de explosivos regulados en cantidades, com-
binaciones o concentraciones inusuales para su uso legítimo; 

d) se muestra reacio a facilitar pruebas de su identidad, su lugar de residencia o, 
en su caso, su condición de usuario profesional u operador económico; 

e) insiste en emplear métodos de pago inhabituales, por ejemplo elevados impor-
tes en efectivo.

2. Los operadores económicos distintos de los mercados en línea que actúen 
como intermediarios deberán disponer de procedimientos para detectar las transac-
ciones sospechosas adaptados al entorno en el que se ofrezcan los precursores de 
explosivos regulados.

3. Los operadores económicos podrán rehusar la transacción sospechosa y debe-
rán notificar en un plazo de veinticuatro horas la transacción o el intento de transac-
ción sospechosa, indicando si es posible la identidad del cliente, al punto de contacto 
nacional del Estado miembro en el que se haya concluido o intentado la transacción 
sospechosa.

4. Cada Estado miembro establecerá uno o varios puntos de contacto nacionales, 
indicando claramente el número de teléfono y la dirección electrónica a la que deben 
notificarse las transacciones sospechosas. Los puntos de contacto nacionales estarán 
disponibles veinticuatro horas al día, siete días a la semana.

5. Los operadores económicos y los usuarios profesionales comunicarán toda 
desaparición y todo robo significativos de precursores de explosivos regulados al 
punto de contacto nacional del Estado miembro en el que se haya producido la des-
aparición o el robo. Para decidir si la desaparición o el robo es significativo, tendrán 
en cuenta si la cantidad es inhabitual, habida cuenta de todas las circunstancias del 
caso.

6. Los miembros del público general que hayan adquirido precursores de explo-
sivos restringidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, no-
tificarán toda desaparición y todo robo significativos de precursores de explosivos 



BOPC 91
1 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 48

restringidos al punto de contacto nacional del Estado miembro en el que se haya 
producido la desaparición o el robo.

Artículo 10. Formación y concienciación
1. Los Estados miembros impartirán a los cuerpos y fuerzas de seguridad, los 

servicios de primera intervención y las autoridades aduaneras formación que les 
permita reconocer las sustancias y mezclas de precursores de explosivos regulados 
durante el ejercicio de sus funciones y reaccionar de forma oportuna y apropiada 
frente a cualquier actividad sospechosa.

2. Como mínimo dos veces al año, los Estados miembros organizarán acciones 
de concienciación adaptadas a las especificidades de cada sector que utilice precur-
sores de explosivos regulados.

Artículo 11. Autoridades de inspección nacionales
1. Cada Estado miembro velará por la existencia de las autoridades competentes 

para la inspección y los controles de la correcta aplicación de los artículos 4 a 9 del 
presente Reglamento.

2. Cada Estado miembro se asegurará de que las autoridades competentes men-
cionadas en el apartado 1 dispongan de los poderes de investigación necesarios para 
garantizar el correcto desempeño de su cometido.

3. Cada Estado miembro pondrá a disposición de las autoridades competentes 
mencionadas en el apartado 1 los recursos adecuados para permitirles, junto con 
cualesquiera otros recursos disponibles, desempeñar de forma oportuna y eficaz su 
cometido con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.

Artículo 12. Directrices 
1. Previa consulta al Comité permanente sobre precursores, la Comisión actua-

lizará periódicamente las directrices destinadas a asistir a los participantes en la 
cadena de suministro de sustancias químicas y, cuando proceda, a las autoridades 
competentes, con el fin de facilitar la cooperación entre estas y los operadores eco-
nómicos. Las directrices incluirán, en particular: 

a) información sobre la forma de llevar a cabo las inspecciones; 
b) información sobre la forma de aplicar las restricciones y los controles del 

Reglamento a los precursores de explosivos regulados encargados a distancia por 
miembros del público general o usuarios profesionales; 

c) información sobre las medidas que pueden adoptar los mercados en línea que 
actúen como intermediarios para asegurar el cumplimiento del presente Reglamento; 

d) información sobre cómo llevar a cabo el intercambio de información perti-
nente entre las autoridades competentes y los puntos de contacto nacionales y entre 
los Estados miembros; 

e) cualquier otra información que pueda considerarse útil.
2. Las autoridades competentes se asegurarán de que las directrices contempla-

das en el apartado 1 se difunden regularmente de la manera que consideren adecua-
da las autoridades competentes conforme a los objetivos de las directrices.

Artículo 13. Sanciones
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable en caso 

de incumplimiento del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesa-
rias para garantizar su ejecución. Las sanciones serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

Artículo 14. Cláusula de salvaguardia
1. Cuando un Estado miembro tenga motivos fundados para considerar que una 

sustancia específica que no esté incluida en los anexos I o II podría emplearse para 
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la fabricación ilícita de explosivos, podrá restringir o prohibir la puesta a disposi-
ción, la posesión y la utilización de la sustancia, o de cualquier mezcla o sustancia 
que la contenga, o disponer que esa sustancia quede sujeta a la obligación de notifi-
cación de transacciones sospechosas con arreglo al artículo 9.

2. Cuando un Estado miembro tenga motivos fundados para considerar que una 
sustancia específica incluida en el anexo I podría emplearse para la fabricación ilí-
cita de explosivos, en una concentración inferior a los valores límite establecidos en 
las columnas 2 o 3 del anexo I, podrá supeditar la puesta a disposición, la posesión 
y la utilización de dicha sustancia a una restricción o prohibición más rigurosas, me-
diante la imposición de un límite de concentración más bajo.

3. Cuando un Estado miembro tenga motivos fundados para establecer un va-
lor límite de concentración por encima del cual una sustancia incluida en el anexo 
II deba estar sujeta a las restricciones que se aplican a los precursores de explosivos 
restringidos, podrá supeditar la puesta a disposición, la posesión y la utilización de 
dicha sustancia a una restricción o prohibición mediante la imposición de una con-
centración máxima autorizada.

4. Todo Estado miembro que restrinja o prohíba alguna sustancia con arreglo a 
los apartados 1, 2 o 3 informará de ello inmediatamente a la Comisión y a los demás 
Estados miembros, indicando los motivos de su decisión.

5. A la luz de la información comunicada con arreglo al apartado 4, la Comisión 
estudiará de inmediato la conveniencia de preparar modificaciones de los anexos, 
de conformidad con el artículo 15, apartado 1, o de preparar una propuesta legisla-
tiva de modificación de los anexos. El Estado miembro de que se trate modificará o 
derogará, si procede, sus medidas nacionales para tener en cuenta tal modificación 
de los anexos.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, la Comisión podrá, previa con-
sulta al Estado miembro y, en su caso, a terceras partes, decidir que la medida adop-
tada por el Estado miembro no está justificada y pedir a este que la retire.

Artículo 15. Modificaciones de los anexos
1. La Comisión adoptará, con arreglo al artículo 16, los actos delegados relati-

vos a la incorporación de sustancias en el anexo I y a la modificación de los valores 
límite de dicho anexo en la medida necesaria para adaptarse a la evolución obser-
vada en la utilización indebida de sustancias como precursores de explosivos, o en 
función de la labor de investigación y ensayo, así como los actos relativos a la in-
corporación de sustancias en el anexo II, cuando sea necesario para adaptarse a la 
evolución observada en la utilización indebida de sustancias como precursores de 
explosivos. Como parte de la preparación de los actos delegados, la Comisión con-
sultará a las partes interesadas pertinentes, en especial las de la industria química y 
del comercio minorista.

Cuando, por producirse algún cambio súbito en la evaluación de riesgos por lo 
que respecta a la utilización indebida de sustancias para la fabricación ilícita de ex-
plosivos, así lo exijan razones de urgencia imperiosa, se aplicará a los actos dele-
gados adoptados en virtud del presente artículo el procedimiento establecido en el 
artículo 17.

2. La Comisión adoptará un acto delegado separado respecto de cada sustancia 
que añada al anexo I, de cada modificación de los valores límite fijados en el anexo 
I y de cada sustancia que añada al anexo II. Cada acto delegado se basará en un aná-
lisis que demuestre la improbabilidad de que la modificación genere cargas despro-
porcionadas para los operadores económicos o para los consumidores, atendiendo a 
los objetivos que se pretende lograr.
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Artículo 16. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 15 se 

otorgarán a la Comisión por un período de cinco años a partir del [ fecha de entrada 
en vigor]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más 
tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres me-
ses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 15 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de re-
vocación 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 ella. No afectará a la validez 
de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 15 entrarán en vigor úni-
camente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo 
y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones al respecto o si, 
antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Artículo 17. Procedimiento de urgencia
1. Los actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo entra-

rán en vigor inmediatamente y serán aplicables en tanto no se formulen objeciones 
con arreglo al apartado 2. La notificación de un acto delegado al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo expondrá los motivos por los cuales se ha aplicado el procedi-
miento de urgencia.

2. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán formular objeciones a 
un acto delegado de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 
16, apartado 6. En tal caso, la Comisión derogará el acto inmediatamente después 
de la notificación de la decisión del Parlamento Europeo o del Consejo de formular 
objeciones.

Artículo 18. Modificación del anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006
En el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, en la entrada 58 del cua-

dro que presenta la denominación de las sustancias, los grupos de sustancias y las 
mezclas, así como las condiciones de restricción, se suprimen los apartados 2 y 3 
de la columna 2.

Artículo 19. Derogación del Reglamento (UE) n.º 98/2013
1. Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 98/2013 a partir del [ fecha de apli-

cación].
2. Las referencias al Reglamento (UE) n.º 98/2013 se entenderán hechas al pre-

sente Reglamento.
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Artículo 20. Información 
1. Los Estados miembros presentarán a la Comisión, [un año después de la fecha 

de aplicación] y, en lo sucesivo, con periodicidad anual, la información siguiente: 
a) el número respectivo de transacciones sospechosas, desapariciones y robos 

notificados; 
b) el número de solicitudes de licencia recibidas conforme a lo establecido en el 

artículo 5, apartado 3, así como el número de licencias concedidas, además de los 
motivos más comunes de denegación de las licencias; 

c) información sobre las acciones de concienciación a que se refiere el artículo 
10, apartado 2; 

d) información sobre las inspecciones llevadas a cabo conforme a lo indicado 
en el artículo 11, incluidos el número de inspecciones y de operadores económicos 
inspeccionados.

2. Al presentar a la Comisión la información a que se refiere el apartado 1, letras 
a), c) y d), los Estados miembros distinguirán los informes, acciones e inspecciones 
relativos a las actividades en línea de los correspondientes a las actividades fuera 
de línea.

Artículo 21. Programa de seguimiento 
A más tardar [un año después de la entrada en vigor], la Comisión establecerá 

un programa detallado para el seguimiento de las realizaciones, los resultados y las 
repercusiones del presente Reglamento.

El programa de seguimiento determinará los medios con los que se recabarán los 
datos y otras pruebas necesarias, así como la periodicidad de dicha recopilación. En 
él se especificarán las medidas que deben adoptar la Comisión y los Estados miem-
bros para recopilar, intercambiar y analizar los datos y otras pruebas.

Los Estados miembros facilitarán a la Comisión los datos y demás pruebas ne-
cesarias para el seguimiento 

Artículo 22. Evaluación
Transcurridos como mínimo [seis años desde la fecha de aplicación del presente 

Reglamento], la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Reglamento y 
presentará un informe sobre sus principales conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. La evaluación se llevará a cabo 
de conformidad con las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación.

Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para 
la preparación del informe.

Artículo 23. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del [un año desde la fecha de entrada en vigor].

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el reforç de 
la seguretat dels documents d’identitat dels ciutadans de la Unió i 
dels documents de residència expedits a ciutadans de la Unió i als 
membres de llurs famílies que exerceixin llur dret a la lliure circulació
295-00042/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 24.05.2018

Reg. 3779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los 
ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos 
a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan 
su derecho a la libre circulación (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 212 final] [2018/0104 (COD)] {SWD(2018) 110 final}  
{SWD(2018) 111 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 

Estrasburgo, 17.4.2018 COM(2018) 212 final 2018/0104 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los 
ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos 
a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan 
su derecho a la libre circulación (texto pertinente a efectos del EEE) 
{SWD(2018) 110 final} - {SWD(2018) 111 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
Garantizar la seguridad de los documentos de viaje y de identidad constituye un 

elemento clave en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada y en 
la construcción de una auténtica Unión de la Seguridad. Muchas de las iniciativas 
adoptadas por la UE en los últimos años para mejorar y reforzar la gestión de las 
fronteras exteriores se basan en los documentos de viaje y de identidad. La reciente 
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modificación del Código de Fronteras Schengen1 obliga a controlar sistemáticamen-
te a todas las personas y a comprobar sus documentos de viaje, con independencia 
de la nacionalidad del titular, con el Sistema de Información de Schengen (SIS) y la 
base de datos de Interpol sobre documentos de viaje robados y perdidos (SLTD, por 
sus siglas en inglés).

Los ciudadanos de la UE se desplazan cada vez más. Más de 15 millones de ellos 
residen en un Estado miembro distinto del de su nacionalidad y más de 11 millones 
trabajan en ellos2. Más de 1 000 millones de personas viajan cada año en la UE o 
cruzan sus fronteras exteriores3.

La presente propuesta de Reglamento forma parte del Plan de acción de diciem-
bre de 2016 para reforzar la respuesta europea contra la falsificación de los docu-
mentos de viaje4, en el que la Comisión estableció medidas para abordar la cuestión 
de la seguridad de los documentos, en particular los de identidad y los de residencia, 
en el contexto de los últimos atentados terroristas perpetrados en Europa. Los ob-
jetivos de dicho Plan de acción fueron posteriormente refrendados por las Conclu-
siones del Consejo5, que se hicieron eco de los repetidos llamamientos del Consejo 
para mejorar la seguridad de los documentos de identidad y de residencia6.

Ya en su Comunicación de 2016 titulada «Aumentar la seguridad en un mundo 
definido por la movilidad: mejora del intercambio de información para luchar con-
tra el terrorismo y refuerzo de las fronteras exteriores»7, la Comisión subrayó la 
necesidad de documentos de identidad y de viaje seguros cuando sea necesario es-
tablecer sin lugar a dudas la identidad de una persona, destacando que un enfoque 
mejorado debería basarse en sistemas sólidos destinados a evitar abusos y amenazas 
a la seguridad interna derivados de fallos en la seguridad de los documentos. Por 
otra parte, en el Informe sobre la Ciudadanía de 2017, la Comisión se comprometió 
a analizar las opciones para mejorar la seguridad de los documentos de identidad y 
de residencia8.

De los 26 Estados miembros de la UE que expiden documentos de identidad a 
sus nacionales, en 15 de ellos es obligatoria su tenencia9. De conformidad con el 
Derecho de la UE sobre la libre circulación de personas (Directiva 2004/38/CE10), 
los documentos de identidad pueden utilizarse como documentos de viaje por los 
ciudadanos de la UE, tanto al viajar por la UE como para acceder a la UE desde 
terceros países, y frecuentemente se utilizan para viajar. Asimismo, los Estados 
miembros tienen acuerdos con una serie de terceros países que permiten a los ciu-
dadanos de la UE viajar con su documento nacional de identidad. Esto incluye tam-
bién los viajes a terceros países para participar en actividades terroristas y regresar 
a la Unión.

1. Reglamento (UE) 2017/458 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo relativo al refuerzo de los controles mediante la comprobación en 
las bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores.
2. Informe anual de 2016 sobre la movilidad laboral en la UE (datos de 2015).
3. Cuadros sobre viajes transfronterizos de los ciudadanos de la UE en 2015 (todos los motivos) - http://ec.eu-
ropa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics.
4. COM(2016) 790.
5. Conclusiones del Consejo sobre el Plan de acción de la Comisión para reforzar la respuesta europea a la uti-
lización fraudulenta de documentos de viaje, adoptadas el 27 de marzo de 2017,  http://www.consilium.europa.
eu/en/press/press-releases/2017/03/27/jha-travel-document-fraud.
6. Ya en 2005, los Estados miembros aprobaron por unanimidad unas Conclusiones del Consejo sobre las nor-
mas mínimas en materia de seguridad de los procedimientos de expedición de los documentos de identidad por 
los Estados miembros (documento del Consejo 14390/05). Esto fue seguido de una Resolución en 2006 http://
register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014938%202006%20INIT.
7. COM(2016) 602.
8. Conclusiones del Consejo sobre el Informe sobre la Ciudadanía de la UE de 2017, adoptadas el 11 de mayo 
de 2017, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9080-2017-INIT/en/pdf.
9. Además, en otros 5 Estados miembros los ciudadanos tienen la obligación de estar en posesión de un do-
cumento no específico a efectos de identificación. En la práctica, frecuentemente se trata de un documento de 
identidad.
10. Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de 
los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros, DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/27/jha-travel-document-fraud
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/27/jha-travel-document-fraud
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014938%202006%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014938%202006%20INIT
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9080-2017-INIT/en/pdf
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Actualmente, los niveles de seguridad de los documentos de identidad naciona-
les expedidos por los Estados miembros y de los documentos de residencia de los 
ciudadanos de la UE que residen en otro Estado miembro y de los miembros de sus 
familias varían considerablemente, lo que incrementa el riesgo de falsificación y 
fraude documental, y conlleva importantes dificultades prácticas para los ciudada-
nos cuando tratan de ejercer su derecho de libre circulación.

Los ciudadanos de la UE también utilizan sus documentos de identidad para de-
mostrar su identidad en su vida cotidiana ante entidades públicas y privadas, cuando 
ejercen su derecho a residir en otro país de la UE (ciudadanos móviles de la UE).

En consonancia con la Directiva 2004/38/CE, los ciudadanos móviles y los 
miembros de sus familias que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, 
también reciben documentos que prueban su residencia en el Estado miembro de 
acogida. Si bien estos documentos de residencia no son documentos de viaje, las 
tarjetas de residencia de los miembros de la familia de los ciudadanos móviles de 
la UE que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, utilizadas junto con un 
pasaporte, conceden a su titular derecho a entrar en la UE sin visado cuando acom-
pañen o se reúnan con el ciudadano de la UE.

La falsificación de documentos o la declaración falsa de hechos en cuanto a las 
condiciones vinculadas al derecho de residencia se han identificado como el caso de 
fraude más importante en el contexto de la Directiva11, que a su vez permite, en su 
artículo 35, luchar contra dicho fraude.

En este contexto, es esencial que la UE y, en particular, los Estados miembros 
intensifiquen sus esfuerzos por mejorar la seguridad de los documentos expedidos a 
ciudadanos de la UE y a los miembros de sus familias nacionales de terceros países. 
La mejora de la seguridad de los documentos es un factor importante para mejorar 
la seguridad en la UE y en sus fronteras y apoyar el avance hacia una Unión de la 
Seguridad genuina y efectiva. La inclusión de identificadores biométricos, y espe-
cialmente de las impresiones dactilares, hace que los documentos sean más fiables 
y seguros. En este contexto, es de vital importancia suprimir gradualmente los do-
cumentos con escasa seguridad tan pronto como sea posible.

El programa de trabajo de la Comisión Europea para 2018 incluye la presen-
tación de una iniciativa legislativa (REFIT) para mejorar la seguridad de los do-
cumentos de identidad y de residencia expedidos a los ciudadanos de la UE y los 
miembros de sus familias que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro12. 
El objetivo es mejorar la seguridad europea mediante el cierre de las brechas de se-
guridad resultantes de los documentos inseguros, y facilitar el ejercicio de los dere-
chos de libre circulación en la UE por parte de los ciudadanos móviles de la UE y 
los miembros de sus familias, mediante el aumento de la fiabilidad y la aceptación 
de sus documentos en situaciones transfronterizas.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La UE ofrece a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin 

fronteras interiores, en el que está garantizada la libre circulación de personas con-
juntamente con medidas adecuadas en materia de gestión de las fronteras exteriores, 
asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia y el terrorismo. 
Los europeos consideran que la libre circulación es uno de los logros más importan-
tes de la integración europea. Abarca el derecho a entrar y salir del territorio de otro 
Estado miembro, así como el derecho de permanecer y residir en él. Las medidas 

11. COM(2009) 313.
12. Esta cuestión se trató también en el marco de la plataforma REFIT [dictamen de la plataforma REFIT sobre 
la presentación por un ciudadano (LtL 242) de una iniciativa legislativa relativa a documentos de identidad y 
de viaje, 7 de junio de 2017]. La plataforma REFIT animó a la Comisión a analizar la viabilidad de armonizar 
los documentos de identidad y de residencia, o alguna de sus características fundamentales, con vistas a facili-
tar la libre circulación y los retos a que se enfrentan los ciudadanos móviles de la UE en sus países de acogida.
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en materia de libre circulación son indisociables de las medidas introducidas para 
garantizar la seguridad en la Unión Europea.

Muchas de las medidas de seguridad de la UE, como los controles sistemáticos 
establecidos en el Sistema de Información de Schengen por el Código de fronteras 
Schengen13, se basan en documentos de identidad y de viaje seguros. El refuerzo del 
intercambio de información mediante la interoperabilidad de los sistemas de infor-
mación de la UE para la gestión de la seguridad, las fronteras y la migración que 
ha propuesto recientemente la Comisión14, dependerá también de una mayor segu-
ridad de los documentos, en particular para la realización de controles de identidad 
por parte de las autoridades competentes en el territorio de los Estados miembros 
de la UE.

La Directiva sobre la libertad de circulación (2004/38/CE) establece las con-
diciones de ejercicio del derecho de libre circulación y residencia (tanto temporal 
como permanente) en la Unión para los ciudadanos de la Unión y los miembros de 
sus familias. Esta Directiva dispone que, junto con un documento de identidad o pa-
saporte válidos, los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias podrán 
entrar y residir en otro Estado miembro y solicitar la correspondiente documenta-
ción de residencia. No obstante, la Directiva no regula el formato y las normas de 
los documentos de identidad que deban utilizarse para entrar o salir de los Estados 
miembros de la UE. Tampoco establece normas específicas para los documentos de 
residencia expedidos a los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias 
que no sean ciudadanos de la UE, aparte de la denominación que deben recibir los 
últimos: «tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión» (véase el 
artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/38).

En los últimos años, se han introducido normas de la UE para varios documen-
tos de identidad y de viaje utilizados en Europa. La legislación de la UE ya prevé 
normas para las medidas de seguridad y los datos biométricos (imagen facial e 
impresiones dactilares) de los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los 
Estados miembros15, así como formatos uniformes para los visados16 y para los per-
misos de residencia para nacionales de terceros países17. Estas normas también se 
utilizan para los permisos de tráfico fronterizo menor18 y para los permisos expedi-
dos en el marco de la legislación de la UE en relación con la migración legal. Re-
cientemente se ha adoptado un nuevo diseño común del permiso de residencia para 
nacionales de terceros países con el objetivo de seguir mejorando sus características 
de seguridad19. En ausencia de medidas de armonización, los Estados miembros 
pueden elegir el formato que deseen para las tarjetas de residencia y de residencia 
permanente para nacionales de terceros países familiares de ciudadanos móviles de 
la UE. Al hacerlo, pueden optar por seguir el mismo «modelo uniforme» estable-
cido en el Reglamento (CE) n.º 1030/2002 del Consejo, por el que se establece un 

13. Reglamento (UE) 2017/458 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo relativo al refuerzo de los controles mediante la comprobación en 
las bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores.
14. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un marco 
para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (cooperación policial y judicial, asilo y mi-
gración), COM(2017) 794 final. 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un marco para la intero-
perabilidad entre los sistemas de información de la UE (fronteras y visados) y por el que se modifican la De-
cisión 2004/512/CE del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 767/2008, la Decisión 2008/633/JAI del Consejo, el 
Reglamento (UE) n.º 2016/399 y el Reglamento (UE) n.º 2017/2226.
15. Reglamento (CE) n.º 2252/2004, DO L 385 de 29.12.2004, p. 1. El Reino Unido e Irlanda no participan en 
esta medida.
16. Reglamento (CE) n.º 1683/95, DO L 164 de 14.7.1995, p. 1.
17. Reglamento (CE) n.º 1030/2002, DO L 157 de 15.6.2002, p. 1.
18. Reglamento (CE) n.º 1931/2006, DO L 405 de 30.12.2006, p. 1.
19. Reglamento (UE) 2017/1954 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, de modifica-
ción del Reglamento (CE) n.° 1030/2002 del Consejo por el que se establece un modelo uniforme de permiso 
de residencia para nacionales de terceros países. 
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modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países20, mo-
dificado en 2017, como se ha mencionado anteriormente, siempre que la condición 
de familiar de un ciudadano de la Unión se indique claramente en la tarjeta y se 
evite toda confusión con los permisos de residencia que son objeto del Reglamen-
to 1030/202221. En 2008, los Estados miembros expresaron en una declaración del 
Consejo22 su deseo de utilizar el modelo uniforme para este fin, y varios Estados 
miembros siguieron este compromiso no vinculante jurídicamente.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
El artículo 21 del TFUE confiere a todos los ciudadanos de la UE el derecho a 

circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros de la UE. Pre-
vé la posibilidad de que la Unión actúe y adopte disposiciones destinadas a facilitar 
el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros si 
se precisa una actuación para alcanzar este objetivo a fin de facilitar el ejercicio de 
este derecho. Se aplica el procedimiento legislativo ordinario.

La propuesta de Reglamento tiene por objeto facilitar el ejercicio del derecho a la 
libre circulación de los ciudadanos de la UE en un entorno seguro, es decir, facilitar 
su derecho a desplazarse y a residir en cualquier Estado miembro con sus documen-
tos nacionales de identidad y a recurrir a estos documentos como prueba fiable de la 
nacionalidad, así como su derecho a recurrir a la documentación de residencia que 
se les expida como residentes de un Estado miembro distinto del de su nacionalidad.

La propuesta proporcionará una mayor seguridad de los documentos, mediante 
la mejora de las características de seguridad de los documentos de identidad nacio-
nales y los documentos de residencia, lo que permitirá el ejercicio de los derechos 
de libre circulación en un entorno más seguro. Estas medidas protegerán a las au-
toridades públicas, así como a los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus 
familias, frente a la delincuencia, la falsificación y la utilización fraudulenta de do-
cumentos. En consecuencia, la presente propuesta contribuye a mejorar la seguridad 
general en la UE.

El artículo 21, apartado 2, del TFUE prevé expresamente una base jurídica para 
las medidas destinadas a facilitar el ejercicio de libre circulación de los ciudadanos 
de la UE, en particular, mediante la reducción del riesgo de fraude en forma de fal-
sificación de documentos y asegurando la confianza necesaria para la libre circu-
lación.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La amenaza terrorista a que se enfrenta la Unión Europea es de carácter trans-

nacional y no puede ser abordada por los Estados miembros de manera individual. 
Los terroristas y delincuentes peligrosos operan a través de las fronteras, y como se 
destaca en el Plan de acción de 2016, el fraude documental propicia sus actividades 
delictivas. Unos documentos de identidad y de residencia seguros son elementos 
esenciales para garantizar la confianza necesaria para la libre circulación en un es-
pacio de libertad y seguridad.

Por otra parte, la Unión Europea se ha comprometido a facilitar la libre circula-
ción de las personas en un espacio de libertad, seguridad y justicia. Hasta la fecha, 
los Estados miembros han ejercido sus competencias para poner en práctica las po-
líticas nacionales en relación con los documentos de identidad y de residencia sin 
tener en cuenta el objetivo de facilitar la libre circulación de personas o de mejorar 
la seguridad en el seno de la Unión. Ya se han tomado varias medidas para abor-

20. Reglamento (CE) n.º 1030/2002 del Consejo, de 13 de junio de 2002, por el que se establece un modelo uni-
forme de permiso de residencia para nacionales de terceros países, DO L 157 de 15.6.2002, p. 1.
21. Tal como se reconoce en el artículo 5 bis del Reglamento n.º 1030/2002 del Consejo.
22. Documento del Consejo de 11 de junio de 2008 (13.06), PV/CONS 26 JAI 188, 8622/08 ADD 1.
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dar los problemas detectados a nivel nacional. Por ejemplo, algunos Estados miem-
bros han creado registros en línea que permiten a las organizaciones de los sectores 
público y privado comprobar la autenticidad de los documentos. Sin embargo, no 
existe ningún enfoque común para mejorar los elementos de seguridad de estos do-
cumentos y determinar los datos mínimos que deben constar en los mismos. Esto 
da lugar a problemas persistentes en los Estados miembros y es una puerta abierta 
al fraude documental.

Si no se toman medidas de manera coherente a escala de la UE, las lagunas en 
la seguridad no se podrán abordar de forma exhaustiva. La falta de acción a escala 
de la UE también dará lugar a más problemas prácticos para los ciudadanos, las au-
toridades nacionales y las empresas de la UE en un contexto donde los ciudadanos 
viven y viajan por toda la Unión, y a través de las fronteras de la Unión. Para abor-
dar los problemas sistémicos en relación con la seguridad y la libre circulación y 
garantizar un alto nivel de seguridad de los documentos de identidad y de residencia 
nacionales mediante unas normas mínimas comunes, se requiere claramente una in-
tervención a nivel de la UE. Los objetivos de cualquier iniciativa destinada a reme-
diar la situación actual no pueden lograrse a nivel nacional. Todos estos documentos 
tienen una dimensión europea intrínseca debido a su conexión con el ejercicio de los 
derechos de libre circulación en un espacio de libertad, seguridad y justicia.

La presente propuesta de Reglamento no obliga a los Estados miembros a expe-
dir documentos que no expidan actualmente.

• Proporcionalidad
La acción de la UE puede añadir un valor considerable a la hora de abordar es-

tos retos, y constituye en muchos casos el único medio por el cual puede lograrse 
y mantenerse un sistema compatible y convergente. La seguridad en la Unión Eu-
ropea y en sus fronteras exteriores se ha visto sometida a una presión considerable 
en los últimos meses y años. Los actuales retos en materia de seguridad han puesto 
de manifiesto el vínculo inextricable entre la libre circulación de las personas en la 
Unión Europea y una gestión sólida de las fronteras exteriores. Las medidas desti-
nadas a mejorar la seguridad y la gestión de las fronteras exteriores, como las com-
probaciones sistemáticas con las bases de datos para todas las personas, incluidos 
los ciudadanos de la UE, que cruzan las fronteras exteriores, se ven debilitadas si el 
principal instrumento para identificar a los ciudadanos es problemático, incluso en 
un contexto nacional.

Los ciudadanos tampoco pueden recurrir a sus documentos para ejercer sus 
derechos si no tienen la certeza de que serán aceptados fuera del Estado miembro 
de emisión.

La supresión de los «eslabones más débiles» y la introducción de unas normas 
mínimas comunes para la información facilitada en dichos documentos y para las 
medidas de seguridad en todos los Estados miembros que los expiden, facilitará el 
ejercicio de la libre circulación y mejorará la seguridad en la UE y en sus fronteras. 
Muchos Estados miembros ya han desarrollado e introducido documentos de iden-
tidad infalsificables. La armonización completa no se garantiza, y se propone una 
medida proporcionada que asegure unas normas mínimas de seguridad de los docu-
mentos. Esto incluye la introducción obligatoria de impresiones dactilares, que son 
la manera más fiable de establecer la identidad de una persona, y una medida pro-
porcionada a la luz de las amenazas a la seguridad a que se enfrenta la Unión. Para 
las tarjetas de residencia expedidas a miembros de la familia de terceros países, se 
propone utilizar el mismo formato ya acordado a nivel de la Unión en el Reglamento 
1030/2002 por lo que se refiere a los permisos de residencia de nacionales de terce-
ros países a los que se aplica.
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• Elección del instrumento
Un Reglamento es el único instrumento jurídico que garantiza la aplicación di-

recta y común de la legislación de la UE en todos los Estados miembros. En un 
ámbito en el que las divergencias entre países han resultado ser perjudiciales para 
la libre circulación y la seguridad, un Reglamento garantizará la deseada homoge-
neización.

3. Consultas con las partes interesadas y evaluaciones de impacto

• Consultas con las partes interesadas
El proceso de consulta combinó herramientas de alcance más general como una 

consulta pública, con consultas más concretas de los Estados miembros y grupos de 
partes interesadas. Además, la consulta tuvo en cuenta la información directa recibi-
da de los ciudadanos, así como el dictamen de la plataforma REFIT, que animó a la 
Comisión a analizar la viabilidad de armonizar los documentos de identidad y de re-
sidencia, o alguna de sus características fundamentales, con vistas a facilitar la libre 
circulación y superar los retos a que se enfrentan los ciudadanos móviles de la UE en 
sus países de acogida.

En el anexo 2 de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta 
figura información detallada sobre los resultados de la consulta.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión adjudicó un contrato al Centre for Strategy & Evaluation Services 

(CSES) para la realización de un estudio sobre «las iniciativas políticas de la UE en 
materia de documentos de identidad y de residencia con el fin de facilitar el ejercicio 
del derecho a la libre circulación» (finalizado en agosto de 2017).

El Centro Común de Investigación de la Comisión realizó una revisión de los 
conceptos de la iniciativa.

Un estudio realizado por Milieu para el Parlamento Europeo «Contexto jurídico 
y político para la introducción de un documento de identidad europeo», de mayo de 
2016, también facilitó información útil23.

• Evaluación de impacto
La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta recibió un dicta-

men favorable del Comité de Control Reglamentario, con algunas sugerencias para 
su mejora24. La evaluación de impacto examinó una serie de opciones respecto de 
los documentos de identidad y de residencia en comparación con la situación actual: 
inclusión de medidas no vinculantes, requisitos mínimos comunes y una mayor ar-
monización. La situación actual no se consideró satisfactoria y una armonización 
más amplia no se consideró proporcionada.

Por tanto, la opción preferida resultó ser la fijación de normas de seguridad mí-
nimas para los documentos de identidad y requisitos mínimos comunes para las tar-
jetas de residencia expedidas a los ciudadanos de la UE, y en el caso de las tarjetas 
de residencia para los familiares de terceros países de ciudadanos de la UE, la uti-
lización del modelo común uniforme para los permisos de residencia de nacionales 
de terceros países. Esto deberá ir acompañado de medidas no vinculantes a fin de 
garantizar una aplicación fluida que se adapte a la situación y las necesidades con-
cretas de cada Estado miembro.

Las medidas previstas en esta opción mejorarán la aceptación de los documentos 
en toda la UE, y las características de seguridad reforzadas del documento supon-
drán ahorros directos y recurrentes de costes, y reducción de molestias para los ciu-
dadanos de la Unión y los miembros de sus familias, las Administraciones públicas 
(por ejemplo, los guardias de fronteras que comprueban los documentos) y los ope-

23. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556957/IPOL_STU(2016)556957_EN.pdf. 
24. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556957/IPOL_STU(2016)556957_EN.pdf


BOPC 91
1 de juny de 2018

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

radores de servicios públicos y privados (por ejemplo, compañías aéreas y provee-
dores de servicios de salud, bancarios, de seguros y de seguridad social).

Otras ventajas de la opción preferida son una reducción de la falsificación docu-
mental y del robo de identidad, y en general un mayor nivel de seguridad (reducción 
de la delincuencia, el fraude y el terrorismo) en la UE y en sus fronteras. Las impre-
siones dactilares obligatorias se añadieron a la opción preferida para los documentos 
de identidad a fin de aumentar la eficacia en términos de seguridad. La inclusión de 
dos identificadores biométricos (imagen facial e impresiones dactilares) mejorará la 
identificación de las personas y adaptará el nivel de seguridad de los documentos 
de identidad de los ciudadanos de la UE y de las tarjetas de residencia expedidas a 
miembros de la familia de terceros países a los niveles, respectivamente, de los pa-
saportes expedidos a los ciudadanos de la UE y de los permisos de residencia expe-
didos a nacionales de terceros países que no sean miembros de la familia de ciuda-
danos de la UE. La libre circulación de personas también se verá facilitada gracias 
a la mejora de los documentos, ya que permitirá un uso de los mismos más rápido, 
fácil y seguro.

El periodo de eliminación gradual de los documentos de identidad y las tarjetas 
de residencia para los miembros de la familia de ciudadanos de la UE que no cum-
plan las normas establecidas en la opción preferida se ha reducido a 5 años. Los do-
cumentos menos seguros se eliminarán progresivamente en un plazo de 2 años. Todo 
retraso adicional en la aplicación de estas modificaciones crearía lagunas de seguri-
dad a largo plazo y reduciría la eficacia y la coherencia con otras medidas de segu-
ridad recientemente adoptadas en el seno de la UE y en sus fronteras exteriores. Por 
tanto, cuanto más breve sea el periodo de eliminación progresiva antes se lograrán 
las ventajas de seguridad debidas a la mejora de los documentos.

• Adecuación regulatoria y simplificación
La iniciativa está incluida en el Programa de Trabajo de la Comisión para 2018 

en el marco de las iniciativas REFIT en el espacio de justicia y derechos fundamen-
tales basado en la confianza mutua.

Esta iniciativa responde a un dictamen de la plataforma REFIT. En su dicta-
men25, la plataforma REFIT animó a la Comisión a analizar la viabilidad de armo-
nizar los documentos de identidad y de residencia, o alguna de sus características 
fundamentales, con vistas a facilitar la libre circulación y abordar los retos a que se 
enfrentan los ciudadanos móviles de la UE en sus países de acogida.

La Comisión también examinó las posibilidades de simplificar y reducir la carga 
administrativa. Los beneficiarios de esta propuesta abarcan desde las Administra-
ciones públicas a las empresas y los ciudadanos. La evaluación de impacto estimó 
unos ahorros de costes recurrentes anuales debidos a, entre otras cosas, la acelera-
ción de los controles previos al embarque en toda la UE, una mayor fluidez de las 
comprobaciones documentales en toda la UE a la hora de abrir una cuenta banca-
ria, y la reducción de las compensaciones pagadas por parte de las autoridades y las 
compañías aéreas. Los ciudadanos, las empresas y las Administraciones públicas 
también se beneficiarán de la reducción de molestias debido a un mejor conocimien-
to de los modelos de documentos y de los derechos ligados a los documentos, y a 
una mejor aceptación de unos documentos más seguros.

• Derechos fundamentales y protección de datos
La presente propuesta afecta positivamente al derecho fundamental a la libertad 

de circulación y de residencia en virtud del artículo 45 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, al abordar las dificultades en el reconocimien-
to y la insuficiente seguridad de los documentos de identidad y de residencia, en 
particular para los miembros de la familia que no sean ciudadanos de la UE. Gra-
cias a la utilización de datos biométricos, será posible una identificación más fiable 

25. Dictamen de la plataforma REFIT XIII.3.a adoptado en junio de 2017.
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de las personas, garantizando que los datos personales sean exactos y estén adecua-
damente protegidos.

La presente propuesta implica el tratamiento de datos personales, incluidos los 
datos biométricos. Existen posibles repercusiones en los derechos fundamentales de 
las personas, a saber, en el ámbito del artículo 7 de la Carta, sobre el respeto de la 
vida privada, y el artículo 8, sobre el derecho a la protección de los datos persona-
les. El tratamiento de los datos personales de las personas físicas, incluidos su reco-
gida, acceso y uso, afecta al derecho a la intimidad y al derecho a la protección de 
los datos personales de conformidad con la Carta. La injerencia en esos derechos 
fundamentales debe estar justificada26.

Por lo que respecta al derecho a la protección de los datos personales, incluida 
la seguridad de los datos, se aplica la legislación de la UE pertinente27, es decir, el 
Reglamento 2016/679. No se prevé ninguna excepción al régimen de protección de 
datos de la Unión, y los Estados miembros aplicarán normas claras, condiciones y 
salvaguardias rigurosas en consonancia con el acervo de la UE sobre protección de 
datos, según proceda. La inclusión obligatoria de datos biométricos en los documen-
tos de identidad de los ciudadanos de la UE y en las tarjetas de residencia expedidas 
a miembros de la familia de los ciudadanos de la Unión que no sean ciudadanos de 
la UE se aplicará con salvaguardias específicas en consonancia con las vigentes para 
los pasaportes y otros documentos de viaje28 y para los permisos de residencia29.

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

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
A fin de garantizar una aplicación eficaz de las medidas previstas, y supervisar 

sus resultados, la Comisión seguirá trabajando en estrecha colaboración con las au-
toridades nacionales y las agencias de la UE pertinentes.

La Comisión adoptará un programa para el seguimiento de los resultados y las 
repercusiones del presente Reglamento, que establecerá los medios con los que se 
recopilarán los datos y otras pruebas necesarias, y la periodicidad de dicha recopila-
ción. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, un año después del inicio 
de la aplicación, y posteriormente con una periodicidad anual, la información que 
se considere esencial para controlar de manera eficaz el funcionamiento del presente 
Reglamento. La mayor parte de esta información será recopilada por las autorida-
des competentes durante el ejercicio de sus funciones, por lo que no se requerirán 
esfuerzos adicionales de recogida de datos.

La Comisión evaluará la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el 
valor añadido de la UE del marco jurídico resultante, cuando hayan transcurrido 

26. El TJUE estableció los criterios para la justificación de tal injerencia en el contexto del Reglamento 
2252/2004 en el asunto C-291/12 Schwarz/Stadt Bochum, ECLI:EU:C:2013:670. Recordó que la Carta admite 
limitaciones del ejercicio de los derechos que prevé siempre que las limitaciones estén «previstas por la ley, 
respeten el contenido esencial de esos derechos y, con observancia del principio de proporcionalidad, sean ne-
cesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de 
protección de los derechos y libertades de los demás» y consideró que el objetivo de «prevenir la falsificación 
de pasaportes y el segundo impedir su uso fraudulento» cumplía esos criterios.
27. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, y por la que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) y Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que 
se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.
28. Reglamento (CE) n.º 2252/2004 del Consejo.
29. Reglamento (CE) n.º 1030/2002 del Consejo.
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como mínimo 6 años desde la fecha de aplicación, con el fin de garantizar que se 
disponga de datos suficientes relativos a la aplicación del Reglamento. La evaluación 
incluirá la realización de consultas con las partes interesadas para recabar obser-
vaciones sobre los efectos de los cambios legislativos y las medidas no vinculantes 
aplicadas. El parámetro de referencia para medir los progresos realizados será la 
situación de partida cuando el acto legislativo entre en vigor.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I (artículos 1 y 2) de la propuesta describe el objeto y el ámbito de 

aplicación del Reglamento. Se refiere a todos los documentos relacionados con el 
ejercicio de la libre circulación por parte de los ciudadanos de la UE y los miem-
bros de sus familias, y que se mencionan en la Directiva 2004/38/CE sobre la libre 
circulación. Aquí se incluyen los documentos de identidad nacionales que permiten 
la salida y entrada en otro Estado miembro, los documentos de residencia expedidos 
a los ciudadanos de la UE y las tarjetas de residencia expedidas a miembros de la 
familia de ciudadanos de la UE.

El capítulo II detalla en su artículo 3 los requisitos generales, en particular las 
medidas de seguridad mínimas que deben cumplir las tarjetas nacionales de iden-
tidad. Se basan en las especificaciones del Documento 9303 de la OACI. Estas es-
pecificaciones de la OACI son comunes para los documentos de viaje de lectura 
mecánica y garantizan la interoperabilidad mundial cuando estos documentos se 
verifican mediante inspección visual y medios de lectura mecánica.

El artículo 4 describe los requisitos específicos que deben tenerse en cuenta para 
la recogida de datos biométricos.

El artículo 5 prevé un periodo de eliminación gradual de 5 años de los forma-
tos anteriores, excepto en el caso de las tarjetas que no sean de lectura mecánica 
con arreglo a lo dispuesto en el Documento 9303 de la OACI, parte 3 (séptima edi-
ción, 2015), que deberán eliminarse progresivamente en un plazo de 2 años a partir 
de la fecha de aplicación del Reglamento. Estos plazos de eliminación progresiva 
permitirán a la UE y a sus Estados miembros cubrir las actuales lagunas de segu-
ridad de los documentos de identidad lo antes posible, teniendo también en cuenta 
los requisitos de interoperabilidad si los documentos de identidad no cumplen las 
normas establecidas en el Documento 9303 de la OACI, parte 3, sobre legibilidad 
mecánica.

El capítulo III (artículo 6) versa sobre los documentos de residencia expedidos a 
ciudadanos de la UE. Estos documentos están a disposición de los ciudadanos de la 
UE que hayan ejercido su derecho a la libre circulación y su derecho de residencia 
en el Estado miembro de acogida, que concede directamente el Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea.

También constituyen un medio de prueba de la residencia. Unas normas mínimas 
de seguridad en relación con el formato de dichos documentos facilitarán su verifi-
cación y autenticación por otros Estados miembros, en particular el Estado miembro 
de origen del ciudadano.

El capítulo IV versa sobre las tarjetas de residencia expedidas a miembros de la 
familia de ciudadanos de la UE que han ejercido su derecho a la libre circulación. 
Estas tarjetas se expiden a los miembros de la familia que no sean ciudadanos de la 
Unión. Afirman su derecho derivado de residencia en el Estado miembro de acogida 
como miembros de la familia de ciudadanos de la UE que han ejercido su derecho 
a la libre circulación. Además, cuando dichos miembros de la familia estén some-
tidos a la obligación de visado de entrada de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 539/2001 o, en su caso, con la legislación nacional, las tarjetas de residencia les 
eximen de la obligación de visado cuando acompañen o se reúnan con el ciudadano 
de la Unión.
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Como documento que puede entrañar una exención de visado en dichas circuns-
tancias, su nivel de seguridad debe reforzarse. En concreto, las características de 
seguridad deben ser las mismas que las previstas para los permisos de residencia 
expedidos a personas no residentes en la UE por los Estados miembros en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 1030/2002 del Consejo por el que se establece un modelo uni-
forme de permiso de residencia para nacionales de terceros países (artículo 7), en su 
versión modificada. No obstante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, aparta-
do 1, de la Directiva 2004/38/CE, en el título del documento debe figurar una refe-
rencia a la condición de familiar de un ciudadano de la Unión. Los Estados miembros 
podrán utilizar un código normalizado, en particular si la referencia es demasiado 
larga para encajar en el campo del título.

En el artículo 8 figuran los detalles para la supresión gradual de las tarjetas de re-
sidencia no conformes. Las tarjetas que ya se han emitido con arreglo al modelo uni-
forme descrito en el Reglamento 1030/2002 del Consejo, modificado por el Reglamen-
to 380/2008, pero que aún no contienen los cambios introducidos por el Regla mento 
(UE) 2017/1954, se suprimirán progresivamente en un plazo de 5 años a partir de la 
fecha de aplicación del Reglamento propuesto. Para las demás tarjetas que todavía no 
hayan incluido las modificaciones introducidas por el Reglamento 380/2008 y que no 
alcancen ese nivel de seguridad de los documentos, se ha previsto un periodo de eli-
minación progresiva de 2 años.

El capítulo V establece disposiciones comunes para los tres tipos de documentos.
El artículo 9 describe la obligación de los Estados miembros de designar puntos 

de contacto para la aplicación del Reglamento.
El artículo 10 establece el marco de protección de datos y precisa las garantías 

de protección de datos.
El artículo 11 determina que la Comisión establecerá un programa para el segui-

miento de los resultados y las repercusiones del presente Reglamento.
El artículo 12 establece que la Comisión deberá presentar un informe sobre la 

aplicación del presente Reglamento, así como un informe sobre los principales re-
sultados de la evaluación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económi-
co y Social. La Comisión deberá realizar la evaluación del presente Reglamento en 
consonancia con las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación y de 
conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril 
de 201630. Con el fin de poder elaborar dicho informe, la Comisión tiene que basarse 
en las aportaciones de los Estados miembros.

El artículo 13 establece la entrada en vigor del Reglamento el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, y su fecha de aplicación 12 
meses después de su entrada en vigor.

2018/0104 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los 
ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos 
a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan 
su derecho a la libre circulación (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 21, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,

30. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Los Tratados de la UE resolvieron facilitar la libre circulación de personas, 

garantizando al mismo tiempo la seguridad y la protección de sus ciudadanos, me-
diante el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia, de confor-
midad con las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(2) La ciudadanía de la Unión confiere a todo ciudadano de la Unión el derecho a 
la libre circulación, con sujeción a determinadas limitaciones y condiciones. La Di-
rectiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo da efecto a tal derecho3. 
El artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es-
tablece asimismo la libertad de circulación y residencia. La libertad de circulación 
implica el derecho de salida y entrada en los Estados miembros con un documento 
de identidad o pasaporte válidos.

(3) De conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2004/38/CE, los Estados 
miembros expedirán o renovarán a sus ciudadanos, de acuerdo con su legislación, 

un documento de identidad o un pasaporte. Asimismo, el artículo 8 de la Directi-
va 2004/38/CE dispone que el Estado miembro de acogida podrá imponer a los ciu-
dadanos de la Unión y de los miembros de sus familias la obligación de registrarse 
ante las autoridades competentes. Los Estados miembros están obligados a expedir 
certificados de registro a los ciudadanos de la Unión en las condiciones establecidas 
en dicho artículo. Los Estados miembros también están obligados a expedir tarjetas 
de residencia a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Es-
tado miembro y, a petición de parte, a expedir documentos acreditativos de la resi-
dencia permanente y tarjetas de residencia permanente.

(4) El artículo 35 de la Directiva 2004/38/CE establece que los Estados miem-
bros adoptarán las medidas necesarias para denegar, extinguir o retirar cualquier 
derecho conferido por esa Directiva en caso de abuso de derecho o fraude. La falsi-
ficación de documentos o la presentación falsa de un hecho material referente a las 
condiciones vinculadas al derecho de residencia son casos típicos de fraude en el 
marco de la Directiva4.

(5) El Plan de acción de diciembre de 2016 en materia de seguridad de los do-
cumentos abordó el riesgo derivado de los documentos de identidad y de residencia 
fraudulentos5, y el informe sobre la ciudadanía de 2017 se comprometió a analizar 
opciones para mejorar la seguridad de los documentos de identidad y de residencia.

(6) El presente Reglamento no obliga a los Estados miembros a introducir docu-
mentos de identidad ni permisos de residencia en caso de que no esté previsto en su 
legislación nacional, ni tampoco afecta a la competencia de los Estados miembros 
para expedir otros documentos de residencia con arreglo a su legislación nacional 
fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, por ejemplo tarjetas de re-
sidencia expedidas a todos los residentes en el territorio con independencia de su 
nacionalidad.

(7) El presente Reglamento no afecta a la utilización de documentos de identi-
dad y de residencia con función de identificación electrónica por parte de los Esta-
dos miembros para otros fines, ni afecta a las normas establecidas en el Reglamento 

1. DO C ... de ..., p ... .
2. DO C ... de ..., p ... .
3. Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territo-
rio de los Estados miembros, DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
4. COM(2013) 837 final, de 25.11.2013, p. 7, y COM(2009) 313 final, de 2.7.2009, p. 15.
5. COM(2016) 790.
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(UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo6, que establece el recono-
cimiento mutuo de las identificaciones electrónicas a escala de la Unión en el acce-
so a los servicios públicos y ayuda a los ciudadanos que se desplazan a otro Estado 
miembro al exigir que los medios de identificación electrónica sean reconocidos en 
otro Estado miembro. La mejora de los documentos de identidad debe garantizar 
una mejor identificación y contribuir a un mejor acceso a los servicios.

(8) Una verificación adecuada de los documentos de identidad y de residencia 
exige que los Estados miembros utilicen el título correcto para cada tipo de docu-
mento. A fin de facilitar el control de los documentos en otros Estados miembros, el 
título del documento también debe aparecer en al menos otra lengua oficial de las 
instituciones de la Unión.

(9) Las medidas de seguridad son necesarias para verificar si un documento es au-
téntico y para comprobar la identidad de una persona. El establecimiento de normas 
mínimas de seguridad y la integración de datos biométricos en los documentos de iden-
tidad y las tarjetas de residencia de miembros de la familia que no tengan la naciona-
lidad de un Estado miembro es un paso importante para hacer que su uso en la Unión 
sea más seguro. La inclusión de este tipo de identificadores biométricos debe permitir 
que los ciudadanos se beneficien plenamente de su derecho a la libre circulación.

(10) Las especificaciones del Documento 9303 (séptima edición, 2015) de la Or-
ganización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre documentos de lectura 
mecánica, que garantizan la interoperabilidad mundial, tanto para la legibilidad me-
cánica como mediante inspección visual, deben tenerse en cuenta a efectos del pre-
sente Reglamento.

(11) El procedimiento para tomar las impresiones dactilares y una imagen facial 
deberá tener en cuenta las necesidades específicas de los niños y aplicarse de acuer-
do con las garantías establecidas en el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea, en el Convenio para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales y en la Convención de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos del Niño.

(12) La introducción de normas mínimas en materia de seguridad y de formato 
de los documentos de identidad deberá permitir a los Estados miembros confiar en 
la autenticidad de dichos documentos cuando los ciudadanos de la Unión Europea 
ejerzan sus derechos de libre circulación. Aunque se mantiene la posibilidad de pre-
ver especificidades nacionales adicionales, debe garantizarse que estas especificida-
des no mermen la eficacia de las medidas de seguridad comunes ni afecten negativa-
mente a la interoperabilidad transfronteriza de los documentos de identidad, como 
la posibilidad de que los documentos de identidad puedan ser leídos por máquinas 
utilizadas por Estados miembros distintos del de expedición.

(13) El Reglamento deberá respetar las obligaciones contempladas en la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
ratificada por todos los Estados miembros y por la Unión7. Por tanto, debe fomen-
tarse la integración de elementos adicionales que hagan los documentos de identi-
dad más accesibles y fáciles de usar para las personas con discapacidad, como las 
personas con discapacidad visual.

(14) Los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión deberán 
incluir determinada información para garantizar que sean identificados como tales 
en todos los Estados miembros. Esto debe facilitar el reconocimiento del uso por 
los ciudadanos móviles de la UE del derecho a la libre circulación y de los derechos 
inherentes a este uso, pero la armonización no debe ir más allá de lo adecuado para 
abordar las deficiencias de los documentos actuales.

6. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE, DO L 257 de 28.8.2014, p. 73.
7. DO L 23 de 26.11.2009.
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(15) Por lo que respecta a los documentos de residencia expedidos a miembros 
de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, conviene hacer 
uso del mismo formato y de los elementos de seguridad previstos en el Reglamento 
(CE) n.º 1030/2002 del Consejo8, por el que se establece un modelo uniforme de 
permiso de residencia para los nacionales de terceros países, modificado en último 
lugar por el Reglamento (UE) 2017/19549. Además de probar el derecho de residen-
cia, también eximen a sus titulares que estén sujetos a una obligación de visado de 
la necesidad de obtener un visado cuando acompañen o se reúnan con el ciudadano 
de la Unión en el territorio de la Unión.

(16) El artículo 10 de la Directiva 2004/38/CE establece que los documentos expe-
didos a miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro 
deben denominarse «tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión».

(17) Los documentos de identidad y las tarjetas de residencia de familiares de 
un ciudadano de la Unión cuyos niveles de seguridad sean insuficientes deberán 
eliminarse de forma gradual a la vista del riesgo en materia de seguridad y de los 
costes soportados por los Estados miembros. En general, un periodo de 5 años debe 
ser suficiente para lograr un equilibrio entre la frecuencia con que suelen sustituirse 
los documentos y la necesidad de solventar los déficits de seguridad existentes en la 
Unión Europea. No obstante, en el caso de las tarjetas que no tienen características 
importantes, en particular la legibilidad mecánica, se precisa un periodo más corto 
de 2 años por razones de seguridad.

(18) Por lo que respecta a los datos personales que deben tratarse en el contexto 
de la aplicación del presente Reglamento, se aplicará el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protec-
ción 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 (Re-
glamento general de protección de datos)10. Es necesario especificar con más detalle 
las salvaguardias aplicables al tratamiento de los datos personales. Los interesados 
deberán tener conocimiento de la existencia en sus documentos del medio de alma-
cenamiento, que deberá contener sus datos biométricos, a los que podrá accederse 
sin contacto físico, así como de todos los casos en que se utilicen los datos conteni-
dos en sus documentos de identidad y de residencia. En cualquier caso, los interesa-
dos deben tener acceso a los datos personales tratados en sus documentos de identi-
dad y de residencia, y la posibilidad de exigir su rectificación.

(19) Es necesario especificar en el presente Reglamento la base para la recogi-
da y el almacenamiento de los datos que figuran en el medio de almacenamiento 
de los documentos de identidad y de residencia. De conformidad con su legislación 
nacional o con el Derecho de la Unión, los Estados miembros podrán almacenar 
otros datos en un medio de almacenamiento para los servicios electrónicos u otros 
fines relacionados con el documento de identidad o el documento de residencia. El 
tratamiento de dichos datos así como su recogida y los fines para los que pueden 
utilizarse deben ser autorizados por la legislación nacional o de la Unión. Todos los 
datos nacionales deberán estar separados físicamente o lógicamente de los datos 
biométricos contemplados en el presente Reglamento.

(20) Los Estados miembros deberán aplicar el presente Reglamento a más tardar 
12 meses después de su entrada en vigor. A partir de la fecha de aplicación del pre-
sente Reglamento, los Estados miembros deberán expedir documentos que respeten 
los requisitos establecidos en el mismo.

(21) La Comisión deberá informar sobre la aplicación del presente Reglamento 3 
años después de su fecha de aplicación, en particular sobre la adecuación del nivel 

8. Reglamento (CE) n.º 1030/2002 del Consejo, de 13 de junio de 2002, por el que se establece un modelo uni-
forme de permiso de residencia para nacionales de terceros países, DO L 157 de 15.6.2002, p. 1. 
9. DO L 286 de 1.11.2017, p. 9.
10. DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
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de seguridad. De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitu-
cional sobre la mejora de la legislación11, la Comisión deberá realizar una evalua-
ción del presente Reglamento sobre la base de la información recogida a través de 
mecanismos de seguimiento específicos a fin de evaluar los efectos reales del Re-
glamento y la necesidad de adoptar nuevas medidas.

(22) Dado que los objetivos del presente Reglamento no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden lograrse mejor a es-
cala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de sub-
sidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De con-
formidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, 
el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(23) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y los principios 
reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y especialmente el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la pro-
tección de los datos personales, el derecho a la libre circulación y el derecho a la tu-
tela judicial efectiva.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto 
El presente Reglamento refuerza las normas de seguridad aplicables a los docu-

mentos de identidad expedidos por los Estados miembros a sus nacionales y a los 
documentos de residencia expedidos por los Estados miembros a los ciudadanos de 
la Unión y a los miembros de sus familias cuando ejercen su derecho a la libre cir-
culación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
El presente Reglamento se aplicará a: 
a) los documentos de identidad expedidos por los Estados miembros a sus ciuda-

danos, según lo mencionado en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE; 
b) los certificados de registro expedidos a los ciudadanos de la Unión que residan 

durante más de 3 meses en un Estado miembro de acogida, de conformidad con el 
artículo 8 de la Directiva 2004/38/CE, y los documentos acreditativos de la residen-
cia permanente expedidos a ciudadanos de la Unión a petición de los interesados, de 
conformidad con el artículo 19 de la Directiva 2004/38/CE; 

c) las tarjetas de residencia expedidas a familiares de un ciudadano de la Unión 
que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, de conformidad con el artícu-
lo 10 de la Directiva 2004/38/CE y las tarjetas de residencia permanente expedidas 
a familiares de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Esta-
do miembro, de conformidad con el artículo 20 de la Directiva 2004/38/CE.

Capítulo II. Documentos de identidad nacionales

Artículo 3. Normas de seguridad, formato y especificaciones técnicas
1) Los documentos de identidad expedidos por los Estados miembros se elabora-

rán en formato ID-1 y cumplirán las normas mínimas de seguridad establecidas en 
el Documento 9303 de la OACI (séptima edición, 2015).

2) El título del documento («documento de identidad») figurará en la lengua o 
lenguas oficiales del Estado miembro de expedición y en al menos otra lengua ofi-
cial de las instituciones de la Unión.

3) Los documentos de identidad incluirán un medio de almacenamiento de alta 
seguridad que contendrá una imagen facial del titular del documento y dos impre-
siones dactilares en formatos interoperables.

11. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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4) El medio de almacenamiento deberá tener capacidad suficiente y garantizará 
la integridad, la autenticidad y la confidencialidad de los datos. Los datos almacena-
dos serán accesibles sin contacto y deberán estar almacenados de forma segura, de 
conformidad con lo dispuesto en las Decisiones de Ejecución de la Comisión adop-
tadas en virtud del artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1030/2002.

5) Quedarán exentos de la obligación de facilitar las impresiones dactilares: 
a) los menores de 12 años; 
b) las personas a las que sea físicamente imposible tomar las impresiones dac-

tilares.
6) Los Estados miembros podrán incluir pormenores y observaciones para uso 

nacional, según proceda, a la luz de sus disposiciones nacionales.
7) Cuando los Estados miembros incorporen en el documento de identidad una 

interfaz dual o un medio de almacenamiento separado, el medio de almacenamien-
to adicional deberá cumplir las correspondientes normas ISO y no interferir con el 
medio de almacenamiento a que se refiere el apartado 3.

8) Cuando los Estados miembros almacenen en los documentos de identidad da-
tos para servicios electrónicos tales como la Administración electrónica y el comer-
cio electrónico, los datos nacionales deberán estar separados física o lógicamente de 
los datos biométricos a que se refiere el apartado 3.

9) Cuando los Estados miembros añadan a los documentos de identidad carac-
terísticas de seguridad nacionales, la interoperabilidad transfronteriza de los docu-
mentos de identidad y la eficacia de las normas mínimas de seguridad no se verán 
mermadas.

10) Los documentos de identidad tendrán un periodo máximo de validez de 10 
años. Podrán preverse excepciones para determinados grupos de edad.

Artículo 4. Recogida de los identificadores biométricos
1) Los identificadores biométricos serán recogidos por personal cualificado y de-

bidamente autorizado designado por las autoridades nacionales responsables de la 
expedición de los documentos de identidad.

2) Si se presentan dificultades en la recogida de los identificadores biométricos, 
los Estados miembros velarán por que se establezcan procedimientos adecuados que 
garanticen la dignidad del interesado.

Artículo 5. Eliminación progresiva
Los documentos de identidad que no cumplan los requisitos del artículo 3 de-

jarán de ser válidos a su expiración o a más tardar 5 años después de [la fecha de 
aplicación del presente Reglamento], si esta fecha es anterior. No obstante, los docu-
mentos de identidad que no incluyan una zona de lectura mecánica conforme con el 
Documento 9303 de la OACI, parte 3 (séptima edición, 2015) dejarán de ser válidos 
a su expiración o 2 años después de [la fecha de aplicación del presente Reglamen-
to], si esta fecha es anterior.

Capítulo III. Documentos de residencia para ciudadanos de la unión

Artículo 6. Información mínima que deberá figurar
Los documentos de residencia expedidos por los Estados miembros a ciudadanos 

de la Unión deberán indicar al menos los elementos siguientes: 
a) el título del documento en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro de 

expedición y en al menos otra lengua oficial de las instituciones de la Unión; 
b) una referencia clara a que el documento se expide de conformidad con la Di-

rectiva 2004/38/CE; 
c) el número del documento; 
d) el nombre (apellidos y nombres) del titular; 
e) la fecha de nacimiento del titular; 
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f) la fecha de expedición; 
g) el lugar de expedición.

Capítulo IV. Tarjetas de residencia para familiares que no tengan la 
nacionalidad de un estado miembro

Artículo 7. Modelo uniforme
1) Al expedir tarjetas de residencia a familiares de un ciudadano de la Unión que 

no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, los Estados miembros utilizarán 
el formato establecido por las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1030/2002 del 
Consejo, por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para 
nacionales de terceros países, modificado en último lugar por el Reglamento (UE) 
2017/1954, y aplicado por las disposiciones de la Decisión C (2002) 3069 de la Co-
misión, de 14 de agosto de 2002, por la que se establecen especificaciones técnicas 
para la aplicación del modelo uniforme para permisos de residencia, modificada en 
último lugar por la Decisión C(2013) 6178 de la Comisión, de 30.9.2013.

2) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las tarjetas deberán indicar cla-
ramente que se han expedido de conformidad con la Directiva 2004/38/CE, y re-
cibirán la denominación de «tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de 
la Unión» o «tarjeta de residencia permanente de familiar de un ciudadano de la 
Unión», respectivamente. Los Estados miembros podrán utilizar el código «Art 10 
DIR 2004/38/EC» o «Art 20 DIR 2004/38/EC», respectivamente.

3) Los Estados miembros podrán incluir datos para uso nacional, de conformi-
dad con el Derecho nacional. Al introducir y almacenar estos datos, los Estados 
miembros deberán respetar los mismos requisitos establecidos en el artículo 4, pá-
rrafo 2.º, del Reglamento (CE) n.º 1030/2002 del Consejo, modificado en último lu-
gar por el Reglamento (UE) 2017/1954.

Artículo 8. Eliminación progresiva de las tarjetas de residencia existentes 
1) Las tarjetas de residencia de familiares de un ciudadano de la Unión que no 

tengan la nacionalidad de un Estado miembro y que no tengan el formato estable-
cido para los permisos de residencia en el Reglamento (CE) n.º 1030/2002, modifi-
cado por el Reglamento (CE) n.º 380/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
el [ fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], dejarán de ser válidos a su 
expiración o a más tardar [2 años después de la fecha de aplicación del presente Re-
glamento], si esta fecha es anterior.

2) Las tarjetas de residencia de familiares de un ciudadano de la Unión que no 
tengan la nacionalidad de un Estado miembro, que tengan el formato establecido 
para los permisos de residencia para nacionales de terceros países en el Reglamen-
to (CE) n.º 1030/2002, modificado por el Reglamento (CE) n.º 380/2008, pero que 
no tengan el formato establecido en el Reglamento (CE) n.º 1030/2002 modificado 
por el Reglamento (UE) 2017/1954 el [ fecha de entrada en vigor del presente Re-
glamento], dejarán de ser válidos a su expiración o a más tardar [5 años después del 
fecha de aplicación del presente Reglamento], si esta fecha es anterior.

Capítulo V. Disposiciones comunes 

Artículo 9. Punto de contacto
1) Cada Estado miembro designará una autoridad como punto de contacto para 

la aplicación del presente Reglamento. Comunicará el nombre de dicha autoridad a 
la Comisión y a los demás Estados miembros. En caso de que un Estado miembro 
modifique su autoridad designada, informará de ello a la Comisión y a los demás 
Estados miembros.

2) Los Estados miembros velarán por que los puntos de contacto tengan conoci-
miento de los servicios de información y asistencia existentes y pertinentes a esca-
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la de la Unión (como Your Europe, SOLVIT, EURES, los organismos previstos en 
el artículo 4 de la Directiva 2014/54/UE, la Red Enterprise Europe y los puntos de 
contacto únicos) y cooperen con ellos.

Artículo 10. Protección de los datos personales
1) Sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679, las personas a 

quienes se expida un documento de identidad o un documento de residencia tendrán 
derecho a verificar los datos personales contenidos en dichos documentos y, si pro-
cediera, a solicitar rectificaciones o supresiones.

2) Los datos legibles mecánicamente solamente se incluirán en un documento de 
identidad o en un documento de residencia de conformidad con el presente Regla-
mento o con la legislación nacional del Estado miembro de expedición.

3) Los datos biométricos recopilados y almacenados en el medio de almacena-
miento de los documentos de identidad y de residencia solo se utilizarán de confor-
midad con la legislación nacional y de la Unión para verificar: 

a) la autenticidad del documento de identidad o del documento de residencia; 
b) la identidad del titular mediante características comparables accesibles direc-

tamente, cuando las leyes exijan la presentación del documento de identidad o del 
documento de residencia.

Artículo 11. Seguimiento 
A más tardar 12 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento, 

la Comisión establecerá un programa detallado para el seguimiento de los resulta-
dos e impactos del mismo.

El programa de seguimiento establecerá los medios con los que deberán recopi-
larse los datos y otras pruebas necesarias, y la periodicidad de dicha recopilación. 
En él se especificarán las medidas que deben adoptar la Comisión y los Estados 
miembros a la hora de recopilar y analizar los datos y demás pruebas.

Los Estados miembros facilitarán a la Comisión los datos y demás pruebas ne-
cesarios para el seguimiento.

Artículo 12. Informes y evaluación
1) Cuatro años después de la fecha de aplicación, la Comisión informará al Par-

lamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la 
aplicación del presente Reglamento.

2) No antes de 6 años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento, 
la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Reglamento y presentará un 
informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo. La evaluación se llevará a cabo de conformi-
dad con las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación.

3) Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para 
la preparación de los informes.

Artículo 13. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable una vez transcurridos 12 meses desde la fecha de su entrada en vigor.

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

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, eEl Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva (UE) 2017/1132 pel que fa a les transformacions, fusions i 
escissions transfrontereres
295-00043/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 24.05.2018

Reg. 3780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe 
a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 241 final] [2018/0114 (COD)] 
{SWD(2018) 141 final} {SWD(2018) 142 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, 25.4.2018 COM(2018) 241 final 2018/0114 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las 
transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (texto pertinente 
a efectos del EEE) {SWD(2018) 141 final} - {SWD(2018) 142 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La economía de la UE necesita empresas sanas y prósperas que puedan operar 

fácilmente en el mercado único. Las empresas son fundamentales para impulsar el 
crecimiento económico, crear empleos y atraer inversiones en la Unión Europea. 
Contribuyen a generar un mayor valor económico y social para la sociedad en gene-
ral. Para ello, las empresas tienen que operar en un entorno jurídico y administrativo 
que favorezca el crecimiento y esté adaptado para hacer frente a los nuevos desafíos 
económicos y sociales de un mundo globalizado y digital, a la par que promueva 
también otros intereses públicos legítimos, como la protección de los trabajadores, 
acreedores y accionistas minoritarios, y ofrezca a las autoridades todas las garantías 
necesarias para combatir el fraude o el abuso.

Con este objetivo, la Comisión presenta la presente propuesta, junto con la pro-
puesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica 
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la Directiva (UE) 2017/11321 en lo que respecta a la utilización de herramientas y 
procesos digitales en el Derecho de sociedades: un conjunto completo de medidas 
en pro de un Derecho de sociedades de la UE justo, habilitante y moderno.

La libertad de establecimiento desempeña un papel fundamental en el desarrollo 
del mercado único, ya que permite a las empresas ejercer actividades económicas en 
otros Estados miembros de manera estable. Para fomentar la movilidad transfron-
teriza de las empresas en la UE, resulta esencial tener en cuenta sus necesidades y 
características. Existen alrededor de 24 millones de empresas en la UE, de las que 
aproximadamente el 80 % son sociedades de capital. De estas, en torno al 98-99 % 
son pymes.

Sin embargo, en la práctica, el ejercicio de la libertad de establecimiento por 
parte de las empresas sigue siendo difícil. Uno de los motivos de tales dificulta-
des consiste en que el Derecho de sociedades no está suficientemente adaptado a la 
movilidad transfronteriza en la UE: no ofrece a las empresas condiciones óptimas, 
a saber, un marco jurídico claro, predecible y adecuado que potencie la actividad 
económica, particularmente de las pymes, como se reconoce en la Estrategia para 
el mercado único de 20152.

Las reestructuraciones y otras formas de cambio empresarial, como las transfor-
maciones, las fusiones y las escisiones transfronterizas, forman parte del ciclo de vida 
de la empresa y constituyen una vía natural para su crecimiento, para su adaptación a 
un entorno cambiante y para la búsqueda de oportunidades en nuevos mercados. Al 
mismo tiempo, también tienen consecuencias para las partes interesadas de las em-
presas, en particular para los trabajadores, los acreedores y los accionistas. Por tanto, 
es esencial que la protección de estas partes interesadas se adapte a la creciente trans-
nacionalización del mundo empresarial. Sin embargo, en la actualidad, la inseguridad 
jurídica, la inadecuación parcial y la ausencia de normas rectoras de ciertas operacio-
nes empresariales transfronterizas se traducen en la inexistencia de un marco inequí-
voco que garantice la protección efectiva de dichas partes interesadas. En esta situa-
ción, la protección que se les ofrece puede resultar, por tanto, ineficaz o insuficiente. 
Las operaciones empresariales transfronterizas también pueden verse facilitadas por 
un entorno jurídico que genere confianza en el mercado único mediante el estableci-
miento de garantías contra el abuso.

En este sentido, es importante liberar el potencial del mercado único mediante la 
supresión de las barreras al comercio transfronterizo, la facilitación del acceso a los 
mercados, el refuerzo de la confianza y el fomento de la competencia, ofreciendo al 
mismo tiempo una protección efectiva y proporcionada a las partes interesadas. El 
objetivo de la presente propuesta es doble: establecer procedimientos específicos y 
exhaustivos para las transformaciones, escisiones y fusiones transfronterizas, con el 
fin de fomentar la movilidad transfronteriza en la UE, y ofrecer, al mismo tiempo, a 
las partes empresariales una protección adecuada para salvaguardar la equidad del 
mercado único. Esta iniciativa se inscribe en el contexto de la creación de un mer-
cado único más profundo y equitativo, una de las prioridades de la Comisión actual.

Transformaciones transfronterizas
La transformación transfronteriza ofrece una solución eficaz a las empresas que 

deseen trasladarse a otro Estado miembro sin perder su personalidad jurídica ni te-
ner que renegociar sus contratos mercantiles. La transformación resulta particular-
mente atractiva para las pequeñas empresas que no disponen de recursos financieros 
suficientes para procurarse un asesoramiento jurídico costoso y llevar a cabo una 

1. Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determina-
dos aspectos del Derecho de sociedades (DO L 169, 30.6.2017, p. 46).
2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas 
[COM(2015) 550 final].
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fusión transfronteriza3. Este argumento es aplicable en particular a las transforma-
ciones transfronterizas en el marco de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Jus-
ticia Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado 
que la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del TFUE conlleva, 
para las empresas establecidas en un Estado miembro, el derecho a transferir su 
sede a otro Estado miembro mediante su transformación transfronteriza sin perder 
su personalidad jurídica4.

En particular, en su reciente sentencia Polbud,5 el TJUE confirmó el derecho de 
las empresas a realizar transformaciones transfronterizas sobre la base de la libertad 
de establecimiento. El TJUE consideró que la libertad de establecimiento es aplica-
ble cuando únicamente se traslada el domicilio social, sin traslado del domicilio real, 
de un Estado miembro a otro si el Estado miembro de la nueva constitución acepta el 
registro de la sociedad incluso sin el ejercicio de una actividad económica en su terri-
torio: en tal caso, el artículo 49 del TFUE no requiere tal actividad económica como 
condición previa para su aplicabilidad6. El TJUE recordó asimismo que, en ausen-
cia de armonización, los Estados miembros son competentes para decidir el factor 
de conexión de una empresa con su ordenamiento nacional y, por tanto, para aplicar 
sus propios requisitos de constitución a las empresas entrantes7. El TJUE recordó 
además su jurisprudencia anterior, con arreglo a la cual, el hecho de que el domicilio 
social o la sede principal de una sociedad se haya establecido de conformidad con 
el Derecho de un Estado miembro con el fin de disfrutar del beneficio de una legis-
lación más favorable, no constituye, en sí mismo, un abuso. En su sentencia Polbud, 
el TJUE concluyó que una norma nacional que imponga el requisito previo de la li-
quidación para el traslado transfronterizo de una sociedad constituye una restricción 
injustificada y desproporcionada y, por tanto, ilícita8.

La sentencia Polbud aclaró el contexto de las transformaciones transfronterizas. 
No obstante, el TJUE, como órgano judicial, no puede crear ningún procedimiento 
para hacer posibles tales transformaciones, ni establecer las condiciones sustantivas 
conexas. En ausencia de una armonización de las transformaciones transfronterizas 
en la UE, las legislaciones nacionales pueden seguir estableciendo normas procedi-
mentales y en materia de protección de los accionistas minoritarios, los acreedores 
o los trabajadores, o contra los abusos fiscales o de otro tipo en los casos de trans-
formación transfronteriza de una empresa. Sin embargo, resulta necesario evaluar 
en cada caso si tales normas se atienen al Derecho de la UE y, en particular, respe-
tan el derecho de establecimiento. El resultado es una situación poco satisfactoria 
en términos de seguridad jurídica, lo que repercute negativamente en las empresas, 
las partes interesadas y los Estados miembros.

En la actualidad, las empresas que desean trasladar su domicilio social más allá 
de sus fronteras han de cumplir las leyes de los Estados miembros en este ámbito. 
Dichas leyes, allí donde existen, son a menudo incompatibles o difíciles de conjugar 
entre sí. Por otra parte, más de la mitad de los Estados miembros no han estableci-
do normas específicas en materia de transformaciones transfronterizas. Las pymes 
resultan perjudicadas en particular, ya que a menudo carecen de recursos para tra-
mitar los procedimientos transfronterizos mediante métodos alternativos costosos 
y complejos.

3. Véase asimismo la Evaluación del valor añadido europeo - Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de 
sociedades referente al traslado transfronterizo del domicilio social de las empresas (Parlamento Europeo).
4. Cartesio, C210/06, EU:C:2008:723, apartados 109 a 112; VALE, C378/10, EU:C:2012:440, apartado 32.
5. Polbud – Wykonawstwo, Asunto C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804.
6. Polbud – Wykonawstwo, Asunto C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, apartado 33 y ss.
7. Polbud – Wykonawstwo, Asunto C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, apartado 40; Daily Mail y General Trust, 
81/87, UE:C:1988:456, apartados 19 a 21; Cartesio, C-210/06, UE:C:2008:723, apartados 109 a 112; VALE, 
C-378/10, UE:C:2012:440, apartado 32.
8. Polbud – Wykonawstwo, Asunto C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, apartado 40; Daily Mail y General Trust, 
81/87, UE:C:1988:456, apartados 19 a 21; Cartesio, C-210/06, UE:C:2008:723, apartados 109 a 112; VALE, 
C-378/10, UE:C:2012:440, apartado 32.



BOPC 91
1 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 73 

Esto significa además que la protección de las partes interesadas, como los tra-
bajadores, los acreedores o los accionistas minoritarios, es con frecuencia ineficaz 
o insuficiente debido a la ausencia de normas, o a que estas se solapan o son con-
tradictorias. En lo que atañe a la protección de los trabajadores, en ausencia de sal-
vaguardias armonizadas de los derechos de participación de los trabajadores, las 
empresas podrían servirse de una transformación transfronteriza y de la falta de las 
garantías pertinentes de tales derechos, al trasladarse a otro Estado miembro, para 
reducir el nivel de participación o suprimirla. Por otra parte, la ausencia de normas 
armonizadas puede dar lugar además a una mayor utilización de sociedades fantas-
ma con fines fraudulentos, lo que permite, por ejemplo, en los casos más graves, que 
organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada puedan ocultar y esconder 
la propiedad efectiva de determinadas empresas para blanquear los ingresos de ac-
tividades delictivas.

Por tanto, el legislador de la Unión debe intervenir y dictar normas relativas a 
las transformaciones transfronterizas, con salvaguardias adecuadas y proporciona-
das para los trabajadores, los acreedores y los accionistas, con el fin de crear un 
mercado único dinámico y equitativo. El Parlamento Europeo9 ha realizado ya lla-
mamientos en este sentido. En particular, es importante que los trabajadores o sus 
representantes participen en el procedimiento, con arreglo al 8.º principio del pilar 
europeo de los derechos sociales: en especial, se les debe informar y consultar opor-
tunamente sobre los asuntos que les atañan en el contexto de las transformaciones 
transfronterizas de las empresas. La movilidad de las empresas debe ir de la mano 
de la protección de las prerrogativas reconocidas en la legislación social y laboral 
nacional.

A la luz de las consideraciones anteriores, los principales objetivos de las normas 
armonizadas relativas a las transformaciones transfronterizas son dos: 

– permitir que las empresas, en particular las microempresas y las pequeñas em-
presas, puedan efectuar su transformación transfronteriza de una manera ordenada, 
eficiente y eficaz; 

– proteger a las partes interesadas más afectadas, como los trabajadores, acree-
dores y accionistas, de forma adecuada y proporcionada.

La propuesta habilitará a las empresas para efectuar su transformación transfron-
teriza mediante el cambio de su forma jurídica en un Estado miembro a una forma 
jurídica similar en otro Estado miembro. De este modo se garantizará que las em-
presas conserven su personalidad jurídica a lo largo del proceso, sin necesidad de 
disolución o liquidación en el Estado miembro de origen, y constituyan una nueva 
entidad en el Estado miembro de destino.

El objetivo consiste en ofrecer un procedimiento de transformación transfron-
teriza específico y estructurado en varios niveles que garantice la supervisión de 
la legalidad del proceso, en primer lugar, por la autoridad competente del Estado 
miembro de origen y, en segundo lugar, por el Estado miembro de destino, a la luz 
de todos los hechos y datos pertinentes. Un elemento fundamental del procedimien-
to es que impediría las transformaciones transfronterizas cuando se determine que 
constituyen un abuso, en concreto, en los casos en que consistan en un artificio en-
caminado a obtener ventajas fiscales indebidas o perjudicar injustificadamente los 
derechos legales o contractuales de trabajadores, acreedores o socios.

El primer paso del procedimiento sería la preparación del proyecto de transfor-
mación transfronteriza y de dos informes específicos dirigidos a los accionistas y 
los trabajadores sobre las implicaciones que tendrá el proceso. Por otra parte, las 

9. Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre fusiones y escisiones transfronterizas 
[2016/2065(INI)]; Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2009, con recomendaciones desti-
nadas a la Comisión sobre el traslado transfronterizo de la sede social de una empresa (2008/2196(INI)); Reso-
lución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre 
la Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades referente al traslado transfronterizo del domicilio 
social de las empresas [2011/2046(INI)].

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2065(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2008/2196(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/2046(INI)
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empresas medianas y grandes tendrán que solicitar a la autoridad competente la 
designación de un perito independiente que examine la exactitud de los proyectos 
e informes elaborados por la empresa. El informe escrito del perito independien-
te proporcionará asimismo el fundamento de hecho para la evaluación que deberá 
llevar a cabo la autoridad competente respecto, entre otras cuestiones, al riesgo de 
abuso referido anteriormente. El informe pericial, que se hará público, no podrá 
contener ningún dato confidencial facilitado por la empresa. El proyecto y los infor-
mes se pondrán a disposición del público y las partes interesadas podrán formular 
observaciones.

A partir de ese momento, la empresa deberá adoptar una decisión en la junta ge-
neral sobre si procede o no a la transformación transfronteriza. Tal decisión, junto 
con la información y los documentos pertinentes, se someterá a la autoridad nacio-
nal competente del Estado miembro de origen, que decidirá si expide o no el certifi-
cado previo a la transformación. La supervisión de dicha autoridad constará de dos 
posibles fases. En la primera fase, que solo dura un mes, la autoridad competente 
examinará si la transformación transfronteriza es legal. Determinará si se cumplen 
todas las condiciones para la transformación transfronteriza dispuestas en la Direc-
tiva y en la legislación nacional, incluida la solvencia de la sociedad, la aprobación 
de la transformación en una junta general por la mayoría requerida de accionistas y 
la protección de los trabajadores, accionistas minoritarios y acreedores en el ámbito 
de aplicación de la Directiva. Durante esta fase, la autoridad también determinará 
si se trata de un artificio. Si al final del plazo de un mes establecido para la primera 
fase de investigación la autoridad no formula objeciones, emitirá un certificado pre-
vio de transformación. Si al final del plazo de un mes determina con certeza que la 
transformación transfronteriza es ilegal, denegará la concesión de dicho certificado. 
Alternativamente, si al final de dicho plazo alberga serias dudas respecto a la posi-
ble ilegalidad de la transformación, informará a la sociedad de que llevará a cabo un 
examen exhaustivo de la existencia del abuso anteriormente mencionado. El examen 
pormenorizado deberá concluirse y deberá adoptarse una decisión definitiva en el 
plazo de dos meses.

Si tras dicho análisis, se emite el certificado previo de transformación, este se 
transmitirá sin demora a la autoridad competente del Estado miembro de destino. 
A continuación, el Estado de destino llevará a cabo un examen de la parte del pro-
cedimiento que se rija por su legislación. La autoridad competente del Estado miem-
bro de destino velará por que la sociedad transformada se atenga a las disposiciones 
de su legislación nacional sobre la constitución de sociedades (por ejemplo, que la 
empresa cuente con un domicilio real en su territorio) y, en su caso, por que se de-
terminen lícitamente los mecanismos de participación de los trabajadores. Una vez 
realizado el control de la legalidad, la sociedad se inscribirá en el registro del Esta-
do miembro de destino y eliminará su inscripción en el registro del Estado miembro 
de origen. La transformación tendrá entonces eficacia jurídica. Todos los contactos 
entre los registros deberán efectuarse a través del sistema de interconexión de los 
registros mercantiles (SIRM).

Fusiones transfronterizas
Es posible que una empresa también desee ejercer su libertad de establecimien-

to y, posteriormente, beneficiarse de las oportunidades que ofrece el mercado único 
mediante una fusión transfronteriza. Las empresas pueden llevar a cabo fusiones 
transfronterizas por diversos motivos, como las reorganizaciones de grupos, el re-
corte de los costes organizativos y otras consideraciones de índole empresarial, con 
el fin de disfrutar de mayores rendimientos de escala, consolidar su marca o lograr 
otras sinergias entre distintas actividades empresariales.
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En la introducción a la Directiva sobre fusiones transfronterizas10 se estableció 
un procedimiento armonizado a escala de la UE para las sociedades de capital, que 
dio lugar a un incremento sustancial de las fusiones transfronterizas en la Unión y el 
EEE. El número de este tipo de operaciones aumentó un 173 % entre 2008 y 2012, lo 
que indica que el procedimiento establecido por la Directiva fomentó sustancialmen-
te la actividad transfronteriza. Las partes interesadas (como los despachos de aboga-
dos, los registros mercantiles y los sindicatos) entrevistadas para el estudio de 2013 
sobre la aplicación de la Directiva acogieron favorablemente los nuevos procedimien-
tos y la simplificación del procedimiento, y se refirieron a la reducción de costes y 
plazos lograda gracias al marco armonizado.

Sin embargo, a pesar de la valoración general positiva, la evaluación11 del fun-
cionamiento de la Directiva sobre fusiones transfronterizas permitió detectar ciertos 
problemas que impiden la plena eficacia y eficiencia de las normas vigentes.

En la Estrategia para el mercado único de 201512 se mencionaban diversas in-
certidumbres del Derecho de sociedades como uno de los obstáculos de los que se 
quejan las pymes en el mercado único, y se anunció que la Comisión «examinará 
la necesidad de actualizar las normas existentes sobre fusiones transfronterizas y la 
posibilidad de completarlas con normas relativas a las escisiones transfronterizas».

El Parlamento Europeo subrayó los efectos positivos de la Directiva, que ha faci-
litado las fusiones transfronterizas entre sociedades de capital en la Unión Europea 
y ha reducido los costes y los procedimientos administrativos conexos13. Sin em-
bargo, el Parlamento Europeo también señaló la necesidad de revisar la Directiva 
para mejorar su funcionamiento14.

Los principales obstáculos identificados atañen a la falta de armonización de las 
normas sustantivas, en particular en lo que se refiere a la protección de los acreedo-
res y de los accionistas minoritarios, así como a la falta de una vía rápida (es decir, 
de procedimientos simplificados para las fusiones menos «complejas»). Además, se 
observó que el procedimiento de fusión transfronteriza no integra suficientemente 
las herramientas y los procesos digitales (p. ej., en lo que respecta a la presentación 
de documentos a las autoridades públicas o a la puesta en común de tales documen-
tos entre estas). Se ha criticado además que no se informa suficientemente a los tra-
bajadores acerca de los detalles y las implicaciones de una fusión transfronteriza. 
Estas ineficiencias fueron confirmadas por las distintas partes interesadas a lo largo 
del proceso de consulta.

En lo que respecta a la protección de los acreedores y de los accionistas minori-
tarios, la reglamentación vigente sobre fusiones transfronterizas establece unas nor-
mas mínimas, fundamentalmente procedimentales, y deja la protección sustantiva a 
las legislaciones nacionales. Por tanto, persisten las diferencias entre las leyes de los 
diferentes Estados miembros. Por ejemplo, la Directiva únicamente establece que 
se protegerá a los acreedores con arreglo a las disposiciones nacionales al respecto, 
sin otras especificaciones. Del mismo modo, la Directiva dispone algunas normas 
relativas a los accionistas en general (p. ej., información a través de los proyectos de 
fusión, informes de peritos, votación en las juntas generales), pero deja que sean los 
Estados miembros los que decidan la adopción de medidas ulteriores de protección 

10. Directiva 2005/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, DO L 310 de 
25.11.2005, p. 1); sustituida y derogada el 19 de julio de 2017 por la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (ver-
sión codificada) (DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).
11. Anexo 5 de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta.
12. COM(2015) 550 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Mejorar el mercado único: más oportunidades para los 
ciudadanos y las empresas.
13. Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre fusiones y escisiones transfronterizas 
[2016/2065(INI)].
14. El Plan de acción sobre Derecho de sociedades y gobierno corporativo (COM/2012/0740 final) también su-
brayó que la Directiva sobre fusiones transfronterizas constituyó un gran paso adelante para la movilidad trans-
fronteriza de las empresas de la UE y, al mismo tiempo, reconoció que tal vez debería adaptarse para atender 
las necesidades cambiantes del mercado único.
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de los accionistas minoritarios. En cuanto a la participación de los trabajadores en 
los órganos de dirección, las normas vigentes establecen un marco general. Sin em-
bargo, no exigen que las sociedades que se fusionan faciliten información específica 
y exhaustiva sobre la fusión transfronteriza a los trabajadores. En la actualidad, la 
situación de los trabajadores solo se considera de manera general en el informe de 
gestión dirigido principalmente a los accionistas.

En cuanto a los procedimientos simplificados, las normas vigentes ofrecen unas 
posibilidades limitadas. Por ejemplo, permiten que se renuncie a un informe pericial 
independiente si todos los accionistas lo aceptan, y no requieren ni dicho informe ni 
la aprobación de la junta general en caso de fusión entre una sociedad matriz y su 
filial plenamente participada.

Con la presente propuesta se pretende solucionar estas deficiencias. Ofrece nor-
mas armonizadas para la protección de acreedores y accionistas. Las sociedades 
deberán ofrecer la protección de los acreedores y accionistas prevista en el proyecto 
de transformación transfronteriza. Los acreedores que no se muestren satisfechos 
con la protección ofrecida, podrán recurrir a la autoridad administrativa o judicial 
pertinente para obtener las garantías adecuadas. Se presumirá que los acreedores 
de las sociedades que vayan a fusionarse no se verán perjudicados por una fusión 
transfronteriza cuando un perito independiente evalúe su situación y considere que 
no existe perjuicio para ellos, o cuando se les haya ofrecido un derecho de pago, ya 
sea contra un garante tercero, o contra la sociedad resultante de la fusión.

Los Estados miembros podrán seguir aplicando sus leyes relativas a la protec-
ción del pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social cuando dichas nor-
mas difieran de la protección que ofrece la presente propuesta.

A los accionistas que no hayan votado a favor de una fusión transfronteriza o no 
tengan derecho de voto les asistirá el derecho a abandonar la empresa (enajenar sus 
acciones) y recibir la indemnización adecuada. Por otra parte, los Estados miembros 
también deberán velar por que los accionistas de las sociedades fusionadas que no se 
opongan a la fusión transfronteriza, pero consideren que la relación de canje de las 
acciones es inadecuada, puedan impugnar la relación fijada en el proyecto común de 
fusión transfronteriza ante un órgano jurisdiccional nacional. Además, las normas 
propuestas garantizarán que los trabajadores sean debidamente informados de las 
consecuencias de la fusión transfronteriza prevista que les atañan. La propuesta prevé 
asimismo el uso de herramientas y procesos digitales a lo largo del procedimiento de 
fusión transfronteriza, así como el intercambio de la información pertinente median-
te la interconexión de los registros mercantiles. Por último, en la medida de lo posi-
ble, la propuesta introduce nuevas formas de simplificación de los procedimientos.

Escisiones transfronterizas
Es posible que una empresa también desee ejercer su libertad de establecimien-

to mediante una escisión transfronteriza. De forma similar a las transformaciones y 
las fusiones transfronterizas, las escisiones transfronterizas ofrecen una vía para que 
las sociedades modifiquen o simplifiquen su estructura organizativa, se adapten a las 
condiciones cambiantes del mercado y aprovechen nuevas oportunidades de negocio 
en otro Estado miembro. Así lo confirmaron los encuestados en la consulta de 2015 
sobre fusiones y escisiones transfronterizas15. En cualquier caso, la situación actual 
relativa de tales escisiones en los Estados miembros de la UE ofrece asimismo un 
panorama muy fragmentado.

No existe un marco jurídico armonizado para las escisiones transfronterizas de 
empresas, aunque estas operaciones desempeñan igualmente un papel importante en 
el entorno económico de los Estados miembros.

El marco jurídico actual de la UE establece normas únicamente en cuanto a las 
fusiones transfronterizas de las empresas, mientras que las escisiones transfronteri-

15. http://ec.europa.eu/internal_market/consultation/2014/cross-border-mergers-divisions/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/index_en.htm
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zas se encuentran sujetas a las normativas nacionales en la materia, de existir estas. 
En la actualidad, únicamente menos de la mitad de los Estados miembros cuentan 
con normas nacionales sobre las escisiones transfronterizas de sociedades. En au-
sencia de un marco jurídico fiable para las operaciones referidas, las empresas tie-
nen dificultades para acceder a los mercados de otros Estados miembros y, a menu-
do, han de encontrar alternativas costosas a los procedimientos directos.

Los diferentes requisitos nacionales dificultan la estructuración de las operacio-
nes transfronterizas y las convierten en procesos más complejos y costosos. Incluso 
cuando los Estados miembros permiten a las empresas efectuar escisiones transfron-
terizas, las disposiciones nacionales pertinentes suelen ser divergentes o incluso in-
compatibles. En algunos Estados miembros no es posible llevar a cabo una escisión 
transfronteriza directa.

La inseguridad jurídica y la falta o la complejidad de las normas respecto a la 
movilidad transfronteriza de las empresas conllevan asimismo que no exista un 
marco inequívoco que garantice la protección efectiva de las distintas partes inte-
resadas. Esto puede dar lugar incluso a una situación en la que algunas empresas 
puedan abusar de la libertad de establecimiento. Por tanto, resulta crucial crear un 
marco jurídico que garantice un equilibrio justo entre la necesidad de proporcionar 
a las empresas un entorno propicio para su actividad en la UE y, al mismo tiempo, 
la salvaguarda de los intereses legítimos de las partes interesadas.

En la estrategia para el mercado único de 201516 se mencionaban diversas in-
certidumbres del Derecho de sociedades como uno de los obstáculos de los que se 
quejan las pymes en el mercado único, y se anunció que la Comisión «examinará 
la necesidad de actualizar las normas existentes sobre fusiones transfronterizas y la 
posibilidad de completarlas con normas relativas a las escisiones transfronterizas».

Con esta parte de la propuesta se pretende introducir un nuevo marco jurídico 
que regule las escisiones transfronterizas. Su principal objetivo es abordar las cues-
tiones relacionadas con la movilidad transfronteriza, facilitando a cualquier socie-
dad de capital la posibilidad de emprender una escisión transfronteriza.

Las disposiciones relativas a las escisiones transfronterizas se inspiran en el mar-
co existente de la Directiva sobre fusiones transfronterizas, así como en las normas 
vigentes para las escisiones nacionales. Se adaptan las normas para atender a las 
situaciones en las que se escinde una sociedad, en lugar de los casos en los que una 
o varias sociedades transfieren todos sus activos y obligaciones a otra sociedad. Al 
mismo tiempo, los objetivos de las normas armonizadas sobre las escisiones trans-
fronterizas siguen siendo similares a los de las transformaciones transfronterizas: 

– permitir que las sociedades puedan efectuar su escisión transfronteriza de una 
manera ordenada, eficiente y efectiva; 

– proteger a las partes interesadas más afectadas, como los trabajadores, acree-
dores y accionistas, de forma adecuada y proporcionada.

Dados la similitud de los riesgos de las escisiones transfronterizas y de las trans-
formaciones transfronterizas, también se requerirá para las escisiones el procedi-
miento estructurado en varios niveles propuesto para las transformaciones. Este pro-
cedimiento garantizará el control de la legalidad de las escisiones transfronterizas 
por parte de la autoridad competente de la sociedad escindida y de las autoridades 
de las sociedades beneficiarias a la luz de todos los hechos y datos pertinentes. Al 
igual que en las transformaciones, un elemento fundamental del procedimiento con-
sistirá en impedir las escisiones transfronterizas cuando se determine que constitu-
yen un abuso, en concreto, en los casos en que consistan en un artificio encaminado 
a obtener ventajas fiscales indebidas o perjudicar injustificadamente los derechos 
legales o contractuales de trabajadores, acreedores o socios.

Dada la complejidad de tratar los riesgos de abuso en una situación en la que una 
sociedad escindida transfiere activos y pasivos a sociedades existentes en diferen-

16. COM(2015) 550 final.
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tes Estados miembros, se decidió regular las situaciones en las que se crean nuevas 
empresas mediante una escisión transfronteriza, y no regular por el momento las 
escisiones transfronterizas por absorción, es decir, los casos en los que una socie-
dad transfiere activos y pasivos a más de una sociedad existente. En un contexto 
nacional (cuando tales situaciones se regulan en las normas vigentes), dicho proce-
dimiento conlleva el examen de la protección de las partes interesadas en un Estado 
miembro, mientras que en el contexto transfronterizo podría exigir la intervención 
de numerosas autoridades de diversos Estados miembros. La posibilidad de incluir 
también las escisiones transfronterizas por absorción en el ámbito de aplicación de 
la Directiva podría evaluarse una vez que se adquieran las primeras experiencias 
respecto a las nuevas normas sobre las escisiones transfronterizas.

De forma similar a las transformaciones transfronterizas, el primer paso del pro-
cedimiento sería la preparación del proyecto de escisión transfronteriza y de dos 
informes específicos dirigidos a los accionistas y los trabajadores sobre las impli-
caciones que tendrá el proceso para ellos. Por otra parte, las empresas medianas y 
grandes tendrán que solicitar a la autoridad competente la designación de un perito 
independiente que examine la exactitud de los proyectos e informes elaborados por 
la sociedad. El informe escrito del perito independiente proporcionará asimismo el 
fundamento de hecho para la evaluación que debe llevar a cabo la autoridad com-
petente respecto, entre otras cuestiones, del riesgo de abuso anteriormente men-
cionado. El informe pericial, que se hará público, no podrá contener ningún dato 
confidencial facilitado por la empresa. El proyecto y los informes se pondrán a dis-
posición del público y las partes interesadas podrán formular observaciones.

A partir de ese momento, la sociedad escindida deberá adoptar una decisión en 
la junta general sobre si procede o no a la escisión transfronteriza. Tal decisión, 
junto con la información y los documentos pertinentes, se someterá a la autoridad 
nacional competente del Estado miembro de la sociedad que se escinde, que deberá 
decidir si expide o no el certificado previo a la escisión. La supervisión de dicha au-
toridad se dividirá en dos fases: una obligatoria y otra opcional. En la primera, que 
solo dura un mes, la autoridad competente examinará si la escisión transfronteriza 
es legal. Determinará si se cumplen todas las condiciones para la escisión transfron-
teriza dispuestas en la Directiva y en la legislación nacional, incluidas la solvencia 
de la sociedad, la aprobación de la escisión en una junta general por la mayoría re-
querida de los accionistas y la protección de los trabajadores, accionistas minorita-
rios y acreedores en el ámbito de aplicación de la Directiva. Establecerá asimismo si 
se trata de un artificio encaminado a obtener ventajas fiscales indebidas o perjudicar 
injustificadamente los derechos legales o contractuales de trabajadores, acreedores 
o socios. Si al final del plazo de un mes la autoridad no formula objeciones, emiti-
rá un certificado previo de escisión; si determina con certeza que la escisión trans-
fronteriza es ilegal, adoptará una decisión por la que se deniega la concesión de tal 
certificado, y si alberga serias dudas respecto a la posible ilegalidad de la escisión, 
informará a la sociedad escindida de que llevará a cabo una investigación exhaustiva 
para examinar en detalle la existencia de los abusos anteriormente citados. El exa-
men pormenorizado deberá concluirse, y deberá adoptarse una decisión definitiva, 
en el plazo de dos meses desde el inicio de la investigación exhaustiva.

Cuando tras dicho control se emita el certificado previo de escisión, este se trans-
mitirá sin demora a las autoridades competentes de los Estados miembros de las so-
ciedades beneficiarias. A continuación, las autoridades competentes llevarán a cabo 
un examen de la parte del procedimiento que se rija por su respectiva legislación. 
Las autoridades competentes de los Estados miembros de las sociedades beneficia-
rias velarán por que las empresas se atengan a las disposiciones de su legislación na-
cional sobre la constitución de sociedades, en su caso (por ejemplo, que la empresa 
cuente con un domicilio real en su territorio). También comprobarán si se han deter-
minado lícitamente los regímenes de participación de los trabajadores. Una vez rea-
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lizada la comprobación de legalidad, la escisión se registrará e inscribirá en todos 
los registros mercantiles pertinentes. Todos los contactos entre los registros deberán 
efectuarse a través del sistema de interconexión de los registros mercantiles (SIRM).

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación
La presente propuesta complementará y modificará las normas vigentes sobre 

el Derecho de sociedades de la UE que se encuentran actualmente codificadas en 
la Directiva (UE) 2017/1132. Su objetivo es revisar las normas vigentes sobre las 
fusiones transfronterizas y proporcionar un marco jurídico adecuado e inequívoco 
para que las sociedades puedan acometer escisiones o traslados transfronterizos de 
su domicilio social. Desde una perspectiva procedimental, las normas propuestas 
son plenamente coherentes con las normas vigentes encaminadas a facilitar la acti-
vidad transfronteriza de las sociedades a través de fusiones transfronterizas; desde 
una perspectiva sustantiva, las normas propuestas se atienen rigurosamente al prin-
cipio de libertad de establecimiento consagrado en los artículos 49 a 55 del TFUE y 
atienden a la necesidad de protección de los trabajadores, accionistas minoritarios  
y acreedores. Por otra parte, la propuesta es coherente con las disposiciones rela-
tivas a la movilidad transfronteriza del Reglamento (CE) n.° 2157/2001 del Conse-
jo17. Además, las normas propuestas son conformes con el enfoque adoptado en las 
normas de la UE sobre los derechos de los accionistas establecidas en la Directiva 
2007/36/CE18 y en las normas legales aplicables del Reglamento 2015/848 sobre 
procedimientos de insolvencia19.

El uso de herramientas digitales y, en particular, el intercambio de información 
empresarial en relación con las transformaciones, fusiones y escisiones transfron-
terizas entre los registros mercantiles a través del sistema de interconexión de los 
registros mercantiles (SIRM)20 son plenamente conformes con el objetivo de digi-
talizar los procedimientos del Derecho de sociedades en el marco del mercado úni-
co digital y complementan los elementos de digitalización incluidos en la propuesta 
encaminada a promover las herramientas y los procesos digitales a lo largo del ciclo 
de vida de la empresa.

Las normas propuestas son conformes con la Directiva 2009/38/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un 
comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los 
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (ver-
sión refundida); la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los 
despidos colectivos; la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, 
sobre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos 
de empresas, y la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la infor-
mación y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, y pretenden 
complementarlas. En particular, los derechos de los trabajadores de las sociedades 
que participan en una fusión o una escisión transfronterizas también pueden prote-
gerse con arreglo a la Directiva 2001/23/CE. Con las normas propuestas se pretende 
proporcionar una protección adicional a los trabajadores, al ofrecerles una mayor 
transparencia y una información mejorada sobre la transformación, fusión o escisión 
transfronteriza prevista.

17. Reglamento (CE) n.° 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001 por el que se aprueba el Estatuto de 
la Sociedad Anónima Europea (SE).
18. Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre el ejercicio de 
determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.
19. Reglamento (UE) n.° 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre pro-
cedimientos de insolvencia.
20. Directiva 2012/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, por la que se modi-
fican la Directiva 89/666/CEE del Consejo y las Directivas 2005/56/CE y 2009/101/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, en lo que respecta a la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades.
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La propuesta contribuirá asimismo a la movilidad transfronteriza de las empre-
sas mediante la armonización de aspectos sustantivos y procedimentales de la pro-
tección de los acreedores y los accionistas minoritarios y, a su vez, reforzará la acti-
vidad transfronteriza mediante el fomento de la seguridad jurídica y la consiguiente 
reducción para las empresas de los costes debidos al asesoramiento jurídico costoso 
y a la necesidad de cumplir las normas no armonizadas de los Estados miembros.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Esta iniciativa contribuirá al éxito de otras muchas iniciativas de la Comisión 

encaminadas a mejorar el funcionamiento del mercado único al dotarle de mayor 
arraigo y equidad, y a construir una Europa digital21. Esta iniciativa contribuirá 
asimismo al Plan de Inversiones para Europa, en particular a su tercer pilar, que se 
centra en la mejora del entorno empresarial en Europa mediante la eliminación de 
las barreras normativas a la inversión, tanto a escala nacional como a escala de la 
UE; facilitará además la Unión de Mercados de Capitales22, al hacer que el marco 
jurídico para las empresas sea más claro, adecuado y eficiente con el fin de incenti-
var las inversiones en Europa.

Al mismo tiempo, esta iniciativa también es coherente con el objetivo de crear 
una unión económica más sólida y justa, y con su pilar europeo de derechos socia-
les, en particular el 8.º principio, que establece diversos principios y derechos fun-
damentales como base de unos mercados de trabajo y unos sistemas de protección 
social equitativos y eficaces23. En particular, mediante la mejora de la transparen-
cia para las partes interesadas pertinentes, incluidos los trabajadores, esta iniciativa 
contribuirá directamente a que se respete el principio de que los trabajadores o sus 
representantes tienen derecho a ser informados y consultados oportunamente sobre 
los asuntos que les incumben, y en particular, respecto al traslado, la reestructura-
ción y la fusión de sociedades y los despidos colectivos.

Esta iniciativa es acorde con el objetivo de crear un sistema de imposición de las 
sociedades justo y eficiente en la Unión Europea24. El Consejo ha adoptado varias 
medidas para contrarrestar la evasión fiscal de las empresas a lo largo de los últi-
mos años. La Directiva 2015/2376 del Consejo25 dispone el intercambio automáti-
co obligatorio de información sobre los acuerdos tributarios previos y los acuerdos 
previos sobre precios entre los Estados miembros. Además, la Directiva 2016/881 
del Consejo26 dispone el intercambio automático obligatorio de información sobre 
los informes nacionales de las empresas multinacionales. El 20 de junio de 2016, el 
Consejo adoptó la Directiva (UE) 2016/116427 por la que se establecen normas con-
tra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del 
mercado interior, que incluye disposiciones sobre la imposición de salida destinadas 
a evitar que las empresas eludan el pago de impuestos mediante la reubicación de 
activos. El 13 de marzo de 2018, se alcanzó un acuerdo político en el Consejo sobre 

21. COM(2015) 550 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Mejorar el mercado único: más oportunidades para los 
ciudadanos y las empresas.
22. COM(2015) 468 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Plan de acción para la creación de un mercado de ca-
pitales.
23. C(2017) 2600 final. Recomendación de la Comisión por la que se establece el Pilar europeo de los derechos 
sociales.
24. COM (2015) 302 final. Un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea: cin-
co ámbitos de actuación fundamentales.
25. Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva 2011/16/UE 
en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (DO L 
332 de 18.12.2015, p. 1).
26. Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo 
que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (DO L 146 de 
3.6.2016, p. 8).
27. Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las 
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO L 193 de 
19.7.2016, p. 1).
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la propuesta de la Comisión28 de una Directiva relativa a la revelación obligatoria 
por parte de los intermediarios de mecanismos de planificación fiscal, que se adop-
tará en breve.

En particular, el refuerzo de la accesibilidad transfronteriza a la información 
societaria contribuirá a garantizar una tributación justa cuando se generen benefi-
cios. Las salvaguardas contra el abuso de los procedimientos de transformación y 
escisión para crear artificios destinados a obtener ventajas fiscales indebidas con-
tribuirán a los esfuerzos de la UE en materia de lucha contra la evasión y la elusión 
fiscales.

Mediante la inclusión de normas más claras y armonizadas encaminadas a pro-
teger a los accionistas de las empresas y a reforzar el control de la legalidad de la 
transformación transfronteriza, esta iniciativa también supone un avance en cuanto 
a las medidas de atenuación de los riesgos que plantean las organizaciones de de-
lincuencia organizada en la creación y en el ejercicio de actividades empresariales 
de personas jurídicas tales como las sociedades. La Comisión ha destacado estos 
riesgos en su Informe sobre la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y están relacionados con 
actividades transfronterizas, adoptado el 26 de junio de 201729. En este informe, la 
Comisión destaca la vulnerabilidad de las estructuras societarias, como las empre-
sas, frente al riesgo de infiltración de organizaciones de delincuencia organizada y 
grupos terroristas. Esta iniciativa complementará las ambiciosas normas vigentes 
de la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, en virtud 
de las cuales las estructuras societarias deben revelar quiénes son sus titulares reales 
a las entidades encargadas del cumplimiento de las obligaciones en materia de pre-
vención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo30.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), que constituye el fundamento jurídico de la competencia 
de la UE para actuar en el ámbito del Derecho de sociedades. En particular, el artí-
culo 50, apartado 2, letra f), establece la supresión progresiva de las restricciones a 
la libertad de establecimiento, y el artículo 50, apartado 2, letra g), dispone medidas 
de coordinación relativas a la protección de los intereses de los socios de las socie-
dades y otras partes interesadas.

Subsidiariedad (para competencias no exclusivas)
Existe un valor añadido inequívoco en la opción de abordar los problemas a es-

cala de la UE, y no mediante la actuación individual de los Estados miembros. Las 
principales dificultades para llevar a cabo transformaciones y escisiones transfronte-
rizas se deben a la existencia de unas normas de procedimiento nacionales diver-
gentes, contradictorias o solapadas en materia de protección de los acreedores y los 
accionistas minoritarios, a la falta de uso de la interconexión de los registros mer-
cantiles o a otras incoherencias o incertidumbres jurídicas causadas por las normas 
de los distintos Estados miembros, como las normas contables. Las principales in-
eficiencias en el funcionamiento de las normas vigentes sobre las fusiones transfronte-
rizas obedecen fundamentalmente a unas normas nacionales divergentes, contradic-
torias o que se solapan respecto a la protección de los acreedores y los accionistas 
minoritarios, la falta de uso de la interconexión de los registros mercantiles y otras 
incoherencias o fuentes de inseguridad jurídica causadas por las diferencias en la 

28. COM(2017) 335 final.
29. COM(2017) 340 final.
30. Además, la información sobre la titularidad real debe conservarse en un registro central nacional. 
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regulación de los Estados miembros, como en el caso de las normas contables. Es-
tos retos, por su propia naturaleza, requieren una actuación a escala de la UE. La 
actuación individual de los Estados miembros no puede eliminar de manera satis-
factoria los obstáculos a un funcionamiento más eficiente de las operaciones trans-
fronterizas, ya que las normas y los procedimientos nacionales tendrían que ser 
compatibles para funcionar en situaciones transfronterizas y potenciar este tipo de 
operaciones. Estas barreras no pueden suprimirse únicamente mediante el recurso 
a la aplicación directa del artículo 49 del TFUE, que exigiría abordarlas una a una 
mediante procedimientos de infracción contra los Estados miembros en cuestión, 
y el levantamiento de numerosas barreras requiere una coordinación previa de los 
regímenes jurídicos nacionales, incluido el establecimiento de mecanismos de coo-
peración administrativa.

Por tanto, parece que, sin medidas a escala de la UE, solo se dispondrá de so-
luciones nacionales no armonizadas, de manera que las empresas, y en particular 
las pymes, seguirán encontrándose con unos regímenes nacionales divergentes que 
complican el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento sin garantizar una 
protección adecuada de las partes interesadas, y los costes resultantes afectarán en 
particular a las empresas, pero también a las distintas partes interesadas, ya sean 
trabajadores, acreedores o accionistas minoritarios.

Aunque los niveles esenciales de protección de los trabajadores, los accionistas 
minoritarios y los acreedores sigan estableciéndose a escala nacional, convendría fijar 
en el ámbito de la UE un marco procedimental para su aplicación en el caso de las 
operaciones transfronterizas, en aras de la seguridad jurídica y la efectividad de tal 
protección.

A la luz de lo anterior, la intervención específica de la UE se atiene al principio 
de subsidiariedad.

Proporcionalidad
Por lo que se refiere al principio de proporcionalidad, las normas propuestas pa-

recen apropiadas para alcanzar los objetivos de disponer de unas normas claras y 
adecuadas para las empresas, y también de ofrecer protección a las partes interesa-
das, tal como se establece en la evaluación de impacto. En esta se explican los costes 
y beneficios de las opciones consideradas para las empresas, las partes interesadas y 
los Estados miembros, teniendo en cuenta todos los elementos necesarios, incluidos 
los beneficios sociales y la viabilidad política. Por ejemplo, se estima que el proce-
dimiento de transformación transfronteriza propuesto supondrá un ahorro de costes 
de entre 12 000 y 19 000 EUR por operación y que las empresas que operan en el 
mercado interior podrían ahorrar en total entre 176 y 280 millones EUR a lo largo 
de cinco años.

Parece que las medidas propuestas no van más allá de lo necesario para alcan-
zar los objetivos y que sus efectos positivos superan los posibles efectos negativos 
(apartado 6.3 de la evaluación de impacto).

Elección del instrumento
El fundamento jurídico de las operaciones relacionadas con el Derecho de socie-

dades es el artículo 50 del TFUE, que exige que el Parlamento Europeo y el Con-
sejo actúen mediante directivas. La Directiva (UE) 2017/1132 regula el Derecho de 
sociedades a escala de la UE. Por razones de cohesión y coherencia del Derecho 
de sociedades de la UE, la presente propuesta modificará y se añadirá a dicha Di-
rectiva.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas con las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post y control de adecuación de la legislación vigente
La propuesta introduce un nuevo marco jurídico para el procedimiento de trans-

formaciones y escisiones transfronterizas de las sociedades de capital.
La evaluación ex post31 de la Directiva sobre fusiones transfronterizas vigente32 

se ha llevado a cabo con arreglo a los criterios de evaluación, de conformidad con 
los requisitos de «Legislar mejor». Las principales aportaciones a la evaluación fue-
ron el estudio «La aplicación de la Directiva sobre fusiones transfronterizas» reali-
zado por un contratista externo para la Comisión33, otros estudios34 y dos consultas 
públicas (2015 y 2017) que recabaron las opiniones de las partes interesadas acerca 
del funcionamiento de las fusiones transfronterizas.

La conclusión del análisis fue una valoración general positiva de la Directiva so-
bre fusiones transfronterizas en términos de eficacia, eficiencia, pertinencia, cohe-
rencia y valor añadido para la UE. En general, dicha Directiva ha dado lugar a un 
incremento significativo de las fusiones transfronterizas, con arreglo a su objetivo 
de facilitar este tipo de operaciones y reforzar las oportunidades que ofrece el mer-
cado interior.

Sin embargo, a pesar de la valoración general positiva, la evaluación permitió 
identificar ciertos problemas que impiden la plena eficacia y eficiencia de la Direc-
tiva. Los principales obstáculos detectados atañen a la falta de armonización de las 
normas sustantivas, en particular en lo que se refiere a la protección de los acree-
dores y de los accionistas minoritarios, así como a la ausencia de procedimientos 
acelerados (es decir, simplificados) en la Directiva. Utilizar más la interconexión de 
los registros mercantiles podría potenciar las sinergias y, por tanto, reforzar la cohe-
rencia con otras legislaciones en materia de sociedades.

La presente propuesta es coherente con la evaluación, y tiene por objeto solucio-
nar las principales deficiencias detectadas de las normas vigentes sobre las fusiones 
transfronterizas.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión ha colaborado activamente con las partes interesadas y ha realiza-

do consultas exhaustivas a lo largo del proceso de evaluación de impacto. El proceso 
de consulta consistió en una consulta pública en línea, reuniones con las partes inte-
resadas, incluidas conversaciones con expertos de los Estados miembros, y diversos 
estudios. La información recogida a través de todos estos medios se incorporó a la 
propuesta.

En 2012, la Comisión llevó a cabo una consulta pública con el fin de evaluar los 
intereses principales de las distintas partes interesadas respecto al Derecho de so-
ciedades europeo y determinar las prioridades futuras del Derecho de sociedades 
de la UE. Se recibieron 496 respuestas de una amplia gama de partes interesadas, 
como autoridades públicas, sindicatos, representantes de la sociedad civil, federa-
ciones empresariales, profesionales liberales, inversores, universidades, grupos de 
reflexión, consultores y otras personas. La gran mayoría de las partes interesadas se 
centraron en la mejora del entorno empresarial y el fomento de la movilidad trans-
fronteriza. Además, se hizo hincapié en el refuerzo de la protección de los acreedo-

31. Anexo 5 de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta.
32. Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fu-
siones transfronterizas de las sociedades de capital (DO L 310 de 25.11.2005, p. 1.); esta Directiva ha sido sus-
tituida por la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre 
determinados aspectos del Derecho de sociedades (versión codificada) (DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).
33. Bech-Bruun/Lexidale, Study on the application of the cross-border mergers directive (septiembre de 
2013) http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/mergers/131007_study-cross-border-merger-directi-
ve_en.pdf.
34. Schmidt, Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: Is there a need to legislate? Estudio para la 
Comisión JURI, junio de 2016. Reynolds/Scherrer/Truli, Ex-post analysis of the EU framework in the area of 
cross-border mergers and divisions, estudio para el Parlamento Europeo, diciembre de 2016.

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/mergers/131007_study-cross-border-merger-directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/mergers/131007_study-cross-border-merger-directive_en.pdf
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res, los accionistas y los trabajadores en situaciones transfronterizas, así como en la 
facilitación de la creación de empresas y el fomento de la competencia reglamen-
taria.

En 2013 se lanzó una consulta pública en línea más detallada sobre los trasla-
dos transfronterizos de los domicilios sociales de empresas, encaminada a recabar 
información más pormenorizada sobre los costes que afrontan las sociedades que 
trasladan su domicilio social al extranjero, y sobre los distintos beneficios que pue-
de deparar una acción de la UE a este respecto. En total, se recibieron 86 respuestas 
de autoridades públicas, sindicatos, representantes de la sociedad civil, empresas, 
organizaciones empresariales, particulares y universidades, lo que permitió con-
tar con una amplia representación de la sociedad. Las respuestas procedieron de 
20 Estados miembros de la UE y también de fuera de la Unión. Se constató que la 
mayoría de los encuestados que considerarían la posibilidad de proceder al traslado 
transfronterizo de su empresa acogerían en general con agrado la introducción de un 
procedimiento de transformación. Entre los motivos para responder afirmativamen-
te se citaron los beneficios económicos, el ahorro de costes del mercado interior y 
las mayores posibilidades para las pymes de efectuar traslados transfronterizos. Por 
otra parte, una mayoría del 43 % de los encuestados opinó que la jurisprudencia del 
TJUE no proporciona claridad suficiente sobre la cuestión.

En 2015 se llevó a cabo una nueva consulta pública centrada en las fusiones y las 
escisiones transfronterizas que recibió 151 respuestas35. En lo que respecta a las es-
cisiones, la introducción de un nuevo procedimiento fue acogida en general favora-
blemente por los encuestados, que en su mayoría señalaron la protección de los acree-
dores, de los accionistas minoritarios y de los derechos de los trabajadores como las 
cuestiones principales. En torno al 72 % de los encuestados señalaron que la armoni-
zación de los requisitos legales relativos a las escisiones transfronterizas ayudaría a 
las empresas y facilitaría las actividades transfronterizas, al reducir los costes direc-
tamente relacionados con tales escisiones. Los aspectos del procedimiento, así como 
la protección de las partes interesadas, se identificaron como las cuestiones funda-
mentales. Por otra parte, el 68 % de los encuestados citó la inseguridad jurídica, de-
bida a la ausencia de una normativa de la UE en este ámbito, como el principal obs-
táculo para efectuar una escisión transfronteriza, y el 51 % calificó de factores «muy 
problemáticos» la duración y la complejidad de los procedimientos actuales. En lo 
que atañe a las fusiones transfronterizas, el 88 % de los encuestados se manifestaron 
a favor de la armonización de la protección de los acreedores, y un 75 % de estos 
se declararon partidarios de un enfoque basado en una armonización plena. La gran 
mayoría cree que una garantía constituye la mejor forma de protección, y que debe 
armonizarse la fecha que determina el inicio del plazo de protección de los acreedo-
res. Por otra parte, en lo que se refiere a la protección de los accionistas minoritarios, 
una mayoría del 66 % se declaró a favor de la armonización, y un 71 % abogó por 
establecer un nivel máximo de armonización. El 70 % de los que se manifestaron a 
favor de la armonización plena consideraba que a los accionistas minoritarios se les 
debe otorgar un derecho de separación a cambio de una compensación en efectivo 
adecuada. Por otra parte, el 62 % de los encuestados acogió favorablemente la intro-
ducción de un procedimiento acelerado.

La consulta pública más reciente sobre el Derecho de sociedades se realizó en 
2017, del 10 de mayo al 6 de agosto, y se recibieron 207 respuestas. Con vistas a la 
nueva iniciativa, la Comisión pidió respuestas a diversas preguntas pormenorizadas 
sobre las deficiencias del marco jurídico de la UE y las áreas consideradas priorita-
rias para los encuestados.

35. Schmidt, Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: Is there a need to legislate? Estudio para la 
Comisión JURI, junio de 2016. Reynolds/Scherrer/Truli, Ex-post analysis of the EU framework in the area of 
cross-border mergers and divisions, estudio para el Parlamento Europeo, diciembre de 2016.
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El resultado de la consulta puso de relieve la existencia de un amplio apoyo a las 
transformaciones transfronterizas por parte de los Estados miembros y las partes 
interesadas, ya que en torno al 85 % de los encuestados opinó que debería existir 
un instrumento de la UE en este ámbito. En cuanto a las opiniones de las partes in-
teresadas, todas las autoridades públicas convinieron en que la ausencia de normas 
de procedimiento para las transformaciones constituye efectivamente un obstáculo 
al mercado interior, y en que la UE debería resolver esta cuestión. Varias autorida-
des señalaron que les preocupa más el problema del domicilio que los mecanismos 
de protección de las partes interesadas, y afirmaron que apoyarían una iniciativa en 
materia de transformación en la medida en que las sociedades solo pudieran trasla-
dar su domicilio real con fines empresariales auténticos, en lugar de llevar a cabo 
traslados de sociedades fantasma con fines fraudulentos.

Las organizaciones empresariales respaldaron la introducción de un procedi-
miento de transformación con porcentajes de aprobación similares a los de las au-
toridades públicas. En torno al 44 % consideraron que este asunto constituye una 
prioridad fundamental de la UE, un 22 % lo calificó de prioridad, y un 22 %, de 
prioridad poco relevante. Los sindicatos y los notarios apoyaron moderadamente las 
nuevas normas procedimentales en materia de transformaciones (el 74 % y el 79 %, 
respectivamente, las consideraron una prioridad de la UE poco relevante). Tanto los 
sindicatos como la CNEU (órgano representativo de los notarios) subrayaron con 
énfasis que a las sociedades se les debe autorizar el traslado de su domicilio social 
únicamente cuando vaya acompañado del traslado de su domicilio real, y los sin-
dicatos incidieron por su parte en la necesidad de un instrumento horizontal relati-
vo a los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores. Los 
representantes del ámbito académico también se declararon en gran medida parti-
darios de la introducción de un procedimiento de transformación. Algunos de ellos 
abogaron por que los Estados miembros puedan determinar sus propios requisitos 
para su reconocimiento con arreglo a su legislación, incluida la exigencia de tras-
ladar el domicilio real. Se indicó además que la digitalización debe utilizarse tanto 
como resulte posible (p. ej., para la publicación de información y la comunicación 
entre los registros mercantiles). Otros plantearon que un Estado miembro solo pue-
da bloquear una transformación en circunstancias muy excepcionales y por motivos 
de interés público.

En lo que atañe a las fusiones transfronterizas, de manera similar a la consulta 
pública de 2015, la mayoría de las partes interesadas que respondieron a la consul-
ta de 2017 calificaron de problemáticas las mismas cuestiones: la protección de los 
acreedores, de los accionistas minoritarios y de los derechos de los trabajadores.

La mayoría de las autoridades públicas nacionales que respondieron a la consul-
ta de 2017 señalaron que hay problemas con las normas de fusión transfronteriza 
vigentes, y que tales problemas constituyen obstáculos al mercado interior, aunque 
en diverso grado. Las respuestas fueron dispares respecto al grado de prioridad que 
debe otorgarse a una actuación de la UE destinada a modificar la normativa vigen-
te. Por lo que se refiere a las salvaguardias, todas las autoridades públicas naciona-
les que respondieron opinaron que deben plantearse medidas de protección de los 
acreedores, mientras que el 70 % apuntó que también debían considerarse medidas 
de protección de los accionistas minoritarios. Un 80 % consideraba importante ar-
monizar los aspectos procedimentales y sustantivos de la protección de los acree-
dores, y un 50 % consideraba importante que los accionistas minoritarios puedan 
bloquear la fusión y oponerse al intercambio de acciones.

Las organizaciones empresariales que respondieron a la consulta de 2017 tam-
bién convinieron en general en la necesidad de modificar la Directiva sobre fusiones 
transfronterizas. Plantearon cuestiones como la simplificación normativa (procedi-
miento acelerado), la armonización de las normas relativas a la protección de los 
acreedores y los accionistas minoritarios, la simplificación de las normas de protec-
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ción de los trabajadores y la eliminación del requisito de que los procedimientos de 
fusión se suscriban ante notario, como ocurre en ciertos Estados miembros.

Del mismo modo, los sindicatos también se mostraron receptivos a la modifica-
ción de las normas sobre fusiones transfronterizas. No obstante, mostraron funda-
mentalmente su interés en que se refuerce la protección de los trabajadores median-
te la consolidación de los derechos de información, consulta y participación. Por el 
contrario, los notarios señalaron en su gran mayoría que la directiva vigente funcio-
na muy bien, por lo que no ven la necesidad de que se adopten nuevas medidas de 
la UE en este ámbito.

En cuanto a las escisiones transfronterizas, todas las autoridades públicas que 
respondieron a la consulta se mostraron a favor de las nuevas normas sobre este tipo 
de operaciones, mientras que el 40 % consideró que una iniciativa en este ámbito 
constituye una prioridad fundamental de la UE.

Las organizaciones empresariales se declararon ampliamente a favor de las nue-
vas normas: el 44 % consideró que representan una prioridad fundamental y el 26 % 
las valoró como prioritarias. Los notarios expresaron un apoyo moderado a una nue-
va iniciativa. Los sindicatos se mostraron extremadamente escépticos respecto a las 
escisiones debido a los riesgos para los trabajadores, pero señalaron que en caso de 
que los Estados miembros decidan a favor de este tipo de operaciones, habría que 
reforzar las normas sobre información y consulta de los trabajadores.

Como comentario general, la gran mayoría de los encuestados que se declararon 
a favor de un nuevo procedimiento para las escisiones transfronterizas indicaron que 
el procedimiento debería atenerse estrictamente a lo dispuesto en la Directiva sobre 
fusiones transfronterizas vigente.

Por otro lado, las opiniones de las partes interesadas se recabaron asimismo en 
numerosas reuniones. El proceso de consulta sobre el paquete legislativo en materia 
de Derecho de sociedades en el seno del Grupo de Expertos en Derecho Mercantil 
(GEDM) comenzó en 2012. Desde 2012 hasta 2014, el GEDM trabajó en el Plan de 
Acción sobre el Derecho de sociedades y la gobernanza empresarial de 2012, mien-
tras que en 2015 y 2016 se centró en los elementos de digitalización. En 2017, se 
celebraron tres reuniones del GEDM en las que se debatieron en detalle cuestiones 
pertinentes del paquete legislativo sobre el Derecho de sociedades, a saber, la digi-
talización y las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas. En estas re-
uniones, la Comisión solicitó a los expertos de los Estados miembros sus opiniones 
sobre cuestiones específicas.

En 2017, la Comisión invitó a las reuniones del GEDM no solo a los expertos de 
los Estados miembros, sino también a los representantes de las partes interesadas 
que se pronunciaron en las consultas públicas de 2013, 2015 y 2017. Entre tales par-
tes interesadas figuraban empresas, trabajadores y profesionales del Derecho. Las 
partes interesadas resaltaron la necesidad de facilitar las operaciones transfronteri-
zas, si bien los intereses de los socios, los trabajadores y los acreedores debían pro-
tegerse mediante salvaguardas adecuadas. En general, existe un amplio apoyo a la 
iniciativa relativa a las transformaciones transfronterizas, siempre que se ofrezcan 
las garantías suficientes. En lo que atañe a las fusiones, los representantes de los Es-
tados miembros mostraron en general su apoyo a la iniciativa, aunque indicaron que 
la solución concreta requiere de debates más exhaustivos. Aunque ningún grupo de 
partes interesadas se mostró en contra de la revisión de las normas sobre fusiones 
transfronterizas, las opiniones difirieron en cuanto al grado de prioridad que se le 
debe otorgar. En lo que atañe a las escisiones transfronterizas, los representantes de 
los Estados miembros declararon su apoyo general a la iniciativa, si bien parece que 
deben seguir debatiéndose las soluciones concretas, sobre todo las que tienen su ori-
gen en diferentes tradiciones jurídicas. Existía un consenso entre todas las partes in-
teresadas, con la excepción de los sindicatos, respecto a que un nuevo procedimien-
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to para las escisiones transfronterizas resultaría de gran utilidad y debería atenerse 
estrictamente a lo dispuesto en la Directiva sobre fusiones transfronterizas vigente.

Además de en las reuniones del GEDM, la información de las partes interesadas 
se recabó mediante reuniones bilaterales. En estos encuentros, los representantes de 
los sindicatos subrayaron la importancia de preservar los derechos de participación 
de los trabajadores, y de que las empresas solo se trasladen con fines reales, evitan-
do así que se creen sociedades fantasma mediante operaciones transfronterizas. Los 
representantes de las organizaciones empresariales mostraron un gran apoyo a la 
iniciativa de facilitar la movilidad de las empresas.

En la propuesta se abordan las cuestiones más importantes señaladas por las par-
tes interesadas. Sin embargo, dado que estas tienen puntos de vista diferentes sobre 
la manera concreta de solucionar estas cuestiones, la propuesta pretende alcanzar un 
equilibrio justo entre tales opiniones.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
A fin de facilitar la tarea de la Comisión, se creó en mayo de 2014 el Grupo In-

formal de Expertos en Derecho de Sociedades (GIEDS) sobre cuestiones del De-
recho de sociedades. Los miembros del grupo de expertos eran académicos y pro-
fesionales del Derecho de sociedades, altamente cualificados y con experiencia, de 
varios Estados miembros.

La Comisión ha utilizado asimismo los resultados de un estudio realizado en 
2017 en el que se analizan cuestiones específicas del traslado transfronterizo de do-
micilios sociales y de las escisiones transfronterizas de sociedades. Por otra parte, 
la Comisión recabó la opinión de expertos en varias conferencias, incluida la «21ª 
Conferencia Europea de Derecho de sociedades y gobernanza empresarial: Cruce 
digital de fronteras» celebrada en septiembre de 2017 en Tallin (Estonia) y la «Con-
ferencia Anual sobre el Derecho de sociedades europeo y la gobernanza empresa-
rial», que se celebró en Tréveris (Alemania) en octubre de 2017.

Evaluación de impacto
El informe de evaluación de impacto, que incluye la digitalización, las opera-

ciones transfronterizas y las normas de conflicto de leyes en el ámbito del Derecho 
de sociedades, fue examinado por el Comité de Control Reglamentario (CCR) el 
11 de octubre de 201736. El CCR emitió un dictamen negativo el 13 de octubre de 
2017. Las recomendaciones formuladas se trataron en una versión revisada de la 
evaluación de impacto presentada al Comité el 20 de octubre de 2017. El Comité 
emitió un dictamen positivo con reservas el 7 de noviembre de 2017.

En cuanto al ámbito de aplicación que determinará qué tipos de sociedades po-
drán beneficiarse de las normas y los procedimientos armonizados para las trans-
formaciones y escisiones transfronterizas y de las normas modificadas sobre las fu-
siones transfronterizas, en la evaluación de impacto se explica por qué el ámbito de 
aplicación actual de las normas sobre fusiones transfronterizas (es decir, las socie-
dades de capital) constituye la solución más eficaz para todas las operaciones trans-
fronterizas, a pesar de algunos llamamientos a favor de ampliarlo para incluir las 
asociaciones y las cooperativas. Esto se debe a que los datos existentes muestran un 
uso muy limitado de las normas sobre las fusiones transfronterizas por parte de en-
tidades distintas de las sociedades de capital. El 66 % de las sociedades absorbentes 
y el 70 % de las sociedades participantes en fusiones transfronterizas eran socieda-
des de capital, mientras que el 32 % de las sociedades absorbentes y el 28 % de las 
sociedades intervinientes en fusiones transfronterizas eran sociedades anónimas37. 
Además, la ampliación del ámbito de aplicación daría lugar a posibles dificultades 

36. La evaluación del impacto y el dictamen del Comité de Control Reglamentario pueden consultarse en: 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&year=&serviceId=10226&s=Search 
37. Los datos se refieren al periodo 2008-2012, Bech-Bruun/Lexidale, 2013 p. 80.

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&year=&serviceId=10226&s=Search
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prácticas relacionadas con el Derecho de sociedades y las normas contables de la 
UE que solo se aplican a las sociedades de capital.

Por lo que se refiere a la introducción de nuevas normas procedimentales respecto 
a las transformaciones y escisiones transfronterizas, la evaluación de impacto exami-
nó la opción 0 (hipótesis de referencia) de no contar con tales normas, frente a la 
opción 1, que introduciría procedimientos armonizados de la UE para que las so-
ciedades puedan llevar a cabo transformaciones y escisiones transfronterizas direc-
tas. La falta de normas procedimentales convierte las transformaciones y escisiones 
transfronterizas en operaciones extremadamente difíciles, si no imposibles. Solo en 
un número limitado de Estados miembros existen procedimientos nacionales en ma-
teria de transformaciones y escisiones transfronterizas, y a menudo no son compa-
tibles entre sí. Por tanto, las sociedades deben recurrir a procedimientos indirectos 
costosos, a la aplicación por analogía de la Directiva sobre fusiones transfronterizas 
y de la jurisprudencia del TJUE cuando esta es conocida por los profesionales del 
Derecho y los registros mercantiles. Al introducirse nuevas normas procedimenta-
les para las transformaciones y escisiones transfronterizas, las empresas se benefi-
ciarán de una mayor claridad en los procesos, y se reducirán significativamente los 
costes para las sociedades que deseen acometer tales operaciones. Por otra parte, se 
aportará claridad a los registros mercantiles nacionales para distinguir de manera 
inequívoca la fecha en la que una sociedad puede inscribirse en el registro mercantil 
en el Estado miembro de destino y ser suprimida del registro mercantil en el Estado 
miembro de origen, lo que evitaría que se planteen situaciones como la del asunto 
Polbud38.

En lo que atañe a la protección de los accionistas minoritarios, en la evaluación de 
impacto se examinó la opción 0 (hipótesis de referencia), que consiste en las normas 
vigentes sobre protección de los accionistas minoritarios, frente a las opciones 1 y 2. 
La opción 1 contempla la disposición de normas armonizadas en el mercado único. 
Se basaría en las normas relativas a las fusiones transfronterizas, pero además esta-
blecería normas armonizadas. La opción 2 preferida establecería las mismas normas 
armonizadas que la opción 1, pero los Estados miembros podrían ofrecer garantías 
adicionales. Esta opción proporcionaría la protección de los accionistas minoritarios 
más adaptada. Aunque la opción 2 podría generar algunos costes de cumplimiento 
para las empresas, reduciría significativamente sus gastos y cargas en comparación 
con la hipótesis de referencia, acrecentaría la seguridad jurídica, reduciría la necesi-
dad de asesoramiento legal y, por tanto, generaría un ahorro de costes para las em-
presas en comparación con la hipótesis de referencia. La opción 2 preferida ofrece 
el mejor equilibrio entre reducción de costes, un nivel de protección elevado y flexi-
bilidad para los Estados miembros.

En cuanto a la protección de los acreedores, en la evaluación de impacto se exami-
nó la opción 0 (hipótesis de referencia) de mantener inalteradas las normas vigentes 
sobre las fusiones transfronterizas y no disponer normas de la UE para la protec-
ción de los acreedores en las transformaciones y escisiones transfronterizas, frente a 
la opción 1 de establecer normas armonizadas para proteger a los acreedores y a la 
opción 2 que prevé las mismas normas armonizadas que la opción 1, pero en la que 
los Estados miembros podrían ofrecer garantías adicionales. La opción preferida 2 
ofrecería el mejor equilibrio entre reducción de costes, un nivel de protección eleva-
do y flexibilidad para los Estados miembros. Ambas opciones 1 y 2 reducirían signi-
ficativamente los costes y cargas para las empresas en comparación con la hipótesis 
de referencia, ya que las normas armonizadas sobre protección de los acreedores 
proporcionarían una mayor seguridad jurídica y reducirían la necesidad de asesora-
miento jurídico respecto a cualquier operación transfronteriza. La opción 1 genera-
ría el mayor ahorro para las empresas, mientras que el ahorro en la opción 2 podría 
ser menor, ya que los Estados miembros podrían ofrecer garantías adicionales que 

38. Polbud-Wykonawstwo, C-106/16
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podrían resultar costosas u onerosas para algunas empresas (por ejemplo, la necesi-
dad de ofrecer garantías a todos los acreedores). En lo que respecta a la protección 
ofrecida a los acreedores, la opción 2 proporcionaría una protección más completa 
y específica que la opción 1, por la posibilidad otorgada a los EE.MM. de evaluar 
las especificidades nacionales de la protección de los acreedores y de introducir más 
garantías.

Por lo que respecta a la información, consulta y participación de los trabajadores, 
en la evaluación de impacto se comparó la opción (hipótesis de referencia) de apli-
car las normas vigentes sobre la participación de los trabajadores de la Directiva 
sobre fusiones transfronterizas con la opción 1, en la que se aplicarían las normas 
vigentes sobre la participación de los trabajadores en los consejos de administración 
en las fusiones transfronterizas a las escisiones y transformaciones transfronterizas, 
y con la opción 2, que consistiría en realizar modificaciones específicas de las nor-
mas vigentes sobre las fusiones transfronterizas y, al mismo tiempo, adoptar medi-
das específicas respecto a los mayores riesgos para los trabajadores en las escisiones 
y transformaciones transfronterizas. La opción preferida 2 consta de varios elemen-
tos que, como efecto combinado, pretenden proporcionar la protección necesaria a 
los trabajadores. Entre las salvaguardas figurarían, para todas las operaciones trans-
fronterizas, un nuevo informe especial preparado por la dirección de la empresa que 
describa el impacto de la fusión transfronteriza en los puestos de trabajo y la situa-
ción de los trabajadores, y una norma «contra los abusos» con arreglo a la cual, en 
el plazo de los tres años siguientes a la operación transfronteriza, si efectuase una 
operación transfronteriza o nacional posterior, la empresa no podría menoscabar el 
sistema de participación de los trabajadores. Tal norma se basa en las normas vigen-
tes en materia de fusiones transfronterizas, pero se adaptaría para cubrir no solo las 
transformaciones, fusiones o escisiones nacionales posteriores, sino también otras 
operaciones transfronterizas y nacionales. Esta opción, además, introduciría normas 
específicas respecto a las negociaciones en los casos de escisión o transformación 
transfronteriza. En la evaluación de impacto se analizaron los costes y beneficios de 
estos cambios previstos y se concluyó que los costes de cumplimiento adicionales 
limitados para las empresas, derivados de la posible preparación del informe, que-
darían compensados por la mayor protección de los trabajadores y los beneficios 
sociales resultantes.

Por último, también se examinó la forma de hacer frente a los riesgos de abu-
so, en particular la proliferación de «sociedades fantasma» con fines fraudulentos, 
como por ejemplo, eludir las normas laborales o los pagos a la seguridad social, así 
como una planificación fiscal agresiva. Durante las consultas públicas, algunas par-
tes interesadas, en particular los sindicatos, abogaron por una solución con arreglo 
a la cual la sociedad que lleve a cabo la transformación transfronteriza debería tras-
ladar su domicilio social junto con su sede principal al Estado miembro de destino. 
Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Polbud, dic-
tada después de la finalización de la consulta pública, concluye que la libertad de 
establecimiento se aplica a los casos en los que solo se traslada el domicilio social 
a escala transfronteriza. Por tanto, tal solución no podría contemplarse. Así, en la 
evaluación de impacto se examinó la opción 0 (hipótesis de referencia) de carecer de 
normas armonizadas, frente a la opción 1, que introduciría normas y procedimien-
tos conforme a los cuales los Estados miembros tendrían que evaluar en cada caso 
si la transformación transfronteriza en cuestión constituye un artificio encaminado a 
obtener ventajas fiscales indebidas o a perjudicar injustificadamente los derechos de 
los trabajadores, a los accionistas minoritarios o a los acreedores. La opción prefe-
rida 1 contribuiría directamente a la lucha contra la elusión de normas y, por tanto, 
contra el uso abusivo o fraudulento de las sociedades fantasma. En comparación con 
la hipótesis de referencia, la opción 1 sería parte del procedimiento que permite a 
las sociedades acometer transformaciones transfronterizas y, por tanto, los costes de 

Fascicle tercer
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cumplimiento adicionales no serían específicos de la evaluación del posible artificio. 
Los Estados miembros, por su parte, tendrían que transponer y aplicar tales normas, 
por lo que incurrirían en ciertos costes administrativos y organizativos. La opción 
1 se traduciría en una mayor protección de las partes interesadas. Estas podrían 
manifestar sus puntos de vista a lo largo del procedimiento y, en última instancia, 
quedarían protegidas frente a la elusión de las normas por parte de las sociedades 
fraudulentas.

En la evaluación de impacto también se analizaron las opciones relacionadas con 
las normas sobre conflicto de leyes. La opción preferida en este sentido consiste en 
un instrumento de armonización de las normas pertinentes, en particular en lo que 
respecta al factor de conexión, sobre la base del lugar de constitución de la sociedad, 
junto con otras normas específicas sobre la legislación del domicilio real y aplica-
bles únicamente a las empresas establecidas en la UE. No obstante, dado que los 
casos en que se requiere más claridad, a saber, los que tienen que ver con cuestiones 
específicas relacionadas con la ley aplicable a las sociedades de capital en situacio-
nes transfronterizas, se abordarán en la legislación propuesta sobre transformacio-
nes, fusiones y escisiones transfronterizas, se decidió no proponer un acto legislativo 
específico sobre conflicto de leyes en este momento.

Adecuación y simplificación de la reglamentación
Se espera que la propuesta reporte ventajas considerables en materia de simplifi-

cación a las empresas en el mercado único, al facilitar su movilidad transfronteriza.
La creación de un conjunto completo de normas comunes que regulen las trans-

formaciones y escisiones transfronterizas racionalizará y simplificará los procedi-
mientos y reducirá los costes para las empresas en cuanto al tipo y el contenido 
de los documentos que deben prepararse, los distintos procedimientos y los plazos 
conexos y otros requisitos. Las normas propuestas sobre la participación de los tra-
bajadores y las normas de protección de los socios y acreedores reforzarán la segu-
ridad jurídica y la previsibilidad de estas operaciones. Cabe esperar que la nueva 
normativa común sobre las escisiones y transformaciones transfronterizas genere un 
ahorro de entre 12 000 y 37 000 EUR (escisiones) y 12 000 y 19 000 EUR (trans-
formaciones) en función del tamaño de las empresas y de los Estados miembros 
participantes.

Las modificaciones propuestas del marco jurídico vigente de la UE en materia 
de fusiones transfronterizas de sociedades contribuirán a la simplificación de la nor-
mativa de operaciones y reducirá los costes y cargas administrativas mediante un 
nuevo procedimiento optimizado y común. Las normas propuestas sobre protección 
de los socios y acreedores y en materia de publicidad reforzarán la seguridad jurí-
dica y la previsibilidad.

La reducción de costes y las simplificaciones tendrán un impacto especialmente 
positivo en las microempresas y las pequeñas empresas.

El intercambio de información previsto en la presente propuesta se llevará a cabo 
a través del sistema existente de interconexión de los registros centrales, mercantiles 
y de sociedades (SIRM). Por tanto, no se prevén desarrollos específicos en materia 
de tecnologías de la información.

Derechos fundamentales
Las normas propuestas en esta iniciativa garantizan el pleno respeto de los de-

rechos y principios establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y contribuyen a la aplicación de varios de tales derechos. En particu-
lar, el principal objetivo de esta iniciativa es facilitar los derechos de establecimiento 
en cualquier Estado miembro, conforme a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, 
de la Carta, y garantizar el principio de no discriminación por motivos de naciona-
lidad (artículo 21, apartado 2). La iniciativa pretende reforzar la libertad de empresa 
de conformidad con el Derecho de la UE y las legislaciones y prácticas nacionales 



BOPC 91
1 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 91 

(artículo 16). El derecho a la propiedad contemplado en el artículo 17 de la Carta 
también se ve reforzado por la iniciativa a través de las garantías proporcionadas 
a los accionistas. Aunque la iniciativa dará lugar a la adopción de normas para las 
empresas en el marco del Derecho de sociedades, también contribuirá al derecho de 
los trabajadores a la información y consulta en la empresa (artículo 27 de la Carta), 
al proporcionar mayor transparencia a los trabajadores en el caso de las operaciones 
transfronterizas de sociedades. La protección de los datos personales se garantizará 
igualmente con arreglo al artículo 8 de la Carta.

4. Repercusiones presupuestarias
No se han identificado costes relevantes. La propuesta generará costes funda-

mentalmente para las administraciones nacionales, relacionados con la introducción 
de normas legislativas a escala nacional (preparación, consulta, adopción, adapta-
ción de las normas vigentes), así como con la introducción de procedimientos de 
control. En lo que se refiere a las transformaciones y las escisiones transfronterizas, 
en los Estados miembros en los que no existen procedimientos transfronterizos, el 
impacto será mayor que en aquellos otros en los que sí existen tales procedimientos 
y solo tendrían que adaptarse. No habrá ninguna repercusión sobre el presupuesto 
de la UE.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
La Comisión ayudará a los Estados miembros a transponer las normas propues-

tas y supervisará su aplicación. En este contexto, la Comisión cooperará estrecha-
mente con las autoridades nacionales, p. ej., los expertos nacionales en derecho de 
sociedades del Grupo de expertos en derecho de sociedades (GEDS). la Comisión 
podrá proporcionar asistencia y orientación (por ejemplo, mediante la organización 
de talleres de aplicación o el asesoramiento bilateral).

El seguimiento consistirá en el análisis de las tendencias en las actividades de las 
empresas relacionadas con las operaciones transfronterizas mediante las notificacio-
nes de transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas a través del sistema 
de interconexión de los registros mercantiles (SIRM), la recogida de información 
sobre los costes de las transformaciones transfronterizas en la medida de lo posible, 
y la determinación de la medida en que las partes interesadas y sus organizaciones 
se muestran satisfechas de la protección de sus derechos en las operaciones trans-
fronterizas pertinentes. También será objeto de seguimiento el desarrollo de la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia.

Con vistas a recabar de las partes interesadas la información requerida, la Comi-
sión podría enviarles cuestionarios u organizar encuestas específicas.

Se llevará a cabo una evaluación con el fin de estimar el impacto de las medidas 
propuestas y verificar si se han alcanzado los objetivos. Para ello, Comisión se ba-
sará en la información recabada durante el ejercicio de seguimiento y en otras apor-
taciones obtenidas de las partes interesadas pertinentes, en su caso. Se publicará un 
informe de evaluación cuando se acumule la experiencia suficiente en la aplicación 
de las normas propuestas.

El suministro de información con fines de seguimiento y evaluación no debe im-
poner ninguna carga administrativa innecesaria a las partes interesadas.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
La propuesta consiste en una modificación de la Directiva (UE) 2017/1132 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados as-
pectos del Derecho de sociedades. Para garantizar la correcta aplicación de esta 
compleja Directiva, sería necesario un documento explicativo, por ejemplo, en for-
ma de tablas de correspondencia.
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Transformaciones transfronterizas
Artículo 86 bis: este artículo describe el ámbito de aplicación de la propuesta, 

que establece un marco jurídico de la UE para la regulación de las transformaciones 
transfronterizas de sociedades de capital y sociedades anónimas.

Artículo 86 ter: este artículo contiene definiciones. La definición de transforma-
ción transfronteriza se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y supone 
el cambio de la forma jurídica de la sociedad en el Estado miembro de origen a la 
forma jurídica en el Estado miembro de destino.

Artículo 86 quater: esta disposición establece las condiciones conforme a las 
cuales podrán realizarse transformaciones transfronterizas, su verificación y la le-
gislación aplicable. En particular, establece el requisito de que las sociedades suje-
tas a procedimientos de insolvencia o similares no podrán realizar transformaciones 
transfronterizas según lo dispuesto en la presente Directiva. Además, con arreglo al 
principio general de que el Derecho de la UE no puede invocarse para justificar el 
abuso de derechos, según establece la jurisprudencia del TJUE, no podrá autorizar-
se una transformación cuando se determine, previo examen del caso y teniendo en 
cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes, que constituye un artificio enca-
minado a obtener ventajas fiscales indebidas o perjudicar ilícitamente los derechos 
legales o contractuales de trabajadores, acreedores o socios.

Artículo 86 quinquies: esta disposición establece la información mínima que 
deberá facilitarse en el proyecto de transformación transfronteriza que se pondrá 
públicamente a disposición de toda persona interesada en esta operación. En dicho 
proyecto deberá figurar la información relativa al cambio de forma de la sociedad 
y a la sociedad resultante de la transformación, así como a la protección ofrecida 
a las partes interesadas, en particular, accionistas, acreedores y trabajadores. Este 
artículo subraya la importancia de los proyectos, pero también facilita todo lo posi-
ble en su elaboración, ya que ofrece a las sociedades la posibilidad de redactarlos, 
además de en la lengua o las lenguas oficiales de los Estados miembros en cuestión, 
también en la lengua utilizada más comúnmente en las transacciones mercantiles; 
en este sentido, el Estado miembro podrá determinar cuál es la versión lingüística 
que prevalecerá en caso de discrepancia.

Artículo 86 sexies: este artículo establece el requisito de elaborar un informe 
dirigido a los accionistas que explique en detalle el objetivo de la transformación 
transfronteriza, los planes de la sociedad y las garantías para los accionistas. El in-
forme analizará, en particular, el impacto de la transformación en la actividad y los 
intereses de la sociedad, y en los intereses de sus accionistas, y las medidas previs-
tas para protegerlos. Este informe también se pondrá a disposición de los trabaja-
dores. Con arreglo al principio de proporcionalidad, podrá renunciarse al informe 
cuando todos los socios de la sociedad así lo acuerden.

Artículo 86 septies: este artículo exige que la sociedad elabore un informe en el 
que se traten las cuestiones esenciales para los trabajadores de la empresa que lleva 
a cabo una transformación transfronteriza. En este informe se explicarán las conse-
cuencias de tal operación para los trabajadores. Se pondrá a disposición de los repre-
sentantes de los trabajadores o de los propios trabajadores en caso de que no existan 
tales representantes. La disposición aclara además que la provisión del informe se 
entenderá sin perjuicio del procedimiento de información y consulta aplicable ya 
dispuesto en el acervo.

Artículo 86 octies: este artículo se refiere al examen a cargo de un perito inde-
pendiente. La exactitud de la información facilitada en el proyecto de transforma-
ción transfronteriza y en los informes del órgano de dirección o de administración 
será objeto de una evaluación realizada por un perito independiente designado por 
la autoridad competente. El informe incluirá asimismo toda la información relevante 
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acerca de la sociedad y la transformación transfronteriza prevista que permita a la 
autoridad competente valorar, entre otras cosas, si la operación constituye un artifi-
cio. Este artículo establece además el procedimiento, los plazos y las competencias 
del perito independiente, incluida la protección de la información confidencial. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad, las microempresas y las peque-
ñas empresas estarán exentas del requisito de elaboración de un informe por un pe-
rito independiente.

Artículo 86 nonies: este artículo establece las normas de publicación de los pro-
yectos de transformación transfronteriza y el informe pericial independiente que 
deberán ponerse a disposición del público de forma gratuita. Al mismo tiempo, la 
publicidad incluirá una notificación en la que se invitará a los socios, acreedores y 
trabajadores de la sociedad a formular sus observaciones. Los requisitos de publici-
dad garantizarán un acceso inmediato a los proyectos, a efectos de la protección de 
las partes interesadas pertinentes. Este artículo establece el principio de que los pro-
yectos se pondrán a disposición del público en el registro mercantil como punto de 
referencia más común para las partes interesadas. Los Estados miembros podrán au-
torizar a una sociedad a que publique un proyecto en su sitio web, pero, en tal caso, 
seguirá siendo obligatorio publicar la información más importante en el registro 
mercantil. El artículo prevé la posibilidad de que los Estados miembros dispongan 
la publicación adicional en el boletín oficial nacional y que se cobren tasas por tal 
publicación. Con el fin de facilitar el acceso a la información divulgada, el proyecto 
de transformación transfronteriza publicado, la notificación y el informe pericial in-
dependiente deberán ponerse a disposición del público de forma gratuita. Las tasas 
cobradas por la publicidad no podrán exceder del coste administrativo del servicio.

Artículo 86 decies: este artículo establece el requisito de la aprobación del pro-
yecto de transformación transfronteriza por la junta general. Existe un requisito 
similar en el caso de las fusiones transfronterizas. Los Estados miembros podrán 
establecer los requisitos relativos a la mayoría cualificada de los votos emitidos para 
la aprobación de los proyectos; no obstante, tales requisitos no podrán ser superiores 
a los requisitos aplicables a las fusiones transfronterizas.

Artículo 86 undecies: este artículo dispone garantías para los accionistas y esta-
blece un derecho de separación para aquellos accionistas que se opongan a la trans-
formación transfronteriza. Este derecho asiste tanto a quienes no votaron a favor de 
la transformación transfronteriza como a quienes no están de acuerdo con la esci-
sión, pero carecen de derechos de voto. La sociedad, los accionistas restantes o los 
terceros, a petición de los socios en cuestión, deberán adquirir las acciones de estos 
a cambio de una compensación adecuada. En caso de que los accionistas consideren 
que la compensación en efectivo ofrecida se ha fijado de manera inadecuada, podrán 
impugnar su importe ante los tribunales del Estado miembro de origen.

Artículo 86 duodecies: este artículo establece diversas garantías para los acree-
dores. Los Estados miembros podrán disponer que la sociedad que se transforma 
haga una declaración, como parte del proyecto de transformación transfronteriza, 
en la que haga constar que la transformación no afectará a su capacidad de cumplir 
sus obligaciones frente a terceros y que los acreedores no se verán perjudicados.

A los acreedores también les asistirá el derecho a solicitar a las autoridades ad-
ministrativas o judiciales competentes que les otorguen la protección adecuada. 
Las autoridades aplicarán la presunción iuris tantum de que no se perjudicará a los 
acreedores cuando un informe pericial independiente concluya que no existe nin-
guna probabilidad razonable de que los derechos de los acreedores sean menosca-
bados, o cuando la sociedad ofrece un derecho de pago contra un garante tercero o 
contra la sociedad transformada por el valor original del crédito en cuestión, a con-
dición de que este pueda someterse a la misma jurisdicción que el crédito original. 
Este artículo aclara asimismo que las disposiciones sobre la protección de los acree-
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dores se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las leyes nacionales relativas a 
la liquidación o la garantía de los pagos adeudados a organismos públicos.

Artículo 86 terdecies: este artículo regula la participación de los trabajadores en 
la sociedad que lleva a cabo una transformación, cuando la operación pone en ries-
go la protección de los derechos de participación. En principio, la sociedad tendrá 
que atenerse a las normas del Estado miembro de destino, a menos que la legisla-
ción nacional de este no establezca el mismo nivel de participación de los traba-
jadores en los órganos de dirección o supervisión de la sociedad. Este artículo se 
aplicará igualmente cuando el número de trabajadores exceda de los cuatro quintos 
del umbral establecido en la legislación nacional del Estado miembro de origen que 
da lugar al derecho de participación de los trabajadores de conformidad con el ar-
tículo 2 de la Directiva 2001/89/CE, o cuando, con independencia del número de 
trabajadores, las normas de participación de estos en el Estado miembro de desti-
no no establezcan el mismo nivel de participación. En tal caso, la sociedad tendrá 
que entablar negociaciones con los trabajadores para determinar su participación. 
Las negociaciones serán obligatorias y tendrán que dar lugar o bien a un acuerdo a 
medida que regule la participación de los trabajadores o bien, en caso de que no se 
alcance un acuerdo en el plazo de seis meses, a la aplicación de las normas están-
dar de participación de los trabajadores establecidas en el Anexo (en particular, la 
letra a) de la Parte 3) de la Directiva 2001/86/CE. De conformidad con la Directiva 
2001/86/CE, las negociaciones deberán comenzar tan pronto como sea posible des-
de el momento en que se ponga a disposición del público el proyecto de transforma-
ción. La sociedad tendrá que preservar en lo esencial, al menos durante tres años, 
los derechos de participación de los trabajadores en el caso de que se lleven a cabo 
posteriormente operaciones como fusiones, escisiones o transformaciones. La socie-
dad estará obligada a comunicar el resultado de las negociaciones a sus trabajadores.

Artículos 86 quaterdecies y 86 quindecies: estos artículos regulan el control de 
la legalidad de las transformaciones transfronterizas por parte de la autoridad com-
petente del Estado miembro de origen. Este Estado miembro evaluará la realización 
de la transformación transfronteriza con arreglo al procedimiento establecido por 
su legislación nacional. Las normas se basan en los principios correspondientes pre-
vistos en el Reglamento (CE) n.° 2157/2001 para la Sociedad Anónima Europea y 
en las normas relativas a las fusiones transfronterizas.

La autoridad competente del Estado miembro de origen llevará a cabo una eva-
luación de la tramitación formal del procedimiento por parte de la sociedad y, ade-
más, determinará si la transformación prevista no constituye un artificio en el sen-
tido antes mencionado. En caso de que la autoridad albergue serias dudas respecto 
a que la transformación transfronteriza pueda constituir un artificio, podrá efectuar 
una evaluación exhaustiva.

El Artículo 86 sexdecies: establece las disposiciones relativas a la revisión de las 
decisiones adoptadas por la autoridad nacional competente en lo que respecta a la 
expedición del certificado previo a la transformación, o a su denegación. Establece 
asimismo de la disponibilidad de tal decisión a través del sistema de interconexión 
y la transmisión del certificado previo a la transformación al Estado miembro de 
destino a través de medios de comunicación digitales.

Artículo 86 septdecies: regula el control de la legalidad de la transformación 
transfronteriza por el Estado miembro de destino. La autoridad competente de dicho 
Estado miembro comprobará en particular los requisitos de constitución y los re-
sultados de las negociaciones sobre la participación de los trabajadores, en su caso.

Artículo 86 octodecies: establece las disposiciones relativas a la publicidad de la 
inscripción en el registro y la información que deberá consignarse en los registros. 
La información sobre la inscripción deberá intercambiarse de forma automática en-
tre los registros, de manera que el Estado miembro de origen pueda emprender ac-
ciones de inmediato para la supresión de la sociedad de su registro mercantil.
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Artículo 86 novodecies: dispone que la transformación transfronteriza surtirá 
efecto desde el día del registro de la sociedad transformada en el Estado miembro 
de destino.

Artículo 86 vicies: esta disposición describe las consecuencias de la transforma-
ción transfronteriza.

Artículo 86 unvicies: dispone que los Estados miembros establecerán normas so-
bre la responsabilidad del perito independiente.

Artículo 86 duovicies: la validez de la transformación transfronteriza no podrá 
impugnarse si se respetó el procedimiento dispuesto al efecto.

Fusiones transfronterizas
Se modifica el artículo 119 para incluir una definición de la fusión transfronteri-

za como una operación entre sociedades en la que la sociedad absorbida transfiere 
la totalidad de su patrimonio activo y pasivo a la sociedad absorbente sin emitir ac-
ciones nuevas. Esta operación entrará dentro del ámbito de aplicación del presente 
artículo cuando las sociedades que se fusionen sean propiedad de la misma perso-
na o la estructura de propiedad de todas las sociedades que se fusionen siga siendo 
idéntica al término de la operación.

Se amplía el artículo 120 para cubrir más situaciones en las que las sociedades 
quedarán excluidas del ámbito de aplicación, por ejemplo, cuando se hayan incoado 
procedimientos de disolución, liquidación o insolvencia, o se encuentre en curso de 
ejecución una suspensión de pagos.

Se modifica el artículo 121 mediante la supresión de las referencias a la protec-
ción de los acreedores y de los accionistas minoritarios, ya que estas se armonizarán 
en virtud de los artículos 126 bis y 126 ter.

Se modifica el artículo 122 para especificar que los proyectos comunes de fusio-
nes transfronterizas también incluirán la oferta de compensación en efectivo para 
los socios que no votaron a favor de la fusión, así como las garantías ofrecidas a los 
acreedores. Además, este artículo establece el régimen lingüístico de los proyectos 
comunes de fusiones transfronterizas.

Se añade un nuevo artículo 122 bis que introduce normas relativas a la determi-
nación de la fecha a partir de la cual se tratarán las transacciones de las sociedades 
que se fusionan a efectos contables.

El artículo 123 modificado establece, como norma por defecto, la publicación de 
los proyectos comunes en los registros mercantiles de las sociedades que se fusio-
nan. Como alternativa, los Estados miembros tendrán la posibilidad de eximir a las 
sociedades de la obligación de publicación en los registros mercantiles cuando las 
sociedades publiquen los proyectos en sus sitios web y cumplan determinadas con-
diciones a este respecto. En este último caso, las sociedades deberán publicar cierta 
información específica en los registros mercantiles. En principio, las sociedades de-
berán poder presentar la información necesaria íntegramente en línea, sin necesi-
dad de personarse físicamente ante ninguna autoridad nacional, salvo que exista una 
sospecha real de fraude. El acceso a dicha información deberá ser gratuito. Además, 
los Estados miembros podrán publicar los proyectos en el boletín oficial nacional, en 
cuyo caso el registro nacional transmitirá la información pertinente a dicho boletín 
(principio de «solo una vez»).

El artículo 124 modificado especifica que el informe dirigido a los socios de la 
sociedad que se fusiona deberá explicar las consecuencias de la fusión transfron-
teriza para la actividad futura de la sociedad y el plan estratégico de la dirección, 
así como las implicaciones de la fusión transfronteriza para los socios. Además, el 
informe explicará la relación de canje de las acciones y se describirá cualquier difi-
cultad especial de valoración, así como los recursos a disposición de ciertos socios. 
El informe también deberá ponerse a disposición de los trabajadores. Podrá renun-
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ciarse al informe cuando todos los socios de las sociedades que se fusionan así lo 
acuerden.

El nuevo artículo 124 bis establece que cada una de las sociedades que se fusio-
nan facilitará a los trabajadores un informe sobre las cuestiones importantes para es-
tos en el contexto de la fusión transfronteriza. Los representantes de los trabajadores 
o los propios trabajadores cuando no los haya tendrán derecho a expresar su opinión. 
Estas opiniones deberán comunicarse a los accionistas y adjuntarse al informe.

El nuevo artículo 126 bis dispone diversas garantías para los socios. Establece 
un derecho de separación para los socios que se opongan a la fusión, que asiste tan-
to a quienes no votaron a favor de la aprobación de la fusión transfronteriza como 
a quienes no están de acuerdo con la fusión, pero carecen de derechos de voto La 
sociedad, los socios restantes o los terceros de acuerdo con la sociedad deberán ad-
quirir las acciones de los socios que ejerzan el derecho de separación, a cambio de 
una compensación en efectivo adecuada. Dado que las normas vigentes sobre las 
fusiones transfronterizas ya disponen la designación de un perito independiente (ar-
tículo 125), este revisará asimismo la idoneidad de tal compensación en efectivo. Si 
los socios consideran que la compensación en efectivo ofrecida se ha fijado de ma-
nera inadecuada, podrán exigir un nuevo cálculo de su importe por parte del órgano 
jurisdiccional nacional pertinente. Los socios que deseen permanecer en la sociedad 
también tendrán derecho a impugnar la relación de canje de las acciones que se ex-
plicará y justificará en el informe al que se refiere el artículo 124.

El nuevo artículo 126 ter establece garantías para los acreedores. En primer lu-
gar, los Estados miembros podrán exigir al órgano administrativo o de dirección 
de la sociedad que se fusiona que haga una declaración en la que exponga que no 
tiene conocimiento de ningún motivo por el que la sociedad resultante de la fusión 
no pueda atender sus obligaciones. En segundo lugar, a los acreedores que no estén 
satisfechos con la protección que se les ofrece en el proyecto de fusión les asistirá 
el derecho a solicitar a la autoridad competente las garantías adecuadas. No obs-
tante, la autoridad competente aplicará la presunción iuris tantum de que la fusión 
transfronteriza no perjudicará a los acreedores cuando la sociedad haya ofrecido un 
derecho de pago (contra un garante tercero o contra la sociedad resultante de la fu-
sión) por un importe equivalente al de su crédito original y que pueda someterse a 
la misma jurisdicción que el crédito original, o cuando el informe pericial indepen-
diente facilitado a los acreedores haya confirmado que la sociedad podrá responder 
de sus obligaciones ante ellos. Las disposiciones sobre protección de los acreedores 
se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las leyes nacionales relativas a la li-
quidación o la garantía de los pagos adeudados a organismos públicos.

Los artículos 127 y 128 modificados disponen que, a efectos del certificado pre-
vio a la fusión y el control de la legalidad de la fusión transfronteriza, las sociedades 
podrán presentar cualesquiera informaciones y documentos íntegramente en línea. 
Por otra parte, estos artículos establecen que los certificados previos a la fusión de-
berán transmitirse a través del sistema de interconexión de los registros (SIRM) a 
la autoridad de los Estados miembros que controlará la legalidad de la fusión trans-
fronteriza. Se dispone además que los certificados previos a la fusión deberán acep-
tarse como prueba concluyente de la correcta realización de los actos y trámites pre-
vios a la fusión. Los Estados miembros, en caso de sospecha real de fraude, podrán 
exigir la presencia física ante una autoridad competente.

Se modifica el artículo 131 para explicar que todos los activos y pasivos de la 
sociedad que se absorbe o de las sociedades que se fusionan incluyen el conjunto de 
sus contratos, créditos, derechos y obligaciones.

Se modifica el artículo 132 para extender las formalidades simplificadas a la si-
tuación en la que la fusión transfronteriza la llevan a cabo sociedades en las que una 
sola persona posee todas las acciones. Además, en los casos en los que no se requie-
ra una junta general en ninguna de las sociedades que se fusionan, el artículo 132 
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establece una fecha de referencia específica para la publicación del proyecto común 
de fusión transfronteriza y los informes del órgano de administración o dirección de 
tales sociedades.

Se modifica el artículo 133, apartado 7, que dispone que durante los tres años 
siguientes a la fusión transfronteriza la sociedad no podrá realizar una fusión na-
cional posterior que pueda dar lugar al menoscabo del sistema de participación de 
los trabajadores, para cubrir todas las posibles operaciones nacionales posteriores 
(es decir, fusiones, escisiones y transformaciones) y no solo las fusiones nacionales. 
Además, se modifica el artículo 133 para añadir la obligación de que las sociedades 
comuniquen a sus trabajadores si deciden aplicar las normas estándar o entablar ne-
gociaciones con los trabajadores. En este último caso, la sociedad informará a los 
trabajadores de los resultados de las negociaciones.

Se añade un nuevo artículo 133 bis que se refiere a las normas de los Estados 
miembros sobre la responsabilidad civil del perito independiente.

Escisiones transfronterizas
El artículo 160 bis establece el ámbito de aplicación de la propuesta que regula 

las escisiones transfronterizas de las sociedades de capital y las sociedades anó-
nimas.

El artículo 160 ter contiene las definiciones. Para garantizar la coherencia con el 
acervo comunitario vigente en el ámbito del Derecho de sociedades, las disposicio-
nes del marco jurídico de las escisiones transfronterizas se aplicarán a las mismas 
sociedades que las disposiciones sobre las transformaciones transfronterizas.

El artículo 160 quater establece limitaciones adicionales a la aplicación de este 
Capítulo.

El artículo 160 quinquies establece las condiciones conforme a las cuales podrán 
realizarse escisiones transfronterizas, su verificación y la legislación aplicable. En 
particular, establece el requisito de que las sociedades sujetas a procedimientos de 
insolvencia o similares no podrán ser objeto de escisión con arreglo a lo dispuesto 
en la presente Directiva. Además, en virtud del principio general de que el Derecho 
de la UE no puede invocarse para justificar el abuso de derechos, según establece en 
la jurisprudencia del TJUE, no podrá autorizarse una escisión transfronteriza cuan-
do se determine, previo examen de cada caso individual y teniendo en cuenta todos 
los hechos y circunstancias pertinentes, que constituye un artificio encaminado a 
obtener ventajas fiscales indebidas o perjudicar ilícitamente los derechos legales o 
contractuales de trabajadores, acreedores o socios.

Artículo 160 sexies: esta disposición establece la información mínima que debe-
rá facilitarse en el proyecto de escisión transfronteriza que se pondrá públicamente 
a disposición de toda persona interesada en esa operación. Dicho proyecto deberá 
proporcionar información sobre la sociedad escindida, el domicilio social, la asig-
nación de acciones en las sociedades beneficiarias, la relación de canje de las accio-
nes, la asignación de activos y pasivos entre las sociedades beneficiarias, así como 
la protección ofrecida a las partes interesadas: accionistas, acreedores trabajadores. 
Este artículo subraya la importancia de los proyectos, pero también facilita todo lo 
posible su elaboración, ya que ofrece a las sociedades la posibilidad de redactarlos, 
además de en la lengua o lenguas oficiales de los Estados miembros en cuestión, 
también en la lengua utilizada más comúnmente en las transacciones mercantiles; 
en tal caso, el Estado miembro podrá determinar cuál es la versión lingüística que 
prevalecerá en caso de discrepancia.

El artículo 160 septies establece normas para determinar la fecha a partir de la 
cual se tratarán a efectos contables las operaciones de la sociedad escindida como 
realizadas por cuenta de las sociedades beneficiarias.

Artículo 160 octies: este artículo establece el requisito de elaborar un informe 
dirigido a los accionistas que explique con detalle el objetivo de la escisión, los 
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planes de la sociedad y las garantías para los accionistas. El informe explicará, en 
particular, las repercusiones de la escisión en la actividad de la sociedad y sus inte-
reses, y en los intereses de los accionistas, y las medidas previstas para protegerlos. 
El informe también se pondrá a disposición de los trabajadores. Con arreglo al prin-
cipio de proporcionalidad, podrá renunciarse al informe cuando todos los socios de 
la sociedad así lo acuerden.

Artículo 160 nonies: este artículo exige que la sociedad elabore un informe que 
aborde las cuestiones esenciales para los trabajadores de la sociedad que lleva a 
cabo una escisión transfronteriza. Este informe se describirá y evaluará las reper-
cusiones de la escisión en los contratos de trabajo de los trabajadores. Se pondrá a 
disposición de los representantes de los trabajadores, o de los propios trabajadores 
en caso de que no existan tales representantes. La disposición aclara además que la 
provisión del informe se entenderá sin perjuicio del procedimiento de información 
y consulta aplicable dispuesto en el acervo.

El artículo 160 decies se refiere al examen a cargo de un perito independiente. 
La exactitud de la información facilitada en el proyecto de escisión transfronteriza 
y en los informes del órgano de dirección o de administración será objeto de eva-
luación por un perito independiente designado por la autoridad competente. El in-
forme incluirá asimismo toda la información relevante acerca de la sociedad y la 
escisión prevista que permita a la autoridad competente evaluar, entre otras cosas, si 
la operación constituye un artificio. El artículo establece además el procedimiento, 
los plazos y las competencias del perito independiente, incluida la protección de la 
información confidencial.

De conformidad con el principio de proporcionalidad, las microempresas y las 
pequeñas empresas estarán exentas del requisito de elaboración de un informe por 
un perito independiente.

Artículo 160 undecies: este artículo establece las normas relativas a la publica-
ción de los proyectos de escisión transfronteriza y el informe pericial independiente 
que deberán ponerse a disposición del público de forma gratuita. Al mismo tiempo, 
la publicación incluirá una notificación en la que se invitará a los socios, acreedores 
y trabajadores de la sociedad a formular sus observaciones. Los requisitos de publi-
cación garantizarán un acceso inmediato a los proyectos, a efectos de la protección 
de las partes interesadas pertinentes. Este artículo establece el principio de que los 
proyectos se pondrán a disposición del púbico en el registro mercantil, como punto 
de referencia común para las partes interesadas. Los Estados miembros podrán au-
torizar a una sociedad a que publique un proyecto en su sitio web, pero, en tal caso, 
seguirá siendo obligatorio publicar la información más importante en el registro 
mercantil. El artículo contempla la posibilidad de que los Estados miembros man-
tengan la publicación adicional en el boletín oficial nacional y que se cobren tasas 
por tal publicación.

Con el fin de facilitar el acceso a la información publicada, el proyecto de esci-
sión transfronteriza, la notificación y el informe pericial deberán ponerse a disposi-
ción del público de forma gratuita. Las tasas cobradas por la publicación no podrán 
exceder del coste administrativo del servicio.

Artículo 160 duodecies: este artículo establece el requisito de la aprobación del 
proyecto de escisión transfronteriza por la junta general de la sociedad escindida. 
Existe un requisito similar en el caso de las fusiones transfronterizas. Los Estados 
miembros podrán establecer los requisitos relativos a la mayoría cualificada de los 
votos emitidos para la aprobación de los proyectos; no obstante, tales requisitos no 
podrán superar los requisitos aplicables a las fusiones transfronterizas.

El artículo 160 terdecies dispone las garantías para los accionistas y establece 
el derecho de separación de aquellos accionistas que se opongan a las escisiones 
transfronterizas. Este derecho asiste tanto a quienes no votaron a favor de la escisión 
transfronteriza como a quienes no están de acuerdo con tal operación, pero carecen 
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de derechos de voto. La sociedad, los accionistas restantes o los terceros deberán 
adquirir las acciones de los socios que ejerzan el derecho de separación, a cambio 
de una compensación en efectivo adecuada. El perito independiente revisará la ido-
neidad de la compensación en efectivo. En caso de que los accionistas consideren 
que la compensación en efectivo ofrecida se ha fijado de manera inadecuada, podrán 
impugnar su importe ante los tribunales del Estado miembro de origen. Los socios 
que deseen permanecer en la sociedad también tendrán derecho a impugnar la re-
lación de canje de las acciones que se explicará y justificará en el informe al que se 
refiere el artículo 160 octies.

El artículo 160 quaterdecies establece las garantías para los acreedores. Los Es-
tados miembros podrán disponer que la sociedad escindida haga una declaración, 
como parte del proyecto de escisión transfronteriza, en la que haga constar que esta 
operación no afectará a su capacidad para atender las obligaciones frente a terceros 
y que los acreedores no se verán perjudicados.

A los acreedores también les asistirá el derecho a solicitar a las autoridades ad-
ministrativas o judiciales competentes que les otorguen la protección adecuada. 
Las autoridades aplicarán la presunción iuris tantum de que no se perjudicará a los 
acreedores cuando un informe pericial independiente concluya que no existe nin-
guna probabilidad razonable de que los derechos de los acreedores sean menosca-
bados, o cuando la sociedad escindida ofrezca un derecho de pago contra un garan-
te tercero o contra la sociedad transformada por el importe original del crédito en 
cuestión, a condición de que este pueda someterse a la misma jurisdicción que el 
crédito original. Las disposiciones sobre protección de los acreedores se entenderán 
sin perjuicio de la aplicación de las leyes nacionales relativas a la liquidación o la 
garantía de los pagos adeudados a organismos públicos.

El artículo 160 quindecies regula la participación de los trabajadores en los órga-
nos de dirección o supervisión de las sociedades que son parte en la escisión trans-
fronteriza, cuando tal operación ponga en peligro los derechos de participación exis-
tentes en la sociedad escindida. En principio, la participación de los trabajadores en 
las sociedades beneficiarias tendrá que atenerse a las normas respectivas de los Es-
tados miembros en los que se registren estas sociedades, a menos que la legislación 
nacional de tales Estados miembros no establezca el mismo nivel de participación 
de los trabajadores en los órganos de dirección o supervisión de las sociedades que 
el que existe en la sociedad escindida. Este artículo se aplicará igualmente cuando el  
número de trabajadores exceda de los cuatro quintos del umbral establecido en la 
legislación nacional del Estado miembro de la sociedad escindida que da lugar al 
derecho de participación de los trabajadores, de conformidad con el artículo 2 de la 
Directiva 2001/89/CE, o cuando, con independencia del número de trabajadores, las 
normas de participación de los trabajadores en los Estados miembros de las socie-
dades beneficiarias no establezcan el mismo nivel de participación. En tal caso, la 
sociedad tendrá que entablar negociaciones con los trabajadores para determinar la 
participación de estos en las sociedades beneficiarias. Las negociaciones serán obli-
gatorias y tendrán que dar lugar o bien a acuerdos a medida que regulen la participa-
ción de los trabajadores o bien, en caso de que no se alcance un acuerdo en el plazo 
de seis meses, a la aplicación de las normas estándar de participación de los traba-
jadores establecidas en el Anexo (en particular, la Parte 3) de la Directiva 2001/86/
CE. De conformidad con la Directiva 2001/86/CE, las negociaciones deberán co-
menzar tan pronto como sea posible desde el momento en que se ponga a disposi-
ción del público el proyecto de escisión transfronteriza. Las sociedades beneficiarias 
tendrán que preservar en lo esencial, al menos durante tres años, los derechos de 
participación de los trabajadores en el caso de que se lleven a cabo posteriormente 
fusiones, escisiones o transformaciones. La sociedad estará obligada a comunicar el 
resultado de las negociaciones a sus trabajadores.
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Artículos 160 sexdecies y 160 septdecies: estos artículos regulan la evaluación 
de la legalidad de la escisión transfronteriza por parte de la autoridad competente 
del Estado miembro bajo cuya jurisdicción se halla la sociedad escindida. Este Es-
tado miembro evaluará la culminación de la escisión transfronteriza con arreglo al 
procedimiento establecido por su legislación nacional. Las normas se basan en los 
principios correspondientes previstos en el Reglamento (CE) n.° 2157/2001 para la 
Sociedad Anónima Europea y en las disposiciones relativas a las fusiones trans-
fronterizas. La autoridad competente de dicho Estado miembro llevará a cabo una 
evaluación de la tramitación formal del procedimiento por parte de la sociedad y, 
además, determinará si la escisión prevista no constituye un artificio en el sentido 
antes citado.

En caso de que la autoridad albergue serias dudas respecto a que la escisión 
transfronteriza pueda constituir un artificio, deberá efectuar una evaluación exhaus-
tiva.

El artículo 160 octodecies establece las disposiciones relativas a la revisión de 
las decisiones adoptadas por la autoridad nacional competente en lo que respecta a 
la expedición del certificado previo a la transformación, o a su denegación. Regula 
asimismo de la disponibilidad de tal decisión a través del sistema de interconexión 
y de la transmisión del certificado previo a la transformación al Estado miembro de 
destino. Este artículo dispone además el uso de la comunicación digital entre los 
registros mercantiles con el fin de intercambiar las decisiones dictadas por las auto-
ridades competentes.

El artículo 160 novodecies regula el control de la legalidad de la escisión trans-
fronteriza por cada uno de los Estados miembros interesados. Las autoridades de las 
sociedades beneficiarias comprobarán, en particular, los requisitos de constitución 
y los resultados de las negociaciones sobre la participación de los trabajadores, en 
su caso.

El artículo 160 establece las disposiciones relativas al registro de las escisiones  
y la información que deberá ponerse a disposición del público. La información sobre 
la inscripción deberá intercambiarse entre los registros automáticamente a través del 
sistema de interconexión de los registros.

Artículo 160 unvicies: la legislación del Estado miembro de la sociedad escindi-
da determinará la fecha en que surtirá efecto la escisión transfronteriza.

Artículo 160 duovicies: esta disposición describe las consecuencias de la escisión 
transfronteriza.

Artículo 160 tervicies: este artículo dispone estipula que los Estados miembros 
establecerán normas sobre la responsabilidad del perito independiente.

Artículo 160 quatervicies: la validez de la escisión transfronteriza no podrá im-
pugnarse cuando se haya respetado el procedimiento previsto al efecto.

Informes y revisión
Artículo 3: establece la obligación de la Comisión de evaluar la presente Direc-

tiva, incluida la evaluación de la viabilidad de establecer disposiciones relativas a 
los tipos de escisiones transfronterizas que no se regulan en la presente Directiva. 
La contribución de los Estados miembros al informe consistirá en la provisión de 
los datos pertinentes.
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2018/0114 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, 
fusiones y escisiones transfronterizas (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 50, apartados 1 y 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando que: 
(1) La Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (codifica-
ción)2 regula las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital. Tales nor-
mas representan un hito en la mejora del funcionamiento del mercado único para 
las sociedades y empresas y para el ejercicio de la libertad de establecimiento. Sin 
embargo, la evaluación de estas normas demuestra la necesidad de introducir mo-
dificaciones en las normas sobre las fusiones transfronterizas. Además, conviene 
establecer normas que regulen las transformaciones y escisiones transfronterizas.

(2) La libertad de establecimiento constituye uno de los principios fundamenta-
les del Derecho de la Unión. Con arreglo al párrafo segundo del artículo 49 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), leído conjuntamente con el 
artículo 54 del TFUE, la libertad de establecimiento para las sociedades o empresas 
comprende, entre otros, el derecho a establecer y gestionar tales sociedades o em-
presas conforme a las condiciones dispuestas en la legislación del Estado miembro 
de establecimiento. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado que 
este derecho abarca el derecho de una sociedad o empresa constituida con arreglo 
a la legislación de un Estado miembro a transformarse en una sociedad o empresa 
regida por la legislación de otro Estado miembro, siempre que se satisfagan las con-
diciones establecidas por la legislación de ese otro Estado miembro y, en particular, 
que se supere la prueba adoptada por este último Estado para determinar la cone-
xión de una sociedad o empresa con su ordenamiento jurídico nacional.

(3) En ausencia de una armonización del Derecho de la Unión, la definición del 
factor de conexión que determina la ley nacional aplicable a una sociedad o empre-
sa es, de conformidad con el artículo 54 del TFUE, competencia de cada Estado 
miembro. El artículo 54 del TFUE otorga al factor de la sede social, la administra-
ción central y el centro de actividad principal de la sociedad o empresa en el mismo 
grado de conexión. Por consiguiente, como aclara la jurisprudencia3, cuando el 
Estado miembro de nuevo establecimiento, es decir, el Estado miembro de destino, 
requiera únicamente el traslado de la sede social como factor de conexión para la 
existencia de una sociedad sujeta a su legislación nacional, el hecho de que solo se 
traslade la sede social (y no la administración central o el centro de actividad prin-
cipal) no excluye en sí la aplicabilidad de la libertad de establecimiento conforme al 
artículo 49 del TFUE. La elección de la forma específica de sociedad en las fusio-
nes, transformaciones y escisiones transfronterizas, o la elección del Estado miem-
bro de establecimiento, son inherentes al ejercicio de la libertad de establecimiento 
garantizada por el TFUE como parte del mercado único.

1. DO C ..., ..., p. ....
2. Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determina-
dos aspectos del Derecho de sociedades (versión codificada) (DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).
3. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2017, Polbud-Wykonawstwo, C-106/16, ECLI:EU-
:C:2017:804, apartado 29.
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(4) Estas novedades en la jurisprudencia han abierto nuevas oportunidades para 
las sociedades y las empresas en el mercado único con el fin de fomentar el creci-
miento económico, la competencia efectiva y la productividad. Al mismo tiempo, el 
objetivo de un mercado único sin fronteras interiores para las empresas debe con-
ciliarse asimismo con otros objetivos de la integración europea, como la protección 
social (en particular, la de los trabajadores), la protección de los acreedores y la pro-
tección de los accionistas. Tales objetivos, en ausencia de normas armonizadas que 
regulen específicamente las transformaciones transfronterizas, los persiguen los Es-
tados miembros mediante diversas disposiciones legales y prácticas administrativas. 
En consecuencia, aunque las sociedades ya pueden acometer fusiones transfronteri-
zas, se enfrentan a distintas dificultades jurídicas y prácticas cuando desean llevar 
a cabo una transformación transfronteriza. Por otra parte, la legislación nacional de 
muchos Estados miembros dispone el procedimiento relativo a las transformacio-
nes nacionales sin proponer un procedimiento equivalente para las transformaciones 
transfronterizas.

(5) Esta situación da lugar a una fragmentación legal y a una inseguridad jurídica 
y, por tanto, a la existencia de barreras al ejercicio de la libertad de establecimiento. 
También conduce a una protección de los trabajadores, los acreedores y los accio-
nistas minoritarios en el mercado único que dista de ser óptima.

(6) Por tanto, conviene establecer normas procedimentales y sustantivas sobre 
las transformaciones transfronterizas que contribuyan a la supresión de las restric-
ciones a la libertad de establecimiento y proporcionen al mismo tiempo una protec-
ción adecuada y proporcionada a las partes interesadas, como son los trabajadores, 
los acreedores y los accionistas minoritarios.

(7) En ciertas circunstancias, el derecho a transformar una sociedad existente 
constituida en un Estado miembro en una sociedad regulada por otro Estado miem-
bro puede utilizarse con fines abusivos, como la elusión de normas laborales, pagos 
a la seguridad social, obligaciones fiscales, derechos de los acreedores y los accio-
nistas minoritarios o normas sobre participación de los trabajadores. Para luchar 
contra tales posibles abusos, como principio general del Derecho de la UE, los Esta-
dos miembros deben garantizar que las sociedades no utilicen el procedimiento de 
transformación transfronteriza con el fin de crear artificios encaminados a obtener 
ventajas fiscales indebidas o a perjudicar injustificadamente los derechos legales o 
contractuales de los trabajadores, acreedores o socios. En la medida en que cons-
tituye una excepción a una libertad fundamental, la lucha contra los abusos debe 
interpretarse rigurosamente y basarse en una evaluación individual de todas las cir-
cunstancias pertinentes. Debe establecerse un marco procedimental y sustantivo que 
describa el margen de discrecionalidad y haga posible la diversidad de los enfoques 
de los Estados miembros a este respecto, y que al mismo tiempo disponga los requi-
sitos de racionalización de las acciones que deben emprender las autoridades nacio-
nales para combatir los abusos de conformidad con el Derecho de la Unión.

(8) La realización de una transformación transfronteriza conlleva para una so-
ciedad un cambio de forma jurídica, sin perder su personalidad jurídica. Sin em-
bargo, no debe dar lugar a la elusión de los requisitos de constitución en el Estado 
miembro de destino. Las sociedades han de respetar plenamente tales condiciones, 
incluidos los requisitos de disponer de una sede principal en el Estado miembro de 
destino y los relativos a la inhabilitación de los administradores. En cualquier caso, 
la aplicación de dichas condiciones por el Estado miembro de destino no puede 
afectar a la continuidad de la personalidad jurídica de la sociedad transformada. 
Una sociedad puede transformarse en cualquier forma jurídica que exista en el Es-
tado miembro de destino, de conformidad con el artículo 49 del TFUE.

(9) Dada la complejidad de las transformaciones transfronterizas y la multitud de 
intereses en juego, conviene disponer un control ex ante de tales operaciones con el 
fin de generar seguridad jurídica. A tal efecto, deberá establecerse un procedimiento 
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estructurado a varios niveles en virtud del cual las autoridades competentes de los 
Estados miembros de origen y de destino velen por que las decisiones sobre la apro-
bación de una transformación transfronteriza se adopten de manera justa, objetiva 
y no discriminatoria, sobre la base de todos los elementos pertinentes y teniendo en 
cuenta todos los intereses públicos legítimos, y en particular, la protección de los 
trabajadores, los socios y los acreedores.

(10) Para que los intereses legítimos de todas las partes interesadas se tengan en 
cuenta en el procedimiento que rige una transformación transfronteriza, la sociedad 
deberá divulgar el proyecto de la transformación, en el que figurará la información 
más importante acerca de la operación propuesta, incluida la nueva forma societaria 
prevista, el instrumento de constitución y el calendario propuesto para la transfor-
mación. Deberá notificarse a los accionistas, acreedores y trabajadores de la socie-
dad que realice la transformación transfronteriza para que estos pueden formular 
sus observaciones sobre la transformación propuesta.

(11) La sociedad que lleve a cabo la transformación transfronteriza deberá ela-
borar un informe para informar a sus socios, El informe deberá explicar y funda-
mentar los aspectos jurídicos y económicos de la transformación transfronteriza 
propuesta, y en particular las consecuencias de tal operación para los socios, en lo 
que respecta a la actividad futura de la sociedad, y el plan estratégico del órgano de 
dirección. Deberá indicar asimismo los posibles recursos a disposición de los socios, 
en caso de que no convengan con la decisión de proceder a la transformación trans-
fronteriza. El informe también deberá ponerse a disposición de los trabajadores de 
la sociedad que lleve a cabo la transformación transfronteriza.

(12) La sociedad que efectúe la transformación transfronteriza elaborará un in-
forme con el que proporcionará la información pertinente a sus trabajadores y les 
explicará las consecuencias de la operación propuesta. El informe se deberá expli-
car en particular las consecuencias de la transformación transfronteriza propuesta 
para el mantenimiento de los puestos de trabajo de los trabajadores, si se producirá 
algún cambio sustancial en las relaciones laborales y las ubicaciones de los lugares 
de actividad de la sociedad, y el modo en que cada uno de estos factores afectará 
a las filiales de la sociedad. En cualquier caso, este requisito no se aplicará cuando 
los únicos trabajadores de la sociedad sean los que forman parte de su órgano ad-
ministrativo. La provisión del informe deberá entenderse sin perjuicio de los proce-
dimientos de información y consulta aplicables instituidos a escala nacional tras la 
aplicación de las Directivas 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo4 y 
2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo5.

(13) Con el fin de evaluar la exactitud de la información contenida en los pro-
yectos de transformación y en los informes dirigidos a los socios y los trabajado-
res, y a fin de proporcionar los elementos objetivos necesarios para determinar si la 
transformación propuesta constituye un artificio, deberá exigirse la elaboración de 
un informe pericial independiente que permita evaluar dicha operación. Al objeto 
de garantizar la independencia del perito, este deberá ser designado por la autoridad 
competente, previa solicitud de la sociedad. En este contexto, en el informe pericial 
deberá figurar toda la información pertinente para que la autoridad competente en 
el Estado miembro de origen pueda adoptar una decisión fundada sobre si se expide 
o no el certificado previo a la transformación. A tal efecto, el perito podrá recabar 
toda la información y los documentos pertinentes de la sociedad, y llevar a cabo to-
das las investigaciones necesarias para obtener todos los datos acreditativos reque-
ridos. El perito deberá utilizar información, concretamente la referida a la factura-

4. Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se esta-
blece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea 
(DO L 80 de 23.3.2002, p. 29).
5. Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución 
de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las 
empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (versión refundida), (DO L 122 de 16.5.2009, p. 28).
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ción neta y las pérdidas y ganancias, el número de trabajadores y la composición del 
balance recopilado por la sociedad con vistas a la elaboración de los estados finan-
cieros, de conformidad con el Derecho de la Unión y la legislación de los Estados 
miembros. En cualquier caso, y con el fin de proteger toda información confidencial, 
incluidos los secretos comerciales de la sociedad, tal información no deberá formar 
parte del informe final del perito, que se pondrá a disposición del público.

(14) Con el fin de evitar cargas y costes desproporcionados para las sociedades 
de menores dimensiones que lleven a cabo una transformación transfronteriza, las 
microempresas y las pequeñas empresas, según se definen en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión6, quedarán exentas del requisito de elaborar un in-
forme pericial independiente. Sin embargo, tales sociedades podrán recurrir a un 
informe pericial independiente para evitar las costas judiciales con sus acreedores.

(15) Sobre la base del proyecto de transformación y de los informes, la junta 
general de la sociedad deberá decidir si procede aprobar o no tal proyecto. Es im-
portante que la mayoría exigida en tal votación sea lo suficientemente amplia para 
garantizar que la decisión de transformación sea colectiva. Además, a los socios 
también les asistirá el derecho a votar sobre los regímenes de participación de los 
trabajadores, siempre que se hayan reservado tal derecho en la junta general.

(16) Es apropiado que a los socios que posean derechos de voto y que no votaron 
para aprobar el proyecto de transformación, y a los que carezcan de tales derechos 
y no pudieron exponer su posición, se les otorgue el derecho a separarse de la so-
ciedad. Tales socios podrán abandonar la sociedad y recibir una compensación en 
efectivo por sus acciones equivalente al valor de estas. Además, les deberá asistir el 
derecho a impugnar el cálculo y la idoneidad de la compensación en efectivo ofre-
cida ante los tribunales.

(17) La sociedad que lleve a cabo una transformación transfronteriza deberá dis-
poner asimismo en el proyecto de transformación las medidas pertinentes para ga-
rantizar la protección de los acreedores. Además, para reforzar tal protección en 
caso de insolvencia de la sociedad tras una transformación transfronteriza, deberá 
autorizarse a los Estados miembros a requerir a las sociedades que hagan una de-
claración de solvencia en la que conste que no conocen ningún motivo por el que la 
sociedad transformada no pueda atender sus obligaciones. En tales circunstancias, 
los Estados miembros podrán hacer a los miembros del órgano de dirección perso-
nalmente responsables de la exactitud de tal declaración. Dado que las tradiciones 
jurídicas varían entre los Estados miembros en lo que respecta al uso de las decla-
raciones de solvencia y sus posibles consecuencias, corresponderá a los Estados 
miembros determinar las consecuencias apropiadas de la provisión de declaraciones 
falsas o engañosas, incluidas las sanciones y responsabilidades efectivas y propor-
cionadas de conformidad con el Derecho de la Unión.

(18) Con el fin de garantizar la protección adecuada de los acreedores en los ca-
sos en los que estos no estén satisfechos con la protección ofrecida por la sociedad 
en el proyecto de transformación transfronteriza, los acreedores podrán solicitar a 
la autoridad judicial o administrativa competente del Estado miembro de origen que 
establezca las garantías adecuadas. Con el fin de facilitar la evaluación del perjui-
cio, deberán establecerse ciertos supuestos conforme a los cuales se considerará que 
los acreedores no resultarán perjudicados por una transformación transfronteriza 
cuando el riesgo de pérdida para ellos sea remoto. Uno de tales supuestos será que a 
los acreedores no les perjudicarán las transformaciones transfronterizas cuando un 
informe pericial independiente concluya que no existe ninguna probabilidad razona-
ble de que los acreedores resulten perjudicados, o cuando se les ofrezca un derecho 
de pago contra la sociedad transformada o contra un garante tercero por un importe 
equivalente al crédito original del acreedor y que pueda someterse a la misma ju-

6. Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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risdicción que el crédito original. La protección de los acreedores dispuesta en la 
presente Directiva deberá entenderse sin perjuicio de las leyes nacionales del Estado 
miembro de origen relativas al pago a organismos públicos, incluidos los impuestos 
y las cotizaciones a la seguridad social.

(19) Para garantizar que la participación de los trabajadores no sea menoscabada 
indebidamente como consecuencia de la transformación transfronteriza, cuando la 
sociedad que realiza tal operación aplique un sistema de participación de los traba-
jadores del Estado miembro de origen, deberá estar obligada a adoptar una forma 
jurídica que permita el ejercicio de tal participación, también mediante la presen-
cia de representantes de los trabajadores en el órgano de dirección o supervisión 
pertinentes de la sociedad en el Estado miembro de destino. Además, en tal caso, 
deberá entablarse una negociación de buena fe entre la sociedad y sus trabajadores, 
con arreglo al procedimiento previsto en la Directiva 2001/86/CE, con vistas a en-
contrar una solución amistosa que concilie el derecho de la sociedad a efectuar una 
transformación transfronteriza con los derechos de participación de los trabajadores. 
Como resultado de tales negociaciones, deberá encontrarse una solución acordada a 
medida o bien, en ausencia de acuerdo, aplicarse las normas estándar dispuestas en 
el Anexo a la Directiva 2001/86/CE, mutatis mutandis. Con el fin de proteger la so-
lución convenida o la aplicación de las normas estándar, la sociedad no podrá supri-
mir los derechos de participación mediante la realización de transformaciones, fu-
siones o escisiones nacionales o transfronterizas ulteriores en el plazo de tres años.

(20) Con el fin de impedir la elusión de los derechos de participación de los tra-
bajadores mediante una transformación transfronteriza, la sociedad que la lleve a 
cabo y esté registrada en un Estado miembro que otorgue tales derechos de parti-
cipación de los trabajadores, no podrá efectuar una transformación transfronteriza 
sin entablar antes negociaciones con los trabajadores o sus representantes cuando el 
número medio de trabajadores empleados por la sociedad sea equivalente a los cua-
tro quintos del umbral nacional establecido para la participación de los trabajadores.

(21) Para garantizar una asignación adecuada de tareas entre los Estados miem-
bros y un control ex ante eficiente y eficaz de las transformaciones transfronterizas, 
los Estados miembros de origen y destino deberán designar las autoridades compe-
tentes apropiadas. En particular, las autoridades competentes de los Estados miem-
bros de origen deberán estar facultadas para expedir un certificado previo a la trans-
formación sin el cual las autoridades competentes del Estado miembro de destino no 
podrán completar el procedimiento de transformación transfronteriza.

(22) La expedición del certificado previo a la transformación por el Estado miem-
bro de origen deberá supervisarse para garantizar la legalidad de la transformación 
transfronteriza de la sociedad. La autoridad competente del Estado miembro de ori-
gen deberá adoptar una decisión respecto a la expedición del certificado previo a la 
transformación en el plazo de un mes desde la solicitud por parte de la sociedad, a 
menos que albergue serias dudas sobre la existencia de un artificio encaminado a ob-
tener ventajas fiscales indebidas o a perjudicar injustificadamente los derechos legales 
o contractuales de los trabajadores, los acreedores o los socios. En tal caso, la auto-
ridad competente deberá llevar a cabo una evaluación exhaustiva. No obstante, esta 
no deberá efectuarse de manera sistemática y deberá consistir en un examen caso por 
caso cuando se alberguen dudas fundadas respecto a la existencia de un artificio. Para 
su evaluación, las autoridades competentes deberán tener en cuenta al menos una serie 
de factores establecidos en la presente Directiva que, no obstante, deberán considerar-
se únicamente factores indicativos en la evaluación global y no examinarse de manera 
aislada. Con el fin de no sobrecargar a las empresas con un procedimiento excesiva-
mente prolongado, esta evaluación exhaustiva deberá concluir en cualquier caso en el 
plazo de dos meses desde la fecha en que se informe a la sociedad de su realización.

(23) Tras recibir el certificado previo a la transformación y comprobar el cumpli-
miento de los requisitos de constitución en el Estado miembro de destino, las auto-
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ridades competentes de este último deberán inscribir la sociedad en su registro mer-
cantil. Solo después de la inscripción, la autoridad competente del Estado miembro 
de origen deberá suprimir la sociedad de su registro. La autoridad competente del 
Estado miembro de destino no podrá poner en cuestión la exactitud de la informa-
ción facilitada en el certificado previo a la transformación. Como consecuencia de 
la transformación transfronteriza, la sociedad transformada conservará su persona-
lidad jurídica, sus activos y pasivos y todos sus derechos y obligaciones, incluidos 
los derivados de contratos, actos u omisiones.

(24) Con el fin de garantizar un nivel apropiado de transparencia y el uso de he-
rramientas y procesos digitales, las decisiones de las autoridades competentes de los 
Estados miembros de origen y de destino se intercambiarán a través del sistema de 
interconexión de los registros mercantiles y se pondrán a disposición del público.

(25) El ejercicio de la libertad de establecimiento por una sociedad compren-
de asimismo la posibilidad de que esta lleve a cabo una fusión transfronteriza. La 
Directiva 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo establece, entre otras 
cuestiones, las normas que posibilitan las fusiones transfronterizas de sociedades 
de capital constituidas en distintos Estados miembros. Tales normas representan un 
hito en la mejora del funcionamiento del mercado único para las sociedades, al ha-
bilitarlas para ejercer la libertad de establecimiento mediante el mecanismo de la 
fusión transfronteriza.

(26) La evaluación de la aplicación de las normas sobre las fusiones transfron-
terizas en los Estados miembros ha puesto de relieve que el número de este tipo de 
operaciones en la Unión ha aumentado significativamente. Sin embargo, dicha eva-
luación ha revelado también ciertas deficiencias relativas específicamente a la pro-
tección de los acreedores y de los accionistas, así como a la falta de procedimientos 
simplificados, lo que impide la plena eficacia y eficiencia de tales normas sobre las 
fusiones transfronterizas.

(27) En su Comunicación titulada «Mejorar el mercado único: más oportunida-
des para los ciudadanos y las empresas»7, la Comisión anunció que evaluaría la 
necesidad de actualizar las normas vigentes sobre las fusiones transfronterizas con 
el fin de facilitar a las pymes la elección de su estrategia empresarial preferida y de 
adaptarse mejor a los cambios en las condiciones del mercado, procurando al mismo 
tiempo no debilitar la protección del empleo. En su Comunicación titulada «Progra-
ma de Trabajo de la Comisión para 2017 - Realizar una Europa que proteja, capacite 
y vele por la seguridad»8, la Comisión anunció una iniciativa para facilitar la eje-
cución de las fusiones transfronterizas.

(28) Con el fin de mejorar el procedimiento de fusión transfronteriza existente, 
es necesario simplificar las normas sobre las fusiones, en su caso, garantizando al 
mismo tiempo la protección adecuada de las partes interesadas y, en particular, de 
los trabajadores. Por tanto, las normas vigentes sobre las fusiones transfronterizas 
deben modificarse con el fin de obligar a los órganos de dirección o de administra-
ción de las sociedades que se fusionan a preparar informes independientes que de-
tallen los aspectos jurídicos y económicos de las fusiones transfronterizas para los 
socios y los trabajadores. En cualquier caso, podrá eximirse a los órganos de direc-
ción o administración de la sociedad de la obligación de elaborar tal informe para 
los socios cuando estos hayan sido informados previamente de los aspectos jurídicos 
y económicos de la fusión propuesta. Sin embargo, solo se les podrá eximir de pre-
parar el informe dirigido a los trabajadores cuando las sociedades que se fusionen 
y sus filiales no tengan otros trabajadores que los que forman parte de tales órganos 
de dirección o de administración.

(29) Por otra parte, al objeto de mejorar la protección ofrecida a los trabajado-
res de las sociedades que se fusionan, estos o sus representantes podrán expresar su 

7. COM(2015) 550 final, de 28 de octubre de 2015.
8. COM(2016) 710 final, de 25 de octubre de 2016.
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opinión sobre el informe de la sociedad en el que se exponen las consecuencias de 
la fusión transfronteriza que les atañen. La provisión del informe deberá entenderse 
sin perjuicio de los procedimientos de información y consulta aplicables instituidos 
a escala nacional tras la aplicación de las Directivas 2001/23/CE9 del Consejo, 
2002/14/CE y 2009/38/CE.

(30) Las divergencias en las normas contables pueden impedir la ejecución de 
las fusiones transfronterizas y pueden dar lugar a situaciones de inseguridad jurídi-
ca cuando existan diferencias entre los Estados miembros sobre la fecha en la que 
las transacciones de la sociedad absorbida pasen a tratarse a efectos contables como 
propias de la sociedad resultante de la fusión. Puede darse así una situación en la 
que, durante un periodo de tiempo específico, las transacciones relacionadas con la 
sociedad que se fusiona no se comuniquen en absoluto, o en la que durante dicho 
periodo, exista una duplicación de las obligaciones de información de la sociedad 
que se fusiona en su Estado miembro de origen, como entidad contable específica, 
y en el Estado miembro de la sociedad resultante de la fusión. Por consiguiente, la 
fecha de establecimiento de las cuentas deberá determinarse con arreglo a normas 
inequívocas, y los Estados miembros deberán garantizar que tal fecha se trate, a 
efectos contables, como la fecha definitiva única por las legislaciones nacionales de 
todas las partes de la fusión.

(31) Diversas partes interesadas han aludido a la falta de armonización de las ga-
rantías para los socios y los acreedores como un obstáculo para las fusiones trans-
fronterizas. A los socios y a los acreedores se les deberá ofrecer el mismo nivel de 
protección, con independencia de los Estados miembros en los que se hallen las so-
ciedades que se fusionan. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las normas 
de los Estados miembros en materia de protección de los acreedores o de los accio-
nistas que quedan fuera del ámbito de aplicación de las medidas armonizadas, como 
los requisitos en materia de transparencia.

(32) Con el fin de garantizar que a los socios de las sociedades que participen 
en una fusión transfronteriza se les trate equitativamente, es conveniente que a los 
socios que posean derechos de voto y no votaron para aprobar el proyecto común 
de fusión, y a los que carezcan de tales derechos y no pudieron exponer su posición, 
se les otorgue el derecho a separarse de la sociedad. Tales socios podrán abandonar 
la sociedad y recibir una compensación en efectivo por sus acciones equivalente al 
valor de estas. Además, les asistirá el derecho a impugnar el cálculo y la idoneidad 
de la compensación en efectivo ofrecida ante los tribunales.

(33) Tras una fusión transfronteriza, los antiguos acreedores de las sociedades 
que se fusionan pueden encontrarse con que su crédito pierde valor cuando los pa-
sivos de la sociedad absorbente excedan de sus activos, o cuando la sociedad que se 
fusiona que sea responsable de la deuda pase a estar regulada posteriormente por la 
legislación de otro Estado miembro. En la actualidad, las normas sobre protección 
de los acreedores varían entre los distintos Estados miembros, lo que añade una sig-
nificativa complejidad al proceso de fusión transfronteriza y genera incertidumbre 
tanto para las sociedades implicadas como para sus acreedores en relación con la 
recuperación o la liquidación de su crédito.

(34) Las sociedades que participen en una fusión transfronteriza deberán propo-
ner las medidas adecuados para proteger a los acreedores en el proyecto común de la 
fusión. Además, para reforzar la protección de los acreedores en caso de insolvencia 
tras una fusión transfronteriza, deberá permitirse a los Estados miembros que exijan 
a las sociedades que se fusionan que hagan una declaración de solvencia en la que 
conste que no conocen ningún motivo por el que la sociedad resultante de la fusión 
no pueda atender sus obligaciones. En tales circunstancias, los Estados miembros 

9. Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de em-
presas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO L 82 de 22.3.2001, p. 16).
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podrán hacer a los miembros del órgano de dirección personalmente responsables 
de la exactitud de tal declaración. Dado que las tradiciones jurídicas varían entre 
los Estados miembros en lo que respecta al uso de las declaraciones de solvencia y 
sus posibles consecuencias, corresponderá a los Estados miembros la determinación 
de las consecuencias apropiadas de las declaraciones falsas o engañosas, incluidas 
las sanciones y responsabilidades efectivas y proporcionadas de conformidad con el 
Derecho de la Unión.

(35) Con el fin de garantizar la protección adecuada de los acreedores en los ca-
sos en los que estos no estén satisfechos con la protección ofrecida por la sociedad 
en el proyecto común de fusión transfronteriza, los acreedores a los que perjudique 
tal operación podrán solicitar a la autoridad judicial o administrativa competente 
de cada Estado miembro de las sociedades que se fusionan que establezca las ga-
rantías que consideren adecuadas. Con el fin de facilitar la evaluación del perjuicio, 
deberán establecerse ciertas presunciones conforme a las cuales se considerará que 
los acreedores no resultarán perjudicados por una fusión transfronteriza cuando el 
riesgo de pérdida para ellos sea remoto. Una de tales presunciones será que a los 
acreedores no les perjudicarán las transformaciones transfronterizas cuando un pe-
rito independiente concluya que no existe ninguna probabilidad razonable de que 
los acreedores resulten perjudicados, o cuando se les ofrezca un derecho de pago 
contra la sociedad fusionada o contra un garante tercero por un importe equivalente 
al crédito original del acreedor y que pueda someterse a la misma jurisdicción que 
el crédito original.

(36) El Derecho de la Unión vigente no establece un marco jurídico para las es-
cisiones transfronterizas de sociedades y empresas. La Directiva (UE) 2017/1132 
contiene únicamente en su capítulo III normas relativas a las escisiones nacionales 
de sociedades de capital.

(37) El Parlamento Europeo ha hecho un llamamiento a la Comisión para que 
adopte normas armonizadas respecto a las escisiones transfronterizas. Este marco 
jurídico armonizado contribuirá adicionalmente a la supresión de las restricciones 
a la libertad de establecimiento, proporcionando al mismo tiempo una protección 
adecuada a las partes interesadas, como los trabajadores, los acreedores y los socios.

(38) La presente Directiva establece normas sobre las escisiones transfronteri-
zas, tanto parciales como plenas, pero únicamente a través de la formación de nue-
vas sociedades. Sin embargo, no dispone un marco armonizado para las escisiones 
transfronterizas en las que una sociedad transfiera sus activos y pasivos a varias 
sociedades existentes, ya que se ha considerado que estos casos revisten una eleva-
da complejidad, requieren la intervención de las autoridades competentes de varios 
Estados miembros y conllevan riesgos adicionales de fraude y elusión de las normas 
antes mencionadas.

(39) En el caso de una escisión transfronteriza en las que participen sociedades 
beneficiarias de nueva constitución, estas, que se rigen por las leyes de otros Estados 
miembros distintos al de la sociedad que se escinde, estarán obligadas a cumplir los 
requisitos de constitución de dichos Estados miembros. Entre tales condiciones fi-
guran las relacionadas con la inhabilitación de los administradores.

(40) En ciertas circunstancias, el derecho de las sociedades a efectuar una esci-
sión transfronteriza puede utilizarse con fines abusivos, como la elusión de normas 
laborales, pagos a la seguridad social, obligaciones fiscales, derechos de los acree-
dores o los socios, o las normas sobre la participación de los trabajadores. Para lu-
char contra tales abusos, como principio general del Derecho de la Unión, los Esta-
dos miembros deben garantizar que las sociedades no utilicen el procedimiento de 
escisión transfronteriza con el fin de crear artificios encaminados a obtener ventajas 
fiscales indebidas o a perjudicar injustificadamente los derechos legales o contrac-
tuales de los trabajadores, acreedores o socios. En la medida en que constituye una 
excepción a una libertad fundamental, la lucha contra los abusos debe interpretar-
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se rigurosamente y basarse en la evaluación individual de todas las circunstancias 
pertinentes. Debe establecerse un marco procedimental y sustantivo que describa el 
margen de discrecionalidad y haga posible la diversidad de los enfoques de los Es-
tados miembros a este respecto, y que al mismo tiempo disponga los requisitos de 
racionalización de las acciones que deben emprender las autoridades nacionales para 
combatir los abusos de conformidad con el Derecho de la Unión.

(41) Dada la complejidad de las escisiones transfronterizas y la multitud de in-
tereses en juego, conviene disponer un control ex ante de tales operaciones con el 
fin de generar seguridad jurídica. A tal efecto, deberá establecerse un procedimien-
to estructurado a varios niveles en virtud del cual las autoridades competentes del 
Estado miembro de la sociedad que se escinde y del Estado miembro de las socie-
dades beneficiarias velen por que se adopte una decisión sobre la aprobación de la 
escisión transfronteriza de manera justa, objetiva y no discriminatoria, sobre la base 
de todos los elementos pertinentes y teniendo en cuenta todos los intereses públi-
cos legítimos, y en particular la protección de los trabajadores, los accionistas y los 
acreedores.

(42) Para que los intereses legítimos de todas las partes interesadas se tengan en 
cuenta, la sociedad que se escinde deberá publicar el proyecto de la escisión, en el 
que figurará la información más importante acerca de la operación propuesta, in-
cluida la relación de canje de los títulos o de las acciones, los instrumentos de cons-
titución de las sociedades beneficiarias y el calendario propuesto para la escisión 
transfronteriza. Deberá notificarse a los socios, acreedores y trabajadores de la so-
ciedad que realice la escisión transfronteriza, que podrán formular sus observacio-
nes sobre esta operación.

(43) La sociedad escindida deberá elaborar un informe para informar a sus so-
cios, en el que deberá explicar y fundamentar los aspectos jurídicos y económicos 
de la escisión transfronteriza propuesta, y en particular las consecuencias de tal 
operación para los socios, en lo que respecta a la actividad futura de la sociedad, y 
el plan estratégico del órgano de dirección. Deberá incluir asimismo explicaciones 
sobre la relación de canje, en su caso, y los criterios para determinar la asignación 
de acciones, así como los posibles recursos a disposición de los socios, en caso de 
que no convengan con la decisión de proceder a la escisión transfronteriza.

(44) Para informar a los trabajadores, la sociedad escindida deberá elaborar 
un informe en el que se expliquen las consecuencias de la escisión transfronteriza 
para ellos. El informe deberá explicar en particular las consecuencias de la esci-
sión transfronteriza propuesta para el mantenimiento de los puestos de trabajo de 
los trabajadores, si se producirá algún cambio sustancial en las condiciones de em-
pleo y las ubicaciones de los lugares de actividad de la sociedad, y el modo en que 
cada uno de estos factores afectará a las filiales de esta. La provisión del informe 
deberá entenderse sin perjuicio de los procedimientos de información y consulta 
aplicables instituidos a escala nacional tras la aplicación de las Directivas 2001/23/
CE, 2002/14/CE y 2009/38/CE.

(45) Con el fin de garantizar la exactitud de la información contenida en los pro-
yectos de escisión y en los informes dirigidos a los socios y trabajadores, y a fin de 
proporcionar los elementos objetivos necesarios para determinar si la escisión pro-
puesta constituye un artificio que no puede autorizarse, deberá exigirse la elabora-
ción de un informe pericial independiente que permita evaluar el plan de escisión. 
Al objeto de garantizar la independencia del perito, este deberá ser designado por 
la autoridad competente, previa solicitud de la sociedad. En este contexto, en el in-
forme pericial deberá figurar toda la información pertinente para que la autoridad 
competente del Estado miembro de la sociedad escindida pueda adoptar una deci-
sión fundada sobre si se expide o no el certificado previo a la escisión. A tal efecto, 
el perito podrá recabar toda la información y los documentos pertinentes de la so-
ciedad, y llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para obtener todos los 
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datos acreditativos requeridos. El perito deberá utilizar información, concretamente 
la referida a la facturación neta y las pérdidas y ganancias, el número de trabaja-
dores y la composición del balance recopilado por la sociedad con vistas a la ela-
boración de los estados financieros, de conformidad con el Derecho de la Unión y 
la legislación de los Estados miembros. En cualquier caso, y con el fin de proteger 
toda información confidencial, incluidos los secretos comerciales de la sociedad, tal 
información no deberá formar parte del informe final del perito, que se pondrá a 
disposición del público.

(46) Con el fin de evitar cargas y costes desproporcionados para las socieda-
des de menores dimensiones que lleven a cabo una escisión transfronteriza, las 
microempresas y las pequeñas empresas, según se definen en la Recomendación 
2003/361/CE del 6 de mayo de 2003 de la Comisión, quedarán exentas del requisito 
de disponer de un perito independiente.

(47) Sobre la base del proyecto de escisión transfronteriza y de los informes, la 
junta general de la sociedad escindida deberá decidir si procede aprobar o no tal 
proyecto. Es importante que la mayoría exigida en tal votación sea lo suficientemen-
te amplia para garantizar que la decisión de escindir sea colectiva.

(48) Es apropiado que a los socios que posean derechos de voto y que no votaron 
para aprobar el proyecto de escisión transfronteriza, y a los que carezcan de tales 
derechos y no pudieron exponer su posición, se les otorgue el derecho a separarse de 
la sociedad. Tales socios podrán abandonar la sociedad y recibir una compensación 
en efectivo por sus acciones equivalente al valor de estas. Además, deberá asistirles 
el derecho a impugnar ante los tribunales el cálculo y la idoneidad de la compensa-
ción en efectivo ofrecida, así como la relación de canje de las acciones, cuando de-
seen seguir siendo socios de cualquiera de las sociedades beneficiarias. En el marco 
de tal procedimiento, el órgano jurisdiccional pertinente deberá estar facultado para 
ordenar a cualquier sociedad que participe en una escisión transfronteriza que pague 
una indemnización en efectivo adicional, o que emita acciones adicionales.

(49) La sociedad escindida deberá proponer en el proyecto los medios adecua-
dos para proteger a los acreedores en vista de la escisión transfronteriza. Además, 
para reforzar la protección de los acreedores en caso de insolvencia tras una escisión 
transfronteriza, deberá autorizarse a los Estados miembros a que exijan a las socie-
dades que hagan una declaración en la que conste que no conocen ningún motivo 
por el que la sociedad transformada no pueda atender sus obligaciones. Los Estados 
miembros podrán hacer a los miembros del órgano de dirección personalmente res-
ponsables de la exactitud de la declaración. Dado que las tradiciones jurídicas va-
rían entre los Estados miembros en lo que respecta a las declaraciones de solvencia 
y sus posibles consecuencias, corresponderá a los Estados miembros determinar las 
consecuencias apropiadas de las declaraciones falsas o engañosas, incluidas las san-
ciones y responsabilidades de conformidad con el Derecho de la Unión.

(50) Con el fin de garantizar la protección adecuada de los acreedores en los 
casos en los que estos no estén satisfechos con la protección ofrecida por la socie-
dad en el proyecto de escisión transfronteriza, los acreedores a los que perjudique 
tal operación podrán solicitar a la autoridad judicial o administrativa competen-
te del Estado miembro de la sociedad escindida que establezca las garantías que 
consideren adecuadas. Con el fin de facilitar la evaluación del perjuicio, deberán 
establecerse ciertos supuestos conforme a los cuales se considerará que los acree-
dores no resultarán perjudicados por una escisión transfronteriza cuando el riesgo 
de pérdida para ellos sea remoto. Uno de tales supuestos será que a los acreedores 
no les perjudicarán las transformaciones transfronterizas cuando un informe peri-
cial independiente concluya que no existe ninguna probabilidad razonable de que 
los acreedores resulten perjudicados, o cuando se les ofrezca un derecho de pago 
contra la sociedad que resulte de la escisión o contra un garante tercero por un im-
porte equivalente al crédito original del acreedor y que pueda someterse a la misma 
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jurisdicción que el crédito original. La protección de los acreedores dispuesta en la 
presente Directiva deberá entenderse sin perjuicio de las leyes nacionales del Esta-
do miembro de la sociedad que se escinde relativas al pago a organismos públicos, 
incluidos los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social.

(51) Para garantizar una asignación adecuada de las tareas entre los Estados 
miembros y un control ex ante eficiente y eficaz de las transformaciones transfron-
terizas, la autoridad competente del Estado miembro de la sociedad que se escinda 
deberá estar facultada para expedir un certificado previo a la escisión sin el cual 
las autoridades de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias no podrán 
completar el procedimiento de escisión transfronteriza.

(52) La expedición del certificado previo a la escisión por el Estado miembro de 
la sociedad escindida deberá supervisarse para garantizar la legalidad de la escisión 
transfronteriza. La autoridad competente deberá decidir si emite o no un certificado 
previo a la escisión en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud por la 
sociedad, a menos que albergue serias dudas respecto a la existencia de un artificio 
encaminado a obtener ventajas fiscales indebidas o a perjudicar injustificadamente 
los derechos legales o contractuales de los trabajadores, los acreedores o los socios. 
En tal caso, la autoridad competente deberá llevar a cabo una evaluación exhaus-
tiva. No obstante, esta no deberá ser sistemática y deberá consistir en un examen 
caso por caso cuando se alberguen dudas fundadas respecto a la existencia de un 
artificio. Para su evaluación, las autoridades competentes deberán tener en cuenta al 
menos una serie de factores establecidos en la presente Directiva que, no obstante, 
deberán considerarse únicamente factores indicativos en la evaluación global y no 
examinarse de manera aislada. Con el fin de no sobrecargar a las empresas con un 
procedimiento excesivamente prolongado, esta evaluación exhaustiva deberá con-
cluir en cualquier caso en el plazo de dos meses desde la fecha en que se informe a 
la sociedad de su realización.

(53) Tras recibir el certificado previo a la escisión y comprobar que se cumplen 
los requisitos de constitución en el Estado miembro de las sociedades beneficiarias, 
las autoridades competentes de este último deberán inscribir a las sociedades en sus 
registros mercantiles respectivos. Solo después de la inscripción, la autoridad com-
petente del Estado miembro de la sociedad escindida deberá suprimir la sociedad 
de su registro. La exactitud de la información facilitada en el certificado previo a 
la escisión no podrá ser impugnada por las autoridades competentes de los Estados 
miembros de las sociedades beneficiarias.

(54) Como consecuencia de la escisión transfronteriza, los activos y pasivos de 
la sociedad escindida se transferirán a las sociedades beneficiarias con arreglo a la 
asignación especificada en el proyecto de escisión, y los socios de la sociedad escin-
dida se convertirán en socios de las sociedades beneficiarias, mantendrán su condi-
ción de socios de la sociedad escindida o se convertirán en socios de ambas socie-
dades.

(55) Para garantizar que la participación de los empleados no se menoscabe in-
debidamente como consecuencia de la escisión transfronteriza, cuando la sociedad 
que realice tal operación aplique un sistema de participación de los trabajadores, las 
sociedades resultantes de la escisión estarán obligadas a adoptar una forma jurídica 
que permita el ejercicio de tal participación, también mediante la presencia de los 
representantes de los trabajadores en los órganos de dirección o supervisión perti-
nentes de las sociedades. Además, en tal caso, deberá entablarse una negociación 
de buena fe entre la sociedad y sus trabajadores, con arreglo al procedimiento pre-
visto en la Directiva 2001/86/CE, con vistas a encontrar una solución amistosa que 
concilie el derecho de la sociedad a efectuar una transformación transfronteriza con 
los derechos de participación de los trabajadores. Como resultado de tales negocia-
ciones, deberá aplicarse una solución acordada a medida o, en ausencia de acuerdo, 
las normas estándar dispuestas en el Anexo de la Directiva 2001/86/CE, mutatis 
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mutandis. Con el fin de proteger la solución convenida o la aplicación de las normas 
estándar, la sociedad no podrá suprimir los derechos de participación mediante la 
realización de transformaciones, fusiones o escisiones nacionales o transfronterizas 
ulteriores en el plazo de tres años.

(56) Con el fin de impedir la elusión de los derechos de participación de los tra-
bajadores mediante una escisión transfronteriza, la sociedad que la lleve a cabo y 
esté registrada en un Estado miembro que contemple tales derechos de participación 
de los trabajadores no podrá efectuar una escisión transfronteriza sin entablar antes 
negociaciones con los trabajadores o sus representantes cuando el número medio de 
trabajadores empleados por la sociedad sea equivalente a los cuatro quintos del um-
bral nacional establecido para la participación de los trabajadores.

(57) Con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores distintos de los de 
participación, la Directiva 2009/38/CE, la Directiva 98/59/CE10 del Consejo, la Di-
rectiva 2001/23/CE y la Directiva 2002/14/CE no se verán afectadas por la presente 
Directiva. Las leyes nacionales deberán aplicarse igualmente a las cuestiones ajenas 
al ámbito de aplicación de la presente Directiva, como los impuestos o la seguridad 
social.

(58) Las disposiciones de la presente Directiva no afectarán a las disposiciones 
legales o administrativas, incluidas las que atañen al cumplimiento de normas fisca-
les en las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, de la legislación 
nacional en materia de impuestos de los Estados miembros o de sus subdivisiones 
territoriales y administrativas.

(59) La presente Directiva no afectará a las disposiciones de la Directiva (UE) 
2015/84911 para hacer frente a los riesgos del blanqueo de capitales y la financia-
ción del terrorismo, concretamente las obligaciones relacionadas con la aplicación 
de las medidas de diligencia debida adecuadas al cliente en función de los riesgos y 
la identificación y el registro del titular real de cualquier entidad de nueva creación 
en el Estado miembro de su constitución.

(60) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, facilitar y regular 
las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, no los pueden alcanzar 
de manera suficiente los Estados miembros y pueden lograrse mejor a escala de la 
Unión, esta podrá adoptar medidas al respecto, de acuerdo con el principio de sub-
sidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De confor-
midad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(61) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

(62) 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-
tivos12, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de 
sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios 
documentos que expliquen la relación entre los elementos de una Directiva y las 
partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que 
respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales 
documentos está justificada.

(63) La Comisión deberá realizar una evaluación del presente Reglamento. De 
conformidad con el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento 

10. Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DO L 225 de 12.8.1998, p. 1).
11. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y 
por la que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
12. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora 
de la legislación, de 13 de abril de 201613, dicha evaluación deberá basarse en cinco 
criterios, eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido para la UE, y 
deberá servir de base para la evaluación de impacto de otras medidas.

(64) Deberá recabarse información con el fin de evaluar la eficacia de la legisla-
ción en relación con los objetivos que persigue y para fundamentar una evaluación 
de la legislación de conformidad con el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Euro-
pea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016.

(65) Procede, por tanto, modificar la Directiva (UE) n.° 2017/1132 en conse-
cuencia,

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva (UE) 2017/1132
La Directiva (UE) n.° 2017/1132 queda modificada como sigue: 
1) El artículo 24, letra e) se sustituye por el texto siguiente: 
«e) la lista detallada de los datos que hayan de transmitirse a los fines de inter-

cambio de información entre los registros a que se refieren los artículos 20, 34, 86 
nonies, 86 sexdecies, 86 septdecies, 86 octodecies, 123, 127, 128, 130, 160 undecies, 
160 octodecies, 160 novodecies y 160 vicies».

2) El título del título II se sustituye por el texto siguiente: 
«Transformaciones, fusiones y escisiones de las sociedades de capital».
3) En el título II se añade el siguiente capítulo I: 

«Capítulo I. Transformaciones transfronterizas

Artículo 86 bis. Ámbito de aplicación
1. El presente capítulo se aplicará a la transformación de las sociedades de capi-

tal constituidas de conformidad con el Derecho de un Estado miembro y cuyo do-
micilio social, administración central o centro de actividad principal en la Unión se 
hallen en una sociedad regulada por el Derecho de otro Estado miembro.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer un 
procedimiento relativo a la transformación transfronteriza a que se refiere el apar-
tado 1.

3. Los Estados miembros podrán decidir que el presente capítulo no sea aplicable 
a las transformaciones transfronterizas en las que participe una sociedad cooperati-
va, incluso cuando esta se ajuste a la definición de sociedad de capital enunciada en 
el artículo 86 bis, apartado 1.

4. El presente capítulo no se aplicará a las transformaciones transfronterizas en 
las que participe una sociedad cuyo objeto sea la inversión colectiva de capitales 
obtenidos del público, que funcione según el principio de reparto de los riesgos y 
cuyas participaciones, a petición del tenedor de estas, se readquieran o se rescaten, 
directa o indirectamente, con cargo a los activos de dicha sociedad. Se asimilan a 
tales readquisiciones o reembolsos las medidas que dichas sociedades tomen para 
asegurarse de que el valor de sus participaciones en bolsa no se aparte sensiblemen-
te de su valor de inventario neto.

Artículo 86 ter. Definiciones
A efectos del presente Capítulo, se entenderá por: 
1) «sociedad de capital», denominada en lo sucesivo «sociedad»: una sociedad de 

uno de los tipos enumerados en el anexo II; 
2) «transformación transfronteriza»: una operación mediante la cual una socie-

dad, sin ser disuelta ni liquidada, convierte la forma jurídica en la que está registra-
da en un Estado miembro de origen en una forma jurídica societaria de un Estado 

13. DO L 123 de 12.5. 2016, p. 1.
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miembro de destino, y traslada al menos su domicilio social al Estado miembro de 
destino al tiempo que conserva su personalidad jurídica; 

3) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el que una sociedad está 
registrada en su forma jurídica previa a la transformación transfronteriza; 

4) «Estado miembro de destino»: el Estado miembro en el que se registrará una 
sociedad como resultado de la transformación transfronteriza; 

5) «registro»: el registro central, mercantil o de sociedades al que se refiere el 
artículo 16, apartado 1; 

6) «sociedad transformada»: la sociedad recién constituida en el Estado miem-
bro de destino desde la fecha en que surta efecto la transformación transfronteriza.

Artículo 86 quater. Condiciones relativas a las transformaciones transfronterizas
1. Los Estados miembros velarán por que, cuando una sociedad se proponga 

efectuar una transformación transfronteriza, los Estados miembros de origen y de 
destino puedan comprobar que cumple las condiciones establecidas en el apartado 2.

2. Una sociedad no podrá realizar una transformación transfronteriza en ninguna 
de las circunstancias siguientes: 

a) cuando se hayan incoado procedimientos de disolución, liquidación o insol-
vencia de dicha sociedad; 

b) cuando la sociedad sea objeto de procedimientos de reestructuración preven-
tiva iniciados a causa de la probabilidad de insolvencia; 

c) cuando esté en curso una suspensión de pagos; 
d) cuando la sociedad sea objeto de los instrumentos, competencias y mecanis-

mos de resolución dispuestos en el título IV de la Directiva 2014/59/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo (*); 

e) cuando las autoridades nacionales hayan adoptado medidas preventivas para 
evitar la incoación de los procedimientos a los que se alude en las letras a), b) o d).

3. Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente del Estado 
miembro de origen no autorice la transformación transfronteriza cuando determine, 
tras un examen del caso concreto y teniendo en cuenta todos los hechos y circuns-
tancias pertinentes, que la operación constituye un artificio encaminado a obtener 
ventajas fiscales indebidas o a perjudicar injustificadamente los derechos legales o 
contractuales de los trabajadores, los acreedores o los socios minoritarios.

4. La legislación nacional del Estado miembro de origen regirá la parte de los 
procedimientos y trámites que deban cumplirse en relación con la transformación 
transfronteriza con el fin de obtener el certificado previo a la transformación, y la 
legislación nacional del Estado miembro de destino regirá la parte de los procedi-
mientos y trámites que deban cumplirse tras la recepción de dicho certificado de 
conformidad con el Derecho de la Unión.

Artículo 86 quinquies. Proyecto de transformación transfronteriza
1. El órgano de dirección o administración de la sociedad que se proponga efec-

tuar una transformación transfronteriza elaborará el proyecto de esta operación. En 
este proyecto figurará al menos lo siguiente: 

a) la forma jurídica, la razón social y el domicilio social de la sociedad en el Es-
tado miembro de origen; 

b) la forma jurídica, la razón social y la ubicación del domicilio social propuestas 
para la sociedad resultante de la transformación transfronteriza en el Estado miem-
bro de destino; 

c) el instrumento o los instrumentos de constitución de la sociedad en el Estado 
miembro de destino; 

d) el calendario propuesto para la transformación transfronteriza; 
e) los derechos conferidos por la sociedad transformada a los socios que gocen 

de derechos especiales o a los tenedores de títulos que no sean acciones representa-
tivas del capital social, y las medidas propuestas que les atañan; 
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f) los detalles de las garantías ofrecidas a los acreedores; 
g) la fecha desde la que las operaciones de la sociedad constituida y registrada 

en el Estado miembro de origen se tratarán a efectos contables como propias de la 
sociedad transformada; 

h) toda ventaja especial otorgada a los miembros de los órganos administrativo, 
de dirección, de supervisión o de control de la sociedad transformada; 

i) los detalles de la oferta de compensación en efectivo a los socios que se opon-
gan a la transformación transfronteriza de conformidad con el artículo 86 undecies; 

j) las consecuencias probables de la transformación transfronteriza para el em-
pleo; 

k) en su caso, información sobre los procedimientos por los que se determinan 
los regímenes de participación de los trabajadores en la definición de sus derechos a 
la participación en la sociedad transformada de conformidad con el artículo 86 ter-
decies y sobre las posibles opciones de tales regímenes.

2. Además de las lenguas oficiales de los Estados miembros de origen y destino, 
los Estados miembros autorizarán a la sociedad que lleve a cabo la transformación 
transfronteriza a utilizar una lengua habitual en el ámbito de los negocios y las fi-
nanzas internacionales para elaborar el proyecto de transformación transfronteriza 
y todos los demás documentos asociados. Los Estados miembros especificarán la 
lengua que prevalecerá en caso de discrepancias entre las distintas versiones lingüís-
ticas de tales documentos.

Artículo 86 sexies. Informe del órgano de dirección o administración a los socios
1. El órgano de dirección o administración de la sociedad que lleve a cabo una 

transformación transfronteriza elaborará un informe en el que se expliquen y justi-
fiquen los aspectos jurídicos y económicos de tal operación.

2. El informe al que se refiere el apartado 1 explicará, en particular: 
a) las consecuencias de la transformación transfronteriza para la actividad em-

presarial futura de la sociedad y el plan estratégico de la dirección; 
b) las consecuencias de la transformación transfronteriza para los socios; 
c) los derechos y recursos a disposición de los socios que se opongan a la trans-

formación de conformidad con el artículo 86 undecies.
3. El informe mencionado en el apartado 1 del presente artículo se pondrá a dis-

posición de los socios, al menos en formato electrónico, en un plazo no inferior a 
dos meses antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 86 de-
cies. Este informe se pondrá igualmente a disposición de los representantes de los 
trabajadores de la sociedad que realice la transformación transfronteriza o, en caso 
de que no existan tales representantes, de los propios trabajadores.

4. No obstante, dicho informe no se exigirá cuando todos los socios de la socie-
dad que lleve a cabo la transformación transfronteriza hayan convenido en renunciar 
a este requisito.

Artículo 86 septies. Informe del órgano de dirección o de administración a los tra-
bajadores

1. El órgano de dirección o de administración de la sociedad que efectúe una 
transformación transfronteriza elaborará un informe en el que se explicarán las con-
secuencias de tal operación para los trabajadores.

2. El informe al que se refiere el apartado 1 explicará, en particular: 
a) las consecuencias de la transformación transfronteriza para la actividad em-

presarial futura de la sociedad y el plan estratégico de la dirección; 
b) las consecuencias de la transformación transfronteriza para la salvaguarda de 

las relaciones laborales; 
c) cualquier cambio sustancial en las condiciones de empleo y en las ubicaciones 

de los lugares de actividad de la sociedad; 
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d) si los factores expuestos en las letras a), b) y c) también atañen a las filiales 
de la sociedad.

3. El informe a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se pondrá a dis-
posición, al menos en formato electrónico, de los representantes de los trabajadores 
de la sociedad que lleve a cabo la transformación transfronteriza o, en caso de que 
no existan tales representantes, de los propios trabajadores en un plazo no inferior a 
dos meses antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 86 de-
cies. Este informe se pondrá igualmente a disposición de los socios de la sociedad 
que lleve a cabo la transformación transfronteriza.

4. Cuando el órgano de dirección o de administración de la sociedad que realice 
una transformación transfronteriza reciba, oportunamente, un dictamen de los re-
presentantes de sus trabajadores o, en caso de que no existan tales representantes, de 
los propios trabajadores, conforme a lo previsto en la legislación nacional, se infor-
mará a los socios de dicho dictamen y este se adjuntará a dicho informe.

5. No obstante, cuando la sociedad que lleve a cabo la transformación transfron-
teriza y sus filiales, si las hubiera, no tengan otros trabajadores que los que formen 
parte del órgano de dirección o de administración, no se requerirá el informe men-
cionado en el apartado 1.

6. Los apartados 1 a 6 se entenderán sin perjuicio de los procedimientos y los 
derechos de información y consulta aplicables instituidos a escala nacional a raíz de 
la transposición de las Directivas 2002/14/CE y 2009/38/CE.» 

Artículo 86 unvicies. Examen por un perito independiente 
1. Los Estados miembros velarán por que la sociedad que lleve a cabo una trans-

formación transfronteriza solicite, en un plazo no inferior a dos meses antes de la 
fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies, a la autoridad com-
petente designada con arreglo al artículo 86 quaterdecies, apartado 1, que designe 
un perito para que examine y evalúe el proyecto de transformación transfronteriza 
y los informes a los que se refieren los artículos 86 sexies y 86 septies, sin perjuicio 
de la salvedad prevista en el apartado 6 del presente artículo.

La solicitud de designación de un perito irá acompañada de lo siguiente: 
a) el proyecto de conversión transfronteriza mencionado en el artículo 86 quin-

quies; 
b) los informes mencionados en los artículos 86 sexies y 86 septies.
2. La autoridad competente designará un perito independiente en un plazo de 

cinco días laborables a partir de la solicitud a la que se refiere el apartado 1 y la re-
cepción del proyecto y los informes. El perito será independiente de la sociedad que 
realice la transformación transfronteriza y podrá ser una persona física o jurídica 
con arreglo a la legislación del Estado miembro de origen. Los Estados miembros 
tendrán en cuenta, para evaluar la independencia del perito, el marco establecido en 
los artículos 22 y 22 ter de la Directiva 2006/43/CE.

3. El perito elaborará un informe por escrito que contendrá al menos: 
a) una evaluación detallada de la exactitud de los informes y la información faci-

litados por la sociedad que efectúe la transformación transfronteriza; 
b) una descripción de todos los elementos objetivos necesarios para que la au-

toridad competente, designada con arreglo al artículo 86 quaterdecies, apartado 1, 
lleve a cabo una evaluación exhaustiva para determinar si la transformación trans-
fronteriza prevista constituye un artificio de conformidad con el artículo 86 quinde-
cies, incluido como mínimo lo siguiente: las características del establecimiento en 
el Estado miembro de destino, incluidos el objeto, el sector, la inversión, la cifra de 
negocios neta y las pérdidas y ganancias, el número de trabajadores, la composición 
del balance, la residencia fiscal, los activos y su ubicación, el lugar habitual de tra-
bajo de los trabajadores y de grupos específicos de estos, el lugar en el que deben 
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abonarse las cotizaciones sociales y los riesgos mercantiles asumidos por la socie-
dad transformada en los Estados miembros de destino y de origen.

4. Los Estados miembros velarán por que el perito independiente tenga derecho 
a obtener de la sociedad que lleve a cabo una transformación transfronteriza toda la 
información y los documentos pertinentes, y a realizar todas las investigaciones ne-
cesarias para verificar los elementos del proyecto y los informes de gestión. El perito 
también tendrá derecho a recibir los comentarios y las opiniones de los representan-
tes de los trabajadores de la sociedad, o, cuando no existan tales representantes, de 
los propios trabajadores y de los acreedores y los socios de la sociedad.

5. Los Estados miembros velarán por que la información presentada al perito in-
dependiente solo pueda utilizarse para elaborar su informe, y por que no se revele 
información confidencial, incluidos los secretos comerciales. En su caso, el perito 
podrá presentar un documento independiente que contenga tal información confi-
dencial a la autoridad competente designada de conformidad con el artículo 86 qua-
terdecies, apartado 1, y ese documento solo se pondrá a disposición de la sociedad 
que lleve a cabo la transformación transfronteriza y no se revelará a ninguna otra 
parte.

6. Los Estados miembros eximirán de las disposiciones del presente artículo, a 
las «microempresas» y a las «pequeñas empresas», tal como se definen en la Reco-
mendación 2003/361/CE de la Comisión(**).

Artículo 86 nonies. Publicidad 
1. Los Estados miembros velarán por que el Estado miembro de origen publique 

y ponga a disposición del público en el registro, al menos un mes antes de la fecha 
de la junta general que deba adoptar una decisión al respecto, los documentos si-
guientes: 

a) el proyecto de transformación transfronteriza; 
b) el informe pericial independiente al que se refiere el artículo 86 octies, en su 

caso; 
c) una notificación en la que se informe a los socios, acreedores y trabajadores de 

la sociedad que realice una transformación transfronteriza de que pueden formular, 
antes de la fecha de la junta general, sus observaciones a los documentos a que se re-
fieren las letras a) y b) del párrafo primero a la sociedad y a la autoridad competente 
designada de conformidad con el artículo 86 quaterdecies, apartado 1.

También podrá accederse a los documentos a que se refiere el párrafo primero a 
través del sistema al que se refiere el artículo 22.

2. Los Estados miembros podrán eximir a la sociedad que lleve a cabo una trans-
formación transfronteriza del requisito de publicación mencionado en el apartado 1 
cuando, durante un periodo continuado que comience al menos un mes antes de la 
fecha fijada para la junta general que deberá adoptar una decisión sobre el proyecto 
de transformación y concluya no antes de la finalización de dicha junta, ponga los 
documentos a los que se refiere el apartado 1 a disposición del público en su sitio 
web de manera gratuita.

3. No obstante, los Estados miembros no someterán tal exención a requisitos o 
restricciones distintos de aquellos que sean necesarios para garantizar la seguridad 
del sitio web y la autenticidad de dichos documentos, a menos que tales requisitos o 
restricciones sean proporcionados a la consecución de tales objetivos, y únicamente 
en la medida en que lo sean.

4. Cuando la sociedad que se proponga realizar una transformación transfronte-
riza publique el proyecto de esta operación de conformidad con el apartado 2, pre-
sentará, al menos un mes antes de la fecha de la junta general que deba decidir al 
respecto, al registro del Estado miembro de origen, la información siguiente: 
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a) la forma jurídica, la razón social y el domicilio social de la sociedad en el Es-
tado miembro de origen, así como los que propone para la sociedad transformada 
en el Estado miembro de destino; 

b) el registro en el que se presenten los documentos a los que se refiere el artícu-
lo 14 en relación con la sociedad que realiza la transformación transfronteriza, y el 
número de inscripción en dicho registro; 

c) una indicación de los acuerdos adoptados para el ejercicio de los derechos de 
los acreedores, trabajadores y socios; 

d) los detalles del sitio web en el que podrá obtenerse en línea y gratuitamente 
el proyecto de transformación transfronteriza, la notificación y el informe pericial 
al que se refiere el apartado 1, así como información completa sobre los acuerdos a 
que se refiere la letra c) del presente apartado.

5. Los Estados miembros velarán por que los requisitos mencionados en los apar-
tados 1 y 3 puedan cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de compa-
recer ante la autoridad competente en el Estado miembro de origen.

No obstante, los Estados miembros, en caso de sospecha real de fraude basada 
en motivos razonables, podrán exigir la comparecencia ante una autoridad compe-
tente.

6. Los Estados miembros podrán exigir, además de la publicación de la infor-
mación a que se refieren los apartados 1, 2 y 3, que el proyecto de la transformación 
transfronteriza, o la información a que se refiere el apartado 3, se publiquen en su 
boletín oficial nacional. En tal caso, los Estados miembros velarán por que el regis-
tro transmita la información pertinente al boletín nacional.

7. Los Estados miembros velarán por que la documentación a la que se refiere el 
apartado 1 sea de acceso público y gratuito. Los Estados miembros velarán además 
por que las tasas cobradas por los registros a la sociedad que realice una transforma-
ción transfronteriza por la publicación de la información mencionada en los aparta-
dos 1 y 3 y, en su caso, por la publicación mencionada en el apartado 5, no superen 
los costes administrativos de la prestación del servicio correspondiente.

Artículo 86 decies. Aprobación por la junta general
1. Tras tomar nota de los informes a los que se refieren los artículos 86 sexies, 86 

hepties y 86 octies, en su caso, la junta general de la sociedad que realice la trans-
formación decidirá, mediante resolución, si aprueba o no el proyecto de transforma-
ción transfronteriza. La sociedad informará a la autoridad competente designada de 
conformidad con el artículo 86 quaterdecies, apartado 1, de la decisión de la junta 
general.

2. La junta general de la sociedad que lleve a cabo la transformación podrá re-
servarse el derecho a supeditar la ejecución de la transformación transfronteriza a 
la ratificación expresa por la propia junta de los acuerdos a los que se refiere el ar-
tículo 86 terdecies.

3. Los Estados miembros velarán por que la aprobación de cualquier modifica-
ción del proyecto de transformación transfronteriza requiera una mayoría no infe-
rior a dos tercios, pero no superior al 90 % de los votos asociados a las acciones o 
al capital suscrito representado. En cualquier caso, el umbral de votación no será 
superior al previsto en la legislación nacional para la aprobación de las fusiones 
transfronterizas.

4. La junta general decidirá asimismo si la transformación transfronteriza exi-
girá modificaciones de los instrumentos de constitución de la sociedad que lleve a 
cabo tal operación.

5. Los Estados miembros velarán por que la aprobación de la transformación 
transfronteriza por la junta general no pueda impugnarse únicamente porque la 
compensación en efectivo a la que se refiere el artículo 86 undecies se haya fijado 
de manera inadecuada.
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Artículo 86 undecies. Protección de los socios 
1. Los Estados miembros velarán por que los siguientes socios de una sociedad 

que lleve a cabo una transformación transfronteriza tengan derecho a enajenar sus 
acciones con arreglo a las condiciones establecidas en los apartados 2 a 6: 

a) los socios titulares de acciones con derecho a voto y que no votaron a favor de 
la aprobación del proyecto de transformación transfronteriza; 

b) los socios titulares de acciones sin derecho a voto.
2. Los Estados miembros velarán por que los socios a los que se refiere el aparta-

do 1 puedan enajenar sus acciones a cambio de una compensación en efectivo ade-
cuada abonada, una vez que la transformación transfronteriza haya surtido efecto de 
conformidad con el artículo 86 novodecies, a una o varias de las partes siguientes: 

a) la sociedad que lleve a cabo la transformación transfronteriza; 
b) los socios restantes de esa sociedad; 
c) los terceros de común acuerdo con la sociedad que efectúe la transformación.
3. Los Estados miembros velarán por que una sociedad que lleve a cabo una 

transformación transfronteriza realice una oferta de compensación adecuada en el 
proyecto de la transformación, conforme se especifica en el artículo 86 quinquies, 
apartado 1, letra i), a los socios a los que se refiere el apartado 1 del presente artí-
culo que deseen ejercer su derecho a enajenar sus acciones. Los Estados miembros 
fijarán asimismo el plazo para la aceptación de la oferta, que en ningún caso será 
superior a un mes desde la celebración de la junta general a la que se refiere el ar-
tículo 86 decies. Los Estados miembros velarán además por que la sociedad pueda 
aceptar una oferta comunicada electrónicamente a una dirección facilitada por la 
sociedad a tal efecto.

No obstante, la adquisición por parte de la sociedad que lleve a cabo una trans-
formación transfronteriza de sus propias acciones se entenderá sin perjuicio de las 
normas nacionales que rijan ese tipo de adquisición.

4. Los Estados miembros velarán por que la oferta de compensación en efectivo 
se supedite a que la transformación transfronteriza surta efecto con arreglo al artí-
culo 86 novodecies. Los Estados miembros fijarán además el plazo en el que se abo-
nará la compensación en efectivo, que en ningún caso excederá de un mes después 
de que surta efecto la transformación transfronteriza.

5. Los Estados miembros dispondrán que todo socio que haya aceptado la ofer-
ta de compensación en efectivo a que se refiere el apartado 3, pero que considere 
que tal compensación no se ha establecido debidamente, tenga derecho a demandar 
que se recalcule la compensación en efectivo ofrecida ante un órgano jurisdiccio-
nal nacional en el plazo de un mes a partir de la aceptación de la oferta.

6. Los Estados miembros velarán por que la legislación del Estado miembro de 
origen rija los derechos a los que se refieren los apartados 1 a 5, y por que los órga-
nos jurisdiccionales de dicho Estado miembro tengan competencia a este respecto. 
Todo socio que haya aceptado la oferta de compensación en efectivo para adquirir 
sus acciones tendrá derecho a incoar los procedimientos mencionados en el aparta-
do 5, y a ser parte en ellos.

Artículo 86 duodecies. Protección de los acreedores
1. Los Estados miembros podrán exigir que el órgano de dirección o de admi-

nistración de la sociedad que realice una transformación transfronteriza haga una 
declaración que refleje con exactitud la situación financiera de la sociedad como 
parte del proyecto de transformación transfronteriza a que se refiere el artículo 86 
quinquies. En esa declaración se hará constar que, sobre la base de la información 
a disposición del órgano de dirección o de administración de la sociedad en esa fe-
cha, y después de haber efectuado las averiguaciones razonables, los miembros de 
dicho órgano no conocen ningún motivo por el que la sociedad, después de que la 
transformación surta efecto, no pueda atender sus obligaciones al vencimiento de 
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estas. La declaración no se hará antes de que expire el plazo de un mes previo a la 
publicación del proyecto de transformación transfronteriza de conformidad con el 
artículo 86 nonies.

2. Los Estados miembros velarán por que los acreedores que no estén satisfechos 
con la protección de sus intereses dispuesta en el proyecto de transformación trans-
fronteriza, conforme a lo previsto en el artículo 86 quinquies, letra f), puedan soli-
citar a la autoridad administrativa o judicial pertinente las garantías adecuadas en 
el plazo de un mes a partir de la publicación a la que se refiere el artículo 86 nonies.

3. Se presumirá que los acreedores de la sociedad que realice la transformación 
transfronteriza no se verán perjudicados por esta operación en cualquiera de las cir-
cunstancias siguientes: 

a) cuando la sociedad publique junto con el proyecto de transformación un infor-
me pericial independiente en el que se concluya que no existe una probabilidad ra-
zonable de que los derechos de los acreedores resulten indebidamente perjudicados. 
El perito independiente deberá ser designado o aprobado por la autoridad competen-
te y habrá de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 86 octies, apartado 2; 

b) cuando a los acreedores se les ofrezca un derecho de pago, ya sea contra un 
garante tercero o contra la sociedad resultante de la transformación transfronteriza, 
por un importe al menos equivalente a su crédito original que pueda someterse a 
la misma jurisdicción que el crédito original y que sea de una calidad crediticia al 
menos proporcional al crédito original del acreedor inmediatamente después de la 
conclusión de la transformación.

4. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las leyes 
nacionales del Estado miembro de origen relativas a la liquidación o la garantía de 
los pagos adeudados a organismos públicos.

Artículo 86 terdecies. Participación de los trabajadores
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la sociedad resultante de una 

transformación transfronteriza estará sujeta a las normas vigentes en materia de 
participación de los trabajadores, si las hubiere, en el Estado miembro de destino.

2. No obstante, las normas vigentes en materia de participación de los trabaja-
dores, si las hubiere, en el Estado miembro de destino no serán aplicables cuando la 
sociedad que efectúe la transformación, en los seis meses anteriores a la publicación 
del proyecto de transformación transfronteriza a que se refiere el artículo 86 quin-
quies de la presente Directiva, emplee un número medio de trabajadores equiva-
lente a cuatro quintos del umbral aplicable, establecido en la legislación del Estado 
miembro de origen, que dé lugar a la participación de los trabajadores en el sentido 
de lo dispuesto en la letra k) del artículo 2 de la Directiva 2001/86/CE, o cuando la 
legislación nacional del Estado miembro de destino: 

a) no disponga al menos el mismo nivel de participación de los trabajadores que 
se aplicaba en la sociedad antes de su transformación, medido en función de la pro-
porción de los miembros que representan a los trabajadores en el órgano de adminis-
tración o de supervisión, o en sus comités, o en el órgano de dirección competente 
dentro de las sociedades para decidir el reparto de los beneficios; o

b) no disponga que los trabajadores de los establecimientos de la sociedad que 
resulte de la transformación situados en otros Estados miembros puedan ejercer los 
mismos derechos de participación de que gocen los trabajadores empleados en el 
Estado miembro de destino.

3. En los casos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, la participa-
ción de los trabajadores en la sociedad transformada, así como su implicación en la 
definición de los derechos correspondientes, serán reguladas por los Estados miem-
bros, mutatis mutandis y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del pre-
sente artículo, de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en 
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el artículo 12, apartados 2, 3 y 4, del Reglamento (CE) n.° 2157/2001 y en las dispo-
siciones siguientes de la Directiva 2001/86/CE: 

a) artículo 3, apartado 1; artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i); artículo 3, apar-
tado 2, letra b); artículo 3, apartado 3, párrafo primero, primer guion; artículo 3, 
apartado 4, párrafo segundo; artículo 3, apartado 5; artículo 3, apartado 6, párrafo 
tercero, y artículo 3, apartado 7; 

b) artículo 4, apartado 1; artículo 4, apartado 2, letras a), g) y h); artículo 4, apar-
tado 3, y artículo 4, apartado 4; 

c) artículo 5; 
d) artículo 6; 
e) artículo 7, apartado 1, párrafo primero; 
f) artículos 8, 9, 10 y 12; 
g) anexo, parte 3, letra a).
4. Al regular los principios y procedimientos a que se refiere el apartado 3, los 

Estados miembros: 
a) conferirán al órgano especial de negociación el derecho a decidir, por mayoría 

de dos tercios de sus miembros que representen al menos a dos tercios de los tra-
bajadores, no iniciar negociaciones o poner fin a las negociaciones ya entabladas, y 
basarse en las normas de participación vigentes en el Estado miembro de destino; 

b) podrán, a raíz de negociaciones previas, cuando las normas de referencia para 
la participación sean de aplicación y sin perjuicio de lo dispuesto en ellas, decidir 
limitar el número de representantes de los trabajadores en el órgano de administra-
ción de la sociedad transformada. No obstante, cuando en la sociedad que lleve a 
cabo una transformación los representantes de los trabajadores constituyan al menos 
una tercera parte de los miembros del órgano de administración o de supervisión, 
esta limitación nunca podrá tener por efecto que el número de representantes de los 
trabajadores en el órgano de administración sea inferior a un tercio; 

c) velarán por que las normas sobre la participación de los trabajadores que se 
aplicaban antes de la transformación transfronteriza sigan siendo aplicables hasta la 
fecha de aplicación de las normas convenidas posteriormente o, en ausencia de las 
normas convenidas, hasta la aplicación de las normas por defecto con arreglo a la 
parte 3, letra a), del anexo.

5. La extensión de los derechos de participación a los trabajadores de la sociedad 
transformada empleados en otros Estados miembros a que se refiere el apartado 2, 
letra b), no creará obligaciones para los Estados miembros que hayan optado por te-
ner en cuenta a estos trabajadores en el cálculo de los umbrales que den lugar a los 
derechos de participación en virtud de la legislación nacional.

6. Cuando la sociedad que lleve a cabo la transformación está gestionada en ré-
gimen de participación de los trabajadores, estará obligada a adoptar una forma ju-
rídica que permita el ejercicio de los derechos de participación.

7. Cuando la sociedad transformada esté gestionada en régimen de participación 
de los trabajadores, estará obligada a tomar medidas para garantizar la protección de 
los derechos de los trabajadores en caso de ulteriores fusiones, escisiones o transfor-
maciones transfronterizas o nacionales durante un plazo de tres años desde la fecha 
en que la transformación transfronteriza haya surtido efecto, y aplicará mutatis mu-
tandis las disposiciones establecidas en los apartados 1 a 6.

8. La sociedad comunicará a sus trabajadores el resultado de las negociaciones 
relativas a su participación sin demora injustificada.

Artículo 86 quaterdecies. Certificado previo a la transformación 
1. Los Estados miembros designarán la autoridad competente para controlar la 

legalidad de la transformación transfronteriza en lo que atañe a la parte del proce-
dimiento que se rija por la legislación del Estado miembro de origen y expedirán un 
certificado previo a la transformación que demuestre el cumplimiento de todas las 
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condiciones pertinentes y la correcta realización de todos los procedimientos y trá-
mites en el Estado miembro de origen.

2. Los Estados miembros velarán por que la solicitud para obtener el certificado 
previo a la transformación por parte de la sociedad que lleve a cabo una transforma-
ción transfronteriza se acompañe de lo siguiente: 

a) el proyecto de conversión a que se refiere el artículo 86 quinquies; 
b) los informes mencionados en los artículos 86 sexies, 86 septies y 86 octies, en 

su caso; 
c) información sobre la decisión de la junta general de aprobar la transformación 

mencionada en el artículo 86 decies.
Los proyectos e informes presentados con arreglo al artículo 86 octies no ten-

drán que volver a presentarse a la autoridad competente.
3. Los Estados miembros velarán por que la solicitud a la que se refiere el apar-

tado 2, incluida la presentación de cualesquiera informaciones o documentos, pue-
da cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona 
ante la autoridad competente a que se refiere el apartado 1.

No obstante, en los casos de sospecha real de fraude basada en motivos razo-
nables, los Estados miembros podrán exigir la comparecencia en persona ante una 
autoridad competente cuando deban aportarse informaciones y documentos perti-
nentes.

4. Por lo que respecta al cumplimiento de las normas relativas a la participación 
de los trabajadores establecidas en el artículo 86 terdecies, el Estado miembro de 
origen verificará que los proyectos de conversión transfronteriza a que se refiere el 
apartado 2 del presente artículo incluyan información sobre los procedimientos por 
los que se determinen los regímenes pertinentes y las posibles opciones de tales re-
gímenes.

5. Como parte del control de la legalidad a que se refiere el apartado 1, la autori-
dad competente examinará lo siguiente: 

a) las informaciones y los documentos a los que se refiere el apartado 2; 
b) todos los comentarios y opiniones presentados por las partes interesadas con 

arreglo al artículo 86 nonies, apartado 1; 
c) la indicación por parte de la sociedad de que ha comenzado el procedimiento 

al que se refiere el artículo 86 terdecies, apartados 3 y 4, en su caso.
6. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designa-

das con arreglo al apartado 1 puedan consultar a otras autoridades competentes en 
los distintos ámbitos afectados por la transformación transfronteriza.

7. Los Estados miembros velarán por que el control de la autoridad competente 
se efectúe en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la información 
relativa a la aprobación de la transformación por la junta general de la sociedad. Se 
obtendrá uno de los resultados siguientes: 

a) cuando la autoridad competente determine que la transformación transfronte-
riza entra dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones nacionales de trans-
posición de la presente Directiva, que cumple todas las condiciones pertinentes y 
que se han cumplimentado todos los procedimientos y trámites necesarios, la auto-
ridad competente expedirá el certificado previo a la transformación; 

b) cuando la autoridad competente determine que la transformación transfron-
teriza no entra dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones nacionales de 
transposición de la presente Directiva, la autoridad competente no expedirá el cer-
tificado previo a la transformación e informará a la sociedad de los motivos de su 
decisión. Lo mismo se aplicará a las situaciones en las que la autoridad competente 
determine que la transformación transfronteriza no cumple todas las condiciones 
pertinentes o que no se han cumplimentado todos los procedimientos y trámites ne-
cesarios y que la sociedad, tras habérsele pedido que adopte las medidas necesarias, 
no lo ha hecho; 
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c) cuando la autoridad competente albergue serias dudas respecto a que la trans-
formación transfronteriza constituya un artificio al que se refiere el artículo 86 qua-
ter, apartado 3, podrá optar por realizar una evaluación exhaustiva de conformidad 
con el artículo 86 quindecies e informará a la sociedad de su decisión de efectuar tal 
evaluación y del posterior resultado.

Artículo 86 quindecies. Evaluación exhaustiva
1. Con el fin de evaluar si la transformación transfronteriza constituye un arti-

ficio en el sentido del artículo 86 quater, apartado 3, los Estados miembros velarán 
por que la autoridad competente del Estado miembro de origen lleve a cabo una 
evaluación exhaustiva de todos los hechos y circunstancias pertinentes, y tenga en 
cuenta como mínimo lo siguiente: las características del establecimiento en el Esta-
do miembro de destino, incluidos el objeto, el sector, la inversión, la cifra de nego-
cios neta y las pérdidas y ganancias, el número de trabajadores, la composición del 
balance, la residencia fiscal, los activos y su ubicación, el lugar habitual de trabajo 
de los trabajadores y de grupos específicos de estos, el lugar en el que deben abo-
narse las cotizaciones sociales y los riesgos mercantiles asumidos por la sociedad 
transformada en los Estados miembros de destino y de origen.

Tales elementos deberán considerarse únicamente factores indicativos en la eva-
luación global y no se examinarán de manera aislada.

2. Los Estados miembros velarán por que, cuando la autoridad competente a 
la que se refiere el apartado 1 decida llevar a cabo una evaluación exhaustiva, esta 
pueda oír a la sociedad y a todas las partes que hayan formulado observaciones con 
arreglo al artículo 86 nonies, apartado 1, letra c), de conformidad con la legislación 
nacional. Las autoridades competentes a las que se refiere el apartado 1 podrán oír 
asimismo a cualesquiera otros terceros con arreglo a la legislación nacional. La 
autoridad competente adoptará su decisión definitiva respecto a la expedición del 
certificado previo a la transformación en el plazo de dos meses desde el inicio de la 
evaluación exhaustiva.

Artículo 86 sexdecies. Revisión y transmisión del certificado previo a la transfor-
mación

1. Los Estados miembros velarán por que, cuando la autoridad competente del 
Estado miembro de origen no sea un órgano jurisdiccional, la decisión de la au-
toridad competente de expedir o denegar la expedición del certificado previo a la 
transformación sea objeto de revisión judicial, de conformidad con la legislación 
nacional. Además, los Estados miembros velarán por que el certificado previo a la 
transformación no sea efectivo hasta la expiración de un plazo determinado, para 
permitir que las partes emprendan las acciones pertinentes ante el órgano jurisdic-
cional competente y obtengan, en su caso, medidas cautelares.

2. Los Estados miembros velarán por que la decisión de expedir el certificado 
previo a la transformación se transmita a las autoridades a las que se refiere el artí-
culo 86 quaterdecies, apartado 1, y por que las decisiones de expedir o denegar di-
cho certificado se pongan a disposición a través del sistema de interconexión de los 
registros mercantiles establecido de conformidad con el artículo 22.

Artículo 86 septdecies. Control de la legalidad de la transformación transfronteriza 
por el Estado miembro de destino

1. Los Estados miembros designarán una autoridad competente para controlar la 
legalidad de la transformación transfronteriza en lo que atañe a la parte del procedi-
miento que se rija por la legislación del Estado miembro de destino y para aprobar 
la transformación transfronteriza cuando esta cumpla todas las condiciones perti-
nentes y cuando se hayan cumplimentado correctamente todos los procedimientos 
y trámites en el Estado miembro de destino.
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La autoridad competente del Estado miembro de destino velará en particular por 
que la sociedad transformada se atenga a las disposiciones de la legislación nacional 
sobre la constitución de sociedades y, en su caso, por que se hayan determinado los 
mecanismos de participación de los trabajadores de conformidad con el artículo 86 
terdecies.

2. A los efectos del apartado 1, la sociedad que realice una transformación trans-
fronteriza presentará a la autoridad a la que se refiere el apartado 1 el proyecto de tal 
operación aprobado por la junta general mencionada en el artículo 86 decies.

3. Cada Estado miembro velará por que la solicitud a la que se refiere el apartado 1,  
tramitada por la sociedad que lleve a cabo una transformación transfronteriza, in-
cluida la presentación de cualesquiera informaciones o documentos, pueda efectuar-
se íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad 
competente a la que se refiere el apartado 1.

No obstante, en los casos de sospecha real de fraude basada en motivos razo-
nables, los Estados miembros podrán exigir la comparecencia en persona ante una 
autoridad competente de un Estado miembro cuando deban aportarse informaciones 
o documentos pertinentes.

4. La autoridad competente a la que se refiere el apartado 1 deberá confirmar, 
sin demora, la recepción del certificado previo a la transformación a que se refiere 
el artículo 86 quaterdecies y el resto de las informaciones o documentos que exija 
la legislación del Estado miembro de destino. Dictará una decisión para aprobar la 
transformación transfronteriza tan pronto como haya completado su evaluación de 
las condiciones pertinentes.

5. La autoridad competente a la que se refiere el apartado 1 aceptará el certifica-
do previo a la transformación mencionado en el apartado 4 como prueba concluyen-
te de la correcta cumplimentación de los procedimientos y trámites con arreglo a 
la legislación nacional del Estado miembro de origen, sin la cual la transformación 
transfronteriza no puede ser aprobada.

Artículo 86 octodecies. Registro
1. La legislación de los Estados miembros de origen y destino determinará, con 

respecto al territorio de tales Estados, las disposiciones para publicar la conclusión 
de la transformación transfronteriza en el registro.

2. Los Estados miembros velarán por que se consigne como mínimo la informa-
ción siguiente en sus registros, que se pondrán a disposición del público y se harán 
accesibles mediante el sistema al que se refiere el artículo 22: 

a) el número de inscripción en el registro de la sociedad transformada como re-
sultado de una transformación transfronteriza; 

b) la fecha de inscripción de la sociedad transformada en el Estado miembro de 
destino; 

c) la fecha de supresión de la sociedad que realiza la transformación transfronte-
riza en el registro del Estado miembro de origen; 

d) los números de inscripción en el Estado miembro de origen de la sociedad que 
lleve a cabo la transformación y de la sociedad transformada en el Estado miembro 
de destino.

3. Los Estados miembros velarán por que el registro del Estado miembro de des-
tino notifique al registro del Estado miembro de origen, mediante el sistema al que 
se refiere el artículo 22, que se ha registrado la sociedad transformada. Los Estados 
miembros velarán asimismo por que la inscripción en el registro de la sociedad que 
realice la transformación se suprima de inmediato tras la recepción de dicha notifi-
cación, pero nunca antes.
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Artículo 86 novodecies. Fecha en la que surte efecto la transformación transfron-
teriza

La transformación transfronteriza surtirá efecto a partir de la fecha de registro 
de la sociedad transformada en el Estado miembro de destino, tras el control de la 
legalidad y la aprobación a los que se refiere el artículo 86 septdecies.

Artículo 86 vicies. Consecuencias de la transformación transfronteriza
1. Una transformación transfronteriza llevada a cabo de conformidad con las 

disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva tendrá las conse-
cuencias siguientes: 

a) la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad que realice la trans-
formación transfronteriza, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obliga-
ciones, se transferirá a la sociedad transformada y se mantendrá en esta; 

b) los socios de la sociedad que efectúe la transformación devendrán socios de 
la sociedad transformada, a menos que ejerzan el derecho de separación al que se 
refiere el artículo 86 undecies, apartado 2; 

c) los derechos y obligaciones de las sociedades que lleven a cabo la transfor-
mación transfronteriza dimanantes de contratos de trabajo o de relaciones labora-
les existentes en la fecha en la que surta efecto la transformación transfronteriza se 
transferirán, en virtud de esta, a la sociedad resultante de la transformación trans-
fronteriza en la fecha en que esta última surta efecto.

d) el lugar del domicilio social de la sociedad transformada en el Estado miem-
bro de origen podrá considerarse válido hasta la fecha en que se suprima la socie-
dad que realiza la transformación en el registro del Estado miembro de origen, a 
menos que pueda demostrarse que un tercero conocía, o debería haber conocido, el 
domicilio social en el Estado miembro de destino.

2. Cualquier actividad de la sociedad transformada realizada después de la fecha 
de registro en el Estado miembro de destino y antes de que la sociedad que realiza 
la transformación haya sido suprimida en el registro del Estado miembro de origen 
se considerará una actividad de la sociedad transformada.

3. La sociedad transformada será responsable de las pérdidas que se deriven de 
cualquier diferencia entre los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados 
miembros de origen y destino cuando una parte contratante o una contraparte de 
la sociedad que lleve a cabo la transformación no haya sido informada de la trans-
formación transfronteriza por dicha sociedad antes de la celebración del contrato en 
cuestión.

Artículo 86 unvicies. Responsabilidad de los peritos independientes
Los Estados miembros dispondrán las normas que regulen al menos la respon-

sabilidad civil de los peritos independientes encargados de elaborar los informes 
previstos en los artículos 86 octies y 86 duodecies, apartado 2, letra a), incluidas las 
faltas cometidas por estos peritos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 86 duovicies. Validez
No podrá declararse la nulidad absoluta de una transformación transfronteriza 

que se realice de conformidad con los procedimientos de transposición de la pre-
sente Directiva.

(*) Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se estable-
ce un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inver-
sión, 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.° 1093/2010 y (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).

(**) Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempre-
sas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).»; 
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4) El artículo 119, el apartado 2 queda modificado como sigue: 
a) al final de la letra c) se añade lo siguiente: «; o»; 
b) se añade la siguiente letra d): 
«d) una o varias sociedades, en el momento de su disolución sin liquidación, 

transfieren a otra sociedad ya existente, la sociedad absorbente, la totalidad de su 
patrimonio, activo y pasivo, sin que la sociedad absorbente emita nuevas acciones, 
a condición de que una sola persona posea de manera directa o indirecta todas las 
acciones de las sociedades que se fusionan, o de que los socios de estas posean sus 
acciones en la misma proporción en todas las sociedades que se fusionan.»

5) En el artículo 120, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Los Estados miembros velarán por que este capítulo no se aplique a las so-

ciedades cuando: 
a) se hayan incoado procedimientos de disolución, liquidación o insolvencia de 

dicha sociedad o sociedades; 
b) la sociedad sea objeto de procedimientos de reestructuración preventiva ini-

ciados a causa de la probabilidad de insolvencia; 
c) esté en curso una suspensión de pagos; 
d) la sociedad sea objeto de los instrumentos, competencias y mecanismos de 

resolución previstos en el título IV de la Directiva 2014/59/UE; 
e) las autoridades nacionales hayan adoptado medidas preventivas para evitar la 

incoación de los procedimientos a los que se refieren las letras a), b) o d).»
6) El artículo 121 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 1, se suprime la letra a); 
b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Las disposiciones y trámites a que se refiere el apartado 1, letra b), incluirán, 

en particular, los relativos al proceso de toma de decisiones sobre la fusión y la pro-
tección de los trabajadores en lo que respecta a los derechos distintos de los regula-
dos por el artículo 133.»

7) El artículo 122 queda modificado como sigue: 
a) la letra i) se sustituye por el texto siguiente: 
«i) el instrumento o los instrumentos de constitución de la sociedad resultante de 

la fusión transfronteriza» 
b) se añaden las letras m) y n) siguientes: 
«m) los detalles de la oferta de compensación en efectivo a los socios que se 

opongan a la transformación transfronteriza de conformidad con el artículo 126 bis; 
n) los detalles de las garantías ofrecidas a los acreedores.»; 
c) se añade el párrafo segundo siguiente: 
«Además de la lengua oficial de cada Estado miembro de las sociedades que se 

fusionan, los Estados miembros les autorizarán a utilizar una lengua habitual en el 
ámbito de los negocios y las finanzas internacionales para elaborar el proyecto co-
mún de fusión transfronteriza y todos los demás documentos asociados. Los Esta-
dos miembros especificarán la lengua que prevalecerá en caso de discrepancias en-
tre las distintas versiones lingüísticas de tales documentos.»

8) Se añade el artículo 122 bis: 

«Artículo 122 bis. Fecha contable 
1. Cuando la sociedad resultante de la fusión transfronteriza prepare las cuentas 

financieras anuales de conformidad con las normas internacionales de contabilidad 
dispuestas en el Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo (*), la fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se fusionen 
se tratarán como propias de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza se de-
terminará de conformidad con dichas normas contables.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, la fecha contable prevista en 
el proyecto común de la fusión transfronteriza será aquella en la que surta efecto 
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dicha fusión, tal como se indica en el artículo 129, a menos que las sociedades que 
se fusionan determinen otra fecha para facilitar el proceso de fusión. En tal caso, la 
fecha contable se atendrá a los siguientes requisitos: 

a) no podrá ser anterior a la fecha del balance de los últimos estados financieros 
anuales elaborados y publicados por cualquiera de las sociedades que se fusionan; 

b) permitirá que la sociedad resultante de la fusión transfronteriza elabore sus es-
tados financieros anuales, incluyendo los efectos de la fusión, de acuerdo con el De-
recho de la Unión y la legislación de los Estados miembros en la fecha del balance 
inmediatamente posterior a la fecha en la que la fusión transfronteriza surta efecto.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que la fecha a la que se refiere el 
apartado 1 se trate a efectos contables como la fecha en la que las operaciones de 
las sociedades que se fusionan serán tratadas como propias de la sociedad resul-
tante de la fusión transfronteriza por las leyes nacionales de todas las sociedades 
objeto de la fusión.

3. Los Estados miembros velarán por que, para el reconocimiento y la valoración 
de los activos y pasivos en los estados financieros que deban transferirse con arreglo 
a la fusión transfronteriza mediante absorción, el régimen contable de la sociedad 
absorbente se utilice como base común por todas las sociedades que se fusionan a 
partir de la fecha especificada en el apartado 1».

(*) Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de julio de 2002 relativo a la 
aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).»

9) Los artículos 123 y 124 se sustituyen por el texto siguiente: 

«Artículo 123. Publicidad
1. Los Estados miembros velarán por que el proyecto común de fusión transfron-

teriza se publique y ponga a disposición del público en sus respectivos registros na-
cionales, a los que se refiere el artículo 16, al menos un mes antes de la fecha de la 
junta general que deba adoptar una decisión al respecto. También podrá accederse a 
estos proyectos comunes mediante el sistema al que se refiere el artículo 22.

2. Los Estados miembros podrán eximir a las sociedades que se fusionan del 
requisito mencionado en el apartado 1 cuando, durante un periodo continuado, que 
comience al menos un mes antes de la fecha fijada para la junta general que deberá 
adoptar una decisión sobre el proyecto de fusión transfronteriza y concluya no antes 
de la finalización de dicha junta, tales sociedades publiquen el proyecto común de 
fusión transfronteriza en sus sitios web manera gratuita.

No obstante, los Estados miembros no someterán tal exención a requisitos o res-
tricciones distintos de aquellos que sean necesarios para garantizar la seguridad del 
sitio web y la autenticidad de los documentos, a menos que tales requisitos o restric-
ciones sean proporcionados para la consecución de tales objetivos, y únicamente en 
la medida en que lo sean.

3. Cuando las sociedades que se fusionen publiquen el proyecto común de fusión 
transfronteriza de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, se publicará 
la siguiente información al menos un mes antes de la fecha de la junta general que 
deberá decidir al respecto en los respectivos registros nacionales a los que se refiere 
el artículo 16: 

a) la forma jurídica, la razón social y el domicilio social de cada una de las so-
ciedades que se fusionan, así como la forma jurídica, la razón social y el domicilio 
social propuestos para cualquier sociedad de reciente creación; 

b) el registro en el que se presenten los documentos a los que se refiere el artí-
culo 14 en relación con cada una de las sociedades que se fusionan y el número de 
inscripción en dicho registro; 
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c) una indicación, para cada una de las sociedades que se fusionan, de los acuer-
dos adoptados para el ejercicio de los derechos de los acreedores, trabajadores y 
socios; 

d) los detalles del sitio web en el que podrá obtenerse gratuitamente el proyecto 
común de la fusión transfronteriza y la información completa sobre los acuerdos a 
los que se refiere la letra c).

4. Los Estados miembros velarán por que los requisitos mencionados en los 
apartados 1 y 3 puedan cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de 
comparecer ante las autoridades competentes en cualquiera de los Estados miem-
bros de que se trate.

No obstante, los Estados miembros, en caso de sospecha real de fraude basada 
en motivos razonables, podrán exigir la comparecencia ante una autoridad compe-
tente.

5. Cuando no se exija la aprobación de la fusión por la junta general de la socie-
dad absorbente, de conformidad con el artículo 126, apartado 3, la publicación a la 
que se refieren los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo se efectuará al menos un 
mes antes de la fecha de la junta general de las demás sociedades que se fusionan.

6. Los Estados miembros podrán exigir, además de la publicación a la que se 
refieren los apartados 1, 2 y 3, que el proyecto de la fusión transfronteriza, o la in-
formación a que se refiere el apartado 3, se publiquen en su boletín oficial nacional. 
En tal caso, los Estados miembros velarán por que los registros a que se refiere el 
artículo 16 transmitan la información pertinente a dicho boletín nacional.

7. Los Estados miembros velarán por que el público en general pueda acceder 
gratuitamente al proyecto común de fusión transfronteriza publicado y a la infor-
mación a que se refiere el apartado 3. Los Estados miembros velarán además por 
que las tasas cobradas por los registros a las sociedades que se fusionan por la pu-
blicación mencionada en los apartados 1 y 3 y, en su caso, por la publicación a la 
que se refiere el apartado 6, no superen los costes administrativos de la prestación 
del servicio correspondiente.

Artículo 124. Informe del órgano de dirección o de administración a los socios
1. El órgano de dirección o de administración de cada una de las sociedades que 

se fusionan elaborará un informe en el que se expliquen y justifiquen los aspectos 
jurídicos y económicos de la fusión transfronteriza.

2. En el informe al que se refiere el apartado 1 se explicará, en particular, lo si-
guiente: 

a) las consecuencias de la fusión transfronteriza para la actividad empresarial 
futura de la sociedad que resulte de la fusión y el plan estratégico de la dirección; 

b) una explicación y justificación de la relación de canje de las acciones; 
c) una descripción de las dificultades especiales de valoración que se hayan plan-

teado; 
d) las consecuencias de la fusión transfronteriza para los socios; 
e) los derechos y recursos a disposición de los socios que se opongan a la fusión 

de conformidad con el artículo 126 bis.
3. El informe se pondrá a disposición de los socios de cada una de las sociedades 

que se fusionan, al menos en formato electrónico, en un plazo no inferior a un mes 
antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 126. Este informe 
se pondrá igualmente a disposición de los representantes de los trabajadores de cada 
una de las sociedades que se fusionan o, en caso de que no existan tales representan-
tes, de los propios trabajadores. En cualquier caso, cuando no se exija la aprobación 
de la fusión por la junta general de la sociedad absorbente, de conformidad con el 
artículo 126, apartado 3, el informe se publicará al menos un mes antes de la fecha 
de la junta general de las demás sociedades que se fusionan.
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4. No obstante, el informe al que se refiere el apartado 1 no se exigirá cuando 
todos los socios de las sociedades que se fusionan hayan convenido en renunciar a 
este requisito.»

10) Se añade el artículo 124 bis siguiente: 

«Artículo 124 bis. Informe del órgano de dirección o de administración a los traba-
jadores

1. El órgano de dirección o de administración de cada una de las sociedades que 
se fusionan elaborará un informe en el que se explicarán las consecuencias de la fu-
sión transfronteriza para los trabajadores.

2. En el informe al que se refiere el apartado 1 se explicará, en particular, lo si-
guiente: 

a) las consecuencias de la fusión transfronteriza para la actividad empresarial 
futura de la sociedad y el plan estratégico de la dirección; 

b) las consecuencias de la fusión transfronteriza para la salvaguarda de las rela-
ciones laborales; 

c) cualquier cambio sustancial en las condiciones de empleo y en las ubicaciones 
de los lugares de actividad de las sociedades; 

d) si los factores expuestos en las letras a), b) y c) atañen igualmente a las filiales 
de las sociedades que se fusionan.

3. El informe al que se refiere el apartado 1 se pondrá a disposición, al menos 
en formato electrónico, de los representantes de los trabajadores de cada una de las 
sociedades que se fusionan o, en caso de que no existan tales representantes, de los 
propios trabajadores, en un plazo no inferior a un mes antes de la fecha de la junta 
general a la que se refiere el artículo 126. El informe se pondrá igualmente a dispo-
sición de los socios de cada una de las sociedades que se fusionan.

En cualquier caso, cuando no se exija la aprobación de la fusión por la junta ge-
neral de la sociedad absorbente, de conformidad con el artículo 126, apartado 3, el 
informe se publicará al menos un mes antes de la fecha de la junta general de las 
demás sociedades que se fusionan.

4. Cuando el órgano de dirección o de administración de una o varias de las so-
ciedades que se fusionan reciba, oportunamente, un dictamen de los representantes 
de sus trabajadores o, en caso de que no existan tales representantes, de los propios 
trabajadores, conforme a lo previsto en la legislación nacional, se informará a los 
socios de tal dictamen y este se adjuntará al informe.

5. No obstante, cuando las sociedades que se fusionen y sus filiales, si las hubiera, 
no tengan otros trabajadores que los que formen parte del órgano de dirección o de ad-
ministración, no se requerirá la elaboración del informe mencionado en el apartado 1.

6. La presentación del informe se entenderá sin perjuicio de los procedimientos y 
los derechos de información y consulta aplicables instituidos a escala nacional a raíz 
de la aplicación de las Directivas 2001/23/CE, 2002/14/CE y 2009/38/CE.» 

11) En el artículo 125, apartado 1, se añade el párrafo segundo siguiente: 
«Los Estados miembros tendrán en cuenta, para evaluar la independencia del pe-

rito, el marco establecido en los artículos 22 y 22 ter de la Directiva 2006/43/CE.»
12) El artículo 126 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Tras tomar nota de los informes a los que se refieren los artículos 124, 124 

bis y 125, en su caso, la junta general de cada una de las sociedades que se fusionan 
decidirá, mediante resolución, si aprueba o no el proyecto común de fusión trans-
fronteriza.»

b) Se añade el apartado 4 siguiente: 
«4. Los Estados miembros velarán por que la resolución de aprobación de una 

fusión transfronteriza a la que se refiere el apartado 1 no pueda impugnarse ante la 
autoridad competente únicamente por los motivos siguientes: 
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a) cuando la relación de canje de las acciones a la que se refiere el artículo 122, 
letra b), se haya fijado inadecuadamente; 

b) cuando la compensación en efectivo mencionada en el artículo 122, letra m), 
se haya establecido inadecuadamente; 

c) cuando el valor total de las acciones asignadas a un socio no equivalga al valor 
de las acciones en poder de dicho socio en la sociedad que se fusiona.»

13) Se añaden los artículos 126 bis y 126 ter siguientes: 

«Artículo 126 bis. Protección de los socios
1. Los Estados miembros velarán por que los siguientes socios de las sociedades 

que se fusionan tengan derecho a enajenar sus acciones con arreglo a las condicio-
nes establecidas en los apartados 2 a 6.

a) los socios titulares de acciones con derecho a voto y que no votaron a favor de 
la aprobación del proyecto común de fusión transfronteriza; 

b) los socios titulares de acciones sin derecho a voto.
2. Los Estados miembros velarán por que los socios a los que se refiere el aparta-

do 1 del presente artículo puedan enajenar sus acciones a cambio de una compensa-
ción en efectivo adecuada abonada, una vez que la fusión transfronteriza haya surti-
do efecto de conformidad con el artículo 129, a una o varias partes de las siguientes: 

a) las sociedades que se fusionan; 
b) los demás socios de las sociedades que se fusionan; 
c) los terceros de acuerdo con las sociedades que se fusionan.
3. Los Estados miembros velarán por que cada una de las sociedades que se fu-

sionan realice una oferta de compensación en efectivo adecuada en el proyecto de 
fusión transfronteriza según se especifica en el artículo 122, apartado 1, letra m), a 
los socios a los que se refiere el apartado 1 del presente artículo que deseen ejercer 
su derecho a enajenar sus acciones. Los Estados miembros establecerán asimismo 
el plazo para la aceptación de la oferta, que en ningún caso será superior a un mes 
desde la celebración de la junta general a la que se refiere el artículo 126 o, en los 
casos en que no se exija la aprobación de la junta general, dos meses desde la pu-
blicación del proyecto común de fusión mencionado en el artículo 123. Los Estados 
miembros velarán además por que las sociedades que se fusionan puedan aceptar 
una oferta comunicada electrónicamente a una dirección facilitada por dichas so-
ciedades a tal efecto.

No obstante, la adquisición por parte de las sociedades que se fusionan de sus 
propias acciones se entenderá sin perjuicio de las normas nacionales que rijan ese 
tipo de adquisición.

4. Los Estados miembros velarán por que la oferta de compensación en efectivo 
se supedite a que la fusión transfronteriza surta efecto con arreglo al artículo 129. 
Los Estados miembros establecerán además el plazo en el que se abonará la com-
pensación en efectivo, que en ningún caso excederá de un mes desde que surta efec-
to la fusión transfronteriza.

5. El perito independiente designado con arreglo al artículo 125 revisará la ido-
neidad de la compensación en efectivo. El perito tendrá en cuenta el precio de mer-
cado de las acciones en las sociedades que se fusionan antes del anuncio de la pro-
puesta de fusión y el valor de la sociedad, excluido el efecto de la fusión propuesta 
determinado conforme a los métodos de valoración generalmente aceptados.

6. Los Estados miembros velarán por que todo socio que haya aceptado la oferta 
de compensación en efectivo a que se refiere el apartado 3, pero que considere que tal 
compensación no se ha establecido debidamente, tenga derecho a demandar que se 
recalcule la compensación en efectivo ofrecida ante un órgano jurisdiccional nacional 
en el plazo de un mes a partir de la aceptación de la oferta.

7. Los Estados miembros velarán por que la legislación nacional del Estado 
miembro a la que se sometan las sociedades que se fusionan regule los derechos a 
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los que se refieren los apartados 1 a 6, y por que los órganos jurisdiccionales de di-
cho Estado miembro tengan competencia a este respecto. Todo socio que haya acep-
tado la oferta de compensación en efectivo para adquirir sus acciones tendrá dere-
cho a incoar los procedimientos mencionados en el apartado 6 y a ser parte en ellos.

8. Los Estados miembros también velarán por que los socios de las sociedades 
que se fusionan que no se opongan a la fusión transfronteriza, pero consideren que 
la relación de canje de las acciones es inadecuada, puedan impugnar tal relación fi-
jada en el proyecto común de fusión transfronteriza al que se refiere el artículo 122 
ante un órgano jurisdiccional nacional en el plazo de un mes desde que la fusión 
transfronteriza surta efecto.

9. Los Estados miembros velarán por que, cuando un órgano jurisdiccional na-
cional determine que no se ha establecido adecuadamente la relación de canje de 
acciones, tenga la facultad de ordenar a la sociedad resultante de la fusión transfron-
teriza que pague una indemnización a los socios que hayan impugnado con éxito tal 
relación. Esta indemnización consistirá en un pago en efectivo adicional calculado 
sobre la base de una relación adecuada aplicable al canje de acciones u otros títulos 
según determine el órgano jurisdiccional. A petición de cualquiera de estos socios o 
de las sociedades que se fusionan, el órgano jurisdiccional nacional estará facultado 
para ordene a la sociedad resultante de la fusión transfronteriza que aporte acciones 
adicionales en lugar del pago en efectivo.

10. Los Estados miembros velarán por que la ley aplicable a la sociedad resul-
tante de la fusión transfronteriza regule la obligación de abonar una indemnización 
adicional en efectivo o de emitir acciones adicionales.

Artículo 126 ter. Protección de los acreedores
1. Los Estados miembros podrán exigir que el órgano de dirección o de admi-

nistración de la sociedad que se fusiona haga una declaración en la que se refiera 
con precisión la situación financiera de la sociedad como parte del proyecto común 
de fusión transfronteriza a que se refiere el artículo 122. En la declaración se hará 
constar que, sobre la base de la información a disposición del órgano de dirección 
o de administración de la sociedad en esa fecha, y después de haber efectuado las 
averiguaciones razonables, los miembros de dicho órgano no conocen ningún moti-
vo por el que la sociedad resultante de la fusión no pueda atender sus obligaciones 
al vencimiento de estas. La declaración no se hará antes de que expire el plazo de 
un mes previo a la publicación del proyecto común de fusión transfronteriza de con-
formidad con el artículo 123.

2. Los Estados miembros velarán por que los acreedores de las sociedades que 
se fusionan que no estén satisfechos con la protección de sus intereses dispuesta en 
el proyecto común de fusión transfronteriza, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 122, apartado 1, letra n), puedan solicitar a la autoridad administrativa o judicial 
pertinente las garantías adecuadas en el plazo de un mes a partir de la publicación 
a la que se refiere el artículo 123.

3. Se presumirá que los acreedores de las sociedades que se fusionan no se ve-
rán perjudicados por una fusión transfronteriza en cualquiera de las circunstancias 
siguientes: 

a) cuando las sociedades que se fusionan publiquen junto con el proyecto de fu-
sión transfronteriza un informe pericial independiente en el que se concluya que no 
existe una probabilidad razonable de que los derechos de los acreedores resulten 
indebidamente perjudicados. El perito independiente deberá ser designado o apro-
bado por la autoridad competente y habrá de cumplir los requisitos establecidos en 
el artículo 125, apartado 1; 

b) cuando a los acreedores se les ofrezca un derecho de pago, ya sea contra un 
garante tercero, o contra la sociedad resultante de la fusión, por un importe al me-
nos equivalente a su crédito original, que pueda someterse a la misma jurisdicción 



BOPC 91
1 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 132

que el crédito original y que sea de una calidad crediticia al menos proporcional al 
crédito original del acreedor inmediatamente después de la conclusión de la fusión.

4. Los apartados 1, 2 y 3 se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las leyes 
nacionales del Estado miembro de las sociedades que se fusionan relativas a la liqui-
dación o la garantía de los pagos adeudados a organismos públicos.»

14) El artículo 127 queda modificado como sigue: 
a) En el apartado 1 se añaden los párrafos siguientes: 
«Los Estados miembros velarán por que la solicitud para obtener el certificado 

previo a la fusión por parte de las sociedades que se fusionan, incluida la presenta-
ción de cualesquiera informaciones o documentos, pueda cumplimentarse íntegra-
mente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad compe-
tente a la que se refiere el apartado 1.

No obstante, en los casos de sospecha real de fraude basada en motivos razo-
nables, los Estados miembros podrán exigir la comparecencia en persona ante una 
autoridad competente cuando deban aportarse las informaciones y los documentos 
pertinentes.

b) En el apartado 2, se añade el párrafo siguiente: 
«Los Estados miembros velarán por que el certificado se transmita a las autori-

dades mencionadas en el artículo 128, apartado 1, mediante el sistema de interco-
nexión de los registros, de conformidad con el artículo 22.»

c) Se suprime el apartado 3.
15) El artículo 128 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. «A los efectos del apartado 1 del presente artículo, cada una de las socie-

dades que se fusionan presentará a la autoridad mencionado en dicho apartado el 
proyecto común de fusión transfronteriza aprobado por la junta general a la que se 
refiere el artículo 126.»

b) Se añaden los apartados 3 y 4 siguientes: 
«3. Cada Estado miembro velará por que la solicitud relativa a la conclusión del 

procedimiento a la que se refiere el apartado 1 por parte de cualquiera de las so-
ciedades que se fusionan, incluida la presentación de cualesquiera informaciones o 
documentos, pueda cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de com-
parecer en persona ante la autoridad competente.

No obstante, los Estados miembros podrán adoptar medidas en los casos de sos-
pecha real de fraude basada en motivos razonables que puedan exigir la compare-
cencia en persona ante una autoridad competente de un Estado miembro en el que 
sea obligatorio aportar las informaciones y los documentos pertinentes.

4. Las autoridades competentes de los Estados miembros de las sociedades que 
resulten de una fusión transfronteriza aceptarán el certificado o los certificados pre-
vios a la fusión a los que se refiere el artículo 127, apartado 2, como prueba conclu-
yente de la correcta cumplimentación de los actos y trámites previos a la fusión en 
los respectivos Estados miembros. Las autoridades competentes de las sociedades 
que se fusionan compartirán el certificado con la autoridad competente del Esta-
do miembro de la sociedad que resulte de la fusión a través del sistema de interco-
nexión de los registros, de conformidad con el artículo 22.»

16) El artículo 131 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad absorbida, incluidos 

todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se transferirá a la sociedad 
absorbente y se mantendrá en esta;”

b) en el apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) la totalidad del patrimonio activo y pasivo de las sociedades que se fusionan, 

incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se transferirá a la 
nueva sociedad y se mantendrá en esta».
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17) El artículo 132 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Cuando una fusión transfronteriza por absorción sea realizada por una so-

ciedad que posea todas las acciones y todos los demás títulos que confieran dere-
chos de voto en la junta general de la sociedad o sociedades absorbidas o por una 
persona que posea directa o indirectamente todas las acciones de la sociedad absor-
bente y de las sociedades absorbidas y la sociedad absorbente no asigne acciones 
en virtud de la fusión: 

– el artículo 122, letras b), c), e) y m); el artículo 125 y el artículo 131, apartado 
1, letra b), no serán de aplicación; 

– el artículo 124 y el artículo 126, apartado 1, no serán de aplicación a la socie-
dad o a las sociedades absorbidas.»

b) Se añade el apartado 3 siguiente: 
«3. Cuando las legislaciones de los Estados miembros de todas las sociedades 

que se fusionan dispongan la exención de la aprobación por la junta general, de con-
formidad con el artículo 126, apartado 3, y el apartado 1 del presente artículo, el 
proyecto común de fusión transfronteriza y la información a la que se refieren los 
apartados 1 a 3 del artículo 123, así como los informes a los que se refieren los ar-
tículos 124 y 124 bis, se pondrán a disposición del público al menos un mes antes 
de que la sociedad adopte la decisión sobre la fusión de con arreglo a la legislación 
nacional.»; 

18) El artículo 133 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7. Cuando la sociedad que resulte de la fusión transfronteriza esté gestionada en 

régimen de participación de los trabajadores, dicha sociedad estará obligada a tomar 
medidas para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores en caso de 
ulteriores fusiones, escisiones o transformaciones transfronterizas o nacionales du-
rante un plazo de tres años desde que la transformación transfronteriza haya surtido 
efecto, y aplicará mutatis mutandis las disposiciones establecidas en los apartados 
1 a 6.»; 

b) se añade el apartado 8 siguiente: 
«8. La sociedad comunicará a sus trabajadores si opta por aplicar las normas 

estándar de participación a las que se refiere el apartado 3, letra h), o si entabla ne-
gociaciones en el marco del órgano especial de negociación. En el segundo caso, la 
sociedad comunicará a sus trabajadores el resultado de las negociaciones sin demora 
injustificada».

19) Se añade el artículo 133 bis siguiente: 

Artículo 133 bis. Responsabilidad de los peritos independientes
Los Estados miembros dispondrán las normas que regulen la responsabilidad ci-

vil de los peritos independientes encargados de elaborar el informe previsto en los 
artículos 125 y 126 ter, apartado 2, letra a), incluidas las faltas cometidas por estos 
peritos en el cumplimiento de sus obligaciones.

20) En el título II se añade el siguiente capítulo IV: 

«Capítulo IV. Escisiones transfronterizas de sociedades de capital
Artículo 160 bis. Ámbito de aplicación
1. El presente capítulo se aplicará a las escisiones transfronterizas de las socie-

dades de capital constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miem-
bro y con sede social, administración central o centro de actividad principal en la 
Unión, siempre que al menos dos de las sociedades participantes en la escisión se 
rijan por la legislación de diferentes Estados miembros («escisión transfronteriza»).

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer un 
procedimiento para las escisiones transfronterizas a las que se refiere el apartado 1.

Fascicle quart
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Artículo 160 ter. Definiciones
A efectos del presente Capítulo, se entenderá por: 
1) «sociedad de capital», denominada en lo sucesivo «sociedad»: una sociedad 

tal como se define en el anexo II; 
2) «sociedad escindida»: una sociedad que, en un proceso de escisión transfron-

teriza, transfiere la totalidad de su patrimonio activo y pasivo a una o varias socie-
dades o, en el caso de una escisión parcial, transfiere parte de su patrimonio activo 
y pasivo a una o varias sociedades,

3) «escisión»: una operación en la que: 
a) o bien una sociedad escindida, que se haya disuelto sin entrar en liquidación, 

transfiere la totalidad de su patrimonio activo y pasivo a dos o más sociedades re-
cientemente constituidas («las sociedades beneficiarias») a cambio de la asignación 
a los socios de la sociedad escindida de títulos o acciones en las sociedades benefi-
ciarias y, en su caso, de un pago en efectivo no superior al 10 % del valor nominal 
de dichos títulos o acciones o, en su caso, de un pago en efectivo no superior al 10 % 
del valor contable de sus títulos o acciones («escisión completa»); 

b) o bien una sociedad escindida transfiere una parte de su patrimonio activo y 
pasivo a dos o más sociedades recientemente constituidas («las sociedades benefi-
ciarias») a cambio de la atribución a los socios de la sociedad escindida de títulos 
o acciones en las sociedades beneficiarias, en la sociedad escindida o en ambas y, 
en su caso, de un pago en efectivo no superior al 10 % del valor nominal de dichos 
títulos o acciones o, a falta de valor nominal, de un pago en efectivo no superior al 
10 % del valor contable de sus títulos o acciones («escisión parcial»).

Artículo 160 quater. Disposiciones complementarias relativas al ámbito de aplicación
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 160 ter, punto 3), el presente capítulo se 

aplicará también a las escisiones transfronterizas en las que la legislación nacional 
de al menos uno de los Estados miembros afectados permita que la compensación 
en efectivo a que se refiere el artículo 160 ter, apartado 3, letras a) y b), supere el 
10 % del valor nominal o, a falta de valor nominal, el 10 % del valor contable de los 
títulos o acciones que representen el capital social de las sociedades beneficiarias.

2. Los Estados miembros podrán decidir que el presente capítulo no sea aplica-
ble a las escisiones transfronterizas en las que participe una sociedad cooperativa, 
incluso cuando esta responda a la definición de «sociedad de capital» que figura en 
el artículo 160 ter, punto 1).

3. El presente capítulo no se aplicará a las escisiones transfronterizas en las que 
participe una sociedad cuyo objeto sea la inversión colectiva de capitales obtenidos 
del público, que funcione según el principio de reparto de los riesgos y cuyas par-
ticipaciones, a petición del tenedor de estas, se readquieran o se rescaten, directa 
o indirectamente, con cargo a los activos de dicha sociedad. Se asimilan a dichas 
readquisiciones o reembolsos las medidas dichas sociedades tomen para asegurar-
se de que el valor de sus participaciones en bolsa no se aparte sensiblemente de su 
valor de inventario neto.

Artículo 160 quinquies. Condiciones relativas a las escisiones transfronterizas
1. Los Estados miembros velarán por que, cuando una sociedad tenga la inten-

ción de llevar a cabo una escisión transfronteriza, el Estado miembro de la sociedad 
escindida y de las sociedades beneficiarias compruebe que tal escisión transfronte-
riza cumple las condiciones establecidas en el apartado 2.

2. Una sociedad no podrá llevar a cabo una escisión transfronteriza en ninguna 
de las circunstancias siguientes: 

a) cuando se hayan incoado procedimientos de disolución, liquidación o insol-
vencia de dicha sociedad; 

b) cuando la sociedad sea objeto de procedimientos de reestructuración preven-
tiva iniciados a causa de la probabilidad de insolvencia; 
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c) cuando esté en curso una suspensión de pagos; 
d) cuando la sociedad sea objeto de los instrumentos, competencias y mecanis-

mos de resolución previstos en el título IV de la Directiva 2014/59/UE; 
e) cuando las autoridades nacionales hayan adoptado medidas preventivas para 

evitar la incoación de los procedimientos a los que se refieren las letras a), b) o d).
3. El Estado miembro de la sociedad escindida velará por que la autoridad com-

petente no autorice la escisión cuando determine, previo examen del caso concreto 
que tenga en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes, que constituye un 
artificio encaminado a obtener ventajas fiscales indebidas o a perjudicar injustifica-
damente los derechos jurídicos o contractuales de trabajadores, acreedores o socios.

4. La legislación nacional del Estado miembro de la sociedad escindida regirá la 
parte de los procedimientos y trámites que deban cumplirse en relación con la esci-
sión transfronteriza para la obtención del certificado previo a la escisión, mientras 
que la legislación nacional de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias 
regirá la parte del procedimiento y los trámites que deban cumplirse tras la recep-
ción del certificado previo a la escisión de conformidad con el Derecho de la Unión.

Artículo 160 sexies. Proyecto de escisión transfronteriza
1. Los órganos de dirección o de administración de la sociedad escindida elabo-

rarán el proyecto de escisión transfronteriza. El proyecto de escisión transfronteriza 
incluirá al menos lo siguiente: 

a) la forma jurídica, la razón social y el domicilio social propuestos para la nueva 
sociedad o las nuevas sociedades resultantes de la escisión transfronteriza; 

b) en su caso, la relación aplicable al canje de los títulos o acciones del capital 
social y el importe de cualquier pago en efectivo; 

c) las modalidades de entrega de los títulos o acciones representativos del capital 
social de las sociedades beneficiarias o de la sociedad escindida; 

d) el calendario propuesto para la escisión transfronteriza; 
e) las posibles consecuencias de la escisión transfronteriza para el empleo; 
f) la fecha a partir de la cual los títulos o acciones representativos del capital so-

cial darán derecho a participar en los beneficios, así como toda condición especial 
que afecte a este derecho; 

g) la fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se escindan 
se considerarán, desde el punto de vista contable, como realizadas por la sociedad 
resultante de la escisión transfronteriza; 

h) todas las ventajas particulares otorgadas a los miembros de los órganos de 
administración, dirección, vigilancia o control de las sociedades que se escindan; 

i) los derechos conferidos por la sociedad escindida a los socios que tuviesen 
derechos especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos del 
capital de la sociedad escindida o las medidas propuestas que les conciernan; 

j) todas las ventajas particulares otorgadas a los peritos que estudien el proyecto 
de escisión transfronteriza; 

k) las escrituras de constitución de las sociedades beneficiarias y cualesquiera 
modificaciones de las escrituras de constitución de la sociedad escindida en caso de 
escisión parcia;,

l) en su caso, información sobre los procedimientos por los que se determinan 
los regímenes de participación de los trabajadores en la definición de sus derechos a 
la participación en las sociedades beneficiarias de conformidad con el artículo 160 
quindecies y sobre las posibles opciones para tales regímenes; 

m) la descripción exacta de los activos y pasivos de la sociedad escindida y una 
declaración sobre el modo en que tales activos y pasivos se repartirán entre las so-
ciedades beneficiarias o seguirán en poder de la sociedad escindida en caso de esci-
sión parcial, incluida la disposición referida al tratamiento de los activos o pasivos 
no asignados explícitamente en el proyecto de escisión transfronteriza, tales como 
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los activos o pasivos desconocidos en la fecha en que se elabore el proyecto de es-
cisión transfronteriza; 

n) información sobre la evaluación del patrimonio activo y pasivo transferido a 
todas las sociedades que participen en una escisión transfronteriza; 

o) las fechas de las cuentas de la sociedad escindida utilizadas para establecer las 
condiciones en que se realice la escisión transfronteriza; 

p) en su caso, la asignación a los socios de la sociedad escindida de títulos y ac-
ciones en las sociedades beneficiarias, en la sociedad escindida o en una combina-
ción de la sociedad beneficiaria y de la sociedad escindida, y el criterio en el que se 
base dicha asignación; 

q) detalles de la oferta de compensación en efectivo a los socios que se opongan 
a la escisión transfronteriza de conformidad con el artículo 160 terdecies; 

r) los detalles de las garantías ofrecidas a los acreedores.
2. Los Estados miembros velarán por que, cuando un elemento del patrimonio 

activo de la sociedad escindida no se atribuya explícitamente en el proyecto de es-
cisión y la interpretación de este no permita decidir su reparto, este elemento o su 
contravalor se reparta entre todas las sociedades beneficiarias o, en caso de escisión 
parcial, entre todas las sociedades beneficiarias y la sociedad escindida de manera 
proporcional al activo atribuido a cada una de ellas en el proyecto de escisión trans-
fronteriza.

3. Los Estados miembros también velarán por que, cuando un elemento del patri-
monio pasivo de la sociedad escindida no se atribuya explícitamente en el proyecto 
de escisión, tal elemento se atribuya a las sociedades beneficiarias y a la sociedad 
escindida de manera proporcional a los activos netos atribuidos a cada una de tales 
sociedades en el proyecto de escisión transfronteriza. Igualmente, toda responsabi-
lidad solidaria se limitará al valor del activo neto atribuido a cada sociedad en la 
fecha de la escisión.

4. Aparte de las lenguas oficiales de los Estados miembros de las sociedades 
beneficiarias y de la sociedad escindida, los Estados miembros autorizarán a la 
sociedad a utilizar una lengua habitual en el ámbito de los negocios y las finanzas 
internacionales para elaborar el proyecto de escisión transfronteriza y todos los de-
más documentos conexos. Los Estados miembros especificarán la lengua que pre-
valecerá en caso de discrepancias entre las distintas versiones lingüísticas de tales 
documentos.

Artículo 160 septies. Fecha contable 
1. Los órganos de dirección o de administración de la sociedad escindida podrán 

determinar la fecha o las fechas contables en el proyecto de escisión transfronteriza, 
con el fin de facilitar el proceso de escisión.

La fecha contable establecida en el proyecto de escisión transfronteriza será la 
fecha en la que surta efecto la escisión transfronteriza, tal como se indica en el ar-
tículo 160 unvicies, a menos que la sociedad determine otras fechas con el fin de 
facilitar el proceso de escisión.

En tal caso, cada fecha contable deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a) no podrá ser anterior a la fecha del balance de los últimos estados financieros 

anuales elaborados y publicados por la sociedad escindida; 
b) en relación con cada sociedad beneficiaria, no podrá ser anterior a la fecha de 

constitución de la sociedad beneficiaria; 
c) las fechas a las que se refieren las letras a) y b) permitirán a las sociedades 

beneficiarias, y en el caso de escisión parcial, a la sociedad escindida, elaborar sus 
respectivos estados financieros anuales, incluidos los efectos de la escisión, de con-
formidad con el Derecho de la Unión y la legislación de los Estados miembros en 
la fecha respectiva del balance de las sociedades que intervengan en la escisión in-
mediatamente después de la fecha en que surta efecto la escisión transfronteriza; 
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A efectos de las letras a) y b), la determinación de la fecha contable podrá tener 
en cuenta el régimen contable que utilice una sociedad beneficiaria.

2. Los Estados miembros velarán por que las fechas a las que se refiere el apar-
tado 1 se traten a efectos contables como las fechas en las que las operaciones trans-
feridas por la sociedad escindida pasen a considerarse como propias de cada una de 
las sociedades beneficiarias o, en caso de escisión parcial, con arreglo a la legisla-
ción nacional de todas las sociedades resultantes de la escisión transfronteriza.

3. Los Estados miembros velarán por que, para el reconocimiento y la valoración 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros que vayan a transferirse 
con arreglo a la escisión transfronteriza, los regímenes contables de las sociedades 
beneficiarias se utilicen a partir de las fechas correspondientes especificadas en el 
apartado 1.

Artículo 160 unvicies
Informe del órgano de dirección o de administración a los socios 
1. El órgano de dirección o de administración de la sociedad escindida elaborará 

un informe en el que se expliquen y se justifiquen los aspectos jurídicos y económi-
cos de la escisión transfronteriza.

2. En el informe a que se refiere el apartado 1 se explicará lo siguiente: 
a) las consecuencias de la escisión transfronteriza para las actividades futuras de 

las sociedades beneficiarias y, en caso de escisión parcial, asimismo de la sociedad 
escindida y para el plan estratégico de la dirección; 

b) una explicación y justificación de la relación de canje de las acciones, en su 
caso; 

c) una descripción de las dificultades especiales de valoración que se hayan plan-
teado; 

d) las consecuencias de la escisión transfronteriza para los socios; 
e) los derechos y las vías de recurso disponibles para los socios que se opongan 

a la escisión transfronteriza de conformidad con el artículo 160 terdecies,
3. El informe a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se pondrá a dis-

posición, al menos electrónicamente, de los socios de la sociedad escindida como 
mínimo dos meses antes de la fecha de la junta general mencionada en el artículo 
160 duodecies. Dicho informe también se pondrá a disposición de los representan-
tes de los trabajadores de la sociedad escindida o, si no los hubiera, de los propios 
trabajadores.

4. No obstante, el informe al que se refiere el apartado 1 no será necesario en 
caso de que todos los socios de la sociedad escindida hayan acordado renunciar a 
dicho documento.

Artículo 160 nonies. Informe del órgano de dirección o de administración a los tra-
bajadores

1. El órgano de dirección o de administración de la sociedad escindida elaborará 
un informe en el que se expliquen las consecuencias de la escisión transfronteriza 
para los trabajadores.

2. En el informe a que se refiere el apartado 1 se explicará lo siguiente: 
a) las consecuencias de la escisión transfronteriza para las actividades futuras de 

las sociedades beneficiarias y, en caso de escisión parcial, asimismo de la sociedad 
escindida y para el plan estratégico de la dirección; 

b) las consecuencias de la escisión transfronteriza para la protección de las rela-
ciones laborales; 

c) cualquier cambio sustancial en las condiciones de empleo y en la ubicación de 
los centros de actividad de las sociedades; 

d) si los factores descritos en las letras a), b) y c) también se refieren a las filiales 
de la sociedad escindida.
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3. El informe a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se pondrá a dis-
posición, al menos electrónicamente, de los representantes de los trabajadores o, si 
no los hubiera, de los propios trabajadores de la sociedad escindida como mínimo 
dos meses antes de la fecha de la junta general mencionada en el artículo 160 duo-
decies. El informe también se pondrá a disposición de los socios de la sociedad es-
cindida.

4. En caso de que el órgano de dirección o de administración de la sociedad es-
cindida reciba oportunamente un dictamen de los representantes de sus trabajadores 
o, si no los hubiera, de los propios trabajadores conforme a lo dispuesto en la legis-
lación nacional, tal dictamen se notificará a los socios y se adjuntará al informe.

5. No obstante, en caso de que la sociedad escindida y todas sus filiales, si las 
hubiera, no tengan trabajadores, salvo los que formen parte del órgano de dirección 
o de administración, no será necesario el informe a que se refiere el apartado 1.

6. Los apartados 1 a 5 se entenderán sin perjuicio de los procedimientos y los 
derechos de información y consulta aplicables instituidos a escala nacional tras la 
aplicación de las Directivas 2001/23/CE, 2002/14/EC y 2009/38/CE.

Artículo 160 decies. Examen por un perito independiente
1. Los Estados miembros velarán por que la sociedad escindida solicite a la auto-

ridad competente, designada de conformidad con el artículo 160 sexdecies, apartado 
1, no menos de dos meses antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el 
artículo 160 duodecies, que designe un perito para examinar y evaluar el proyecto 
de escisión transfronteriza y los informes mencionados en los artículos 160 octies y 
nonies, con la salvedad establecida en el apartado 6 del presente artículo.

La solicitud de designación de un perito irá acompañada de lo siguiente: 
a) el proyecto de escisión mencionado en el artículo 160 sexies; 
b) los informes mencionados en los artículos 160 octies y 160 nonies.
2. La autoridad competente designará un perito independiente en el plazo de 

cinco días laborables a partir de la solicitud a la que se refiere el apartado 1 y la re-
cepción del proyecto y los informes. El perito será independiente de la sociedad es-
cindida y podrá ser una persona física o jurídica, con arreglo a las disposiciones de 
la legislación del Estado miembro de que se trate. Los Estados miembros tendrán en 
cuenta, para evaluar la independencia del perito, el marco establecido en los artícu-
los 22 y 22 ter de la Directiva 2006/43/CE.

3. El perito elaborará un informe escrito en el que figurará al menos: 
a) una indicación del método o los métodos utilizados para determinar la rela-

ción de canje de las acciones propuesta; 
b) una declaración sobre si el método o los métodos mencionados en la letra a) 

son adecuados; 
c) un cálculo de los importes obtenidos mediante el uso de los métodos indicados 

en la letra a) y un dictamen sobre la importancia relativa atribuida a dichos métodos 
para la obtención del importe propuesto; 

d) una evaluación que determine si la relación de canje de las acciones propuesta 
es justa y razonable; 

e) una evaluación detallada de la exactitud de los informes e informaciones pre-
sentados por la sociedad; 

f) una descripción de todos los elementos objetivos necesarios para que la auto-
ridad competente, designada con arreglo al artículo 160 sexdecies, apartado 1, lleve 
a cabo una evaluación exhaustiva para determinar si la escisión transfronteriza pre-
vista constituye un artificio de conformidad con el artículo 160 septdecies, incluido 
como mínimo lo siguiente: las características de los establecimientos en el Estado 
miembro de las sociedades beneficiarias, incluidos el objeto, el sector, la inversión, 
la cifra de negocios neta y las pérdidas y ganancias, el número de trabajadores, la 
composición del balance, la residencia fiscal, los activos y su ubicación, el lugar 
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habitual de trabajo de los trabajadores y de grupos específicos de estos, el lugar en 
el que deben abonarse las cotizaciones sociales y los riesgos mercantiles asumidos 
por la sociedad escindida en los Estados miembros de las sociedades beneficiarias.

4. Los Estados miembros velarán por que el perito independiente tenga derecho 
a obtener de las sociedades que se escindan todas las informaciones y documentos 
pertinentes y a llevar a cabo cualquier investigación necesaria para verificar los ele-
mentos del proyecto de escisión o de los informes de gestión. El perito independien-
te también tendrá derecho a recibir observaciones y opiniones de los representantes 
de los trabajadores de la sociedad, o, si no los hubiera, de los propios trabajadores y 
también de los acreedores y socios de la sociedad.

5. Los Estados miembros velarán por que la información presentada al perito 
independiente solo pueda utilizarse para elaborar el informe y por que no se revele 
información confidencial, incluidos secretos comerciales. Si procede, el perito po-
drá presentar un documento independiente que contenga información confidencial 
a la autoridad competente designada de conformidad con el artículo 160 sexdecies, 
apartado 1, y ese documento solo se pondrá a disposición de la sociedad escindida 
y no se revelará a ningún tercero.

6. Los Estados miembros eximirán de las disposiciones del presente artículo, a 
las «microempresas» y a las «pequeñas empresas» tal como se definen en la Reco-
mendación 2003/361/CE de la Comisión(**).

Artículo 160 undecies. Publicidad 
1. Los Estados miembros velarán por que los Estados miembros de la sociedad 

escindida publiquen y pongan a disposición del público en el registro, al menos un 
mes antes de la fecha de la junta general, los documentos siguientes: 

a) el proyecto de escisión transfronteriza; 
b) el informe pericial independiente al que se refiere el artículo 160 decies, en 

su caso; 
c) una notificación que informe a los socios, acreedores y trabajadores de la so-

ciedad escindida de que pueden formular, antes de la fecha de la junta general, ob-
servaciones relativas a los documentos a que se refieren las letras a) y b) del párrafo 
primero a la sociedad y a la autoridad competente designada de conformidad con el 
artículo 160 sexdecies, apartado 1.

Los documentos a los que se refiere el párrafo primero también serán accesibles 
a través del sistema mencionado en el artículo 22.

2. Los Estados miembros podrán eximir a la sociedad del requisito de publica-
ción mencionado en el apartado 1cuando, a lo largo de un periodo continuado que 
comience al menos un mes antes de la fecha fijada para la junta general en la que vaya 
a adoptarse una decisión sobre el proyecto de escisión y que finalice no antes de la 
conclusión de dicha junta, publique los documentos mencionados en el apartado 1 en 
su sitio web de forma gratuita.

No obstante, los Estados miembros no someterán tal exención a requisitos o res-
tricciones distintos de aquellos que sean necesarios para garantizar la seguridad del 
sitio web y la autenticidad de dichos documentos, a menos que tales requisitos o res-
tricciones sean proporcionados para la consecución de tales objetivos, y únicamente 
en la medida en que lo sean.

3. Cuando la sociedad escindida publique el proyecto de escisión transfronteri-
za de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, presentará al registro, al 
menos un mes antes de la fecha de la junta general en la que se adopte una decisión 
al respecto, la información siguiente: 

a) la forma jurídica, la razón social y el domicilio social de la sociedad escindida 
y la forma jurídica, la razón social y el domicilio social propuestos para cualquier 
nueva sociedad constituida a raíz de la escisión transfronteriza; 
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b) el registro en el que se presenten los documentos a los que se refiere el artí-
culo 14 en relación con la sociedad escindida y el número de inscripción en dicho 
registro; 

c) una indicación de los acuerdos adoptados para el ejercicio de los derechos de 
los acreedores, trabajadores y socios; 

d) los detalles del sitio web en el que se publique el proyecto de escisión trans-
fronteriza, la notificación y el informe pericial citados en el apartado 1 y la infor-
mación completa sobre las condiciones citadas en la letra c) del presente apartado 
podrán obtenerse en línea y de manera gratuita.

4. Los Estados miembros velarán por que los requisitos mencionados en los 
apartados 1 y 3 puedan cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de 
comparecer ante la autoridad competente del Estado miembro de que se trate.

No obstante, los Estados miembros podrán, en caso de sospecha real de fraude 
basada en motivos razonables, exigir la presencia física ante una autoridad compe-
tente.

5. Los Estados miembros podrán exigir, además de la publicación a la que se re-
fieren los apartados 1, 2 y 3, que el proyecto de escisión transfronteriza, o la infor-
mación a que se refiere el apartado 3, se publiquen en su boletín oficial nacional. En 
tal caso, los Estados miembros velarán por que el registro transmita la información 
pertinente a dichos boletines nacionales.

6. Los Estados miembros velarán por que la documentación a la que se refiere el 
apartado 1 sea de acceso público y gratuito. Los Estados miembros velarán por que 
las tasas cobradas por los registros a la sociedad por la publicación a que se refieren 
los apartados 1 y 3 y, en su caso, la publicación a que se refiere el apartado 5 no su-
peren los costes administrativos de la prestación del servicio.

Artículo 160 duodecies. Aprobación por la junta general
1. Tras tomar nota de los informes citados en los artículos 160 octies, 160 nonies 

y 160 decies, en su caso, la junta general de la sociedad escindida decidirá mediante 
resolución si aprueba el proyecto de escisión transfronteriza. La sociedad informará 
a la autoridad competente designada de conformidad con el artículo 160 sexdecies, 
apartado 1, de la decisión adoptada por la junta general.

2. La junta general podrá reservarse el derecho de supeditar la ejecución de la 
escisión transfronteriza a la ratificación expresa de las condiciones citadas en el ar-
tículo 160 quindecies.

3. Los Estados miembros velarán por que la aprobación de cualquier modifica-
ción del proyecto de escisión transfronteriza requiera una mayoría no inferior a dos 
tercios, aunque no superior al 90 % de los votos asociados a las acciones o al capi-
tal suscrito representado. En cualquier caso, el umbral de votación no será superior 
al previsto en la legislación nacional para la aprobación de las fusiones transfron-
terizas.

4. La junta general decidirá también si la escisión transfronteriza precisa de mo-
dificaciones de las escrituras de constitución de la sociedad escindida.

5. Los Estados miembros velarán por que la aprobación de la escisión transfron-
teriza por la junta general no pueda ser impugnada únicamente por los motivos si-
guientes: 

a) que la relación de canje de las acciones mencionada en el artículo 160 sexies 
se haya fijado de manera inadecuada; 

b) que la compensación en efectivo mencionada en el artículo 160 terdecies se 
haya fijado de manera inadecuada; 

c) que el valor total de las acciones asignadas a un socio no sea equivalente al 
valor de las acciones de que dicho socio sea titular en la sociedad escindida.
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Artículo 160 terdecies. Protección de los socios
1. Los Estados miembros velarán por que los siguientes socios de una sociedad 

escindida tengan derecho a disponer de sus acciones en las condiciones establecidas 
en los apartados 2 a 6: 

a) los socios titulares de acciones con derecho a voto que no votaron a favor de 
la aprobación del proyecto de escisión transfronteriza; 

b) los socios titulares de acciones sin derecho a voto.
2. Los Estados miembros velarán por que los socios citados en el apartado 1 pue-

dan enajenar sus acciones a cambio de una compensación en efectivo adecuada que 
abonarán, una vez la escisión transfronteriza haya surtido efecto de conformidad 
con el artículo 160 unvicies, una o varias de las partes siguientes: 

a) la sociedad escindida; 
b) los socios restantes de esa sociedad; 
c) los terceros, de acuerdo con la sociedad escindida.
3. Los Estados miembros velarán por que una sociedad escindida presente una 

oferta de compensación en efectivo adecuada en el proyecto de escisión transfronteri-
za, tal como se indica en el artículo 160 sexies, apartado 1, letra q), a los socios a los 
que se refiere el apartado 1 del presente artículo que deseen ejercer su derecho a enaje-
nar sus acciones. Los Estados miembros establecerán asimismo el plazo para la acep-
tación de la oferta, que en ningún caso será superior a un mes desde la celebración 
junta general mencionada en el artículo 160 duodecies. Los Estados miembros velarán 
asimismo por que una sociedad pueda aceptar una oferta presentada electrónicamente 
a una dirección facilitada por la sociedad para tal fin.

No obstante, la adquisición por la sociedad de sus propias acciones dispuesta en 
el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de las normas nacionales que regulen ese 
tipo de adquisición.

4. Los Estados miembros velarán por que la oferta de compensación en efecti-
vo se supedite a que la escisión transfronteriza surta efecto de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 160 unvicies. Los Estados miembros establecerán además el 
plazo en el que se abonará la compensación en efectivo, que no será superior a un 
mes desde que la escisión transfronteriza surta efecto.

5. Los Estados miembros dispondrán que todo socio que haya aceptado la oferta 
de compensación en efectivo a que se refiere el apartado 3, pero que considere que 
tal compensación no se ha establecido debidamente, tenga derecho a exigir que un 
órgano jurisdiccional nacional recalcule la compensación en efectivo ofrecida en el 
plazo de un mes desde la aceptación de la oferta.

6. Los Estados miembros velarán por que la legislación nacional del Estado 
miembro de la sociedad escindida rija los derechos citados en los apartados 1 a 5 
y que los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro tengan competencia. 
Cualquier socio que haya aceptado la oferta de adquisición de sus acciones tendrá 
derecho a incoar los procedimientos mencionados en el apartado 5, y a ser parte en 
ellos.

7. Los Estados miembros velarán asimismo por que los socios de la sociedad 
escindida que no se opongan a la escisión transfronteriza pero que consideren que 
la relación de canje de las acciones es inadecuada puedan impugnar tal relación de 
canje de las acciones establecida en el proyecto de escisión transfronteriza ante un 
órgano jurisdiccional nacional en el plazo de un mes desde la fecha en que surta 
efecto la escisión transfronteriza.

8. Los Estados miembros velarán por que cuando un órgano jurisdiccional na-
cional considere que no se ha establecido adecuadamente la relación de canje de las 
acciones, esté facultado para ordenar a la sociedad beneficiaria que abone una in-
demnización a los socios que hayan impugnado con éxito la relación de canje. Esta 
indemnización consistirá en un pago en efectivo adicional calculado sobre la base 
de una relación adecuada aplicable al canje de acciones u otros títulos según deter-



BOPC 91
1 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 142

mine el órgano jurisdiccional. A petición de cualquiera de estos socios, el órgano 
jurisdiccional nacional estará facultado para ordenar a la sociedad beneficiaria que 
aporte acciones adicionales en lugar del pago en efectivo.

9. Los Estados miembros velarán por que la ley aplicable a la sociedad resultan-
te de la escisión transfronteriza rija la obligación de abonar una indemnización en 
efectivo adicional o de aportar acciones adicionales.

Artículo 160 quaterdecies. Protección de los acreedores
1. Los Estados miembros podrán exigir que los órganos de dirección o de ad-

ministración de la sociedad escindida proporcionen una declaración que refleje con 
exactitud la situación financiera de la empresa en el marco del proyecto de esci-
sión transfronteriza mencionado en el artículo 160 sexies. En la declaración se hará 
constar que, sobre la base de la información a disposición del órgano de dirección 
o de administración de la sociedad en esa fecha, y después de haber efectuado las 
averiguaciones razonables, no conocen ningún motivo por el que cualquier sociedad 
beneficiaria y, en el caso de una escisión parcial, la sociedad escindida, cuando la 
escisión surta efecto, no pueda atender las obligaciones que se le hayan atribuido en 
virtud del proyecto de escisión transfronteriza al vencimiento de estas. La declara-
ción no se hará antes de que expire el plazo de un mes previo a la publicación del 
proyecto de escisión transfronteriza de conformidad con el artículo 160 undecies.

2. Los Estados miembros velarán por que los acreedores que no estén satisfechos 
con la protección de sus intereses dispuesta en el proyecto de escisión transfronteri-
za, según lo dispuesto en el artículo 160 sexies, puedan solicitar a la autoridad admi-
nistrativa o judicial correspondiente las garantías adecuadas dentro del plazo de un 
mes a partir de la publicación a la que se refiere el artículo 160 undecies.

3. Se presumirá que los acreedores de la sociedad escindida no se verán perjudi-
cados por una escisión transfronteriza en ninguna de las circunstancias siguientes: 

a) cuando la sociedad publique junto con el proyecto de transformación un in-
forme pericial independiente en el que se concluya que no existe una probabilidad 
razonable de que los derechos de los acreedores resulten indebidamente perjudi-
cados. El perito independiente deberá ser designado o aprobado por la autoridad 
competente y habrá de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 160 decies, 
apartado 2; 

b) cuando a los acreedores se les ofrezca un derecho de pago a través de un ter-
cero garante, de las sociedades beneficiarias o, en el caso de una escisión parcial, de 
la sociedad beneficiaria y de la sociedad escindida, por un importe al menos equi-
valente a su crédito original, que pueda someterse a la misma jurisdicción que el 
crédito original y que sea de una calidad crediticia al menos proporcional al crédito 
original del acreedor inmediatamente después la conclusión de la escisión.

4. Cuando un acreedor de la sociedad escindida cuyo crédito se transfiera a una 
sociedad beneficiaria no obtenga satisfacción de esta, las demás sociedades benefi-
ciarias, y en el caso de una escisión parcial, la sociedad escindida junto a las socie-
dades beneficiarias, serán responsables solidarias de dicha obligación. Sin embargo, 
el importe máximo de la responsabilidad solidaria de cualquier sociedad que parti-
cipe en la escisión se limitará al valor, en la fecha en que la escisión surta efecto, de 
los activos netos atribuidos a esa sociedad.

5. Los apartados 1 a 4 se entenderán sin perjuicio de la aplicación de la legisla-
ción nacional del Estado miembro de la sociedad escindida en relación con la liqui-
dación o la garantía de los pagos adeudados a organismos públicos.

Artículo 160 quindecies. Participación de los trabajadores
1. Sin perjuicio del apartado 2, cada sociedad resultante de la escisión transfron-

teriza estará sujeta a las normas relativas a la participación de los trabajadores, si 
las hubiere, vigentes en el Estado miembro en que se encuentre su domicilio social.
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2. No obstante, no se aplicarán las normas relativas a la participación de los tra-
bajadores vigentes en el Estado miembro en que se encuentre el domicilio social de 
la sociedad resultante de la escisión transfronteriza cuando la sociedad escindida 
emplee, durante el periodo de seis meses anterior a la publicación del proyecto de 
escisión transfronteriza con arreglo al artículo 160 sexies de la presente Directiva, 
un número medio de trabajadores equivalente a cuatro quintos del umbral aplica-
ble establecido en la legislación del Estado miembro de la sociedad escindida que 
dé lugar a la participación de los trabajadores con arreglo al artículo 2, letra k), de 
la Directiva 2001/86/CE, o bien cuando la ley nacional aplicable a cada una de las 
sociedades beneficiarias: 

a) no disponga al menos el mismo nivel de participación de los trabajadores que 
se aplicaba en la sociedad escindida antes de la escisión, medido en función de la 
proporción de miembros que representan a los trabajadores en el órgano de adminis-
tración o de supervisión, o en sus comités, o en el órgano de dirección competente 
dentro de las sociedades para decidir el reparto de los beneficios; o

b) no disponga que los trabajadores de los establecimientos de las sociedades be-
neficiarias situados en otros Estados miembros puedan ejercer los mismos derechos 
de participación de que gocen los trabajadores empleados en el Estado miembro 
donde se encuentre el domicilio social de la sociedad beneficiaria.

3. En los casos a que se refiere el apartado 2, la participación de los trabajado-
res en la sociedad resultante de la escisión transfronteriza, así como su implicación 
en la definición de los derechos correspondientes, serán reguladas por los Estados 
miembros, mutatis mutandis y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 a 7 
del presente artículo, de conformidad con los principios y procedimientos estable-
cidos en el artículo 12, apartados 2, 3 y 4, del Reglamento (CE) n.° 2157/2001 y en 
las disposiciones siguientes de la Directiva 2001/86/CE: 

a) artículo 3, apartado 1; artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i); artículo 3, apar-
tado 2,letra b); artículo 3, apartado 3; artículo 3, apartado 4, párrafo primero, primer 
guion; artículo 3, apartado 4, párrafo segundo; artículo 3, apartado 5; artículo 3, 
apartado 6, tercer guion, y artículo 3, apartado 7; 

b) artículo 4, apartado 1; artículo 4, apartado 2, letras a), g) y h); artículo 4, apar-
tado 3, y artículo 4, apartado 4; 

c) artículo 5; 
d) artículo 6; 
e) artículo 7, apartado 1, párrafo primero; 
f) artículos 8, 9, 10 y 12; 
g) anexo, parte 3, letra a).
4. Al regular los principios y procedimientos a que se refiere el apartado 3, los 

Estados miembros: 
a) conferirán al órgano especial de negociación el derecho a decidir, por mayoría 

de dos tercios de sus miembros que representen al menos a dos tercios de los tra-
bajadores, no iniciar negociaciones o poner fin a las negociaciones ya entabladas y 
basarse en las normas de participación vigentes en los Estados miembros de cada 
una de las sociedades beneficiarias; 

b) podrán, a raíz de negociaciones previas, cuando las normas de referencia para 
la participación sean de aplicación y sin perjuicio de lo dispuesto en ellas, decidir 
limitar la proporción de representantes de los trabajadores en el órgano de adminis-
tración de las sociedades beneficiarias. No obstante, cuando en la sociedad escindi-
da los representantes de los trabajadores constituyan al menos una tercera parte de 
los miembros del órgano de administración o de supervisión, esta limitación nunca 
podrá tener por efecto que la proporción de representantes de los trabajadores en el 
órgano de administración sea inferior a un tercio; 

c) velarán por que las normas sobre participación que se aplicaban antes de la 
escisión transfronteriza sigan siendo aplicables hasta la fecha de aplicación de las 
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normas convenidas posteriormente o, en ausencia de las normas convenidas, hasta 
la aplicación de las normas por defecto con arreglo a la parte 3 letra a), del anexo.

5. La extensión de los derechos de participación a los trabajadores de las socieda-
des beneficiarias empleados en otros Estados miembros a que se refiere el apartado 
2, letra b), no creará obligaciones para los Estados miembros que hayan optado por 
tener en cuenta a estos trabajadores en el cálculo de los umbrales que den lugar a los 
derechos de participación en virtud de la legislación nacional.

6. Cuando alguna sociedad beneficiaria esté gestionada en régimen de partici-
pación de los trabajadores de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, dicha 
sociedad estará obligada a adoptar una forma jurídica que permita el ejercicio de los 
derechos de participación.

7. Cuando la sociedad resultante de la escisión transfronteriza esté gestionada en 
régimen de participación de los trabajadores, dicha sociedad deberá tomar medidas 
para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores en caso de ulterio-
res fusiones, divisiones o transformaciones nacionales o transfronterizas durante un 
plazo de tres años desde la fecha en que la escisión transfronteriza haya surtido efec-
to, y aplicará mutatis mutandis las disposiciones establecidas en los apartados 1 a 6.

8. La sociedad comunicará a sus trabajadores el resultado de las negociaciones 
relativas a su participación sin demora injustificada.

Artículo 160 sexdecies. Certificado previo a la escisión
1. Los Estados miembros designarán la autoridad nacional competente para con-

trolar la legalidad de las escisiones transfronterizas para la parte del procedimiento 
que se rija por la legislación del Estado miembro de la sociedad escindida y para 
expedir el certificado previo a la escisión que acredite el cumplimiento de todas las 
condiciones pertinentes y la correcta cumplimentación de todos los procedimientos 
y trámites en dicho Estado miembro.

2. Los Estados miembros velarán por que la solicitud para obtener el certificado 
previo a la escisión por parte de la sociedad escindida se acompañe de lo siguiente: 

a) el proyecto de escisión a que se refiere el artículo 160 quinquies; 
b) los informes mencionados en los artículos 160 octies, 160 nonies y 160 decies, 

en su caso,
c) información sobre la decisión de la junta general de aprobar la escisión men-

cionada en el artículo 160 duodecies.
Los proyectos e informes presentados con arreglo al artículo 160 decies no ten-

drán que volver a presentarse a la autoridad competente.
3. Los Estados miembros velarán por que la solicitud a la que se refiere el apar-

tado 2, incluida la presentación de cualesquiera informaciones o documentos socie-
tarios, pueda cumplimentarse íntegramente en línea sin necesidad de comparecer en 
persona ante la autoridad competente a la que se refiere el apartado 1.

No obstante, en los casos de sospecha real de fraude basada en motivos razo-
nables, los Estados miembros podrán exigir la comparecencia en persona ante una 
autoridad competente cuando deban aportarse informaciones y documentos perti-
nentes.

4. En lo que se refiere al cumplimiento de las normas relativas a la participación 
de los trabajadores conforme a lo dispuesto en el artículo 160 quindecies, el Estado 
miembro de la sociedad escindida comprobará que los proyectos de escisión trans-
fronteriza mencionados en el artículo 160 quinquies incluyan información sobre los 
procedimientos por los que se determinen los regímenes pertinentes y sobre las po-
sibles opciones relativas a tales regímenes.

5. En el marco del control de la legalidad mencionado en el apartado 1, la auto-
ridad competente examinará la información siguiente: 

a) los documentos y la información a que se refiere el apartado 2; 
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b) todas las observaciones presentadas por las partes interesadas de conformidad 
con el artículo 160 undecies, apartado 1; 

c) una indicación por parte de la sociedad de que ha comenzado el procedimien-
to al que se alude en el artículo 160 quindecies, apartados 3 y 4, en su caso.

6. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designa-
das con arreglo al apartado 1 puedan consultar a otras autoridades competentes en 
los distintos ámbitos afectados por la escisión transfronteriza.

7. Los Estados miembros velarán por que el control de la autoridad competente 
se efectúe en el plazo de un mes desde la recepción de la información relativa a la 
aprobación de la escisión transfronteriza por la junta general de la sociedad. Se ob-
tendrá uno de los siguientes resultados: 

a) cuando la autoridad competente determine que la escisión transfronteriza en-
tra dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones nacionales de transposición 
de la presente Directiva, que cumple todas las condiciones pertinentes y que se han 
cumplimentado todos los procedimientos y trámites necesarios, la autoridad com-
petente expedirá el certificado previo a la escisión; 

b) cuando la autoridad competente determine que la escisión transfronteriza no 
entra dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones nacionales de transposi-
ción de la presente Directiva, no expedirá el certificado previo a la escisión e infor-
mará a la sociedad de los motivos de su decisión. Lo mismo se aplicará a las situa-
ciones en las que la autoridad competente determine que la escisión transfronteriza 
no cumple todas las condiciones pertinentes o que no se han cumplimentado todos 
los procedimientos y trámites necesarios y que la sociedad, tras habérsele pedido 
que adopte las medidas necesarias, no lo ha hecho,

c) cuando la autoridad competente albergue serias dudas respecto a que la esci-
sión transfronteriza constituya un artificio al que se refiere el artículo 160 quinquies, 
apartado 3, podrá optar por realizar una evaluación exhaustiva de conformidad con 
el artículo 160 septdecies e informará a la sociedad de su decisión de efectuar tal 
evaluación y del posterior resultado.

Artículo 160 septdecies. Evaluación exhaustiva 
1. Con el fin de evaluar si la escisión transfronteriza constituye un artificio en el 

sentido del artículo 160 quinquies, apartado 3 de la presente Directiva, los Estados 
miembros velarán por que la autoridad competente de la sociedad escindida lleve a 
cabo una evaluación exhaustiva de todos los hechos y circunstancias pertinentes, y 
tenga en cuenta como mínimo lo siguiente: las características del establecimiento en 
el Estado miembro de que se trate, incluidos el objeto, el sector, la inversión, la cifra 
de negocios neta y las pérdidas y ganancias, el número de trabajadores, la composi-
ción del balance, la residencia fiscal, los activos y su ubicación, el lugar habitual de 
trabajo de los trabajadores y de grupos específicos de estos, el lugar en el que deben 
abonarse las cotizaciones sociales y los riesgos mercantiles asumidos por la socie-
dad escindida en el Estado miembro de esta sociedad y en los Estados miembros de 
las sociedades beneficiarias.

Tales elementos deberán considerarse únicamente factores indicativos en la eva-
luación global y no se examinarán de manera aislada.

2. Los Estados miembros velarán por que, cuando la autoridad competente men-
cionada en el apartado 1 del presente artículo decida llevar a cabo una evaluación 
exhaustiva, esta pueda oír a la sociedad y a todas las partes que hayan formulado 
observaciones con arreglo al artículo 160 undecies, apartado 1, de conformidad con 
la legislación nacional. Las autoridades competentes a las que se refiere el aparta-
do 1 podrán oír asimismo a cualesquiera otros terceros con arreglo a la legislación 
nacional. La autoridad competente adoptará su decisión definitiva respecto a la ex-
pedición del certificado previo a la escisión en el plazo de dos meses desde el inicio 
de la evaluación exhaustiva.
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Artículo 160 octodecies. Revisión y transmisión del certificado previo a la escisión
1. Los Estados miembros velarán por que, cuando la autoridad competente no 

sea un órgano jurisdiccional, la decisión de la autoridad competente de expedir o 
denegar la expedición del certificado previo a la escisión sea objeto de revisión ju-
dicial, de conformidad con la legislación nacional. Además, los Estados miembros 
velarán por que el certificado previo a la escisión no sea efectivo hasta la expiración 
de un plazo determinado, para permitir que las partes emprendan las acciones per-
tinentes ante el órgano jurisdiccional competente y obtengan, en su caso, medidas 
cautelares.

2. Los Estados miembros velarán por que la decisión de expedir el certificado 
previo a la escisión remitida a las autoridades mencionadas en el artículo 160 no-
vodecies, apartado 1, y las decisiones de expedición o denegación del certificado 
previo la escisión se pongan a disposición mediante el sistema de interconexión de 
registros mercantiles establecido de conformidad con el artículo 22.

Artículo 160 novodecies. Control de la legalidad de la escisión transfronteriza
1. Los Estados miembros designarán una autoridad competente para controlar 

la legalidad de las escisiones transfronterizas en lo que atañe a la parte del proce-
dimiento que concierna a la conclusión de la escisión transfronteriza y se rija por la 
legislación de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias, y para aprobar 
la escisión transfronteriza cuando esta cumpla todas las condiciones pertinentes y 
cuando se hayan cumplimentado debidamente todos los procedimientos y trámites 
en dicho Estado miembro.

La autoridad o las autoridades competentes velarán, en concreto, por que las so-
ciedades beneficiarias propuestas cumplan las disposiciones de la legislación nacio-
nal en materia de constitución de sociedades y, en su caso, por que las disposiciones 
relativas a la participación de los trabajadores se hayan establecido de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 160 quindecies.

2. A efectos del apartado 1 del presente artículo, cada sociedad beneficiaria pre-
sentará a la autoridad mencionada en dicho apartado el proyecto de escisión trans-
fronteriza aprobado por la junta general a que se refiere el artículo 160 duodecies.

3. Cada Estado miembro velará por que la solicitud a la que se refiere el apar-
tado 1, tramitada por las sociedades beneficiarias, incluida la presentación de cua-
lesquiera informaciones o documentos, pueda efectuarse íntegramente en línea, sin 
necesidad de comparecer en persona ante la autoridad competente a que se refiere 
el apartado 1.

No obstante, en los casos de sospecha real de fraude basada en motivos razo-
nables, los Estados miembros podrán exigir la comparecencia en persona ante una 
autoridad competente de un Estado miembro en caso de que deban aportarse infor-
maciones o documentos pertinentes.

4. La autoridad competente mencionada en el apartado 1 del presente artículo 
deberá confirmar sin demora la recepción del certificado previo a la escisión a que 
se refiere el artículo 160 sexdecies y las informaciones o los documentos adicionales 
exigidos por la legislación de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias. 
Dictará una decisión para aprobar la escisión transfronteriza tan pronto como haya 
completado su evaluación de las condiciones pertinentes.

5. El certificado previo a la escisión a que se refiere el apartado 4 será aceptado 
por cualquier autoridad competente mencionada en el apartado 1 del presente artí-
culo como prueba concluyente de la correcta cumplimentación de los procedimien-
tos y trámites previos a la escisión en el Estado miembro de la sociedad escindida, 
sin los que la escisión transfronteriza no puede aprobarse.

Artículo 160 vicies. Registro
1. La legislación de cada uno de los Estados miembros que regule las sociedades 

beneficiarias, y en caso de escisión parcial, las sociedades beneficiarias y la socie-
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dad escindida, determinará, con respecto al territorio de dicho Estado, las condicio-
nes de publicidad de la conclusión de la escisión transfronteriza en el registro men-
cionadas en el artículo 16.

2. Los Estados miembros velarán por que se consigne como mínimo la informa-
ción siguiente en sus registros, que pondrán a disposición del público y harán acce-
sible mediante el sistema al que se refiere el artículo 22: 

a) el número de inscripción en el registro de la sociedad beneficiaria como resul-
tado de una transformación transfronteriza; 

b) las fechas de registro de las sociedades beneficiarias,
c) en caso de escisión completa, la fecha de supresión en el registro del Estado 

miembro de la sociedad escindida,
d) en su caso, los números de registro del Estado miembro de la sociedad escin-

dida y los Estados miembros de las sociedades beneficiarias.
3. Los Estados miembros velarán por que los registros de los Estados miembros 

de las sociedades beneficiarias notifiquen al registro del Estado miembro de la so-
ciedad escindida, mediante el sistema descrito en el artículo 22, que se han regis-
trado las sociedades beneficiarias. En caso de escisión completa, la supresión en el 
registro de la sociedad escindida surtirá efecto inmediatamente después de la recep-
ción de dicha notificación.

Artículo 160 unvicies. Fecha en que surte efecto la escisión transfronteriza
La legislación del Estado miembro de la sociedad escindida determinará la fe-

cha en que surta efecto la escisión transfronteriza. La fecha será posterior a la reali-
zación del control mencionado en los artículos 160 sexdecies, 160 septdecies y 160 
novodecies y a la recepción de todas las notificaciones mencionadas en el artículo 
160 vicies, apartado 3.

Artículo 160 duovicies. Consecuencias de la escisión transfronteriza
1. Una escisión transfronteriza completa realizada de conformidad con las dispo-

siciones nacionales de transposición de la presente Directiva tendrá las consecuen-
cias siguientes: 

a) la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad escindida, incluidos 
todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se transferirá a las sociedades 
beneficiarias y se mantendrá en estas de acuerdo con la atribución especificada en 
el proyecto de escisión transfronteriza,

b) los socios de la sociedad escindida devendrán socios de las sociedades benefi-
ciarias de acuerdo con la asignación de acciones especificada en el proyecto de esci-
sión transfronteriza, a menos que ejerzan el derecho de separación al que se refiere 
el artículo 160 terdecies, apartado 2; 

c) los derechos y obligaciones de la sociedad escindida que dimanen de contratos 
de trabajo o de relaciones laborales existentes en la fecha en que surta efecto la es-
cisión transfronteriza se transferirán, en virtud de esta, a las respectivas sociedades 
beneficiarias en la fecha en que la escisión transfronteriza surta efecto; 

d) la sociedad escindida se extinguirá; 
e) el domicilio social de la sociedad escindida podrá ser invocado por terceros 

hasta que esta haya sido suprimida en el registro del Estado miembro de origen, a 
menos que pueda demostrarse que un tercero conocía o debería haber conocido el 
domicilio social de las sociedades beneficiarias en los Estados miembros.

2. Cualquier actividad de la sociedad escindida llevada a cabo después de la fe-
cha de registro en los Estados miembros de las sociedades beneficiarias y antes de 
que la sociedad escindida haya sido suprimida en el registro de dicho Estado miem-
bro se considerará una actividad de la sociedad escindida.

La sociedad escindida será responsable de las pérdidas derivadas de las dife-
rencias entre los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros de la 
sociedad escindida y de las sociedades beneficiarias cuando cualquier parte contra-
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tante o contraparte de la sociedad escindida no haya sido informada de la escisión 
transfronteriza por dicha sociedad antes de la celebración de un contrato.

3. Una escisión transfronteriza parcial realizada de conformidad con las disposi-
ciones nacionales de transposición de la presente Directiva tendrá las consecuencias 
siguientes: 

a) la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad escindida, incluidos 
todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se transferirá a las sociedades 
beneficiarias, se mantendrá en estas y seguirán siendo de la titularidad de la socie-
dad escindida de acuerdo con la atribución especificada en el proyecto de escisión 
transfronteriza; 

b) los socios de la sociedad escindida devendrán socios de las sociedades benefi-
ciarias y algunos de ellos, al menos, permanecerán en la sociedad escindida o serán 
socios de ambas, de conformidad con la asignación de acciones especificada en el 
proyecto de escisión transfronteriza; 

c) las sociedades beneficiarias y la sociedad escindida respetarán las condiciones 
de relaciones laborales de la sociedad escindida en la fecha de la escisión.

4. Cuando, en caso de escisión transfronteriza total o parcial, la legislación de los 
Estados miembros requiera formalidades particulares para que la transmisión de de-
terminados activos, derechos y obligaciones por parte de la sociedad escindida surta 
efecto frente a terceros, la sociedad escindida o las sociedades beneficiarias, en su 
caso, cumplimentarán esos trámites.

5. Los Estados miembros velarán por que las acciones de una sociedad benefi-
ciaria no se intercambien por acciones de la sociedad escindida de las que sea titular 
la propia sociedad o una persona que actúe en su propio nombre pero en represen-
tación de la sociedad.

Artículo 160 tervicies. Responsabilidad de los peritos independientes
Los Estados miembros dispondrán las normas que regulen al menos la responsa-

bilidad civil de los peritos independientes encargados de elaborar el informe previs-
to en los artículos 160 decies y 160 quaterdecies, apartado 2, letra a), incluidas las 
faltas cometidas por estos peritos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 160 quatervicies. Validez
No podrá declararse la nulidad absoluta de una escisión transfronteriza que haya 

surtido efecto en cumplimiento de los procedimientos de transposición de la pre-
sente Directiva.»

Artículo 2. Transposición
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a 
más tardar [la Oficina de Publicaciones debe introducir la fecha exacta = el último 
día del vigésimo cuarto mes posterior a la entrada en vigor], las disposiciones lega-
les, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente 
Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposi-
ciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una 
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en el mo-
mento de su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalida-
des 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 de aplicación la presente 
Directiva.
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Artículo 3. Informes y revisión
1. A más tardar dentro de un plazo de cinco años desde [la OP consignará la fe-

cha de finalización del periodo de transposición de la presente Directiva], la Comi-
sión llevará a cabo una evaluación de la presente Directiva y presentará un informe 
sobre sus conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico 
y Social Europeo acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa. Los Estados 
miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para la elaboración de 
dicho informe, en particular datos sobre el número de transformaciones, fusiones y 
escisiones transfronterizas, su duración y los costes conexos.

2. El informe evaluará en particular los procedimientos a los que se refieren el 
capítulo I del título II y el capítulo IV del título II, sobre todo en lo que concierne a 
su duración y costes.

3. El informe incluirá una evaluación de la viabilidad de establecer disposiciones 
relativas a los tipos de escisiones transfronterizas que no se en la presente Directiva.

Artículo 4. 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 5. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es 
modifica la Directiva 2008/96/CE, sobre gestió de la seguretat de les 
infraestructures viàries
295-00044/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 24.05.2018

Reg. 3781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2008/96/CE, sobre gestión de 
la seguridad de las infraestructuras viarias [COM(2018) 274 final] 
[COM(2018) 274 final Anexo] [2018/0129 (COD)] {SEC(2018) 226 final} 
{SWD(2018) 175 final} {SWD(2018) 176 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, 17.5.2018 COM(2018) 274 final 2018/0129 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2008/96/CE, sobre gestión de la seguridad 
de las infraestructuras viarias {SEC(2018) 226 final} - {SWD(2018) 175 
final} - {SWD(2018) 176 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La seguridad vial en la Unión Europea ha mejorado considerablemente en las 

últimas décadas gracias a las medidas tomadas a nivel local, regional, nacional y de 
la UE. El número de víctimas mortales en las carreteras de la UE se redujo en un 
43 % entre 2001 y 2010, y en un 19 % entre 2010 y 2016. En 2016, 25 620 personas 
perdieron la vida en las carreteras de la UE, 510 menos que en 2015 y casi 5 900 
menos que en 2010.

Aunque algunos Estados miembros siguen cada año haciendo progresos consi-
derables, las tasas de mortalidad en carretera se han estancado en los últimos años. 
Las partes involucradas en la seguridad vial han reaccionado ante esta desacelera-
ción con un renovado compromiso con la causa de la seguridad, según lo expresado 
por los ministros de Transporte de la UE en la Declaración de La Valeta de marzo 
de 2017 sobre seguridad vial1.

Con el respaldo de este impulso político, la Comisión también propone, al mis-
mo tiempo que la presente iniciativa, un marco de seguridad vial para el período 
2020-2030 que está mejor adaptado a los retos conocidos y a los cambios de la mo-
vilidad resultantes de las tendencias sociales (por ejemplo, más ciclistas y peatones, 
una sociedad que envejece) y los progresos tecnológicos. El marco propuesto sigue 
el enfoque del «sistema seguro». Este enfoque se basa en el principio de que los se-
res humanos pueden cometer errores y seguirán haciéndolo, y que todos los acto-
res a todos los niveles comparten la responsabilidad de velar por que los accidentes 
de tráfico no ocasionen lesiones graves o mortales. De acuerdo con el enfoque del 
«sistema seguro», debe mejorarse la seguridad de todas las partes del sistema (ca-
rreteras y sus márgenes, velocidades, vehículos y utilización de las vías), de manera 
que, si una parte resulta deficiente, las otras partes sigan protegiendo a los afectados.

Las infraestructuras viarias seguirán siendo parte muy importante del nuevo 
enfoque. Unas carreteras bien diseñadas y con un adecuado mantenimiento pueden 
reducir la probabilidad de los accidentes de tráfico, mientras que las carreteras «cle-
mentes» (carreteras dispuestas de forma inteligente para que los errores de conduc-
ción no tengan inmediatamente consecuencias graves) pueden reducir la gravedad 
de los accidentes que se produzcan de todas formas.

La Directiva sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias2 (en 
lo sucesivo, «la Directiva GSIV») se adoptó en 2008 con el fin de garantizar que las 
consideraciones de seguridad vial estén muy presentes en todas las fases de la pla-
nificación, el diseño y la explotación de las infraestructuras viarias. Sin embargo, 
hay grandes diferencias en la manera en que los Estados miembros han transpuesto 

1. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9994-2017-INIT/es/pdf.
2. Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre gestión 
de la seguridad de las infraestructuras viarias (DO L 319 de 29.11.2008, p. 59).

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9994-2017-INIT/es/pdf
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la Directiva, con muchos países muy avanzados que van más allá de los requisitos 
de la Directiva, mientras que otros países se quedan atrás.

El objetivo general de la iniciativa propuesta es reducir el número de víctimas 
mortales y heridos graves que se producen en accidentes de tráfico en las redes de 
carreteras de la UE mediante la mejora de las características de seguridad de las in-
fraestructuras viarias. Los objetivos específicos son los siguientes: 

– mejorar el seguimiento de los resultados de los procedimientos de gestión de 
la seguridad de las infraestructuras viarias; 

– fomentar la armonización y la puesta en común de conocimientos entre los Es-
tados miembros sobre esos procedimientos y requisitos; 

– proteger a los usuarios vulnerables de la vía pública; 
– mejorar el despliegue de nuevas tecnologías; y
– trabajar en pro de un nivel elevado y homogéneo de seguridad viaria en todos 

los Estados miembros, utilizando de manera eficiente los limitados recursos finan-
cieros.

La Directiva revisada pretende alcanzar esos objetivos mediante la introducción 
de los siguientes cambios principales: 

– ordenar que se apliquen la transparencia y el seguimiento de los procedimien-
tos de gestión de la seguridad de las infraestructuras; 

– implantar la realización de una evaluación de las carreteras del conjunto de la 
red, en forma de procedimiento sistemático y proactivo de cartografía de los ries-
gos para evaluar la seguridad intrínseca o inherente de las carreteras de toda la UE; 

– ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva más allá de la red transeuropea 
de transporte (RTE-T) para incluir las autopistas y carreteras principales fuera de la 
red, así como todas las carreteras situadas fuera de las zonas urbana que se constru-
yan total o parcialmente con fondos de la UE; 

– establecer requisitos generales de las características de las señales y marcas 
viales para facilitar el despliegue de sistemas de movilidad cooperativa, conectada 
y automatizada; y

– hacer obligatorio que se tenga en cuenta sistemáticamente a los usuarios vulne-
rables de la vía pública en todos los procedimientos de gestión de la seguridad vial.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La iniciativa aspira a resolver las deficiencias de la Directiva 2008/96/CE.
Está estrechamente ligada a la propuesta de revisión del Reglamento sobre la se-

guridad general de los vehículos3 y del Reglamento sobre la protección de los pea-
tones4. La propuesta tiene por objeto mejorar las normas sobre la seguridad de los 
vehículos por medio de dispositivos adicionales de seguridad, como los sistemas de 
seguridad activa destinados a prevenir los accidentes, y dispositivos para proteger a 
los usuarios vulnerables de la vía pública. Las dos iniciativas están interrelaciona-
das en los casos en que la tecnología de los vehículos se basa en las infraestructuras 
(por ejemplo, marcas viales visibles a fin de apoyar al sistema de ayuda para man-
tenerse en el carril).

En cuanto a los avances tecnológicos, la propuesta también está estrechamente 
vinculada a las iniciativas que forman parte de la Estrategia de la Comisión sobre 
los sistemas de transporte inteligentes cooperativos (STI cooperativos)5.

3. Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a 
los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remol-
ques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 200 de 31.7.2009).
4. Reglamento (CE) n.º 78/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativo a la 
homologación de vehículos en lo que se refiere a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de 
la vía pública (DO L 35 de 4.2.2009).
5. Comunicación de la Comisión «Estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperati-
vos, un hito hacia la movilidad cooperativa, conectada y automatizada» [COM(2016) 766 final].
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Todas estas iniciativas se inscriben en el marco de una amplia serie de medidas 
relativas a la seguridad vial desde la perspectiva del «sistema seguro».

La relación entre la Directiva GSIV y la Directiva 2004/54/CE, sobre requisitos 
mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras (en lo su-
cesivo, «la Directiva sobre túneles») se ha evaluado como parte del proceso de ade-
cuación regulatoria y simplificación.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta se inscribe en la prioridad de la Comisión Juncker relativa a una 

Europa que proteja, empodere y defienda, y forma parte de los esfuerzos de la Co-
misión por acercar a los europeos a la UE convirtiendo la protección de estos en una 
prioridad. También contribuye a la aplicación del pilar europeo de derechos socia-
les, que establece que «toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales 
de alta calidad, incluido el transporte».

Está en consonancia con los objetivos establecidos en el Libro Blanco del Trans-
porte de 20116 y en las orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-20207, y 
forma parte del nuevo marco de la política de seguridad vial de la UE 2020-2030. 
Es coherente con los esfuerzos realizados por la Comisión para facilitar el desplie-
gue de soluciones de movilidad conectada, cooperativa y automatizada, en particu-
lar la [Comunicación MCCA], y forma parte del tercer paquete de medidas de mo-
vilidad presentado como parte de las propuestas de la Unión de la Energía.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La UE tiene competencia compartida en el ámbito de la seguridad de los trans-

portes, tal como se establece en el artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE). La propuesta se basa en el articulo 91, apartado 1, letra c), 
del TFUE, que constituye la base de la adopción de medidas para mejorar la seguri-
dad de los transportes, incluida la seguridad vial. Como la competencia es compar-
tida, son aplicables las consideraciones de subsidiariedad.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Las externalidades negativas de los accidentes de tráfico, incluidas las víctimas 

mortales de estos y la congestión vial, son problemas transfronterizos que no pue-
den resolverse solo con una actuación nacional o local. A fin de alcanzar y mante-
ner un elevado nivel de seguridad vial en toda la UE, la red principal de carreteras 
requiere la utilización selectiva de procedimientos armonizados de gestión de la se-
guridad vial dentro de un marco reglamentario adecuado y proporcionado. El grado 
necesario de movilidad segura para los componentes clave de la red de carreteras de 
la UE no se podría alcanzar sin una intervención a nivel de la UE, ya que las medi-
das voluntarias no cuentan con el apoyo de todos los Estados miembros.

La evaluación ex post y las consultas llevadas a cabo como parte de la evaluación 
de impacto8 han confirmado que la Directiva vigente ha dado sus frutos y goza de 
una amplia aceptación entre los Estados miembros y las partes interesadas. Actua-
lizar el marco para incluir los nuevos avances y aumentar su eficiencia y eficacia es, 
por lo tanto, una respuesta lógica a estas consideraciones.

Sobre la ampliación del ámbito de aplicación más allá de la red RTE-T, es evi-
dente que la carreteras de la red RTE-T dependen de vías de enlace que unen cen-
tros importantes de actividad económica a la red RTE-T. Muchas de las carreteras 
que no forman parte de la red RTE-T son importantes para el funcionamiento global 

6. Libro Blanco «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes 
competitiva y sostenible» [COM(2011) 144 final].
7. Comunicación de la Comisión «Hacia un espacio europeo de seguridad vial: orientaciones políticas sobre 
seguridad vial 2011-2020 [COM(2010) 389 final].
8. SWD(2018) 175.
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del transporte por carretera dentro de la UE y soportan un volumen significativo de 
tráfico nacional e internacional. Los niveles de seguridad vial en tales vías pueden 
ser considerablemente más bajos que los de las propias carreteras de la RTE-T, que 
solo representan el 8 % de las víctimas mortales en la UE.

La evaluación ex post ha puesto de manifiesto que los Estados miembros que 
llevan algún tiempo aplicando procedimientos GSIV a sus carreteras nacionales 
presentan unas características mucho mejores en cuanto a la seguridad vial que los 
Estados miembros que no lo hacen. Debido al gran volumen de tráfico, la red viaria 
principal de la UE representa un porcentaje elevado de víctimas mortales en com-
paración con la proporción de estas carreteras en toda la red (el 15 % de la red de 
carreteras fuera de las zonas urbanas en términos de kilómetros representa aproxi-
madamente el 39 % de todas las víctimas mortales de accidentes de tráfico en la 
UE). Una acción coordinada de la UE sobre la red principal de carreteras (incluida 
la parte fuera de la RTE-T) contribuirá, pues, a alcanzar tanto el objetivo a medio 
plazo de la UE de reducir a la mitad el número de víctimas mortales de aquí a 2030 
como el objetivo a largo plazo de avanzar hacia las cero víctimas mortales en la ca-
rretera para 2050.

Sin la intervención de la UE, se mantendrían las diferencias actuales en los enfo-
ques nacionales, y sin unas normas vinculantes de la UE muchos Estados miembros, 
especialmente aquellos con mayores tasas de mortalidad, no aplicarían sistemática-
mente los principios de la Directiva. Dicha situación traería consigo la prolongación 
de unos pobres resultados en cuanto a la seguridad vial en esos Estados miembros, 
lo que también afectaría negativamente a las características en materia de seguridad 
vial de la UE en su conjunto.

Los principales beneficios de la actuación de la UE radican en la convergencia 
hacia unos niveles más elevados de seguridad de las infraestructuras en el conjunto 
de la UE, que es lo que pretende alcanzar la iniciativa. Viajar por toda la UE debe 
hacerse más seguro, con lo cual los países que cuentan resultados peores que los 
de otros podrán beneficiarse de la experiencia de los países más avanzados. Ello, a 
su vez, debería mejorar el funcionamiento del mercado interior, ofreciendo una ex-
periencia de viaje con menos sobresaltos y más coherente en el transporte tanto de 
pasajeros como de mercancías, y apoyar el objetivo de la UE de reforzar la cohesión 
económica, social y territorial.

Sin la intervención de la UE, no se dispondría de ninguna descripción general 
comparable a escala de la UE del estado de la seguridad vial en las redes principa-
les de carreteras de los Estados miembros y tampoco de medios comparables para 
asignar prioridades a la financiación de la UE.

• Proporcionalidad
Las opciones de actuación examinadas en la evaluación de impacto representan 

diferentes grados de proporcionalidad en la consecución de los objetivos. Aunque 
todas las opciones de actuación consisten en medidas que ya han demostrado su 
eficacia a la hora de abordar el problema de las víctimas mortales y heridos gra-
ves producidos en accidentes de tráfico, la opción de mayor alcance era la menos 
proporcionada. La ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva a las redes 
principales de carreteras de los Estados miembros es proporcionada, ya que afecta a 
un relativamente modesto 15 % de la red de carreteras en cuanto a la longitud. Sin 
embargo, representan alrededor del 39 % de las víctimas mortales causadas por el 
tráfico en la UE.

Los costes para los Estados miembros son limitados en comparación con los be-
neficios, y la opción de actuación preferida es tres veces menos costosa y más flexi-
ble que la opción evaluada de mayor alcance.
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• Elección del instrumento
Como el acto jurídico que se ha de modificar es una Directiva, el acto de modi-

ficación debe adoptar la misma forma.

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 Comisión publicó en 2015 los resultados de la evaluación ex post de la Direc-

tiva vigente9, que pueden resumirse como sigue: 
– la Directiva ha desencadenado una manera distinta de pensar sobre la gestión 

de la seguridad vial y de hacerle frente; 
– ha fomentado el uso generalizado de procedimientos de gestión de la seguri-

dad de las infraestructuras viarias, que ahora están establecidos en todos los Estados 
miembros y se basan en un conjunto mínimo de normas obligatorias de la UE para 
gestionar las vías de la RTE-T; 

– aporta un «lenguaje común» en cuanto a la aplicación de las medidas de segu-
ridad de las infraestructuras viarias; y

– a nivel nacional ha impulsado un proceso operativo y normativo que no habría 
tenido lugar de esta forma tan generalizada sin la intervención de la UE.

Por otra parte, la Directiva no parece haber proporcionado un incentivo para ex-
tender el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros. Además, el 
ámbito de aplicación de la Directiva se limita a las carreteras de la RTE-T, que son 
sobre todo autopistas y representan en torno al 8 % del total de víctimas mortales de 
la carretera en la UE. Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros aplican con 
carácter voluntario a algunas partes de sus redes de carreteras fuera de la red RTE-T 
uno o varios de los procedimientos de gestión de la seguridad vial de la Directiva.

La evaluación no aportó ninguna prueba de que la integración de la Directiva 
con la Directiva sobre túneles pudiera mejorar más la seguridad de los túneles de 
carretera situados en la RTE-T.

• Consultas con las partes interesadas
Al preparar la evaluación de impacto de la presente propuesta, la Comisión llevó 

a cabo una serie de actividades de consulta de las partes interesadas. Algunas de es-
tas participaron en el estudio de evaluación de impacto efectuado por un contratista 
externo (COWI). Se efectuaron las siguientes actividades de consulta: 

– una conferencia de las partes interesadas organizada por la Comisión en marzo 
de 2017 en La Valeta, Malta; 

– reuniones con algunas partes interesadas clave; 
– una encuesta específica de las partes interesadas (efectuada por COWI); 
– entrevistas individuales con partes interesadas seleccionadas (efectuadas por 

COWI); 
– una consulta pública abierta, celebrada entre el 14 de junio y el 10 de septiem-

bre de 2017; y
– reuniones del Comité de Seguridad de Túneles de Carretera y del Comité de 

Gestión de la Seguridad de las Infraestructuras Viarias.
Una gran mayoría de los encuestados consideró que el actual marco legislativo 

de la UE trata bien el problema de la seguridad vial en gran medida o en una medida 
aceptable, tanto en cuanto a la gestión de la seguridad de las infraestructuras como 
en cuanto a la seguridad de los túneles. No obstante, hicieron mención en particular 
a las siguientes cuestiones que plantea el marco actual: falta de armonización, falta 
de intercambio de información y ámbito de aplicación limitado.

9. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/road/studies/doc/2014-12-ex-post-evaluation-
study-road-infra-safety-mgmnt.pdf

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/road/studies/doc/2014-12-ex-post-evaluation-study-road-infra-safety-mgmnt.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/road/studies/doc/2014-12-ex-post-evaluation-study-road-infra-safety-mgmnt.pdf
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Las partes interesadas que participaron en la conferencia de Malta en marzo de 
2017 recomendaron que la Comisión revisara la Directiva GSIV para centrarse más 
en los resultados medidos y menos en los insumos, además de revisar los objetivos 
del programa (para la RTE-T) y los instrumentos financieros.

En conjunto, hubo casi unanimidad en cuanto a que se necesitan mejoras en el 
mantenimiento y reparación de las carreteras en servicio, en las características de 
seguridad de las carreteras en servicio y en la protección de los usuarios vulnerables 
de la vía pública. Las opiniones estaban más divididas en cuanto a si es necesario 
introducir mejoras en la calidad del mobiliario para carreteras (tal como barreras 
de seguridad) y en la visibilidad de las señales y marcas viales. Sin embargo, una 
clara mayoría de los encuestados considera que sigue siendo necesario introducir 
estas mejoras. Hay un amplio acuerdo en cuanto a que deben existir unos requisitos 
mínimos comunes de la UE sobre las características de visibilidad de las señales y 
marcas viales.

La consulta pública abierta puso también de manifiesto un amplio acuerdo sobre 
la necesidad de utilizar metodologías comparables en toda la UE para medir la se-
guridad de las infraestructuras viarias.

En cuanto a la preparación para el despliegue de la movilidad cooperativa, co-
nectada y autónoma, se manifestaron opiniones divergentes sobre si las infraestruc-
turas físicas deben adaptarse a las necesidades de los vehículos con un alto grado 
de automatización o si los vehículos deben desarrollarse de modo que puedan adap-
tarse a las infraestructuras existentes. La Comisión llegó a la conclusión de que será 
necesario cierto grado de armonización de las infraestructuras físicas para permitir 
el despliegue fluido de unos niveles de automatización más elevados y asegurar que 
los vehículos automatizados se desenvuelvan de forma segura en el tráfico mixto. 
Esta conclusión tiene el apoyo de un reciente informe del grupo operativo sobre au-
tomatización vial de la plataforma TM 2.010 (compuesto por representantes de las 
autoridades públicas, prestadores de servicios, proveedores, fabricantes e investiga-
dores).

Ciertos comentarios sobre las necesidades de los usuarios vulnerables de la vía 
pública pusieron de relieve la dificultad de establecer medidas concretas para deter-
minados tipos de estos usuarios. En conjunto, la Comisión consideró que es preferi-
ble no establecer medidas específicas, sino más bien imponer una obligación general 
de tener en cuenta las necesidades de todos los grupos de usuarios vulnerables de 
la vía pública en los procedimientos de gestión de la seguridad vial y de buscar la 
solución más apropiada adaptada a las circunstancias locales.

Hubo divergencia de opiniones en cuanto a una posible ampliación del ámbito de 
aplicación de la legislación más allá de la red RTE-T. Las empresas privadas y ONG 
fueron más propensas a considerar que el ámbito de aplicación de la legislación de-
bería abarcar todas las carreteras o todas las carreteras importantes y nacionales, 
mientras que las autoridades públicas tendían a pensar que el ámbito de aplicación 
debería limitarse a la red RTE-T. Algunos participantes de la encuesta específica de 
las partes interesadas mencionaron la reticencia de los Estados miembros a aceptar 
la ampliación a las carreteras fuera de la RTE-T por motivos de subsidiariedad. Un 
Estado miembro comentó que, aparte de la cuestión de la subsidiariedad, era prefe-
rible no ampliar el ámbito de aplicación de las Directivas (más allá de la RTE-T) a 
fin de mantener la posibilidad de adaptar los enfoques y disposiciones a las especi-
ficidades de las redes y sus gestores. Sin embargo, los encuestados también recono-
cieron el gran potencial de reducción del número de víctimas mortales, dado que la 
mayoría de los accidentes mortales ocurren fuera de la red RTE-T.

El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte sostenía que el ámbito de 
aplicación de la legislación debería ampliarse para incluir todas las autopistas, todas 
las carreteras (co)financiadas por la UE y todas las carreteras rurales importantes y 

10. http://tm20.org/final-report-on-road-automation-now-available/

http://tm20.org/final-report-on-road-automation-now-available/


BOPC 91
1 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 156

las vías urbanas importantes. Esto es necesario a la vista del nuevo objetivo de cen-
trarse en la reducción del número de víctimas mortales y de heridos graves (debido 
a que una gran proporción de los heridos se produce en zonas urbanas) y porque los 
usuarios de la vía pública deben tener derecho a los mismos niveles de seguridad 
en todas las vías.

En conjunto, la Comisión consideró que está justificada y es proporcionada una 
ampliación limitada más allá de la RTE-T para abarcar las carreteras principales, 
que afectaría a un número mucho mayor de víctimas mortales sin imponer a los Es-
tados miembros una carga de trabajo y unos costes desproporcionados.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión solicitó asesoramiento externo a través de un contrato para la rea-

lización de un estudio de apoyo con un consorcio encabezado por Ecorys y com-
puesto por expertos de COWI y SWOV, el cual se puso en marcha en septiembre de 
2016. Las conclusiones del informe de evaluación de impacto se basan en el informe 
final de este contrato.

Además, un experto externo (el profesor George Yannis de la Universidad Téc-
nica Nacional de Atenas) fue contratado para realizar un análisis complementario, 
una revisión científica y una validación adicional.

En los anexos del informe figura una lista no exhaustiva de estudios externos 
utilizados como base para la elaboración del informe de evaluación de impacto. En 
general, las fuentes utilizadas son numerosas, muy exhaustivas y representativas de 
los distintos grupos de partes interesadas.

• Evaluación de impacto
La iniciativa cuenta con el respaldo de una evaluación de impacto, la cual ha re-

cibido del Comité de Control Reglamentario un dictamen favorable con reservas. El 
Comité formuló unas recomendaciones en las que pedía una mejor justificación y 
aclaraciones sobre los siguientes aspectos en particular: 

– la contribución prevista de la iniciativa en el marco del enfoque global del «sis-
tema seguro» de la seguridad vial, así como sus relaciones y complementariedad 
con la iniciativa paralela sobre la seguridad general de los vehículos y la protección 
de los peatones; 

– la proporcionalidad de la opción de actuación preferida, en particular sobre las 
limitaciones financieras; y

– la necesidad de algunas conclusiones derivadas de las evaluaciones de la Di-
rectiva vigente, así como de la Directiva sobre túneles, y la manera de abordar cues-
tiones de control del cumplimiento.

Los comentarios se han tenido en cuenta en la evaluación de impacto revisada. 
Aportan explicaciones más completas, como se indica en el anexo I del informe de 
evaluación de impacto. Entre otros ajustes, se han introducido las siguientes modi-
ficaciones para abordar las cuestiones antes mencionadas: 

– Se han añadido explicaciones del enfoque del «sistema seguro», la contribución 
de las distintas iniciativas, la relación con la iniciativa paralela sobre la seguridad 
general de los vehículos y la protección de los peatones y sus respectivas contribu-
ciones al objetivo general.

– La falta de financiación se consideró una fuente de problemas, y se ha amplia-
do un objetivo específico para tener en cuenta las limitaciones financieras. Se han 
incluido los costes del cumplimiento para 2030 en relación con cada Estado miem-
bro.

– Se han añadido detalles adicionales sobre las conclusiones de la evaluación ex 
post. También se ha explicado el enfoque propuesto para garantizar el cumplimiento 
de la legislación vigente.

Las posibles medidas se han combinado en seis opciones de actuación con dife-
rentes niveles de ambición. Se han evaluado por separado las opciones de actuación 
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que limitan la intervención a la RTE-T (opciones 1-3) y las que amplían el ámbito 
de aplicación más allá de la RTE-T (opciones A-C). Debido a la naturaleza comple-
mentaria de las medidas de gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, 
las opciones 1 a 3 son alternativas, pero se basan unas en otras de forma gradual. 
Del mismo modo, las opciones de actuación (OA) que amplían las intervenciones 
más allá de la RTE-T son alternativas, pero se basan unas en otras.

La OA 1 implica un cambio mínimo con un coste mínimo, tiene en cuenta los in-
minentes cambios tecnológicos y propone modificaciones legislativas limitadas que 
pueden aplicarse de forma relativamente fácil y rápida. Incluye medidas no legisla-
tivas («blandas»), tales como el fomento de la puesta en común de conocimientos y 
el intercambio de mejores prácticas con el fin de favorecer la eficacia de los procedi-
mientos de gestión ya incluidos en la Directiva vigente. Esta OA también introduce 
medidas legislativas destinadas a mejorar la transparencia de los procedimientos de 
gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, así como la clara obligación 
de que los procedimientos GSIV se centren en la evaluación de la seguridad de los 
usuarios vulnerables de la vía pública. Por último, crea una mejor interfaz entre la 
Directiva GISV y la Directiva sobre túneles mediante la revisión de la Directiva 
GISV, prestando especial atención a las zonas de transición entre carreteras abiertas 
y túneles, y a las inspecciones conjuntas de estas zonas con la participación de per-
sonal de seguridad tanto de las carreteras como de los túneles.

La OA 2 va más lejos al incorporar elementos procedentes del enfoque del «sis-
tema seguro». Introduce un nuevo procedimiento, la evaluación de las carreteras del 
conjunto de la red, para evaluar y comparar periódicamente la seguridad intrínse-
ca de la red de carreteras con el fin de identificar de forma proactiva los tramos de 
carretera en los que sea necesario intensificar las inspecciones e intervenciones. In-
troduce asimismo requisitos generales de las características de determinados com-
ponentes de las infraestructuras viarias para facilitar el despliegue de la movilidad 
cooperativa, conectada y automatizada. También tiene el objetivo de resolver la falta 
de datos coherentes y comparables sobre el nivel de seguridad de la red de carre-
teras de la UE. El principio rector de la OA 2 consiste en que la legislación de la 
UE requiera a los Estados miembros que lleven a cabo los procedimientos GISV y 
les den el adecuado seguimiento para detectar una amplia gama de posibles riesgos 
de las infraestructuras viarias. No obstante, los Estados miembros conservarían la 
flexibilidad de decidir el nivel necesario de seguridad de las infraestructuras via-
rias. La elección de las soluciones técnicas adecuadas también seguiría correspon-
diendo a los Estados miembros, y la legislación de la UE se limitaría a establecer 
los requisitos generales de las características para apoyar el despliegue fluido de la 
MCCA (por ejemplo, legibilidad de las señales y marcas viales).

La OA 3 fija el nivel mínimo de seguridad que debe alcanzarse en las carreteras 
de la RTE-T y define unos requisitos mínimos de las características del mobiliario 
para carreteras. Esto supone un planteamiento orientado a los resultados que puede 
utilizarse para lograr un nivel uniforme de seguridad mínima en toda la red RTE-T. 
El nivel mínimo de seguridad que deba alcanzarse se fijaría a nivel de la UE. Los 
Estados miembros conservarían la flexibilidad de elegir las contramedidas de segu-
ridad de las infraestructuras viarias.

Contrariamente a las OA 1-3, las OA A, B y C implican cierta ampliación de los 
procedimientos de la Directiva GSIV más allá de la RTE-T. Las ampliaciones se li-
mitan a las carreteras nacionales o más importantes, que generalmente están repre-
sentadas por las redes principales de carreteras de los Estados miembros.

La OA A incluye una única medida legislativa que establece que cualquier pro-
yecto de carretera de la red nacional de carreteras financiado total o parcialmente 
con fondos de la UE debe estar sujeto a los procedimientos establecidos en la Di-
rectiva GSIV.
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La OA B tiene por objeto hacer que los procedimientos GSIV ya establecidos se 
apliquen a una red de carreteras más amplia, con inclusión, en particular, de las au-
topistas y las carreteras concurridas de las redes principales de carreteras de los Es-
tados miembros. Esta opción de actuación representa una ampliación obligatoria y 
moderadamente ambiciosa del ámbito de aplicación de los procedimientos de la Di-
rectiva GSIV vigente. Solo tendría repercusión sobre los Estados miembros que aún 
no hayan ampliado la aplicación de estos procedimientos de forma voluntaria.

La OA C tiene por objetivo aplicar la filosofía de gestión proactiva de la seguri-
dad de las carreteras del conjunto de la red también a las redes principales de carre-
teras de los Estados miembros. Esta opción de actuación representa una ampliación 
más ambiciosa del ámbito de aplicación de los procedimientos GSIV revisados a 
una red viaria más grande (incluidas las autopistas y las carreteras principales), más 
allá de la RTE-T.

La evaluación de impacto ha determinado que la opción preferida es una combi-
nación de la opción 2 y de la opción C.

Esta combinación podría salvar más de 3 200 vidas y evitar más de 20 700 he-
ridos graves en el período 2020-2030 respecto a la situación de referencia (14 650 
vidas salvadas y 97 502 heridos graves evitados en 2020-2050). Solo en 2030, las 
medidas de infraestructuras viarias tendrían como efecto salvar 562 vidas y evitar 
3 675 heridos graves.

• Adecuación regulatoria y simplificación
En consonancia con el programa de adecuación y eficacia de la reglamentación 

(REFIT), se ha evaluado la posibilidad de simplificación administrativa, en parti-
cular mediante la fusión de la Directiva GSIV con la Directiva sobre túneles. La 
evaluación de impacto y la consulta a las partes interesadas no han puesto de ma-
nifiesto ningún beneficio para la seguridad vial si se fusionan las Directivas. Como 
no se han señalado ninguna reducción de la carga administrativa, dicha fusión no se 
considera útil ni deseable.

La propuesta introduce un nuevo procedimiento GSIV proactivo y basado en 
el riesgo, la evaluación de las carreteras del conjunto de la red, sin aumentar el nú-
mero total de procedimientos. Esto se consigue integrando los elementos útiles de 
un anterior procedimiento reactivo (en particular, la identificación de las zonas con 
alta concentración de accidentes) en los procedimientos aplicables a las carreteras 
en explotación.

• Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios re-

conocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

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

evaluación de las carreteras del conjunto de la red podría utilizarse como criterio 
para orientar el gasto de la UE.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La evaluación de impacto ha detectado una serie de posibles indicadores de pro-

greso que pueden utilizarse para el seguimiento de los avances. La propuesta evita 
las cargas administrativas indebidas a los Estados miembros, limitando las obliga-
ciones de presentación de informes al indicador de resultados clave, que es la valo-
ración de la seguridad de las carreteras incluidas en los procedimientos.
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Para evaluar el impacto de la legislación, sería necesario también proceder a una 
evaluación en profundidad una vez se hayan introducido todas las modificaciones. 
El calendario adecuado para esta evaluación se determinará después de que el nuevo 
marco haya pasado a ser aplicable en su totalidad.

• Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la propuesta y el hecho de que 

solo modifica la Directiva 2008/96/CE, que todos los Estados miembros han trans-
puesto ya plenamente, no parece justificado ni proporcionado exigir más documen-
tos explicativos.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1, apartado 1, se ha modificado para incluir las referencias a un nuevo 

procedimiento de gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias y a otro al 
que se le ha cambiado el nombre («evaluación de las carreteras del conjunto de la 
red» e «inspección de seguridad vial», respectivamente).

El artículo 1, apartado 2, se modifica para reflejar la ampliación del ámbito de 
aplicación de la Directiva, incluyendo en este las autopistas y carreteras principales 
fuera de la red RTE-T a fin de extender la obligación de aplicar los procedimientos 
de la Directiva específicamente a las carreteras concurridas que conectan las prin-
cipales ciudades y regiones.

El artículo 1, apartado 3, se modifica para hacer obligatoria la aplicación de la 
Directiva a cualquier proyecto de infraestructura viaria fuera de las zonas urbanas 
que se lleve a cabo utilizando financiación de la UE, a fin de garantizar que los 
fondos de la UE no se utilizan para construir carreteras potencialmente peligrosas.

El artículo 2, punto 1, se modifica para dar una definición actualizada de la «red 
transeuropea de carreteras», de conformidad con la definición establecida en el Re-
glamento (UE) n.º 1315/2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo 
de la red transeuropea de transporte.

Se insertan unos puntos 2 bis y 2 ter en el artículo 2 para proporcionar las defini-
ciones de «autopista» y «carretera principal», necesarias debido a la ampliación del 
ámbito de aplicación de la legislación.

Se añade un punto 2 quater en el artículo 2 para proporcionar la definición de 
«evaluación de las carreteras del conjunto de la red», que es un nuevo procedimien-
to de gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias proactivo y basado en 
el riesgo (en sustitución del actual procedimiento de «clasificación y gestión de la 
seguridad de la red de carreteras en explotación» contemplado en el artículo 5, que 
es de carácter reactivo).

Se suprime el punto 5 del artículo 2 porque el método de la «clasificación de 
tramos de carretera con alta concentración de accidentes» se integra en el nuevo 
procedimiento de «evaluación de las carreteras del conjunto de la red» y en las ins-
pecciones de seguridad vial.

El artículo 2, punto 7, se modifica para dar una definición actualizada de «ins-
pección de seguridad vial» a fin de aclarar el carácter específico de este procedi-
miento y distinguirlo del nuevo procedimiento de «evaluación de las carreteras del 
conjunto de la red».

Se introduce un punto 10 en el artículo 2 a fin de proporcionar una definición 
de «usuarios vulnerables de la vía pública», que se encuentran sobrerrepresentados 
entre las víctimas mortales y heridos graves producidos en accidentes de tráfico y 
requieren por tanto una atención especial en la aplicación de los procedimientos de 
la Directiva.

El artículo 5 se revisa para sustituir el actual procedimiento reactivo de «clasifi-
cación y gestión de la seguridad de la red de carreteras en explotación» por el nuevo 
procedimiento proactivo y basado en el riesgo de «evaluación de las carreteras del 
conjunto de la red». La evaluación de las carreteras del conjunto de la red es un pro-
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cedimiento proactivo y basado en el riesgo de todas las vías incluidas en el ámbito 
de aplicación de la Directiva para evaluar y comparar la seguridad intrínseca o inhe-
rente de la infraestructura viaria en servicio a fin de determinar las áreas con mayor 
necesidad de inspección e intervención y reforzar el componente de infraestructu-
ras del enfoque del «sistema seguro». Este nuevo procedimiento tiene en cuenta los 
datos históricos de accidentes y la existencia de tramos de carretera con alta con-
centración de accidentes ya identificados. Asimismo, evalúa de forma sistemática y 
proactiva los riesgos que entraña la infraestructura viaria, tales como sus caracte-
rísticas geométricas, la presencia de intersecciones y pasos a nivel, la existencia de 
obstáculos en los márgenes de las carreteras y la disponibilidad de sistemas viales 
de contención adecuados. De esta manera se proporcionará un fuerte incentivo para 
hacer el seguimiento de las conclusiones y para orientar específicamente las inver-
siones en las áreas de mayor riesgo.

El artículo 6, apartado 1, se modifica para vincular la identificación de los tramos 
de carretera seleccionados para las inspecciones de seguridad vial con las conclu-
siones de la evaluación de las carreteras del conjunto de la red realizada de confor-
midad con el artículo 5.

Se revisa el artículo 6, apartado 3, para exigir inspecciones conjuntas de segu-
ridad vial en las áreas de transición entre las carreteras incluidas en el ámbito de la 
presente Directiva y los túneles de carretera incluidos en el de la Directiva 2004/54/
CE. Esta disposición está concebida para garantizar una mejor cooperación entre los 
organismos competentes responsables de la seguridad vial y los de la seguridad en 
los túneles, puesto que se considera generalmente que estas áreas de transición son 
las zonas de los túneles de carreteras más propensas a la producción de accidentes.

Se inserta un artículo 6 bis para introducir el seguimiento adecuado de todos los 
procedimientos de gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias recogidos 
en la Directiva GSIV. La falta de seguimiento es una de las principales deficiencias 
detectadas en la evaluación de la Directiva GSIV y en la evaluación de impacto. Esta 
disposición exigirá en particular que esté justificada y debidamente motivada toda 
decisión sobre si debe hacerse el seguimiento de una recomendación formulada a 
raíz de una inspección de seguridad vial.

Se inserta un artículo 6  ter para proteger a los usuarios vulnerables de la vía 
pública. La necesidad de proteger mejor a estos usuarios se ha puesto de relieve en 
la preparación de la evaluación de impacto, en particular por las partes interesadas 
pertinentes. Este artículo estipula que cada procedimiento GSIV evalúe aparte la 
situación de los usuarios vulnerables de la vía pública.

Se inserta un artículo 6 quater para exigir que las señales y marcas viales se 
apliquen y mantengan de tal forma que se garantice que pueden reconocerse de ma-
nera fiable. Se trata de una medida pensada para garantizar una experiencia de viaje 
coherente para los usuarios de la vía pública, con el fin de ayudar a desarrollar sis-
temas de movilidad conectada y autónoma, y garantizar que se tienen en conside-
ración los requisitos del envejecimiento de la población, haciendo que las señales y 
marcas viales sean fáciles de reconocer.

Se inserta un artículo 11 bis a fin de establecer el requisito de que los Estados 
miembros presenten informes sobre la aplicación y los resultados de los procedi-
mientos de gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias. En particular, se 
exige a los Estados miembros que clasifiquen sus redes de carreteras según el nivel 
de riesgo determinado en las evaluaciones de las carreteras de toda la red. En la Di-
rectiva actual no se recogen requisitos de presentación de informes, lo que hace muy 
difícil el seguimiento de los avances, la evaluación comparativa y el seguimiento de 
las conclusiones a escala de la UE. Los requisitos de presentación de informes son 
fundamentales para garantizar que la seguridad intrínseca de la red de carreteras 
puede medirse y comunicarse a los usuarios de la vía pública y que se acelera la 
tendencia a la convergencia de las características de la seguridad vial en toda la UE.



BOPC 91
1 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 161 

En el anexo II se introducen nuevos requisitos para garantizar que en la aplica-
ción de las auditorías de seguridad vial se tienen en cuenta las necesidades de los 
usuarios vulnerables de la vía pública.

Se inserta un nuevo anexo II bis para enumerar los elementos de las inspecciones 
de seguridad viaria, ya que su principal objetivo debe ser la mejora de la seguridad de 
las carreteras en servicio.

El anexo III se sustituye por un nuevo anexo en el que se enumeran los elementos 
del nuevo procedimiento de «evaluación de las carreteras de toda la red». Entre estos 
elementos se incluyen información general sobre las carreteras evaluadas, datos de si-
niestralidad y volúmenes de tráfico, características operativas, consideraciones especí-
ficas sobre el trazado de la carretera y características de seguridad y riesgos comunes 
para garantizar que puede evaluarse correctamente la seguridad intrínseca de las vías.

El anexo IV se modifica para aclarar que la descripción de la ubicación exacta de 
los accidentes incluye las coordenadas GNSS.

2018/0129 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2008/96/CE, sobre gestión de la seguridad 
de las infraestructuras viarias

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 91, apartado 1, letra c),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacio-

nales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo11, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones12, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El objetivo estratégico de la Unión es reducir a la mitad el número de muertes 

en carretera de aquí a 2020 en comparación con 2010 y aproximarse al objetivo de 
cero víctimas mortales de aquí a 2050 («visión cero»)13. Sin embargo, los avances 
hacia el logro de estos objetivos se ha estancado en los últimos años.

(2) De acuerdo con el enfoque del «sistema seguro», es posible prevenir en gran 
medida las muertes y lesiones graves causadas por accidentes de tráfico. Debe ser 
una responsabilidad compartida a todos los niveles el velar por que los choques de 
tráfico no ocasionen lesiones graves o mortales. En particular, unas carreteras bien 
diseñadas y con un adecuado mantenimiento deben reducir la probabilidad de los 
accidentes de tráfico, mientras que las carreteras «clementes» (carreteras dispuestas 
de forma inteligente para que los errores de conducción no tengan inmediatamente 
consecuencias graves) deben reducir la gravedad de los accidentes.

(3) Las carreteras de la red transeuropea de transporte definida en el Reglamento 
(UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo14 tienen una importancia 
capital para respaldar la integración europea. Por tanto, debe garantizarse en dichas 
carreteras un elevado nivel de seguridad.

(4) Los procedimientos de gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias 
aplicados en la red transeuropea han contribuido a reducir el número de víctimas 

11. DO C de , p. .
12. DO C de , p. .
13. Comunicación de la Comisión «Hacia un espacio europeo de seguridad vial: orientaciones políticas sobre 
seguridad vial 2011-2020» [COM(2010) 389 final].
14. Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre 
las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, y por el que se deroga la 
Decisión n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1).
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mortales y heridos graves en la Unión. Se desprende claramente de la evaluación 
de los efectos de la Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo15 
que los Estados miembros que vienen aplicando de forma voluntaria a sus carrete-
ras nacionales fuera de la RTE-T los principios de gestión de la seguridad de las in-
fraestructuras viarias («GSIV») han conseguido en cuanto a la seguridad vial unos 
resultados mucho mejores que los Estados miembros que no lo hacen.

(5) Una gran proporción de los accidentes de tráfico se producen en una pequeña 
proporción de las carreteras donde las velocidades y los volúmenes de tráfico son ele-
vados y donde existe una amplia gama de tráfico a distintas velocidades. Por lo tanto, 
la ampliación limitada del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/96/CE a las au-
topistas y carreteras principales fuera de la red RTE-T debe contribuir de manera sig-
nificativa a la mejora de la seguridad de las infraestructuras viarias en toda la Unión.

(6) Por otra parte, la aplicación obligatoria de los procedimientos de la Directi-
va 2008/96/CE a cualquier proyecto de infraestructura viaria fuera de las zonas ur-
banas que se lleve a cabo utilizando financiación de la UE debe garantizar que los 
fondos de la UE no se utilizan para construir carreteras potencialmente peligrosas.

(7) La evaluación de las carreteras de toda la red sobre la base del riesgo se ha 
revelado como una herramienta eficiente y efectiva para identificar los tramos de la 
red que deben ser objeto de inspecciones de seguridad vial más detalladas y para 
dar prioridad a las inversiones en función de su potencial a fin de generar mejoras de 
la seguridad en toda la red. El conjunto de la red de carreteras incluida en el ámbito 
de la presente Directiva debe, por tanto, evaluarse sistemáticamente para aumentar 
la seguridad vial en toda la Unión.

(8) La integración de los mejores elementos del anterior procedimiento de «cla-
sificación y gestión de la seguridad de la red de carreteras en explotación» dentro 
del nuevo procedimiento de evaluación de las carreteras del conjunto de la red debe 
permitir una mejor identificación de los tramos de carretera donde son mayores las 
posibilidades de mejora de la seguridad y donde mediante intervenciones específi-
cas deben aportarse las mejoras más importantes.

(9) El seguimiento sistemático de las conclusiones de los procedimientos GSIV 
es crucial para lograr la mejora de la seguridad de las infraestructuras viarias nece-
saria para la consecución de los objetivos de seguridad vial de la Unión. A tal fin, 
con unos planes de acción prioritarios debe asegurarse que las intervenciones nece-
sarias se ponen en marcha lo antes posible.

(10) Las características de seguridad de las carreteras en servicio deben mejorar-
se invirtiendo específicamente en aquellos tramos en que exista la mayor concentra-
ción de accidentes y el mayor potencial de reducción de la siniestralidad.

(11) Los tramos de la red de carreteras limítrofes con los túneles de carretera de 
la red transeuropea de carreteras incluidos en el ámbito de la Directiva 2004/54/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo16 tienen un riesgo de accidentes especial-
mente elevado. Por tanto, deben introducirse inspecciones conjuntas de seguridad 
vial de esos tramos de carretera en las que participen representantes de las autorida-
des competentes tanto de las carreteras como de los túneles, con el fin de mejorar la 
seguridad de la red de carreteras en su conjunto.

(12) Los usuarios vulnerables de la vía pública representaron el 46 % de las víc-
timas mortales de accidentes de tráfico de la Unión en 2016. En consecuencia, el 
velar por que los intereses de estos usuarios se tengan en cuenta en todos los proce-
dimientos GSIV debe mejorar su seguridad en la vía pública.

(13) El diseño y mantenimiento de las señales y marcas viales es un elemento 
importante a la hora de garantizar la seguridad de la infraestructura viaria, espe-
cialmente teniendo en cuenta el desarrollo de vehículos equipados con sistemas de 

15. Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre gestión 
de la seguridad de las infraestructuras viarias (DO L 319 de 29.11.2008, p. 59).
16. Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mí-
nimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras (DO L 167 de 30.4.2004, p. 39).
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asistencia al conductor o niveles de automatización más elevados. En particular, es 
necesario velar por que las señales y marcas viales puedan ser reconocidas con fa-
cilidad y de forma fiable por dichos vehículos.

(14) A fin de lograr la transparencia y mejorar la rendición de cuentas, deben pre-
sentarse informes sobre los indicadores clave de las características.

(15) La publicación de los resultados de las evaluaciones de las carreteras del 
conjunto de la red debe hacer que pueda compararse el nivel de seguridad intrínseca 
de las infraestructuras en toda la Unión.

(16) Dado que el objetivo de la presente Directiva, que es el establecer procedi-
mientos que garanticen un nivel de seguridad elevado y homogéneo de seguridad vial 
en toda la red transeuropea y en la red de autopistas y carreteras principales de toda 
la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, 
sino que más bien, como es necesario mejorar en toda la Unión para garantizar la 
convergencia hacia niveles más elevados de seguridad de las infraestructuras viarias, 
puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese ar-
tículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 
Como resultado de la actuación a nivel de la Unión, el viajar por toda esta debe ha-
cerse más seguro, lo que, a su vez, debe mejorar el funcionamiento del mercado in-
terior y favorecer el logro del objetivo de la cohesión económica, social y territorial.

(17) A fin de garantizar que el contenido de los procedimientos GSIV siga refle-
jando los mejores conocimientos técnicos disponibles, la facultad de adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea debe delegarse en la Comisión a efectos de adaptar los anexos de la Directiva 
al progreso técnico. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las 
consultas oportunas durante la fase preparatoria, también 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 201617. En par-
ticular, 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 deben 
tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comi-
sión que se ocupen de la preparación de los actos delegados.

(18) Son necesarias medidas específicas para la mejora continua de las prácticas 
de gestión de la seguridad y para facilitar el reconocimiento de las señales y mar-
cas viales por los vehículos equipados con sistemas de asistencia al conductor o ni-
veles de automatización más elevados. A fin de garantizar condiciones uniformes 
de ejecución de las disposiciones correspondientes de la presente Directiva, deben 
conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo18.

(19) Por tanto, la Directiva 2008/96/CE debe modificarse en consecuencia.
Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. La Directiva 2008/96/CE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 1, los apartados 1 a 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. La presente Directiva exige el establecimiento y la aplicación de procedi-

mientos relacionados con las evaluaciones de impacto de la seguridad vial, las au-
ditorías de seguridad vial, las inspecciones de seguridad vial y la evaluación de las 
carreteras del conjunto de la red por parte de los Estados miembros.

17. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
18. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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2. La presente Directiva se aplicará a todas las carreteras integrantes de la red 
transeuropea, a las autopistas y a las carreteras principales, independientemente de 
que se encuentren en fase de diseño, de construcción o de explotación.

3. La presente Directiva se aplicará también a las carreteras y proyectos de in-
fraestructuras viarias no incluidos en el ámbito del apartado 2 que estén situados 
fuera de las zonas urbanas y que se lleven a cabo total o parcialmente utilizando 
financiación de la Unión.»; 

2) El artículo 2 se modifica como sigue: 
a) el punto 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1) “red transeuropea de carreteras”: la red de carreteras definida en el Regla-

mento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciem-
bre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeu-
ropea de transporte (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1).»; 

b) se insertan los puntos 2 bis a 2 quater siguientes: 
«2 bis) “autopista”: una carretera especialmente concebida y construida para la 

circulación de vehículos automotores, a la que no tienen acceso las propiedades co-
lindantes y que cumple los siguientes criterios: 

a) está dotada, salvo en puntos especiales o de modo temporal, de dos sentidos de 
circulación con calzadas distintas, separadas por una franja divisoria no destinada a 
la circulación o, excepcionalmente, por otros medios; 

b) no presenta pasos a nivel con ninguna carretera, vía férrea o de tranvía, ni con 
ninguna vía para la circulación de bicicletas o peatones; 

c) está señalizada específicamente como autopista; 
2 ter) “carretera principal”: una carretera que no es una autopista pero que co-

necta grandes ciudades o regiones, y se define como carretera principal en el Eu-
roRegionalMap producido por las agencias nacionales de cartografía y catastro de 
Europa; 

2 quater) “evaluación de las carreteras del conjunto de la red”: una evaluación 
de la seguridad de la red de carreteras incluida en el ámbito de aplicación de la pre-
sente Directiva a fin de comparar el riesgo de que se produzcan accidentes y de que 
el impacto sea grave;”; 

a) se suprime el punto 5; 
b) los puntos 6 y 7 se sustituyen por el texto siguiente: 
«6) “valoración de la seguridad”: la clasificación en categorías de los tramos de 

la red de carreteras en servicio, según su seguridad inherente medida objetivamente; 
7) “inspección de seguridad vial”: una inspección específica in situ de una carre-

tera o tramo de carretera en servicio para detectar las condiciones peligrosas, fallos 
y deficiencias que aumentan el riesgo de accidentes y lesiones;”; 

c) se añade el punto 10 siguiente: 
«10) “usuario vulnerable de la vía pública”: los usuarios de la vía pública no mo-

torizados, incluidos, en particular, los ciclistas y los peatones, así como los vehícu-
los de motor de dos ruedas.»; 

3) El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 5. Evaluación de las carreteras del conjunto de la red
1. Los Estados miembros velarán por que se lleve a cabo una evaluación de las 

carreteras del conjunto de la red en toda la red de carreteras en explotación incluidas 
en el ámbito de la presente Directiva. Las evaluaciones de las carreteras del conjun-
to de la red comprenderán una inspección visual, un análisis de los datos históricos 
de siniestralidad y de los volúmenes de tráfico, y una evaluación del riesgo de que se 
produzcan accidentes y de que el impacto sea grave. Los Estados miembros velarán 
por que la primera evaluación se lleve a cabo a más tardar en 2025. Las evaluacio-
nes posteriores de las carreteras del conjunto de la red se efectuarán con la suficien-
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te frecuencia como para garantizar unos niveles de seguridad adecuados, pero, en 
cualquier caso, al menos cada cinco años.

2. Al efectuar la evaluación de las carreteras del conjunto de la red, los Estados 
miembros incluirán los elementos recogidos en el anexo III.

3. Sobre la base de los resultados de la evaluación mencionada en el apartado 1, 
los Estados miembros clasificarán todos los tramos de la red de carreteras en no me-
nos de tres categorías según su seguridad intrínseca.

4. Los Estados miembros velarán por que el órgano competente lleve a cabo las 
evaluaciones de las carreteras del conjunto de la red.

5. Los Estados miembros velarán por la colocación de las señales adecuadas para 
anunciar a los usuarios de la vía pública los tramos de infraestructuras viarias que 
se encuentren en obras y que puedan poner así en peligro la seguridad de los usua-
rios. Dichas señales deberán incluir asimismo señales visibles tanto de día como de 
noche, estar instaladas a una distancia de seguridad y atenerse a lo dispuesto en el 
Convenio de Viena sobre señalización vial de 1968.»; 

4) El artículo 6 se modifica como sigue: 
a) El título se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 6. Inspecciones de seguridad vial»; 
b) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros velarán por que se lleven a cabo inspecciones de se-

guridad vial en la red de carreteras con vistas a la identificación de las característi-
cas relacionadas con la seguridad vial y a la prevención de accidentes. La selección 
de los tramos de carretera objeto de esta inspección se efectuará sobre la base de 
los resultados de la evaluación realizada de conformidad con el artículo 5, dándose 
prioridad a los tramos de riesgo elevado.»; 

c) los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. Al realizar las inspecciones de seguridad vial, los Estados miembros inclui-

rán los elementos establecidos en el anexo II bis.
3. Los Estados miembros velarán por la seguridad de los tramos de la red de ca-

rreteras limítrofes con los túneles de carretera incluidos en el ámbito de la Directiva 
2004/54/CE a través de inspecciones conjuntas de seguridad vial con la participa-
ción de los órganos competentes de la aplicación de la presente Directiva y los de la 
Directiva 2004/54/CE. Las inspecciones conjuntas de seguridad vial se llevarán a 
cabo al menos cada tres años.»; 

5) Se insertan los artículos 6 bis, 6 ter y 6 quater siguientes: 

«Artículo 6 bis. Seguimiento de los procedimientos de las carreteras en explotación
1. Los Estados miembros velarán por que las conclusiones de las evaluaciones 

de las carreteras del conjunto de la red efectuadas de conformidad con el artículo 5 
sean objeto de seguimiento mediante inspecciones específicas de seguridad vial o 
mediante medidas correctoras directas.

2. Los Estados miembros velarán por que las conclusiones de las inspecciones 
de seguridad vial realizadas conforme al artículo 6 sean objeto de seguimiento me-
diante decisiones motivadas que establezcan si es necesario tomar medidas correc-
toras. En particular, los Estados miembros determinarán los tramos de carretera 
en los que sea necesario mejorar más la seguridad de las infraestructuras viarias 
y definir acciones prioritarias destinadas a mejorar la seguridad de tales tramos de 
carretera.

3. Los Estados miembros velarán por que se tomen medidas correctoras especí-
ficas para los tramos de carretera con bajo nivel de seguridad y que brindan la opor-
tunidad de aplicar medidas con un elevado índice de rentabilidad.

4. Los Estados miembros prepararán y actualizarán periódicamente un plan de 
acción prioritario y basado en el riesgo para llevar a cabo el seguimiento de la apli-
cación de las medidas correctoras señaladas. Al elaborar el plan de acción, los Es-
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tados miembros darán prioridad a los tramos de carretera con elevado potencial de 
mejora de la seguridad vial, teniendo en cuenta las intervenciones con elevada ren-
tabilidad.

Artículo 6 ter. Protección de los usuarios vulnerables de la vía pública
Los Estados miembros velarán por que se tengan en cuenta las necesidades de 

los usuarios vulnerables de la vía pública cuando se apliquen los procedimientos es-
tablecidos en los artículos 3 a 6.

Artículo 6 quater. Señales y marcas viales
1. Los Estados miembros velarán por que las señales y marcas viales se diseñen 

y mantengan adecuadamente, de manera que puedan ser reconocidas de manera fá-
cil y fiable tanto por conductores humanos como por vehículos equipados con siste-
mas de asistencia al conductor o niveles de automatización más elevados.

2. La Comisión elaborará requisitos de características generales para facilitar el 
reconocimiento de las señales y marcas viales. A tal fin, la Comisión adoptará un 
acto de ejecución de conformidad con el procedimiento contemplado en el artícu-
lo 13, apartado 2.»; 

6) El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 10. Intercambio de mejores prácticas
Con el fin de mejorar la seguridad de las carreteras de la Unión Europea, la Co-

misión establecerá un sistema de intercambio de mejores prácticas entre los Estados 
miembros que abarque, entre otras cosas, los proyectos existentes de seguridad de 
las infraestructuras viarias y la tecnología de seguridad vial probada.»; 

7) En el artículo 11, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La Comisión estará asistida por el Comité contemplado en el artículo 13. En 

la medida en que se requiera la adopción de medidas específicas, estas se adoptarán 
con arreglo al procedimiento consultivo contemplado en el artículo 13, apartado 2.»; 

8) Se inserta el artículo 11 bis siguiente: 

«Artículo 11 bis. Presentación de informes
1. Los Estados miembros presentarán un informe a la Comisión a más tardar el 

31 de octubre de [OP: please insert the YEAR calculated 24 months following the 
entry into force] y posteriormente cada tres años sobre el porcentaje de la red de ca-
rreteras estudiado en la evaluación de las carreteras del conjunto de la red en los tres 
años anteriores, y la calificación de seguridad de los tramos de carretera evaluados 
por categoría de usuarios de la vía pública.»; 

9) El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 12. Adaptación al progreso técnico
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo 

al artículo 12 bis a fin de adaptar los anexos de la presente Directiva al progreso 
técnico.»; 

10) Se inserta el artículo 12 bis siguiente: 

«Artículo 12 bis. Actos delegados
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 12 se 

otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [fecha de en-
trada en vigor de la presente Directiva].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 12 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de re-
vocación 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 
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de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 12 entrarán en vigor úni-
camente 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 venci-
miento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.»; 

11) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 13. Procedimiento del 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 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.»; 
12) Los anexos se modificarán tal como se establece en el anexo de la presente 

Directiva.

Artículo 2
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la pre-
sente Directiva a más tardar el [OP: please insert the DATE calculated 18 months 
following the entry into force]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto 
de dichas disposiciones.

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

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

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

Diario Oficial de la Unión Europea.

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

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la reutilització 
de la informació del sector públic (versió refosa)
295-00045/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 25.05.2018

Reg. 3811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la reutilización de la información del sector público (versión 
refundida) [COM(2018) 234 final 2018/0111 (COD)] {SWD(2018) 127 final} 
{SWD(2018) 128 final} {SWD(2018) 129 final} {SWD(2018) 145 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, 25.4.2018 COM(2018) 234 final 2018/0111 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la reutilización de la información del sector público (versión refundida) 
{SWD(2018) 127 final} - {SWD(2018) 128 final} - {SWD(2018) 129 final} - 
{SWD(2018) 145 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
En los Estados miembros de la UE el sector público produce cantidades ingentes 

de datos como, por ejemplo, datos meteorológicos, mapas digitales, estadísticas e 
información jurídica. Esta información constituye un recurso valioso para la econo-
mía digital que no solo se utiliza como auténtica materia prima para la producción 
de servicios y aplicaciones basados en datos, sino que aporta una mayor eficiencia 
en la prestación de servicios privados y públicos y en la adopción de decisiones me-
jor fundadas. Por consiguiente, durante varios años la UE ha fomentado la reutiliza-
ción de la información del sector público (ISP).

El 17 de noviembre de 2003 se adoptó la Directiva 2003/98/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, relativa a la reutilización de la información del sector 
público («Directiva ISP»), cuya finalidad era facilitar la reutilización de la ISP en 
toda la Unión gracias a la armonización de las condiciones básicas de reutilización 
y a la eliminación de los principales obstáculos para la reutilización en el mercado 
interior. La Directiva introdujo disposiciones en materia de no discriminación, ta-
rifación, acuerdos exclusivos, transparencia, concesión de licencias e instrumentos 
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prácticos que facilitan en la práctica la búsqueda y la reutilización de la información 
del sector público.

En julio de 2013, la Directiva 2003/98/CE fue modificada por la Directiva 
2013/37/UE, con el objetivo de alentar a los Estados miembros a facilitar tanto ma-
terial en poder de los organismos del sector público como sea posible para su reuti-
lización. Las modificaciones introdujeron la obligación de permitir la reutilización 
de datos públicos de libre disposición, ampliaron el ámbito de aplicación de la Di-
rectiva para incluir documentos1 procedentes de bibliotecas públicas, museos y ar-
chivos, establecieron una norma de tarifación por defecto limitada al coste marginal 
de reproducción, puesta a disposición y difusión de la información, y obligaron a los 
organismos del sector público a ser más transparentes en lo que atañe a las normas 
de tarificación y las condiciones aplicables. Los veintiocho Estados miembros de la 
UE transpusieron a su legislación nacional la Directiva modificada.

El artículo 13 de la Directiva apela a la Comisión Europea a llevar a cabo una 
revisión de la aplicación de la Directiva y a comunicar los resultados, junto con las 
posibles propuestas de modificación, antes del 18 de julio de 2018. La Comisión lle-
vó a cabo la revisión de resultas de la cual publicó un informe de evaluación2. Del 
informe se desprende que la Directiva sigue contribuyendo a la consecución de sus 
principales objetivos políticos, pero existen una serie de cuestiones que deben abor-
darse para explotar plenamente el potencial de la información del sector público para 
la economía y la sociedad europeas. Entre esas cuestiones destacan la prestación de 
acceso en tiempo real a los datos dinámicos a través de medios técnicos adecuados, 
el aumento del suministro de datos públicos de alto valor para su reutilización, la 
prevención de la aparición de nuevas formas de acuerdos exclusivos, la limitación 
del uso de excepciones al principio de tarificación del coste marginal y la aclaración 
de la relación entre la Directiva ISP y determinados instrumentos jurídicos conexos.

La presente propuesta pretende abordar las cuestiones antes mencionadas me-
diante la adaptación de la Directiva a los avances recientes en el ámbito de la ges-
tión y utilización de los datos. Se marca como objetivo global contribuir a la conso-
lidación de la economía de los datos de la UE aumentando el volumen de datos del 
sector público disponible para su reutilización, garantizando una competencia leal 
y un acceso sencillo a los mercados basados en la información del sector público y 
fomentando la innovación transfronteriza basada en los datos.

Al mismo tiempo, la revisión de la Directiva ISP constituye una parte importante 
de la iniciativa sobre la accesibilidad y la reutilización de datos públicos y financia-
dos con fondos públicos anunciada por la Comisión en su revisión intermedia de la 
aplicación de la Estrategia para el Mercado Único Digital3.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta persigue los objetivos fijados en la estrategia para el mercado único 

digital y es coherente con los instrumentos jurídicos existentes.
Es coherente con la legislación vigente sobre protección de datos, a saber, el 

Reglamento general de protección de datos (RGPD)4 y las normas revisadas so-
bre privacidad y comunicaciones electrónicas5. Es evidente que la relación entre 
la legislación sobre protección de datos y la reutilización de la ISP, en el sentido de 
que tanto el organismo del sector público como el reutilizador deben respetar la le-

1. El término «documento», tal como se define en el artículo 2 de la Directiva, debe entenderse en un sentido 
más amplio, y como tal también denota conceptos tales como datos y contenido.
2. SWD(2018) 145.
3. COM(2017) 228 final.
4. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 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).
5. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada y la 
protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Di-
rectiva 2002/58/CE, COM(2017) 10 final. 
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gislación sobre protección de datos en su totalidad, es un componente esencial del 
Derecho de la Unión.

La propuesta también pretende aclarar la relación entre la Directiva ISP y el de-
recho sui generis establecido en el artículo 7 de la Directiva sobre bases de datos6. 
La propuesta no altera la protección ofrecida por el artículo 7 a los organismos del 
sector público que sean fabricantes de bases de datos, ni tampoco modifica la situa-
ción jurídica en virtud de la Directiva actual que impidió a los organismos del sec-
tor público ejercer el derecho de protección sui generis para prohibir o restringir la 
reutilización de los datos contenidos en las bases de datos.

Por último, la propuesta se basa en la propuesta de Reglamento sobre la libre 
circulación de datos no personales7 que, una vez adoptada, garantizará un mer-
cado interior más competitivo e integrado para el almacenamiento de datos y otros 
servicios de procesamiento, complementando las disposiciones de la Directiva ISP.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
Al crear las condiciones adecuadas para mejorar el acceso a los datos del sector 

público, y su reutilización, en toda la Unión, la presente propuesta complementa otras 
iniciativas incluidas en el ámbito de la Estrategia para el Mercado Único Digital.

Es coherente con las directrices publicadas por la Comisión sobre el intercambio 
de datos entre empresas y entre empresas y el sector público8, que es una conti-
nuación de la consulta pública que se puso en marcha con la Comunicación titulada 
«La construcción de una economía de los datos europea»9. Las directrices abordan 
una serie de temas en torno al uso compartido de la creciente cantidad de datos, a 
menudo generados de una forma automatizada por máquinas o procesos basados en 
tecnologías emergentes, como la internet de las cosas (IdC).

No cabe duda de que el acceso a los datos del sector público y su reutilización 
constituyen un motor importante en el ámbito del análisis de macrodatos y la inte-
ligencia artificial. En este contexto, la propuesta complementa la iniciativa sobre la 
próxima generación de superordenadores, capaces de trabajar diez veces más rápido 
que el ordenador más rápido existente en la actualidad, que será necesaria para re-
combinar, correlacionar y remezclar la incesantemente creciente cantidad de datos. La 
UE tiene la intención de tomar la iniciativa en este ámbito con una inversión de 1 000 
millones EUR de financiación pública para la creación de una Empresa Común desti-
nada al establecimiento de una red informática de alto rendimiento antes de 202310.

La Directiva ISP es un instrumento jurídico que permite aplicar una política ho-
rizontal que tiene por objeto facilitar la reutilización de la información del sector 
público. Al mismo tiempo, sigue siendo coherente con la legislación sectorial por la 
que se establecen condiciones para el acceso a los datos y su reutilización en ámbi-
tos específicos.

Por ejemplo, el acceso a los datos pertinentes generados en el sector de los trans-
portes y su reutilización están garantizados por la legislación sobre el suministro de 
servicios de información sobre desplazamientos multimodales en toda la Unión11. 
En el sector de la energía, una reciente propuesta de refundición de la Directiva so-
bre la electricidad12 incluye disposiciones que ofrecen a los consumidores la posibi-
lidad de dar acceso a terceros a sus datos de consumo, mientras que en el sector del 
agua la Comisión ha propuesto disposiciones sobre el uso compartido de datos rela-

6. Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección 
jurídica de las bases de datos.
7. COM(2017) 495 final.
8. SWD(2018) 125.
9. COM(2017) 9 final.
10. COM(2018) 8 final.
11. Reglamento Delegado (UE) 2017/1926 de la Comisión, de 31 de mayo de 2017, que complementa la Direc-
tiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al suministro de servicios de infor-
mación sobre desplazamientos multimodales en toda la Unión.
12. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado in-
terior de la electricidad (versión refundida), COM/2016/0864 final/2.
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tivos a los parámetros del agua en el contexto de la revisión de la Directiva relativa a 
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano13. Si bien estas normas están 
impulsadas por preocupaciones sectoriales y se centran en conjuntos de datos selec-
cionados, la propuesta establece un marco horizontal que proporciona una armoni-
zación mínima de las condiciones de reutilización en todos los ámbitos y sectores.

La propuesta también es coherente con la Directiva INSPIRE14, y se basa en 
ella, la cual establece un marco de interoperabilidad jurídica y técnica para el uso 
compartido de datos espaciales en poder de las autoridades públicas a los efectos de 
las políticas medioambientales y las políticas y actividades que tengan un impac-
to sobre el medio ambiente. Por consiguiente, la información espacial está cubierta 
tanto por la Directiva ISP como por la Directiva INSPIRE. Sin embargo, mientras 
que esta última se centra, desde el punto de vista técnico, en los servicios de acce-
so a los datos, los modelos de interoperabilidad de los servicios y el intercambio de 
datos obligatorio entre administraciones, la primera regula la reutilización de los 
conjuntos de datos espaciales, incluidas las condiciones para su reutilización por ter-
ceros. En aras de una mayor seguridad jurídica, la propuesta contiene una aclaración 
acerca de la relación entre ambas Directivas.

Por último, la propuesta se basa en las iniciativas de la Comisión en materia de 
acceso abierto y ciencia abierta, como la Recomendación relativa al acceso a la in-
formación científica y a su preservación, que fue revisada15 al mismo tiempo que la 
Directiva ISP. La propuesta también complementa las acciones que apoyan el desa-
rrollo de herramientas y servicios que sustentan la ciencia abierta y promueven un 
canal de acceso paneuropeo a los recursos en el contexto de la Nube Europea de la 
Ciencia Abierta.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La Directiva ISP se adoptó sobre la base del artículo 114 del TFUE (95 del TCE), 

por cuanto su objeto se refiere al buen funcionamiento del mercado interior y a la 
libre circulación de servicios. Cualquier modificación de la Directiva debe, por lo 
tanto, fundamentarse en la misma base jurídica.

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

Tratado de la Unión Europea (TUE). Esto implica una valoración positiva de dos as-
pectos: la prueba de necesidad y la prueba de valor añadido de la UE.

La prueba de necesidad valora si los objetivos de la propuesta pueden ser al-
canzados de manera suficiente por los Estados miembros. Los Estados miembros 
no pueden suprimir por sí solos los obstáculos que aún persisten para una reutili-
zación abierta de la información del sector público y, al mismo tiempo, adaptar el 
marco jurídico a la evolución del entorno socioeconómico digital. Las desiguales 
soluciones jurídicas nacionales podrían comprometer la tendencia creciente hacia 
la reutilización transfronteriza, mientras que se mantendrían o se intensificarían los 
diferentes niveles de «preparación para los datos abiertos» en los Estados miembros 
de la UE, incidiendo negativamente en la homogeneidad y la competitividad en el 
marco del Mercado Único Digital. Las acciones propuestas son proporcionadas, ya 
que la intervención nacional no podrá lograr los mismos resultados (aumento de la 
ISP reutilizable públicamente), garantizando al mismo tiempo un entorno competi-
tivo y no discriminatorio en todo el mercado único. Las acciones propuestas pueden 
considerarse como el siguiente paso hacia la plena disponibilidad de la ISP para su 

13. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano (versión refundida), COM/2017/0753 final.
14. 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).
15. C(2018) 2375.
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reutilización: un objetivo político ya aceptado por los Estados miembros en 2003 y 
confirmado en 2013. Por otra parte, en el caso de la información científica, la pro-
puesta se limita a garantizar la reutilización legal de los datos de investigación y 
solo de aquellos que ya han sido públicamente accesibles como consecuencia de 
obligaciones en virtud de la legislación nacional o resultantes de acuerdos con or-
ganismos que financian la investigación. La propuesta no se extiende a un conjunto 
uniforme de normas sobre cómo garantizar el acceso y la reutilización de toda la 
información científica, sino que deja que sean los Estados miembros quienes defi-
nan este aspecto.

La propuesta también ha sido positivamente valorada en lo que se refiere al valor 
añadido de la UE. Este hecho quedó claramente confirmado durante el proceso de 
evaluación de la versión actual de la Directiva ISP16, del que se desprende que es 
considerada un instrumento importante que ha desempeñado un papel a la hora de 
alentar a las autoridades nacionales a que permitan el acceso a más datos del sector 
público en toda la Unión Europea y en la creación de un mercado europeo de pro-
ductos y servicios basados en la ISP.

• Proporcionalidad
La propuesta respeta el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 

del TUE, dado que contiene disposiciones que no exceden de lo necesario para re-
solver los problemas detectados y lograr sus objetivos.

La propuesta presenta una intervención política equilibrada pero dirigida hacia 
un fin. Al fijarse como objetivo los nuevos requisitos en los ámbitos donde el cam-
bio es necesario, reduce la carga innecesaria de cumplimiento en los ámbitos donde 
el cambio no es esencial sino difícil de aplicar. Además, la lógica de intervención 
probada en la anterior revisión de la Directiva (que garantiza un mercado competiti-
vo para la reutilización de la ISP como primer paso, antes de aplicar una obligación 
para autorizar la reutilización) ha demostrado ser una estrategia eficaz, que garan-
tiza que todos los grupos de organismos sucesivamente incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva alcanzan los objetivos, permitiendo al mismo tiempo un 
amplio período de ajuste.

La evaluación de impacto adjunta17 ofrece más detalles sobre la proporcionali-
dad y la relación coste-eficacia de las opciones recogidas en la presente propuesta 
legislativa.

• Elección del instrumento
La presente propuesta modifica considerablemente la Directiva 2003/98/CE y aña-

de una serie de nuevas disposiciones. En aras de la claridad, se propone emplear el 
método de la refundición. Dado que el instrumento objeto de refundición es una Direc-
tiva, por motivos de coherencia de la redacción jurídica y para facilitar a los Estados 
miembros la transposición del acto, la presente propuesta también es una 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
En el marco del Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (RE-

FIT), la Directiva ISP vigente fue objeto de una evaluación. En consonancia con las 
directrices para la mejora de la legislación, la evaluación se centró en los siguientes 
criterios de evaluación: eficacia, eficiencia, coherencia, pertinencia y valor añadido 
de la intervención de la UE. La evaluación se centró, asimismo, en las repercusio-
nes económicas, sociales y medioambientales de la intervención. Su finalidad era 
determinar las posibilidades de reducir los costes reguladores y de simplificar la 

16. SWD(2018) 145.
17. SWD(2018) 127.
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legislación vigente sin incidir negativamente en la consecución de los objetivos sub-
yacentes de las políticas.

El informe de evaluación18 ha confirmado que, en conjunto, la Directiva ISP 
funciona correctamente, ya que sigue contribuyendo a la consecución de sus prin-
cipales objetivos políticos, a saber, estimular el mercado de los contenidos digitales 
para productos y servicios basados en la ISP, alentar la explotación transfronteriza 
de la ISP y evitar distorsiones de la competencia en el mercado de la UE. Al mismo 
tiempo, ha repercutido favorablemente en la transparencia, la capacitación de los 
ciudadanos y la eficiencia del sector público.

Sin embargo, el informe también indica que hay una serie de cuestiones que ha-
bría que abordar para aprovechar plenamente el potencial de la información del sec-
tor público para la economía y la sociedad europeas: prestación de acceso en tiempo 
real a los datos dinámicos a través de medios técnicos adecuados, reduciendo las 
restricciones, incluidas las barreras financieras, relativas a la reutilización de datos 
públicos de gran valor, reconociendo que los datos pertinentes son generados a me-
nudo en el contexto de la prestación de determinados servicios de interés económico 
general por empresas públicas y por la investigación financiada con fondos públicos 
en vez de por el sector público como tal, la existencia de nuevas formas de acuer-
dos exclusivos, el uso de excepciones al principio de tarificación del coste marginal 
y la relación entre la Directiva ISP y determinados instrumentos jurídicos conexos.

• Consultas con las partes interesadas
Entre junio de 2017 y finales de enero de 2018, la Comisión realizó consultas 

sobre la revisión de la Directiva ISP. El objetivo era evaluar el funcionamiento de 
la Directiva, examinar el alcance de la revisión y reflexionar sobre las opciones es-
tratégicas. Durante el proceso de consulta, se solicitaron las opiniones tanto de los 
titulares de ISP (organismos públicos) como de los reutilizadores (actores públicos, 
privados, comerciales y no comerciales).

En el sitio web «Legislar mejor» se publicó una evaluación inicial de impacto 
que estuvo disponible para que se realizaran comentarios durante cuatro semanas 
(del 18 de septiembre de 2017 al 16 de octubre de 2017). Siete partes interesadas en-
viaron respuestas.

Una consulta pública en línea estuvo disponible en la página web específica de 
consultas durante doce semanas (del 19 de septiembre de 2017 al 15 de diciembre 
de 2017) para que se realizaran comentarios. Se invitó a participar a todas las partes 
interesadas, incluidos gobiernos, titulares y usuarios de contenidos del sector públi-
co, reutilizadores comerciales y no comerciales, expertos y académicos, así como 
ciudadanos. El cuestionario en línea abarcaba tanto la evaluación de la aplicación de 
la actual Directiva como los problemas, los objetivos y las posibles opciones para el 
futuro. Los encuestados también tuvieron la oportunidad de cargar un documento, 
por ejemplo un documento de opinión. Con varias acciones específicas, la Comisión 
provocó que las partes interesadas tomaran conciencia de la consulta pública en lí-
nea y las invitó a participar en la misma. Se recibieron contribuciones de 273 partes 
interesadas. Se tuvieron en cuenta un total de cincuenta y seis documentos recibi-
dos hasta el final del proceso de consulta, que concluyó a finales de enero de 2018.

Como parte de la evaluación y del proceso de evaluación de impacto, también 
se organizaron una serie de actos con las partes interesadas para abordar problemas 
concretos y/u objetivos específicos de las partes interesadas, incluida una audiencia 
pública celebrada el 19 de enero de 2018, que estuvo abierta a cuantos deseasen con-
tribuir al debate sobre el futuro formato de la Directiva ISP. Además, se celebraron 
varias reuniones ad hoc con representantes de las partes interesadas.

La conclusión general que cabe extraer de la consulta es que, aunque en su con-
junto la Directiva ISP funciona bien, existen ámbitos que deben ser revisados, como 

18. SWD(2018) 145.
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la disponibilidad de los datos dinámicos, las normas de tarificación y la mayor dis-
ponibilidad de ISP de gran valor, incluidos los datos de investigación y los datos 
generados en el contexto de la prestación de un servicio público.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
El proceso de elaboración de la propuesta fue sustentado por un estudio sobre 

el funcionamiento de la Directiva ISP (SMART 2017/0061)19. El estudio se mar-
có como objetivo asistir a la Comisión en la evaluación del marco jurídico y polí-
tico vigente aplicable al acceso a los datos y su reutilización (valorar el papel que 
ha desempeñado la Directiva ISP en el fomento de la reutilización de ISP en toda 
Europa) y en comprobar si podría mejorarse para abordar algunas de las deficien-
cias identificadas y/o nuevas cuestiones que han surgido desde la última revisión de 
la Directiva (en particular, mediante la evaluación de las repercusiones previstas 
de una serie de opciones políticas y sus combinaciones). El estudio se basó en una 
combinación de fuentes y métodos, como por ejemplo entrevistas estratégicas, in-
vestigación documental, entrevistas con las partes interesadas a escala nacional y 
de la UE, talleres con profesionales y académicos del sector público, así como con 
reutilizadores de ISP y agentes de la economía de los datos, encuestas en línea con 
las autoridades públicas, incluidas instituciones culturales públicas, organismos de 
educación e investigación, así como la comunidad reutilizadora, y el análisis de la 
consulta pública en línea realizada por la Comisión.

Como parte del trabajo preparatorio, la Comisión ha analizado también el últi-
mo informe sobre el desarrollo de los datos abiertos en Europa20, que a través de 
una serie de indicadores alineados con las disposiciones de la Directiva ISP mide 
el desarrollo de los datos abiertos en toda Europa. Este análisis fue complementa-
do con información procedente de los informes disponibles de los Estados miem-
bros recibidos en el marco de la supervisión del cumplimiento de la Directiva ISP 
con arreglo a su artículo 13, apartado 2. También se recibió información adicional 
de los Estados miembros durante una reunión del grupo de expertos de los Estados 
miembros sobre ISP, celebrada el 15 de noviembre de 2017, y durante una reunión 
del grupo estratégico del MUD, celebrada el 22 de febrero de 2018.

• Evaluación de impacto
La propuesta se basa en una evaluación de impacto que recibió un dictamen po-

sitivo con reservas del Comité de Control Reglamentario de la Comisión reunido el 
16 de marzo de 201821. Las cuestiones planteadas por el Comité de Control Regla-
mentario se incorporaron en la versión revisada del documento de trabajo sobre la 
evaluación de impacto22, en el que una sección específica detalla las modificaciones 
efectuadas tras el dictamen de dicho Comité.

En la evaluación de impacto se han considerado las opciones siguientes: a) una 
hipótesis de partida (mantenimiento del planteamiento actual sin cambios); b) sus-
pender la acción actual de la UE (derogación de la Directiva ISP); c) únicamente 
medidas no vinculantes; y d) un paquete de soluciones que incluya tanto la modifi-
cación de la Directiva ISP como medidas no vinculantes.

Si bien las opciones b) y c) se descartaron en una fase temprana, la opción a) se 
eligió como hipótesis de partida, mientras que la opción d) se presentó como dos po-
sibles paquetes: uno con todos los elementos de menor intensidad legislativa y otro 
con todos los elementos de mayor intensidad legislativa. En cada paquete se trataron 
los elementos siguientes: el uso de interfaces de programación de aplicaciones para 
los datos dinámicos, la revisión de las normas de tarifación, la disponibilidad de los 
datos resultantes de la financiación pública de la investigación y de los datos conser-

19. El estudio fue dirigido por un consorcio compuesto por Deloitte, Open Evidence, Wik Consult, Time Lex, 
Spark y el Consejo de Lisboa.
20. https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/open-data-maturity-europe-2017 
21. SEC(2018) 206. 
22. SWD(2018) 127.

https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/open-data-maturity-europe-2017
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vados tanto por las empresas públicas como por los operadores privados del trans-
porte y del sector de los servicios públicos, así como el efecto «del bloqueo de datos».

Ambos paquetes fueron objeto de un análisis exhaustivo para compararlos con la 
hipótesis de partida. A partir de las pruebas presentadas en la evaluación de impac-
to, la opción preferida resultó ser un paquete mixto de intervención reguladora de 
menor intensidad combinado con una actualización de la normativa no vinculante 
existente, sobre la base de los elementos siguientes: 

Datos dinámicos/Interfaces de programación de aplicaciones (API): una obli-
gación «no vinculante» para los Estados miembros a la hora de elaborar datos di-
námicos disponibles en el momento oportuno y de introducir las interfaces de pro-
gramación de aplicaciones. En el caso de un número limitado de conjuntos de datos 
fundamentales de alto valor (que deben adoptarse por medio de un acto delegado) 
habrá una obligación vinculante para hacerlo.

Tarificación: endurecer las normas para los Estados miembros para invocar las 
excepciones a la norma general según la cual los organismos del sector público no 
pueden cobrar más que los costes marginales de difusión. Crear una lista de con-
juntos de datos fundamentales de alto valor que deben estar disponibles de forma 
gratuita en todos los Estados miembros (mismos conjuntos de datos que los antes 
mencionados, que deben adoptarse por medio de un acto delegado).

Datos en los sectores del transporte y de los servicios públicos: únicamente esta-
rán cubiertas las empresas públicas, no las privadas. Se aplicará un número limitado 
de obligaciones: las empresas públicas pueden cobrar tarifas superiores a los costes 
marginales de difusión y no tienen ninguna obligación de divulgar los datos que no 
quieran divulgar.

Datos de investigación: Los Estados miembros estarán obligados a elaborar po-
líticas en materia de acceso abierto a los datos de investigación resultantes de la in-
vestigación financiada con fondos públicos, manteniendo al mismo tiempo la flexi-
bilidad en la ejecución. La Directiva ISP también cubrirá los datos de investigación 
que ya hayan sido de acceso público como consecuencia de mandatos de acceso 
abierto, centrándose en aspectos de reutilización.

No exclusividad: requisitos de transparencia para los acuerdos entre el sector públi-
co y el privado que incluyan información del sector público (control ex-ante, posible-
mente por las autoridades nacionales de competencia, y apertura del acuerdo vigente).

Este elemento se combina con una actualización de la Recomendación relativa 
al acceso a la información científica y a su preservación23 y una aclaración de la 
interacción entre la Directiva ISP y las Directivas sobre bases de datos e INSPIRE.

La opción elegida aboga por una intervención focalizada y proporcional, que supo-
ne una creciente consolidación de la política de datos abiertos de la Comisión. Cabe 
esperar que esto implicará una mejora notable con respecto a la hipótesis de partida. La 
opción es aceptable en términos generales para las partes interesadas y puede aplicarse 
de manera realista en un plazo de tiempo razonable debido a la falta de oposición desta-
cada de los Estados miembros. Aunque los beneficios de la hipótesis de la intervención 
reguladora de mayor intensidad se consideraron importantes, esta hipótesis también se 
caracterizaba en general por una viabilidad inferior, unos costes de cumplimiento más 
elevados y riesgos más elevados en materia de coherencia política y jurídica.

• Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta constituye una importante contribución a la consecución de los ob-

jetivos del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). Afec-
ta a dos grandes grupos de partes interesadas: los reutilizadores y los organismos 
que conservan documentos cubiertos por la Directiva, pero esta únicamente impone 
obligaciones a estos últimos. Al considerar estas obligaciones, debe tenerse en cuen-
ta que varios requisitos de la Directiva, en particular los relativos a las modalidades 

23. C(2018) 2375.
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prácticas para poner a disposición los datos, forman parte de un esfuerzo global ha-
cia la digitalización de la administración pública24 en vez de los costes específicos 
relacionados con la Directiva ISP.

Sin embargo, la propuesta contiene disposiciones que, en consonancia con el 
programa REFIT de la Comisión, apuntan a una mayor reducción de la carga ad-
ministrativa y al aumento de los ahorros de costes relacionados con la aplicación de 
la Directiva, entre otras cosas mediante normas de tarificación y la aclaración de 
la interacción con otros instrumentos jurídicos de la UE, como las Directivas sobre 
bases de datos e INSPIRE. Además, un mayor uso de interfaces de programación 
de aplicaciones y la publicación proactiva de datos dinámicos en línea permitirán 
a los organismos del sector público reducir la carga administrativa debido a la tra-
mitación de un menor número de solicitudes de reutilización y un menor riesgo de 
reclamaciones (incluida la vía judicial), mientras que la suspensión de la obligación 
de presentar informes reducirá la carga administrativa y los costes conexos de los 
organismos del sector público a nivel local, regional y nacional.

En el caso de los titulares de documentos a los que la Directiva se aplica como 
consecuencia de la presente iniciativa, la propuesta tiene por objetivo limitar la car-
ga administrativa. En el caso de los documentos que obren en poder de determina-
das empresas públicas que presten un servicio de interés económico general, la pro-
puesta limita el impacto de tres maneras. En primer lugar, las obligaciones en virtud 
de la presente Directiva solo se aplican en la medida en que la empresa pública en 
cuestión haya adoptado la decisión de poner a disposición para su reutilización de-
terminados documentos. En segundo lugar, las obligaciones de procedimiento para 
tramitar una solicitud de reutilización de una determinada manera y dentro de unos 
plazos específicos no se aplican a este grupo de titulares de datos. Por último, las 
obligaciones para poner a disposición documentos a través de determinados medios 
técnicos están sujetas a excepciones si son demasiado gravosas para las empresas. 
En el caso de los datos de investigación, una categoría específica de documentos 
elaborados por investigadores científicos, la propuesta limita el impacto al aplicarse 
únicamente a dichos datos de investigación con respecto a los cuales el investigador 
ya haya realizado todos los esfuerzos para que sean de acceso público y, en parti-
cular, a través de repositorios basados en la web que están diseñados para automa-
tizar el proceso de difusión, haciendo innecesaria cualquier intervención por parte 
del investigador en cuestión. Estos repositorios basados en la web, habitualmente fi-
nanciados por instituciones académicas, tienen, sin embargo, servicios de asistencia 
técnica específicos para ayudar a los reutilizadores en caso de problemas técnicos 
cuando acceden a los documentos que contienen.

Al mismo tiempo, la propuesta facilita considerablemente a las entidades comer-
ciales (en su mayoría pymes) beneficiarse de la disponibilidad en línea de datos de 
elevada calidad sin coste. Esto eliminará la necesidad de presentar solicitudes indi-
viduales, así como los costes transaccionales, contribuyendo además a los objetivos 
del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT).

• Derechos fundamentales
La propuesta no plantea desafíos específicos en términos de respeto de los dere-

chos fundamentales. La propuesta es compatible con el derecho a la protección de 
los datos personales (artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales).

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

24. Véase: Medida estratégica 4 de la Declaración de Tallin, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-decla
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-decla
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5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión hará un seguimiento de las repercusiones de la Directiva mediante 

un ejercicio regular de «paisajismo» efectuado por el portal europeo de datos, que 
alimenta el informe anual sobre el desarrollo de los datos abiertos.

La cláusula de revisión ha sido modificada para permitir que la próxima eva-
luación del impacto de la Directiva tenga lugar cuatro años después de la fecha de 
transposición de la Directiva que introduce las modificaciones. La evaluación exa-
minará si la Directiva ha contribuido al logro de su objetivo general, a saber, contri-
buir al fortalecimiento de la economía de los datos de la UE mediante la mejora del 
efecto positivo de la reutilización de los datos del sector público en la economía y la 
sociedad. Se fundamentará en los cinco criterios de eficacia, eficiencia, pertinencia, 
coherencia y valor añadido de la UE y sentará las bases de las evaluaciones de im-
pacto de posibles nuevas medidas.

En lo que atañe a los datos de investigación, los puntos nacionales de referencia 
establecidos por la Recomendación relativa al acceso a la información científica y a 
su preservación, de 17 de julio de 2012, revisada el 25 de abril de 201825, informa-
rán acerca del seguimiento.

• Documentos explicativos 
Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la propuesta y que se trata de una 

versión refundida de una Directiva existente, que todos los Estados miembros han 
transpuesto en su totalidad, no parece justificado ni proporcionado exigir documen-
tos explicativos sobre la transposición.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I define el ámbito de aplicación material de la Directiva y el princi-

pio general.
Tras la refundición, el ámbito de aplicación de la Directiva se extenderá a los 

documentos en poder de las empresas públicas activas en los ámbitos definidos en 
la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por empresas 
públicas que actúen como operadores de servicios públicos en virtud del Reglamen-
to (CE) n.º 1370/2007 en la medida en que dichos documentos se hayan elaborado 
como parte de la prestación de servicios de interés general, definidos por la legisla-
ción o por otras normas vinculantes en el Estado miembro.

El ámbito de aplicación también se extenderá a determinados datos de investi-
gación, una categoría específica de documentos elaborados como parte de la inves-
tigación científica, a saber, resultados de los procesos de investigaciones científi-
cas (experimentos, encuestas y similares) que se encuentren en la base del proceso 
científico, mientras que las publicaciones en revistas científicas seguirán estando 
excluidas del ámbito de aplicación, pues plantean desafíos adicionales en términos 
de gestión de derechos. Por consiguiente, se limitará la exención anterior de docu-
mentos conservados por instituciones educativas y de investigación, incluidas las 
organizaciones creadas para la transferencia de los resultados de la investigación, 
centros escolares y universidades, salvo las bibliotecas universitarias.

El principio general según el cual los documentos incluidos en el ámbito de apli-
cación de la Directiva son reutilizables para fines comerciales o no comerciales con 
arreglo a las condiciones establecidas en la presente Directiva (artículo 3) no se ha 
modificado para los documentos incluidos en el ámbito de aplicación de la Direc-
tiva antes de la refundición. En el caso de los documentos a los cuales se extiende 
el ámbito de aplicación tras la refundición, el principio general solo se aplica en la 

25. C(2018) 2375.
Fascicle cinquè
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medida en que las empresas públicas en cuestión hayan puesto a disposición para su 
reutilización los documentos [idéntico a las disposiciones actualmente aplicables a 
los documentos sobre los cuales posean derechos de propiedad intelectual las biblio-
tecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos (artículo 3, apartado 2, 
de la Directiva 2003/98/CE, modificada por la Directiva 2013/13/UE)] o, en el caso 
de los datos de investigación, cuando dichos datos hayan sido puestos a disposición 
por el investigador a través de un repositorio de datos basado en la web, como resul-
tado de los requisitos impuestos por las entidades financiadoras de la investigación 
al investigador para permitir el acceso y la reutilización de dichos datos a un público 
más amplio («mandato financiador de acceso abierto»).

El artículo 1, apartado 6, aclara que el denominado derecho sui generis que pro-
tege a los fabricantes de bases de datos previsto en el artículo 7 de la Directiva 96/9/
CE, sobre la protección jurídica de las bases de datos, no puede ser invocado por 
un organismo del sector público que sea el titular del derecho como un motivo para 
prohibir la reutilización del contenido de la base de datos.

El capítulo II (artículo 4) se modifica para precisar que, con el fin de minimizar 
las repercusiones administrativas para los organismos u organizaciones pertinentes, 
los requisitos de procedimiento no se aplicarán a las empresas públicas o con res-
pecto a los datos de investigación.

El capítulo III incluye una serie de adaptaciones a las condiciones y la forma en 
que los datos se ponen a disposición para su reutilización. El artículo 5 reconoce la 
creciente importancia de los datos dinámicos («en tiempo real») e incluye el requi-
sito de que los organismos del sector público pongan a disposición dichos datos a 
través de una interfaz de programación de aplicaciones (API). El artículo 6 se mo-
difica para especificar que los documentos también pueden ofrecerse gratuitamen-
te. El ofrecimiento gratuito de documentos se aplicará, en particular, a los datos de 
investigación y a los conjuntos de datos de gran valor definidos de conformidad con 
un acto delegado con arreglo al artículo 13. La propuesta reconoce que los costes 
para anonimizar los documentos que contienen datos personales pueden incluirse en 
el cálculo de los costes. El artículo 10 especifica que los Estados miembros apoya-
rán la disponibilidad de los datos de investigación mediante la adopción de políticas 
nacionales y actuaciones pertinentes destinadas a poner a disposición del público de 
manera abierta todos los datos de investigación con financiación pública («políticas 
de acceso abierto»). También establece que los datos ya disponibles en los reposi-
torios de datos de investigación de «acceso abierto» serán reutilizables para fines 
comerciales y no comerciales de conformidad con las disposiciones de la Directiva.

El capítulo IV (artículo 12) se modifica para aclarar que la prohibición de acuer-
dos exclusivos se extenderá también a aquellos acuerdos que no concedan expresa-
mente un derecho exclusivo para la reutilización de documentos, pero puedan ori-
ginar una situación en la que el acceso se limite a uno o muy pocos reutilizadores.

Se ha añadido un nuevo capítulo V que define una categoría específica de con-
juntos de datos de gran valor. La categoría de conjuntos de datos de gran valor es 
un subconjunto de documentos a los que se aplica la Directiva con arreglo a su ar-
tículo 1 y cuya reutilización está asociada a importantes beneficios socioeconómi-
cos. La lista de dichos conjuntos de datos de gran valor se establecerá en un acto 
delegado de conformidad con el artículo 290 del TFUE. Ese acto delegado espe-
cificará también las modalidades de su publicación y reutilización. En principio, la 
reutilización de tales conjuntos de datos de gran valor debe ser gratuita y en caso de 
contenido dinámico se utilizarán como medios de difusión interfaces de programas 
de aplicación (API).
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 2003/98/CE 
(adaptado) 

2018/0111 (COD) 

Propuesta de 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativa a la reutilización de la información del sector público (versión 
refundida) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea  de Funcionamiento de la 
Unión Europea , y en particular su artículo 95  114 , 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo26, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones27, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

 
 nuevo 

(1) La Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo28 ha sido 
modificada de forma sustancial. Dado que deben hacerse nuevas 
modificaciones, en aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de 
dicha Directiva. 

(2) Con arreglo al artículo 13 de la Directiva 2003/98/CE y cinco años después 
de la adopción de la modificación de la Directiva 2013/37/UE, la Comisión, 
tras consultar a las partes interesadas pertinentes, ha evaluado y revisado el 
funcionamiento de la Directiva en el marco del programa de adecuación y 
eficacia de la reglamentación29. 

(3) Tras la consulta a las partes interesadas y en vista de los resultados de la 
evaluación de impacto30, la Comisión consideró que era necesario actuar a 
escala de la Unión para afrontar los obstáculos restantes y emergentes a una 
amplia reutilización de la información del sector público y financiada con 
fondos públicos en toda la Unión y actualizar el marco legislativo con los 
avances en las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial y el internet 
de las cosas.  

(4) Los cambios de fondo introducidos en el texto legislativo con el fin de 
explotar plenamente el potencial de la información del sector público para la 

                                                      
26 DO C [...] de [...], p. [...]. 
27 DO C [...] de [...], p. [...]. 
28 Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, 

relativa a la reutilización de la información del sector público (DO L 345 de 31.12.2003, p. 
90). 

29 SWD(2018) 145. 
30 SWD(2018) 127. 
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economía y la sociedad europeas se centran en los siguientes aspectos: la 
prestación de acceso en tiempo real a los datos dinámicos a través de medios 
técnicos adecuados, aumentando el suministro de datos públicos de gran valor 
para la reutilización, incluidos los de las empresas públicas, organizaciones 
que financian la investigación y organizaciones que realizan actividades de 
investigación, haciendo frente a la aparición de nuevas formas de acuerdos 
exclusivos, el uso de excepciones al principio de tarificación del coste 
marginal y la relación entre la presente Directiva y determinados instrumentos 
jurídicos conexos, en particular la Directiva 96/9/CE31 y la Directiva 
2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo32. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 1 

(5) El Tratado prevé la creación de un mercado interior y de un sistema que 
impida el falseamiento de la competencia en dicho mercado interior. La 
armonización de las normas y prácticas de los Estados miembros en relación 
con la explotación de la información del sector público contribuye a la 
consecución de estos objetivos. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 1 
(adaptado) 
 nuevo 

(6)  El sector público de los Estados miembros recoge, produce, reproduce y 
difunde una amplia gama de información en numerosos ámbitos de actividad, 
por ejemplo información social, económica, geográfica, meteorológica, 
turística y sobre empresas, patentes y educación.  Los documentos 
elaborados por los organismos del sector público de los Estados miembros 
 carácter ejecutivo, legislativo o judicial  constituyen un conjunto 
amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la economía del 
conocimiento.  

 
 2013/37/UE 
Considerandos 2 y 5 
(adaptados) 

(7) La Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector 
público, establece  estableció  un conjunto de normas mínimas que 
regulan la reutilización y los medios prácticos de facilitar la reutilización de 
los documentos existentes en poder de los organismos del sector público de 
los Estados miembros  , incluidos los órganos ejecutivo, legislativo y 
judicial  . Desde  la adopción  la adopción en 2003 del primer 
conjunto de normas sobre reutilización de la información del sector público, 
el volumen de datos, incluidos los públicos, ha aumentado exponencialmente 
en todo el mundo, al tiempo que se están generando y recopilando nuevos 
tipos de datos. Paralelamente, estamos asistiendo a una evolución permanente 
de las tecnologías para el análisis, explotación y tratamiento de datos. Esta 

                                                      
31 Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la 

protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20). 
32 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). 
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rápida evolución tecnológica permite la creación de nuevos servicios y 
aplicaciones basados en el uso, la agregación o la combinación de datos. Las 
normas  originales  de 2003  y posteriormente modificadas en 
2013  están desfasadas con respecto a estos rápidos cambios y, como 
consecuencia de ello, pueden perderse las oportunidades económicas y 
sociales que ofrece la reutilización de los datos públicos. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 2 
(adaptado) 

(8) La evolución hacia la sociedad de la información y del conocimiento 
 basada en datos  afecta a la vida de todos los ciudadanos de la 
Comunidad,  entre otras cosas  en particular al permitirles contar con 
nuevos medios para acceder y adquirir el conocimiento. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 3 
(adaptado) 

(9) Los contenidos digitales desempeñan un papel importante en esta evolución. 
La producción de contenidos ha dado lugar durante los últimos años, y sigue 
haciéndolo actualmente, a un fenómeno de rápida creación de empleo. La 
mayor parte de estos puestos de trabajo los crean  empresas emergentes y 
pymes innovadoras  pequeñas empresas emergentes. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 4 

El sector público recoge, produce, reproduce y difunde una amplia gama de 
información relativa a numerosos ámbitos, por ejemplo información social, 
económica, geográfica, meteorológica o turística y sobre empresas, patentes y 
educación. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 5 
(adaptado) 

(10) Uno de los principales objetivos del establecimiento de un mercado interior 
es la creación de unas condiciones que favorezcan el desarrollo de servicios 
que abarquen toda la Comunidad  Unión . La información del sector 
público constituye una materia prima importante para diversos productos y 
servicios de contenidos digitales y se convertirá en un recurso cada vez más 
importante con el desarrollo de los servicios inalámbricos de contenidos. En 
este contexto, será asimismo esencial una amplia cobertura geográfica 
transfronteriza. Una más amplia posibilidad de la reutilización de documentos 
del sector público debe permitir, entre otras cosas, a las empresas europeas 
aprovechar su potencial y contribuir al crecimiento económico y a la creación 
de empleo. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 4 

(11) Autorizar la reutilización de los documentos en poder de un organismo del 
sector público les confiere valor añadido para los reutilizadores, para los 
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usuarios finales y para la sociedad en general y, en muchos casos, para el 
propio organismo público, ya que el fomento de la transparencia y la 
responsabilidad y las aportaciones de reutilizadores y usuarios finales 
permiten al organismo del sector público de que se trate mejorar la calidad de 
la información recopilada. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 6 
(adaptado) 

(12) Existen considerables diferencias de un Estado miembro a otro en relación 
con las normas y prácticas de explotación de los recursos de información del 
sector público. Estas diferencias constituyen barreras que obstaculizan el 
aprovechamiento pleno de las posibilidades económicas de este recurso 
esencial. La tradición de explotación por organismos del sector público de 
información de dicho sector  sigue variando de un Estado miembro a 
otro  ha tenido un desarrollo muy diverso, lo que se ha de tener en cuenta 
Debe llevarse a cabo, por tanto, una armonización mínima de las normas y 
prácticas nacionales en materia de reutilización de los documentos del sector 
público en los casos en que las diferencias entre las normas y las prácticas 
nacionales o la ausencia de claridad obstaculizan el buen funcionamiento del 
mercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la información en 
la Comunidad. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 3 
(adaptado) 

(13) Las políticas de apertura de la información, que propician la disponibilidad y 
la reutilización generalizadas de la información del sector público con fines 
privados o comerciales, con restricciones mínimas o nulas de carácter 
jurídico, técnico o económico, y que favorecen la circulación de la 
información no solo para los agentes económicos, sino también para el 
público, pueden desempeñar una función importante a la hora de impulsar el 
desarrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas de combinar y 
utilizar esa información, estimular el crecimiento económico y promover el 
compromiso social. No obstante, para ello es preciso garantizar, en lo que 
respecta a la oportunidad de autorizar o no la reutilización de documentos, 
una igualdad de condiciones en toda la Unión que no se puede conseguir si 
depende exclusivamente de las normas y prácticas diferentes de los Estados 
miembros o de los organismos del sector público interesados. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 7 

(14) Además, en ausencia de una armonización mínima a nivel comunitario, las 
actividades legislativas a nivel nacional, iniciadas ya en algunos Estados 
miembros ante la necesidad de dar respuesta a los retos tecnológicos, podrían 
dar lugar a discrepancias todavía más importantes. Las consecuencias de estas 
discrepancias legislativas y de esta incertidumbre irán acentuándose con el 
futuro desarrollo de la sociedad de la información, que ha ocasionado ya una 
fuerte intensificación de la explotación transfronteriza de la información. 
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 2013/37/UE 
Considerando 6 
(adaptado) 
 nuevo 

(15) Al mismo tiempo, Llos Estados miembros han establecido políticas de 
reutilización en el marco de la Directiva 2003/98/CE y algunos de ellos han 
adoptado ambiciosos planteamientos en materia de apertura de la información 
que superan el nivel mínimo fijado en dicha Directiva con el fin de facilitar la 
reutilización de los datos accesibles del sector público a ciudadanos y 
empresas. Para evitar que distintas normas en diversos Estados miembros 
supongan un obstáculo para la oferta transfronteriza de productos y servicios, 
y garantizar que conjuntos de datos públicos comparables puedan reutilizarse 
en aplicaciones paneuropeas basadas en ellos, es preciso un nivel mínimo de 
armonización para determinar los tipos de datos públicos que están 
disponibles para su reutilización en el mercado interior de la información, de 
acuerdo con el régimen de acceso pertinente.  Las disposiciones del 
Derecho nacional y de la Unión que superen estos requisitos mínimos, 
particularmente en casos de legislación sectorial, deben seguir aplicándose. 
Entre los ejemplos de disposiciones que superan el nivel mínimo de 
armonización de la presente Directiva se incluyen umbrales más bajos en el 
caso de los gastos admisibles para la reutilización que los umbrales previstos 
en el artículo 6 o condiciones de licencias menos restrictivas que las 
contempladas en el artículo 8. Particularmente, la presente Directiva debe 
entenderse sin perjuicio de las disposiciones que superen el nivel mínimo de 
armonización de la presente Directiva establecidas en los Reglamentos 
Delegados de la Comisión adoptados en virtud de la Directiva 2010/40/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece el marco para 
la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del 
transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte.  

 
 2003/98/CE 
Considerando 8 

(16) Se necesita disponer de un marco general para las condiciones de reutilización 
de los documentos del sector público con el fin de garantizar que dichas 
condiciones sean equitativas, proporcionadas y no discriminatorias. Los 
organismos del sector público recogen, producen, reproducen y difunden 
documentos para llevar a cabo su labor de servicio público. La utilización de 
dichos documentos por otros motivos constituye una reutilización. Las 
políticas de los Estados miembros podrán ir más allá de las normas mínimas 
establecidas en la presente Directiva, permitiendo así una reutilización más 
amplia. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 10 
(adaptado) 

(17) La  presente  Directiva 2003/98/CE debe aplicarse a los documentos 
cuyo suministro sea una actividad que incida en el ámbito de la misión de 
servicio público de los organismos del sector público implicados, definida con 
arreglo a la legislación o a otras normas de obligado cumplimiento del Estado 
miembro. En ausencia de tales normas, la misión de servicio público debe 
definirse de conformidad con la práctica administrativa común del Estado 
miembro, siempre y cuando el ámbito de las misiones de servicio público sea 



BOPC 91
1 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 184

 

transparente y se someta a revisión. La misión de servicio público puede 
definirse con carácter general o caso por caso para los diferentes organismos 
del sector público. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 9 
(adaptado) 
 nuevo 

(18) La presente Directiva no contiene la obligación de autorizar la reutilización 
de documentos. La decisión de autorizar o no la reutilización corresponderá a 
los Estados miembros o al organismo del sector público que corresponda. La 
presente Directiva debe ser aplicable a los documentos que se hagan 
accesibles con fines de reutilización cuando los organismos del sector público 
suministren con licencia, vendan, difundan, intercambien o entreguen 
información. Para evitar las subvenciones cruzadas, la reutilización incluye la 
utilización posterior de los documentos dentro del propio organismo para 
actividades distintas de la misión de servicio público. Entre las actividades 
ajenas a la misión de servicio público, un ejemplo típico es el suministro de 
documentos producidos y por los que se haya pagado un precio en un marco 
exclusivamente comercial y en competencia con otros actores del mercado. 
La definición de documento no pretende incluir los programas informáticos.  

(19)  La Directiva impone a los Estados miembros la obligación de autorizar la 
reutilización de todos los documentos, salvo si el acceso está restringido o 
excluido en virtud de normas nacionales sobre acceso a los documentos y 
sometido a las demás excepciones establecidas en la presente Directiva.  La 
presente Directiva se basa en los actuales regímenes de acceso de los Estados 
miembros y no modifica las normas nacionales de acceso a documentos. La 
presente Directiva no es aplicable a aquellos casos en que, con arreglo al 
régimen pertinente de acceso, los ciudadanos o empresas solo puedan obtener 
un documento si pueden demostrar un interés particular. A nivel comunitario 
 de la Unión , los artículos 41 (derecho a una buena administración) y 
42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen 
el derecho de todo ciudadano de la Unión y de toda persona física o jurídica 
que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro a tener acceso a 
los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Se 
debe instar a los organismos del sector público a poner a disposición, con 
vistas a su reutilización, todos los documentos que conserven. Los organismos 
del sector público deben promover y alentar la reutilización de documentos, 
inclusive los textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, en los 
casos en los que el organismo del sector público tiene el derecho a autorizar 
su reutilización. 

 
 nuevo 

(20) Los Estados miembros a menudo confían la prestación de servicios de interés 
general a entidades ajenas al sector público, manteniendo a la vez un grado 
elevado de control sobre las mismas. Al mismo tiempo, las disposiciones de 
la Directiva 2003/98/CE solo se aplican a los documentos conservados por 
organismos del sector público, a la vez que excluyen de su ámbito de 
aplicación a las empresas públicas. Esto origina una escasez de documentos 
disponibles para su reutilización elaborados durante la prestación de servicios 
de interés general en una serie de ámbitos, especialmente en el sector de los 
servicios. También reduce considerablemente el potencial de creación de 
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servicios transfronterizos basados en documentos conservados por empresas 
públicas que prestan servicios de interés general. 

(21) La Directiva 2003/98/CE debe, por lo tanto, modificarse para garantizar que 
sus disposiciones pueden aplicarse a la reutilización de documentos 
elaborados durante la prestación de servicios de interés general por parte de 
las empresas públicas que realizan alguna de las actividades contempladas en 
los artículos 8 a 14 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo33, así como por empresas públicas que actúan como operadores de 
servicio público con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los servicios públicos de 
transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, las empresas públicas que 
actúan como compañías aéreas que cumplen obligaciones de servicio público 
con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes 
para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, y las empresas 
públicas que actúan como armadores comunitarios que cumplen obligaciones 
de servicio público con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) 
n.º 3577/92, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de 
libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados 
miembros (cabotaje marítimo). 

(22) La presente Directiva no debe contener una obligación para autorizar la 
reutilización de documentos elaborados por empresas públicas. La decisión 
de autorizar o no la reutilización debe corresponder a la empresa pública de 
que se trate. Solo una vez que la empresa pública haya decidido poner a 
disposición un documento para su reutilización, debe respetar las obligaciones 
pertinentes establecidas en los capítulos III y IV de la presente Directiva, en 
particular en materia de formatos, tarificación, transparencia, licencias, no 
discriminación y prohibición de acuerdos exclusivos. Por otra parte, la 
empresa pública no está obligada a cumplir los requisitos establecidos en el 
capítulo II, como las normas aplicables a la tramitación de solicitudes. 

(23) El volumen de datos de investigación generados está creciendo 
exponencialmente y pueden ser reutilizados por otros usuarios ajenos a la 
comunidad científica. Para poder afrontar con eficacia y de manera global los 
crecientes desafíos sociales, la posibilidad de acceder a datos de diferentes 
fuentes y de todo tipo de sectores y disciplinas, combinarlos y reutilizarlos, 
ha pasado a ser algo crucial y urgente. Los datos de investigación incluyen 
estadísticas, resultados de experimentos, mediciones, observaciones 
derivadas del trabajo de campo, resultados de encuestas, grabaciones e 
imágenes de entrevistas. También incluyen metadatos, especificaciones y 
otros objetos digitales. Los datos de investigación son diferentes de los 
artículos científicos que divulgan y comentan las conclusiones resultantes de 
sus investigaciones científicas. Durante muchos años, la libre disponibilidad 
y la reutilización de los resultados de investigaciones científicas propiciadas 
por la financiación pública han sido objeto de iniciativas políticas específicas. 
Las políticas de acceso abierto se proponen, en particular, proporcionar a los 
investigadores y al público en general, tan pronto como sea posible en el 
proceso de divulgación, el acceso a datos de investigación y permitir su uso y 
reutilización. El acceso abierto mejora la calidad, reduce la necesidad de 
duplicaciones innecesarias en la investigación, acelera el progreso científico, 
combate el fraude científico y puede favorecer de manera general el 
crecimiento económico y la innovación. Además del acceso abierto, la 

                                                      
33 Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 
de 28.3.2014, p. 243). 
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planificación de la gestión de datos se está convirtiendo rápidamente en una 
práctica científica estándar para garantizar que los datos sean fáciles de 
encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables (principios FAIR). 

(24) Por las razones antes expuestas, procede imponer a los Estados miembros la 
obligación de adoptar políticas de acceso abierto con respecto a los resultados 
de la investigación financiada públicamente y garantizar que dichas políticas 
son ejecutadas por toda las organizaciones que realizan actividades de 
investigación y las organizaciones que financian la investigación. Las 
políticas de acceso abierto permiten normalmente una serie de excepciones a 
la hora de poner a disposición del público los resultados de la investigación 
científica. El 17 de julio de 2012, la Comisión adoptó una Recomendación 
sobre el acceso a la información científica y a su preservación, actualizada el 
25 de abril de 201834, que describe, entre otras cosas, elementos pertinentes 
de las políticas de acceso abierto. Además, deben mejorarse las condiciones 
en las cuales pueden reutilizarse determinados resultados de la investigación. 
Por este motivo, algunas obligaciones derivadas de la presente Directiva 
deben ampliarse a los datos de investigación resultantes de actividades de 
investigación científica subvencionadas mediante financiación pública o 
cofinanciadas por entidades de los sectores público y privado. Sin embargo, 
en este contexto, deben tenerse debidamente en cuenta las inquietudes 
relacionadas con la privacidad, la protección de datos personales, los secretos 
comerciales, la seguridad nacional, los intereses comerciales legítimos y los 
derechos de propiedad intelectual de terceros. Para evitar cualquier carga 
administrativa, tales obligaciones solo deben aplicarse a aquellos datos de 
investigación que ya hayan sido puestos a disposición del público por los 
investigadores. Otros tipos de documentos conservados por organizaciones 
que realizan actividades de investigación y organizaciones que financian la 
investigación deben seguir estando excluidos del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 10 
(adaptado) 

(25) Las definiciones de organismo del sector público y de organismo de Derecho 
público proceden de las Directivas sobre contratos públicos la Directiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo35 [92/50/CEE36, 
93/36/CEE37, 93/37/CEE38 y 98/4/CE39]. Estas definiciones no abarcan a las 
empresas públicas. 

                                                      
34 C(2018)2375 
35 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 

contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, 
p. 65). 

36 DO L 209 de 24.7.1992, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2001/78/CE 
de la Comisión (DO L 285 de 29.10.2001, p. 1). 

37 DO L 199 de 9.8.1993, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2001/78/CE 
de la Comisión. 

38 DO L 199 de 9.8.1993, p. 54. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2001/78/CE 
de la Comisión. 

39 DO L 101 de 1.4.1998, p. 1. 
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 2003/98/CE 
Considerando 11 
(adaptado) 

(26) La presente Directiva establece una definición genérica del término 
documento, acorde con la evolución de la sociedad de la información. Abarca 
todas las formas de representación de actos, hechos o información, y cualquier 
recopilación de los mismos, independientemente del soporte (escrito en papel, 
almacenado en forma electrónica o como grabación sonora, visual o 
audiovisual), conservados por los organismos del sector público.  La 
definición de documento no pretende incluir los programas informáticos.  
Se considera documento conservado por un organismo del sector público todo 
documento cuya reutilización puede ser autorizada por dicho organismo del 
sector público. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 12 
(adaptado) 
 nuevo 

(27)  Cada vez es más frecuente que los organismos del sector público pongan a 
disposición sus documentos para su reutilización de una manera proactiva, 
garantizando la descubribilidad en línea y la disponibilidad real tanto de los 
metadatos como de los contenidos subyacentes. Los documentos también 
deben estar disponibles para su reutilización a raíz de una solicitud presentada 
por un reutilizador.   En tales casos,  lLos plazos de respuesta a las 
solicitudes de reutilización de los documentos deben ser razonables y estar en 
consonancia con  adecuarse a  los plazos de respuesta a las solicitudes 
de acceso al documento en virtud del régimen correspondiente de acceso.  
Las empresas públicas, los centros educativos, las organizaciones que realizan 
actividades de investigación y las organizaciones que financian la 
investigación deben, no obstante, quedar exentas de este requisito. La 
fijación de plazos razonables en toda la Unión estimulará la creación de 
nuevos productos y servicios de información agregada a escala paneuropea. 
Una vez aceptada la solicitud de reutilización, los organismos del sector 
público deben poner a disposición los documentos en un plazo que permita 
explotar plenamente el potencial económico de dichos documentos. Esto es 
particularmente importante para el contenido dinámico de la información 
 los datos dinámicos  ( incluidos la  por ejemplo, información 
sobre el tráfico  , los datos obtenidos vía satélite, los datos 
meteorológicos ), cuyo valor económico depende de su puesta a 
disposición inmediata y de una actualización regular.  Por lo tanto, los datos 
dinámicos deben estar disponibles inmediatamente después de su 
recopilación, a través de una interfaz de programación de aplicaciones con el 
fin de facilitar el desarrollo de aplicaciones de internet, de telefonía móvil y 
en la nube basadas en dichos datos. Cuando ello no sea posible debido a 
limitaciones técnicas o financieras, los organismos del sector público deben 
poner a disposición los documentos en un plazo que permita explotar 
plenamente el potencial económico de dichos documentos.  Cuando se 
utilice una licencia, el plazo en que los documentos se ponen a disposición 
puede ser parte integrante de las condiciones de la licencia.  
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 nuevo 

(28) Para obtener acceso a los datos abiertos para su reutilización por la presente 
Directiva, resulta necesario utilizar interfaces de programación de 
aplicaciones (API) adecuadas y bien diseñadas. Una interfaz de programación 
de aplicaciones describe qué tipo de datos pueden obtenerse, cómo hacerlo y 
en qué formato se recibirán los datos. Tiene diferentes niveles de complejidad 
y puede adoptar la forma de un simple enlace a una base de datos para obtener 
conjuntos de datos específicos, de una interfaz web o de estructuras más 
complejas. Al reutilizar e intercambiar datos a través de un uso adecuado de 
interfaces de programación de aplicaciones se crea un valor general que 
ayudará a los desarrolladores y a las empresas emergentes a crear nuevos 
servicios y productos. También es un elemento decisivo a la hora de crear 
ecosistemas valiosos alrededor de activos de datos que están a menudo sin 
utilizar. La creación y la utilización de interfaces de programador de 
aplicaciones ha de basarse en varios principios: estabilidad, mantenimiento 
durante la vida útil, uniformidad de uso y normas, facilidad de uso y 
seguridad. En el caso de los datos dinámicos, que supone la frecuente 
actualización de los mismos, a menudo en tiempo real, los organismos del 
sector público y las empresas públicas los pondrán a disposición para su 
reutilización inmediatamente después de su recopilación por medio de 
adecuadas interfaces de programación de aplicaciones. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 13 
(adaptado) 
 nuevo 

(29) Las posibilidades de reutilización pueden mejorarse si se limita la necesidad 
de digitalizar documentos existentes en papel o de manipular los archivos 
digitales para hacerlos mutuamente compatibles. Así pues, los organismos del 
sector público deben ofrecer los documentos en todos los formatos o lenguas 
preexistentes, por medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno. 
También deben contemplar favorablemente las solicitudes de expedición de 
extractos de un documento existente, siempre que no conlleven más que una 
simple manipulación. Sin embargo, los organismos del sector público no 
deben estar obligados a proporcionar extractos de documentos cuando ello 
suponga un esfuerzo desproporcionado. Con el fin de facilitar la reutilización, 
los organismos del sector público deben poner a disposición sus propios 
documentos en un formato que, en la medida de lo posible y si es adecuado, 
no dependa de la utilización de programas específicos. Siempre que sea 
posible y adecuado, los organismos del sector público deben tener en cuenta 
las posibilidades de reutilización de los documentos por personas con 
discapacidad y a ellas destinados  ofreciendo la información en 
formatos accesibles  . 

 
 2013/37/UE 
Considerando 20 
 nuevo 

(30) Para facilitar la reutilización, los organismos del sector público deben poner, 
siempre que sea posible y apropiado, los documentos  , incluidos los 
publicados en páginas web,  a disposición del público mediante formatos 
abiertos y legibles por máquina junto con sus metadatos, con los niveles más 
elevados de precisión y granularidad, en un formato que garantice su 
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interoperabilidad; por ejemplo, procesándolos de forma coherente con los 
principios que rigen los requisitos de facilidad de utilización y compatibilidad 
de la información espacial en virtud de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo40 , de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una 
infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire). 

 
 nuevo 

(31) Debe considerarse que un documento se presenta en formato legible por 
máquina si tiene un formato de archivo estructurado de tal forma que permite 
a las aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer con facilidad 
los datos específicos que contiene. Los datos codificados en archivos 
estructurados en un formato legible por máquina deben considerarse datos 
legibles por máquina. Los formatos legibles por máquina pueden ser abiertos 
o propietarios; pueden ser normas formales o no serlo. Los documentos 
codificados en un formato de archivo que limita este procesamiento 
automático, por el hecho de que los datos no pueden extraerse o no pueden 
extraerse fácilmente de ellos, no deben considerarse documentos en un 
formato legible por máquina. Cuando sea posible y proceda, los Estados 
miembros deben fomentar el uso de formatos abiertos y legibles por máquina. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 22 
(adaptado) 
 nuevo 

(32)  Las tarifas por la reutilización de documentos constituyen una importante 
barrera de entrada al mercado para las empresas emergentes y las pymes. Los 
documentos deben, por consiguiente, ponerse a disposición para su 
reutilización gratuitamente y,  cCuando  sea necesario  los organismos 
del sector público apliquen  aplicar  una tarifa por la reutilización de 
documentos, dicha tarifa  esta  debe limitarse en principio a los costes 
marginales.  En casos excepcionales  No obstante, debe tomarse en 
consideración muy especialmente la necesidad de no entorpecer el 
funcionamiento normal de los organismos del sector público a los que se exige 
generar ingresos para cubrir una parte considerable de sus gastos derivados 
de la realización de sus misiones de servicio público o de los gastos relativos 
a la recogida, producción, reproducción, y difusión de determinados 
documentos puestos a disposición para su reutilización.  También debe 
reconocerse la función de las empresas públicas en un entorno económico 
competitivo.  En tales casos, los organismos del sector público  y las 
empresas públicas  deben , por lo tanto,  poder cobrar tarifas 
superiores a los costes marginales. Dichas tarifas superiores a los costes 
marginales deben establecerse de acuerdo con criterios objetivos, 
transparentes y verificables, y los ingresos totales obtenidos por el suministro 
y por autorizar la reutilización de documentos no deben superar el coste de 
recogida, producción, reproducción y difusión, incrementado por un margen 
de beneficio razonable de la inversión.  En su caso, los costes de 
anonimización de datos personales o de información comercial sensible 
también deben incluirse en los costes subvencionables.  El requisito de 
generar ingresos para cubrir una parte considerable de los gastos de los 
organismos del sector público derivados de la realización de sus misiones de 

                                                      
40 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). 
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servicio público o  del ámbito de aplicación de los servicios de interés 
general confiados a empresas públicas  de los gastos relativos a la recogida, 
producción, reproducción, y difusión de determinados documentos no ha de 
estar incluido en la legislación y puede derivarse, por ejemplo, de las prácticas 
administrativas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben 
revisar periódicamente dicho requisito. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 23 
 nuevo 

(33) Las bibliotecas, los museos y los archivos también deben poder cobrar tarifas 
superiores a los costes marginales con objeto de no entorpecer su 
funcionamiento normal. En el caso de esos organismos del sector público, los 
ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilización de 
documentos durante el ejercicio contable apropiado no han de superar el coste 
de recogida, producción, reproducción, difusión, conservación y 
compensación de derechos, incrementado por un margen de beneficio 
razonable de la inversión.  En su caso, los costes de anonimización de datos 
personales o de información comercial sensible también deben incluirse en 
los costes subvencionables.  Por lo que respecta a las bibliotecas, los 
museos y los archivos, y atendiendo a sus particularidades, los precios 
aplicados por el sector privado para la reutilización de documentos idénticos 
o similares pueden tenerse en cuenta al calcular el beneficio razonable de la 
inversión. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 24 

(34) Los límites superiores para las tarifas establecidos en la presente Directiva se 
entienden sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de aplicar tarifas 
inferiores o no aplicarlas en absoluto. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 25 

(35) Los Estados miembros deben establecer los criterios para el cobro de tarifas 
superiores a los costes marginales. A este respecto, los Estados miembros 
pueden, por ejemplo, establecer tales criterios en normas nacionales o 
designar al organismo u organismos apropiados, distintos del propio 
organismo del sector público de que se trate, con competencia para establecer 
dichos criterios. La organización de ese organismo debe estar en consonancia 
con los sistemas constitucionales y jurídicos de los Estados miembros. Puede 
tratarse de un organismo existente con competencias de ejecución 
presupuestaria y bajo una responsabilidad política. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 14 
(adaptado) 

Cuando se impongan tarifas, el total de los ingresos no debe superar los costes totales 
de recogida, producción, reproducción y difusión de los documentos, y la obtención 
de un margen de beneficio razonable, teniendo debidamente en cuenta, en su caso, las 
exigencias de autofinanciación del organismo público de que se trate. Se incluyen en 
la producción la creación y la recogida, y en la difusión podría también incluirse la 
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asistencia al usuario. La recuperación de los costes, junto con un margen de beneficio 
razonable, conforme a los principios contables aplicables y al método pertinente de 
cálculo de los costes del organismo público de que se trate, determina el límite 
superior de las tarifas, ya que es necesario evitar un precio excesivo. El límite superior 
para las tarifas establecido en la presente Directiva no afectará al derecho de los 
Estados miembros o de los organismos del sector público de aplicar tarifas inferiores 
o no aplicarlas en absoluto, y los Estados miembros deben instar a los organismos del 
sector público a ofrecer los documentos a tarifas que no superen los costes marginales 
de reproducción y difusión de los documentos. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 15 
(adaptado) 
 nuevo 

(36) Garantizar que las condiciones de reutilización de los documentos del sector 
público sean claras y estén a disposición del público constituye una condición 
previa para el desarrollo de un mercado de la información que abarque la 
totalidad de la Comunidad  Unión . Por consiguiente, debe informarse 
claramente a los reutilizadores potenciales de todas las condiciones aplicables 
a la reutilización de documentos. Los Estados miembros deben alentar la 
creación de índices accesibles en línea, cuando sea oportuno, de los 
documentos disponibles para fomentar y facilitar las solicitudes de 
reutilización. Los solicitantes de la reutilización de documentos  que obran 
en poder de entidades distintas de las empresas públicas, centros de 
enseñanza, organizaciones que realizan actividades de investigación y 
organizaciones que financian la investigación  deben estar informados de 
las vías de recurso de las que disponen para impugnar las decisiones y las 
prácticas que les afecten. Ello es particularmente importante para las PYME, 
que pueden no estar acostumbradas a relacionarse con organismos del sector 
público de otros Estados miembros y desconocen las vías de recurso de las 
que disponen. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 28 

(37) Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión por un órgano de 
revisión imparcial. Dicho órgano puede ser una autoridad nacional ya 
existente, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad nacional 
reguladora del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional. La 
organización de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas 
constitucionales y jurídicos de los Estados miembros y dicho organismo no 
debe prejuzgar ninguna vía de recurso disponible de otra forma para los 
solicitantes de reutilización. Sin embargo, debe ser distinto del mecanismo 
del Estado miembro encargado de establecer los criterios para el cobro de 
tarifas superiores a los costes marginales. Las vías de recurso deben incluir la 
posibilidad de revisión de las decisiones negativas, pero también de aquellas 
decisiones que, aunque permitan la reutilización, puedan también afectar a los 
solicitantes por otros motivos, en particular por lo que se refiere a las normas 
de tarifación aplicadas. El proceso de revisión debe ser rápido, de 
conformidad con las necesidades de un mercado en rápida evolución. 
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 2003/98/CE 
Considerando 16 

(38) La publicidad de todos los documentos de libre disposición que obran en 
poder del sector público —referentes no solo a los procedimientos políticos, 
sino también a los judiciales y administrativos— es un instrumento esencial 
para el desarrollo del derecho al conocimiento, que constituye un principio 
básico de la democracia. Este objetivo es aplicable a las instituciones tanto a 
nivel local como nacional o internacional. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 17 

(39) En determinados casos, la reutilización de documentos se hará sin que se haya 
concedido una licencia. En otros casos, se expedirá una licencia que imponga 
a su titular una serie de condiciones de reutilización referidas a cuestiones 
como la responsabilidad, el uso correcto de los documentos, la garantía de que 
los documentos no serán modificados y la indicación de la fuente. Si los 
organismos del sector público conceden licencias para la reutilización de 
documentos, las condiciones de la licencia deben ser justas y transparentes. 
Las licencias modelo disponibles en línea pueden desempeñar asimismo un 
papel importante al respecto. Por consiguiente, los Estados miembros deben 
procurar que estén a disposición licencias modelo. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 18 

(40) Cuando la autoridad competente decida no seguir permitiendo la reutilización 
de determinados documentos, o dejar de actualizarlos, debe hacer públicas 
estas decisiones en el plazo más breve y, si ello es posible, por vía electrónica. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 19 

(41) Las condiciones de reutilización no deben ser discriminatorias para tipos 
comparables de reutilización. Esto no debe impedir, por ejemplo, el 
intercambio gratuito de información entre organismos del sector público 
cuando estos organismos desempeñen sus misiones de servicio público, 
mientras que otras partes deban abonar una tarifa por la reutilización de los 
mismos documentos. Esto tampoco debe impedir la adopción de una política 
de tarifas diferenciada para la reutilización comercial y no comercial. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 26 

(42) En relación con cualquier tipo de reutilización de un documento, es 
conveniente que los organismos del sector público puedan, en su caso 
mediante licencia, imponer condiciones como el reconocimiento de la fuente 
y el reconocimiento de si el documento ha sido modificado de alguna manera 
por el reutilizador. En cualquier caso, las licencias para la reutilización de 
información del sector público deben plantear las mínimas restricciones 
posibles sobre la reutilización, limitándolas, por ejemplo, a una indicación de 
la fuente. Las licencias abiertas en línea, que otorgan derechos de reutilización 
más amplios sin limitaciones tecnológicas, económicas o geográficas y se 
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basan en formatos de datos abiertos, deben desempeñar también una 
importante función en este aspecto. Por consiguiente, los Estados miembros 
deben fomentar el uso de licencias abiertas, que, en su momento, debe pasar 
a ser práctica común en toda la Unión. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 20 

(43) Los organismos del sector público deben tomar en consideración las normas 
de competencia al establecer los principios para la reutilización de 
documentos, evitando en la medida de lo posible acuerdos exclusivos entre 
ellos mismos y socios particulares. No obstante, con vistas a la prestación de 
un servicio de interés económico general, puede resultar a veces necesario 
conceder un derecho exclusivo a la reutilización de determinados documentos 
del sector público. Tal puede ser el caso si ningún editor comercial está 
dispuesto a publicar la información de no concedérsele derechos exclusivos. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 31 
 nuevo 

(44)  Existen numerosos acuerdos de cooperación entre bibliotecas, incluidas las 
universitarias, museos, archivos y socios privados que implican la 
digitalización de recursos culturales y por los que se otorgan derechos 
exclusivos a socios privados. La experiencia ha demostrado que tales 
asociaciones público-privadas pueden facilitar una utilización adecuada de los 
fondos culturales y aceleran al mismo tiempo el acceso de los ciudadanos al 
patrimonio cultural. Conviene, por lo tanto, atender a las actuales divergencias 
de los Estados miembros en cuanto a la digitalización de los recursos 
culturales, mediante un conjunto de normas específico relativo a los acuerdos 
sobre la digitalización de tales recursos.  Cuando exista un derecho 
exclusivo relacionado con la digitalización de los recursos culturales, es 
posible que se requiera un período de exclusividad para dar al socio privado 
la posibilidad de amortizar su inversión. Dicho período debe tener un límite 
temporal lo más corto posible con el fin de respetar el principio según el cual 
el material de dominio público debe permanecer en el dominio público tras su 
digitalización. El período de vigencia de un derecho exclusivo para la 
digitalización de recursos culturales no debe ser superior, por regla general, a 
diez años. Los períodos de vigencia del derecho exclusivo superior a diez 
años, deben estar sometidos a revisión, teniendo en cuenta los cambios 
tecnológicos, económicos y administrativos que se produzcan en el entorno 
desde la celebración del acuerdo. Además, toda asociación público-privada 
para la digitalización de recursos culturales debe otorgar a la institución 
cultural socia plenos derechos respecto de la utilización de recursos culturales 
digitalizados posterior a la terminación del acuerdo. 

 
 nuevo 

(45) Los acuerdos entre titulares de datos y reutilizadores de datos que no 
concedan expresamente derechos exclusivos pero de los que pueda esperarse 
razonablemente que restringen la disponibilidad de documentos para su 
reutilización deben someterse a un control público suplementario y, por lo 
tanto, publicarse al menos dos meses antes de su entrada en vigor, con el fin 
de ofrecer a las partes interesadas la posibilidad de solicitar la reutilización de 
los documentos cubiertos por el acuerdo y prevenir el riesgo de restringir el 
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número de reutilizadores potenciales. Tales acuerdos también deben hacerse 
públicos tras su celebración, en la forma definitiva acordada por las partes. 

(46) La presente Directiva tiene por objeto reducir al mínimo el riesgo de ventaja 
excesiva del pionero que podría limitar el número de reutilizadores 
potenciales de los datos. Cuando los acuerdos contractuales puedan, además 
de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la presente Directiva 
para conceder documentos, implicar una transferencia de recursos del Estado 
en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, la presente Directiva 
debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las ayudas de Estado y otras 
normas de competencia establecidas en los artículos 101 a 109 del Tratado. 
De las normas sobre ayudas estatales establecidas en los artículos 107 a 109 
del Tratado se desprende que el Estado miembro debe comprobar previamente 
si una ayuda estatal puede estar incluida en el correspondiente acuerdo 
contractual y garantizar que cumple las normas en materia de ayudas estatales.  

 
 2003/98/CE 
Considerando 21 
(adaptado) 
 nuevo 

(47) La presente Directiva  se entiende sin perjuicio y  se debe incorporar al 
Derecho interno y aplicar de forma que se cumplan plenamente los principios 
relativos  el Derecho de la Unión relativo  a la protección de los datos 
personales, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos41  incluidos el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo42 y la Directiva 2002/58/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo43  .  La anonimización constituye 
un medio para conciliar los intereses a la hora de hacer la información del 
sector público tan reutilizable como sea posible con las obligaciones 
contraídas en virtud de la legislación sobre la protección de datos, pero tiene 
un coste. Procede considerar este coste como un elemento del coste que debe 
tenerse en cuenta como parte de los costes marginales de difusión, tal como 
se definen en el artículo 6 de la presente Directiva.  

 
 2003/98/CE 
Considerando 22 

(48) La presente Directiva no afecta a los derechos de propiedad intelectual de 
terceros. Para evitar confusiones, se entenderá por derechos de propiedad 
intelectual únicamente los derechos de autor y derechos afines (incluidas las 
formas de protección sui generis). La presente Directiva no se aplica a los 
documentos sometidos a derechos de propiedad industrial como las patentes, 
los diseños y las marcas registradas. La presente Directiva tampoco afecta a 
la existencia de derechos de propiedad intelectual de los organismos del sector 
público ni a su posesión por estos, ni restringe en modo alguno el ejercicio de 

                                                      
41 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 
42 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) [...]. 

43 Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa 
al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) 
(DO L 201 de 31.7.2002, p. 37). 
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esos derechos fuera de los límites establecidos por la presente Directiva. Las 
obligaciones impuestas por la presente Directiva solo deben aplicarse en la 
medida en que las mismas sean compatibles con las disposiciones de los 
acuerdos internacionales sobre protección de los derechos de propiedad 
intelectual, en particular el Convenio de Berna para la protección de las obras 
literarias y artísticas (Convenio de Berna) y el Acuerdo sobre aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo 
ADPIC). No obstante, los organismos del sector público deben ejercer sus 
derechos de autor de una manera que facilite la reutilización. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 9 
(adaptado) 

(49) Habida cuenta del Derecho de la Unión y de las obligaciones internacionales 
de los Estados miembros y de la Unión, en particular el Convenio de Berna 
para la protección de las obras literarias y artísticas (Convenio de Berna) y el 
Acuerdo sobre  los ADPIC  aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio, los documentos sobre los que 
existan derechos de propiedad intelectual por parte de terceros deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación de la  presente  Directiva 
2003/98/CE. En caso de que un tercero fuese el titular inicial de los derechos 
de propiedad intelectual de un documento en poder de una biblioteca 
(incluidas las universitarias), museo o archivo, y el período de protección esté 
aún vigente, a los efectos de la presente Directiva debe considerarse que sobre 
dicho documento existen derechos de propiedad intelectual por parte de 
terceros. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 12 
(adaptado) 

(50) La  presente  Directiva 2003/98/CE debe entenderse sin perjuicio de los 
derechos, incluidos los derechos económicos y morales, que puedan asistir a 
los empleados de los organismos del sector público en virtud de la normativa 
nacional. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 13 

(51) Además, cuando un documento se ponga a disposición del público para su 
reutilización, el organismo del sector público interesado ha de conservar el 
derecho a explotar el documento. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 23 

(52) Los instrumentos auxiliares de búsqueda por los reutilizadores potenciales de 
los documentos disponibles para su reutilización, así como las condiciones de 
reutilización, pueden facilitar considerablemente la utilización transfronteriza 
de los documentos del sector público. Por tanto, los Estados miembros deben 
asegurar la existencia de dispositivos prácticos que ayuden a los reutilizadores 
en su búsqueda de documentos para su reutilización. Listados, de acceso en 
línea preferentemente, de los principales documentos (documentos que se 
reutilizan ampliamente, o que pueden ser reutilizados ampliamente) y portales 
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conectados a listados descentralizados constituyen ejemplos de los 
dispositivos prácticos mencionados. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 24 
 nuevo 

(53) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, 
relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor 
y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información,44 
así como en la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos45. 
Detalla las condiciones en las que los organismos del sector público pueden 
ejercer sus derechos de propiedad intelectual en el mercado interior de la 
información cuando permitan la reutilización de documentos.  En 
particular, cuando los organismos del sector público sean titulares del derecho 
previsto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, no deben ejercer 
dicho derecho para impedir o restringir la reutilización de los datos contenidos 
en las bases de datos.  

 
 2013/37/UE 
Considerando 27 
(adaptado) 

(54) La Comisión ha respaldado el desarrollo de un  informe sobre el desarrollo 
de los datos abiertos  cuadro de indicadores para la información del sector 
público en línea con indicadores de resultados pertinentes para la reutilización 
de la información del sector público en todos los Estados miembros. La 
actualización periódica de dicho  informe  cuadro de indicadores 
contribuirá al intercambio de información entre Estados miembros y a la 
disponibilidad de información sobre políticas y prácticas en toda la Unión. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 35 
 nuevo 

(55) Es necesario velar por que los Estados miembros  controlen  informen a 
la Comisión acerca de la amplitud de la reutilización de la información del 
sector público, de las condiciones que rigen su disponibilidad y de las 
prácticas en materia de recurso. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 29 
 nuevo 

(56) Es conveniente que lLa Comisión  puede ayudar  ayude a los Estados 
miembros a aplicar la presente Directiva de forma coherente formulando  y 
actualizando las  directrices  vigentes , especialmente en lo que 
respecta a las licencias normalizadas recomendadas, los conjuntos de datos y 

                                                      
44 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa 

a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, p. 10). 

45 Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la 
protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20). 
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el cobro por la reutilización de los documentos, previa consulta de las partes 
interesadas. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 15 
 nuevo 

(57) Uno de los principales objetivos del establecimiento del mercado interior es 
la creación de unas condiciones que favorezcan el desarrollo de servicios que 
abarquen toda la Unión. Las bibliotecas, los museos y los archivos contienen 
una considerable cantidad de valiosos recursos de información del sector 
público, dado en particular que los proyectos de digitalización han 
multiplicado la cantidad de material digital de dominio público. Estos fondos 
de patrimonio cultural y metadatos conexos constituyen una base potencial 
para productos y servicios de contenidos digitales y tienen un enorme 
potencial de reutilización innovadora en sectores tales como el aprendizaje y 
el turismo.  Otros tipos de instituciones culturales (como orquestas, óperas, 
ballets y teatros), incluidos los archivos que forman parte de las mismas, 
deben permanecer excluidas del ámbito de aplicación debido a su 
especificidad respecto de las «artes escénicas» y dado que la práctica totalidad 
de su material está sujeto a derechos de propiedad intelectual de terceros, por 
lo que permanecería excluido del ámbito de aplicación de dicha Directiva.  
Unas posibilidades más amplias de reutilización del material cultural público 
deben, entre otras cosas, permitir a las empresas de la Unión aprovechar su 
potencial y contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo. 

 
 nuevo 

(58) Con el fin de crear condiciones favorables a la reutilización de documentos 
que conlleve importantes beneficios socioeconómicos que supongan un gran 
valor específico para la economía y la sociedad, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la 
adopción de una lista de conjuntos de datos de gran valor entre los 
documentos a los que se aplica la presente Directiva, así como las 
modalidades de su publicación y reutilización. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin 
de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos 
delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación 
al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos 
tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. 

(59) Una lista a escala de la Unión de conjuntos de datos con un potencial 
particular para generar beneficios socioeconómicos, junto con condiciones de 
reutilización armonizadas, constituye un importante factor de aplicaciones y 
servicios de datos transfronterizos. En el proceso que desemboque en la 
elaboración de la lista, la Comisión debe efectuar las consultas pertinentes, 
incluido a nivel de expertos. La lista debe tener en cuenta la legislación 
sectorial que ya regula la publicación de conjuntos de datos, así como las 
categorías indicadas en el anexo técnico de la Carta sobre los Datos Abiertos 
del G-8 y en la Comunicación de la Comisión 2014/C 240/01. 
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(60) A fin de garantizar su máxima repercusión y facilitar la reutilización, los 
conjuntos de datos de gran valor deben ponerse a disposición para su 
reutilización con muy pocas restricciones legales y sin coste alguno. También 
deben ser publicados a través de interfaces de programación de aplicaciones, 
siempre que el conjunto de datos en cuestión contenga datos dinámicos. 

 
 2003/98/CE 
Considerando 25 
(adaptado) 

Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, facilitar la creación de 
productos y servicios de información basados en documentos del sector público que 
cubran la totalidad de la Comunidad, reforzar la eficacia del uso transfronterizo de 
documentos del sector público por las empresas privadas para que ofrezcan productos 
y servicios de información de valor añadido y limitar el falseamiento de la 
competencia en el mercado comunitario, no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y los 
efectos intrínsecamente comunitarios de dicha acción, pueden lograrse mejor a nivel 
comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva 
no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. La presente Directiva debe 
alcanzar una mínima armonización, evitando así que se acentúen las disparidades 
entre los Estados miembros en el tratamiento de la cuestión de la reutilización de los 
documentos del sector público. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 33 
(adaptado) 

(61) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, facilitar la creación 
de productos y servicios de información basados en documentos del sector 
público que cubran la totalidad de la Unión, garantizar la eficacia del uso 
transfronterizo de documentos del sector público por las empresas privadas, 
de una parte, en particular por las pequeñas y medianas empresas, para que 
ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido y por los 
ciudadanos, de otra parte, para facilitar la libre circulación de la información 
y la comunicación, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente  pero , debido a la dimensión 
paneuropea de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a escala de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos. 

 
 2013/37/UE 
Considerando 34 
(adaptado) 
 nuevo 

(62) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, incluidos  el derecho a la privacidad 
(artículo 7),  la protección de los datos de carácter personal (artículo 8), y 
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el derecho a la propiedad (artículo 17)  y la integración de personas con 
discapacidad (artículo 26) . Nada de lo contenido en la presente Directiva 
debe interpretarse o aplicarse en un sentido que no sea acorde con el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales. 

 
 nuevo 

(63) La Comisión debe realizar una evaluación de la presente Directiva. De 
conformidad con el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201646, esta evaluación 
debe basarse en los cinco criterios siguientes: la eficiencia, la eficacia, la 
pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la Unión y deben servir de 
base para las evaluaciones de impacto de otras posibles medidas. 

(64) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho interno debe 
limitarse a las disposiciones constitutivas de una modificación de fondo con 
respecto a las Directivas anteriores. La obligación de transponer las 
disposiciones no modificadas se deriva de las Directivas anteriores. 

(65) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados 
miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho interno de las 
Directivas que se indica en el anexo I, parte B. 

 

 

 

 2003/98/CE 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Objeto y ámbito de aplicación 

1. La presente Directiva establece un conjunto mínimo de normas que regulen 
la reutilización y los instrumentos prácticos que faciliten la reutilización de:  

a) los documentos existentes conservados por organismos del sector público de los 
Estados miembros;. 

 
 nuevo 

b) los documentos existentes conservados por empresas públicas que lleven a cabo su 
actividad en los ámbitos definidos en la Directiva 2014/25/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo47 y por empresas públicas que actúen como operadores de 
servicio público con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del 

                                                      
46 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.  
47 Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 
de 28.3.2014, p. 243). 
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Parlamento Europeo y del Consejo48, empresas públicas que actúen como compañías 
aéreas que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 16 del 
Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo49, y empresas 
públicas que actúen como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de 
servicio público con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del 
Consejo50. 

c) los datos de investigación, con arreglo a las condiciones establecidas en el 
artículo 10, apartados 1 y 2.  

 
 2003/98/CE 

2. La presente Directiva no se aplicará a: 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
1), letra a), inciso i) 

a) los documentos cuyo suministro sea una actividad que se salga del ámbito de la 
misión de servicio público de los organismos del sector público afectados, 
definida con arreglo a la legislación o a otras normas de obligado 
cumplimiento del Estado miembro, o en ausencia de tales normas, con 
arreglo a la práctica administrativa común del Estado miembro en cuestión, 
siempre y cuando el ámbito de las misiones de servicio público sea 
transparente y se someta a revisión; 

 
 nuevo 

b) los documentos conservados por las empresas públicas, producidos fuera del 
ámbito de la prestación de servicios de interés general, según se defina en la 
legislación o en otras normas de obligado cumplimiento del Estado 
miembro; 

 
 2003/98/CE 

 cb) los documentos sobre los que existan derechos de propiedad 
intelectual por parte de terceros; 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
1), letra a), inciso ii) 
(adaptado) 

 dc) los documentos a los que no pueda accederse en virtud de regímenes 
de acceso de los Estados miembros por motivos, entre otros, de: 

                                                      
48 Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2007, 
sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan 

los Reglamentos (CEE) 
n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo 
49 Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre 

de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad 
(versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3-20).  

50 Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el 
principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados 
miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364 de 12.12.1992, p. 7-10). 
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– protección de la seguridad nacional (esto es,  es decir,  
seguridad del Estado), defensa o seguridad pública, 

– confidencialidad estadística, 

– confidencialidad comercial (por ejemplo,  incluidos  secretos 
comerciales, profesionales o empresariales); 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
1), letra a), inciso 
iii) 

 ec bis) los documentos cuyo acceso esté limitado en virtud de 
regímenes de acceso de los Estados miembros, incluidos, entre otros, 
aquellos casos en los que los ciudadanos o empresas tengan que demostrar 
un interés particular en obtener acceso a los documentos; 

 fc ter) las partes de documentos que solo incluyan logotipos, divisas e 
insignias; 

 gc quater) los documentos a los que no pueda accederse o cuyo acceso 
esté limitado en virtud de regímenes de acceso por motivos de protección de 
los datos personales, y las partes de documentos accesibles en virtud de 
dichos regímenes que contengan datos personales cuya reutilización se haya 
definido por ley como incompatible con la legislación relativa a la 
protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos 
personales; 

 
 2003/98/CE 

 hd) los documentos conservados por las entidades de radiodifusión de 
servicio público y sus filiales, y por otras entidades o sus filiales para el 
cumplimiento de una misión de radiodifusión de servicio público; 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
1), letra a), inciso v) 
 nuevo 

 if) los documentos conservados por instituciones culturales que no sean 
bibliotecas,  bibliotecas universitarias,  museos y archivos; 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
1), letra a), inciso 
iv) 
 nuevo 

 je) los documentos conservados por instituciones educativas y de 
investigación  de nivel secundario y superior  , con inclusión, si 
procede, de organizaciones creadas para la transferencia de los resultados de 
la investigación, centros escolares y universidades (exceptuando las 
bibliotecas universitarias), y  , en el caso de todas las demás instituciones 
educativas, documentos distintos de los contemplados en el artículo 1, 
apartado 1, letra c);  
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 nuevo 

 k) los documentos distintos de los mencionados en el artículo 1, apartado 1, 
letra c), conservados por organizaciones que realizan actividades de 
investigación y organizaciones que financian la investigación, incluidas las 
organizaciones creadas para la transferencia de los resultados de la 
investigación. 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
1), letra b) 

3. La presente Directiva se basa en los regímenes de acceso de los Estados 
miembros y no les afecta de forma alguna. 

 
 2003/98/CE 
1 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
1), letra c) 

4. La presente Directiva no menoscaba ni afecta en modo alguno el nivel de protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales con arreglo 
a las disposiciones del Derecho 1 de la Unión  y nacional, y, en particular, no 
altera las obligaciones ni los derechos establecidos en la Directiva 95/46/CE. 

45. Las obligaciones de la presente Directiva se aplicarán únicamente en la 
medida en que las obligaciones impuestas sean compatibles con las disposiciones de 
los acuerdos internacionales sobre protección de los derechos de propiedad 
intelectual, en particular el Convenio de Berna y el Acuerdo ADPIC. 

 
 nuevo 

5. Los organismos del sector público no ejercerán el derecho del fabricante de una 
base de datos, previsto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, para evitar 
o restringir la reutilización de documentos con arreglo a la presente Directiva. 

6. La presente Directiva regula la reutilización de los documentos existentes 
conservados por los organismos del sector público de los Estados miembros, incluidos 
los documentos a los que se aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo51. 

 
 2003/98/CE 

Artículo 2 

Definiciones 

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

 1. organismo del sector público: el Estado, los entes territoriales, los 
organismos de derecho público y las asociaciones constituidas por uno o 
más de dichos entes o de dichos organismos de Derecho público; 

                                                      
51 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).  
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 2. organismo de Derecho público: cualquier organismo 

 a) creado específicamente para satisfacer necesidades de interés 
general, que no tenga carácter industrial o mercantil; 

 b) dotado de personalidad jurídica, y 

 c) cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el 
Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público; 
o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de dichos organismos; o 
que tenga un órgano de administración, de dirección o de vigilancia 
compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean 
nombrados por las autoridades estatales, regionales o locales u otros 
organismos de Derecho público; 

 
 nuevo 

 3. empresa pública: aquella empresa sobre la cual los organismos del 
sector público puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia 
dominante por el hecho de tener la propiedad de la misma, una participación 
financiera en la misma, o en virtud de las normas que la rigen; 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
2 

 49. «universidad» todo organismo del sector público que imparta 
enseñanza superior post-secundaria conducente a la obtención de títulos 
académicos;. 

 
 2003/98/CE 

 53. documento: 

 a) cualquier contenido sea cual sea el soporte (escrito en papel 
o almacenado en forma electrónica o como grabación sonora, visual 
o audiovisual); 

 b) cualquier parte de tal contenido; 

 
 nuevo 

 6. datos dinámicos: documentos en formato electrónico, sujetos a frecuentes 
actualizaciones en tiempo real; 

 7. datos de investigación: documentos en formato digital, distintos de las 
publicaciones científicas, recopilados o elaborados en el transcurso de 
actividades de investigación científica y utilizados como prueba en el 
proceso de investigación, o comúnmente aceptados en la comunidad 
investigadora como necesarios para validar las conclusiones y los resultados 
de la investigación; 

 8. conjuntos de datos de gran valor: documentos cuya reutilización está 
asociada a considerables beneficios socioeconómicos, principalmente 
debido a su idoneidad para la creación de servicios y aplicaciones de valor 
añadido y al número de beneficiarios potenciales de los servicios y 
aplicaciones de valor añadido basados en tales conjuntos de datos. 
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 2003/98/CE 
(adaptado) 

94. reutilización: el uso de documentos que obran en poder de organismos 
del sector público por personas físicas o jurídicas con fines comerciales o 
no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en 
la misión de servicio público para la que se produjeron,.  excepto  eEl 
intercambio de documentos entre organismos del sector público en el marco 
de sus actividades de servicio público no se considerará reutilización; 

 5. datos personales: los datos definidos en la letra a) del artículo 2 de la 
Directiva 95/46/CE. 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
2 

 106. «un formato legible por máquina» un formato de archivo estructurado 
que permita a las aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer 
con facilidad datos específicos, incluidas las declaraciones fácticas y su 
estructura interna; 

 117. «formato abierto» un formato de archivo independiente de 
plataformas y puesto a disposición del público sin restricciones que impidan 
la reutilización de los documentos; 

 128. «norma formal abierta» una norma establecida por escrito que 
especifica los criterios de interoperabilidad de la aplicación informática; 

 
 nuevo 

 13. margen de beneficio razonable de la inversión: un porcentaje de la tarifa 
total, además de la cantidad necesaria para recuperar los costes 
subvencionables, no superior a cinco puntos porcentuales por encima del 
tipo de interés fijo del Banco Central Europeo; 

 14. tercero: toda persona física o jurídica distinta de un organismo del sector 
público o de una empresa pública que conserve los datos. 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
3 
 nuevo 

Artículo 3 

Principio general 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros velarán 
por que los documentos a los que se aplica la presente Directiva, de conformidad con 
el artículo 1, puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de 
conformidad con las condiciones establecidas en los capítulos III y IV. 

2. En el caso de los documentos respecto de los que las bibliotecas, incluidas las 
universitarias, los museos y los archivos posean derechos de propiedad intelectual 
 y en el caso de los documentos que obren en poder de empresas públicas , los 
Estados miembros velarán por que, cuando esté autorizada la reutilización de dichos 
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documentos, estos puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de 
conformidad con las condiciones establecidas en los capítulos III y IV. 

 
 2003/98/CE 

CAPÍTULO II 

SOLICITUDES DE REUTILIZACIÓN 

Artículo 4 

Requisitos para el tratamiento de solicitudes de reutilización 

1. Los organismos del sector público tramitarán, por medios electrónicos cuando 
resulte posible y oportuno, las solicitudes de reutilización y pondrán el documento a 
disposición del solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia, 
ultimarán la oferta de licencia al solicitante en un plazo razonable coherente con los 
plazos establecidos para el tratamiento de solicitudes de acceso a los documentos. 

2. Cuando no se haya establecido ningún plazo ni otras normas que regulen la 
entrega oportuna de los documentos, los organismos del sector público tramitarán la 
solicitud y entregarán los documentos al solicitante con vistas a su reutilización o, si 
es necesaria una licencia, ultimarán la oferta de licencia al solicitante en un plazo no 
superior a 20 días hábiles, a partir del momento de su recepción. Este plazo podrá 
ampliarse en otros 20 días hábiles para solicitudes extensas o complejas. En tales 
casos, se notificará al solicitante en el curso de las tres semanas siguientes a la 
solicitud inicial que se necesita más tiempo para tramitarla. 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
4 

3. En caso de adoptarse una Decisión negativa, los organismos del sector público 
comunicarán al solicitante los motivos de la denegación sobre la base de las 
disposiciones aplicables del régimen de acceso del Estado miembro correspondiente 
o de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva, en 
particular el artículo 1, apartado 22, letras a) a gc quater), o el artículo 3. Si la Decisión 
negativa se basa en el artículo 1, apartado 22, letra b)c), el organismo del sector 
público deberá incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de los 
derechos, cuando esta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el 
organismo del sector público haya obtenido el material en cuestión. Las bibliotecas, 
incluidas las universitarias, los museos y los archivos no estarán obligados a incluir 
tal referencia. 

4. Toda decisión de reutilización deberá contener una referencia a las vías de 
recurso a que pueda acogerse en su caso el solicitante. Las vías de recurso incluirán 
la posibilidad de revisión por un órgano de revisión imparcial con la experiencia 
técnica adecuada, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad nacional 
reguladora del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional, cuyas 
decisiones sean vinculantes para el organismo del sector público afectado. 
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 2003/98/CE 
(adaptado) 
 nuevo 

5.  Las siguientes entidades no estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en el 
presente artículo:  

Los organismos del sector público a que se refieren las letras d), e) y f) del apartado 2 
del artículo 1 no estarán obligados a cumplir lo dispuesto en el presente artículo. 

 
 nuevo 

a) empresas públicas; 

b) centros de enseñanza, organizaciones que realizan actividades de 
investigación y organizaciones que financian la investigación. 

 
 2003/98/CE 

CAPÍTULO III 

CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
5) (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 5 

Formatos disponibles 

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo V,  lLos organismos del 
sector público  y las empresas públicas  facilitarán sus documentos en cualquier 
formato o lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, 
en formato legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato 
como los metadatos  cumplirán , en la medida de lo  cuando sea  posible, 
deben cumplir normas formales abiertas. 

2. El apartado 1 no supone que los organismos del sector público  o las 
empresas públicas  estén obligados, para cumplir dicho apartado, a crear 
documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un 
esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación. 

3. Con arreglo a la presente Directiva, no podrá exigirse a los organismos del 
sector público  ni a las empresas públicas  que mantengan la producción y el 
almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización 
por una entidad del sector privado o público. 

 
 nuevo 

4. Los organismos del sector público y las empresas públicas pondrán a disposición 
los datos dinámicos para su reutilización inmediatamente después de su recopilación, 
a través de interfaces de programación de aplicaciones (API).  

5. Cuando la puesta a disposición de documentos inmediatamente después de su 
recopilación pueda superar las capacidades financieras y técnicas del organismo del 
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sector público o de la empresa pública, los documentos contemplados en el apartado 4 
se pondrán a disposición en un plazo que no perjudique indebidamente la explotación 
de su potencial económico. 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
6) (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 6 

Principios de tarifación 

1. Cuando se aplique una tarifa por Lla reutilización de documentos, dicha tarifa 
será gratuita o  se limitará a los costes marginales en que se incurra para su 
reproducción, puesta a disposición y difusión  , y, en su caso, anonimización de 
datos personales y medidas adoptadas para proteger   
 
información comercial confidencial  . 

2.  A título de excepción,  lLo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a: 

 a) los organismos del sector público a los que se exija generar ingresos 
para cubrir una parte sustancial de sus costes relativos a la realización de sus 
misiones de servicio público; 

 b) a título de excepción, los documentos para los cuales se exija a los 
organismos del sector público en cuestión que generen ingresos suficientes 
para cubrir una parte sustancial de los costes de recogida, producción, 
reproducción y difusión de documentos. Estos requisitos se definirán con 
arreglo a la legislación o a otras normas de obligado cumplimiento del 
Estado miembro. En ausencia de tales normas, los requisitos se definirán en 
consonancia con la práctica administrativa común del Estado miembro; 

 bc) las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos;. 

 

 nuevo 

 c) empresas públicas. 

 

 

 

 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
6) (adaptado) 
 nuevo 

3. En los casos a los que se hace referencia en el apartado 2, letras a) y b)  c) , 
los organismos del sector público en cuestión, calcularán el precio total  se 
calculará  conforme a criterios objetivos, transparentes y comprobables que 
establecerán los Estados miembros. Los ingresos totales de estos organismos 
obtenidos por suministrar documentos y autorizar su reutilización durante el ejercicio 
contable apropiado no superarán el coste de recogida, producción, reproducción y 
difusión,  y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas 
para proteger   
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información comercial confidencial,  incrementado por un margen de beneficio 
razonable de la inversión. Las tarifas se calcularán conforme a los principios contables 
aplicables a los organismos del sector público correspondientes. 

4. Cuando sean los organismos del sector público mencionados en el apartado 
2, letra bc), los que apliquen tarifas, los ingresos totales obtenidos por suministrar y 
autorizar la reutilización de documentos durante el ejercicio contable apropiado no 
superarán el coste de recogida, producción, reproducción, difusión, conservación y 
compensación de derechos  y, en su caso, anonimización de datos personales y 
medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial , 
incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. Las tarifas se 
calcularán conforme a los principios contables aplicables a los organismos del sector 
público correspondientes. 

 
 nuevo 

5. Los usuarios podrán reutilizar gratuitamente los conjuntos de datos de gran valor, 
cuya lista se definirá de conformidad con el artículo 13, y los datos de investigación 
contemplados en el artículo 1, apartado 1, letra c). 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
7) (adaptado) 

Artículo 7 

Transparencia 

1. En el caso de tarifas normales para la reutilización de documentos que estén 
en poder de organismos del sector público, las condiciones aplicables, así como el 
importe real de dichas tarifas, incluida la base de cálculo de dichas tarifas, deberán ser 
fijadas y publicadas de antemano, mediante medios electrónicos cuando resulte 
posible y oportuno. 

2. Cuando se trate de tarifas para la reutilización distintas de las mencionadas en 
el apartado 1, el organismo del sector público de que se trate indicará por adelantado 
qué los factores  que  se tendrán en cuenta para el cálculo de dichas tarifas  se 
indicarán por adelantado . Cuando se solicite, el organismo del sector público 
 titular de los documentos  de que se trate también indicará cómo se han 
calculado dichas tarifas en relación con la solicitud de reutilización concreta. 

3. Los requisitos mencionados en el artículo 6, apartado 2, letra b), se fijarán de 
antemano. Se publicarán por medios electrónicos siempre que sea posible y apropiado. 

 
 nuevo 

3. Los Estados miembros publicarán una lista de organismos del sector público a que 
se refiere el artículo 6, apartado 2, letra a). 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1(7) 

4. Los organismos del sector público asegurarán que los solicitantes de 
reutilización de documentos estén informados de las vías de recurso de que disponen 
para impugnar las decisiones y las prácticas que les afecten. 
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 2003/98/CE 

Artículo 8 

Licencias 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
8 (adaptado) 

1. Los organismos del sector público podrán autorizar Lla reutilización de 
documentos  podrá ser autorizada  sin condiciones o bien podrán imponer 
 con  condiciones, en su caso mediante una licencia. Estas  Tales  
condiciones no restringirán sin necesidad las posibilidades de reutilización y no se 
usarán para restringir la competencia. 

 
 2003/98/CE 
(adaptado) 

2. En los Estados miembros en que se utilicen licencias, los Estados miembros 
velarán por que las licencias modelo para la reutilización de documentos del sector 
público, que podrán adaptarse para responder a solicitudes concretas de licencia, estén 
disponibles en formato digital y puedan ser procesadas electrónicamente. Los Estados 
miembros alentarán a todos los organismos del sector público a que utilicen  el uso 
de  las  dichas  licencias modelo. 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1(9) 

Artículo 9 

Dispositivos prácticos 

Los Estados miembros crearán dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda de los 
documentos disponibles para su reutilización, tales como listados de documentos 
principales con los metadatos pertinentes, accesibles, siempre que sea posible y 
apropiado, en línea y en formato legible por máquina, y portales conectados a los 
listados descentralizados. En la medida de lo posible, los Estados miembros facilitarán 
la búsqueda lingüística de los documentos en varios idiomas. 

 
 nuevo 

Artículo 10 

Disponibilidad y reutilización de los datos de investigación 

1. Los Estados miembros apoyarán la disponibilidad de los datos de investigación 
mediante la adopción de políticas nacionales y actuaciones pertinentes destinadas a 
hacer que los datos de la investigación financiada públicamente sean plenamente 
accesibles («políticas de acceso abierto»). Estas políticas de acceso abierto se dirigirán 
a las organizaciones que realizan actividades de investigación y a las organizaciones 
que financian la investigación. 

2. Los datos de investigación serán reutilizables para fines comerciales o no 
comerciales en virtud de las condiciones establecidas en los capítulos III y IV, en la 
medida en que sean financiados con fondos públicos y siempre que el acceso a dichos 
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datos se facilite a través de un repositorio institucional o temático. En este contexto, 
deberán tenerse en cuenta los intereses comerciales legítimos y los derechos de 
propiedad intelectual preexistentes. La presente disposición se aplicará sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, letra c). 

 
 2003/98/CE 
(adaptado) 
 nuevo 

CAPÍTULO IV 

NO DISCRIMINACIÓN Y PRÁCTICAS COMERCIALES JUSTAS 

Artículo 1110 

No discriminación 

1. Las condiciones que se apliquen para la reutilización de un documento no 
deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización  , 
incluida la reutilización transfronteriza  . 

2. Si un organismo del sector público reutiliza los documentos como base para 
sus actividades comerciales ajenas a su misión de servicio público, deberán aplicarse 
a la entrega de documentos para dichas actividades las mismas tarifas y condiciones 
que se apliquen a los demás usuarios. 

Artículo 1211 

Prohibición de los acuerdos exclusivos 

1. La reutilización de documentos estará abierta a todos los agentes potenciales 
del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos 
con valor añadido basados en estos documentos. Los contratos o acuerdos de otro tipo 
entre los organismos del sector público  o empresas públicas  que conserven los 
documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos. 

2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de 
un servicio de interés público, deberá reconsiderarse periódicamente, y en todo caso 
cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo. 
Los acuerdos exclusivos establecidos tras la entrada en vigor de la presente Directiva 
 se pondrán a disposición del público al menos dos meses antes de su entrada en 
vigor. Las condiciones finales de estos acuerdos  deberán ser transparentes y 
ponerse  a disposición  en conocimiento del público. 
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 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
10), letra a) 

El presente apartado no se aplicará a la digitalización de los recursos culturales. 

 

 

 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
10), letra b) 

32 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando exista un derecho exclusivo 
relacionado con la digitalización de los recursos culturales, el período de exclusividad 
no será superior, por regla general, a diez años. En el caso de que dicho período sea 
superior a diez años, su duración se revisará durante el undécimo año y, si procede, 
cada siete años a partir de entonces. 

Los acuerdos que concedan derechos exclusivos en el sentido del párrafo primero 
serán transparentes y se pondrán en conocimiento del público. 

Cuando exista un derecho exclusivo en el sentido del párrafo primero deberá 
facilitarse gratuitamente al organismo del sector público en cuestión, como parte de 
dichos acuerdos, una copia de los recursos culturales digitalizados. Esa copia estará 
disponible para su reutilización una vez finalizado el período de exclusividad. 

 

 
 nuevo 

4. Los acuerdos jurídicos o prácticos que, sin conceder expresamente un derecho 
exclusivo, tengan como objetivo o quepa esperar razonablemente que implican una 
disponibilidad limitada para la reutilización de documentos por entidades distintas de 
los terceros que participen en el acuerdo, se pondrán a disposición del público al 
menos dos meses antes de su entrada en vigor. Las condiciones finales de tales 
acuerdos serán transparentes y se pondrán a disposición del público. 

 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
10), letra c) 
(adaptado) 

3. Los acuerdos exclusivos existentes a 1 de julio de 2005 a los que no se 
apliquen las excepciones contempladas en el apartado 2, concluirán cuando expire el 
contrato o, en cualquier caso, no más tarde del 31 de diciembre de 2008. 

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
10), letra d) 
(adaptado) 

54. Sin perjuicio del apartado 3, Llos acuerdos exclusivos existentes a 17 de julio 
de 2013 a los que no se apliquen las excepciones contempladas en los apartados 2 y 3 
2 bis concluirán cuando expire el contrato o, en cualquier caso, a más tardar el 18 de 
julio de 2043. 
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 nuevo 

CAPÍTULO V 

CONJUNTOS DE DATOS DE GRAN VALOR 

Artículo 13 

Lista de conjuntos de datos de gran valor 

1. Con el fin de alcanzar los objetivos de la presente Directiva, la Comisión adoptará 
la lista de conjuntos de datos de gran valor entre los documentos a los cuales se aplica 
la presente Directiva junto con las modalidades de su publicación y reutilización. 

2. Estos conjuntos de datos estarán disponibles de forma gratuita, serán legibles por 
máquina y accesibles a través de interfaces de programación de aplicaciones. Las 
condiciones para su reutilización serán compatibles con las licencias abiertas estándar. 

3. A modo de excepción, la disponibilidad gratuita contemplada en el apartado 2 no 
se aplicará a los conjuntos de datos de gran valor de las empresas públicas si de la 
evaluación de impacto a que se refiere el artículo 13, apartado 7, se desprende que la 
puesta a disposición gratuita de los conjuntos de datos supondrá una considerable 
distorsión de la competencia en los respectivos mercados. 

4. Además de las condiciones establecidas en el apartado 2, la Comisión podrá definir 
otras disposiciones aplicables, en particular 

a. las condiciones para la reutilización; 

b. los formatos de los datos y los metadatos y las modalidades técnicas de su 
publicación y difusión. 

5. La selección de los conjuntos de datos que se incluirán en la lista contemplada en 
el apartado 1 se basará en la valoración de su potencial para generar beneficios 
socioeconómicos, en el número de usuarios y en los ingresos que puedan contribuir a 
generar, y en su potencial para ser combinados con otros conjuntos de datos.  

6. La Comisión adoptará las medidas mencionadas en el presente artículo mediante 
un acto delegado de conformidad con el artículo 290 del TFUE y sujeto al 
procedimiento establecido en el artículo 14. 

7. La Comisión realizará una evaluación de impacto que incluya un análisis coste-
beneficio antes de la adopción del acto delegado y velará por que el acto sea 
complementario de los instrumentos jurídicos ya existentes en cada sector con 
respecto a la reutilización de documentos que pertenezcan al ámbito de aplicación de 
la presente Directiva. Cuando se vean afectados los conjuntos de datos de gran valor 
conservados por empresas públicas, la evaluación de impacto prestará especial 
consideración a la función de las empresas públicas en un entorno económico 
competitivo 
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 2003/98/CE 

CAPÍTULO VIV 

DISPOSICIONES FINALES 

 
 nuevo 

Artículo 14 

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 mencionados en el artículo 13 se otorgan 
a la Comisión por un período de cinco años a partir del [fecha entrada en vigor de la 
presente Directiva]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes 
a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación 
de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses 
antes del final de cada período. 

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 13 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 13 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo 
y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. 
El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. 

 
 2003/98/CE 
(adaptado) 

Artículo 1512 

Incorporación al Derecho interno  Transposición  

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva  los artículos […]  a más tardar el 1 de julio de 2005  […]  . 
Informarán Notificarán inmediatamente  el texto de dichas medidas  de ello a la 
Comisión. 
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una 
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial.  Incluirán asimismo una mención que precise que las 
referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en 
vigor a las Directivas derogadas por la presente Directiva se entenderán hechas a la 
presente Directiva.  Los Estados miembros establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia  y la formulación de dicha mención  . 

 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.  

 
 2013/37/UE 
Artículo 1, apartado 
11) (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 1613 

Revisión  Evaluación  

1.  Cuando hayan transcurrido como mínimo cuatro años desde la fecha de 
transposición de la presente Directiva,  lLa Comisión llevará a cabo una 
 evaluación  revisión de la aplicación de la presente Directiva antes del 18 de 
julio de 2018 y comunicará los resultados de dicha revisión, junto con las posibles 
propuestas de modificación de la Directiva,  y presentará un informe sobre las 
principales conclusiones  al Parlamento Europeo, y al Consejo  y al Comité 
Económico y Social Europeo. La evaluación se llevará a cabo de conformidad con las 
directrices de la Comisión para la mejora de la legislación52. Los Estados miembros 
suministrarán a la Comisión la información necesaria para la preparación del 
informe. 

2. Los Estados miembros presentarán, cada tres años, un informe a la Comisión, 
sobre la disponibilidad de información del sector público para reutilización, las 
condiciones que rigen su disponibilidad y las prácticas en materia de recurso. Sobre 
la base de dicho informe, que se hará público, los Estados miembros llevarán a cabo 
una revisión de la aplicación del artículo 6, en particular en lo que respecta al cálculo 
de las tarifas superiores a los costes marginales. 

23. En dicha evaluación revisión, mencionada en el apartado 1, se abordará en 
particular el ámbito de aplicación y las repercusiones de la presente Directiva, 
señalando la medida en que haya aumentado la reutilización de documentos del sector 
público  a los cuales se aplica la presente Directiva , los efectos de los principios 
de tarifación aplicados y de la reutilización de textos oficiales de carácter legislativo 
y administrativo, la reutilización de documentos conservados por otras entidades 
distintas de los organismos del sector público,  la interacción entre las normas sobre 
protección de datos y las posibilidades de reutilización, así como otras formas de 
mejorar el correcto funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de la industria 
europea de contenidos  economía europea de los datos . 

                                                      
52 SWD (2017)350 
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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.

 

 
  

Artículo 17 

Derogación  

La Directiva 2003/98/CE, modificada por la Directiva indicada en el anexo I, parte A, 
queda derogada con efectos a partir del [día siguiente a la fecha que figura en el 
artículo 15, apartado 1, párrafo primero], sin perjuicio de las obligaciones de los 
Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho interno y la fecha 
de aplicación de las Directivas que figuran en el anexo I, parte B. 

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva 
con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo II. 

 
 2003/98/CE 
(adaptado) 

Artículo 1814 

Entrada en vigor 

La presente Directiva entrará en vigor  a los veinte días  el día de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Artículo 1915 

Destinatarios 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la 
Directiva (UE) 2017/1132 pel que fa a la utilització d’eines i procediments 
digitals en l’àmbit del dret de societats
295-00046/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 25.05.2018

Reg. 3812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta 
a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del 
Derecho de sociedades (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 
239 final] [COM(2018) 239 final anexo] [2018/0113 (COD)] {SWD(2018) 141 
final} {SWD(2018) 142 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, 25.4.2018 COM(2018) 239 final 2018/0113 (COD

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización 
de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de 
sociedades (texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2018) 141 final} - 
{SWD(2018) 142 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La economía de la UE necesita empresas sanas y prósperas que puedan operar 

fácilmente en el mercado único. Las empresas son fundamentales para impulsar el 
crecimiento económico, crear empleos y atraer inversiones en la Unión Europea. 
Contribuyen a generar un mayor valor económico y social para la sociedad en gene-
ral. Para ello, las empresas tienen que operar en un entorno jurídico y administrativo 
que favorezca el crecimiento y esté adaptado para hacer frente a los nuevos desafíos 
económicos y sociales de un mundo globalizado y digital, a la par que promueva 
también otros intereses públicos legítimos, como la protección de los trabajadores, 
acreedores y accionistas minoritarios, y ofrezca a las autoridades todas las garantías 
necesarias para combatir el fraude o el abuso.
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Con este objetivo, la Comisión presenta la presente propuesta, junto con la pro-
puesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica 
la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a las transformaciones, fusiones y 
escisiones transfronterizas: un conjunto completo de medidas en pro de un Derecho 
de sociedades de la UE justo, habilitante y moderno.

Existen alrededor de 24 millones de empresas en la UE, de las que aproximadamen-
te el 80 % son sociedades de capital. El 98-99 % de las sociedades de capital son pymes.

Las empresas utilizan cada vez más las herramientas digitales en sus actividades 
mercantiles y también necesitan interactuar con las autoridades públicas, pero esto 
no siempre es posible con medios electrónicos. En la UE existen importantes dife-
rencias entre los Estados miembros en lo que respecta a la disponibilidad de herra-
mientas en línea para los contactos de las empresas con la Administración Pública 
en el ámbito del Derecho de sociedades. Los Estados miembros proporcionan servi-
cios de administración electrónica en diverso grado: algunos están muy avanzados 
y aportan soluciones en línea integrales, fáciles de utilizar, mientras que otros no 
ofrecen en absoluto soluciones en línea para las etapas fundamentales del ciclo de 
vida de la empresa, como su registro como persona jurídica.

La realización de un mercado interior más justo y profundo es una de las diez 
prioridades clave de la Comisión, junto con el desarrollo del mercado único digital. 
La Estrategia para el Mercado Único Digital1 de 2015 y el Plan de Acción sobre 
Administración Electrónica de la UE2 de 2016 destacaron la ayuda que las admi-
nistraciones públicas pueden prestar a las empresas para iniciar sus actividades, 
operar en línea y expandirse internacionalmente con mayor facilidad. El Plan de 
Acción sobre Administración Electrónica de la UE reconoció específicamente la 
importancia de mejorar el uso de las herramientas digitales para cumplir con los 
requisitos impuestos por el Derecho de sociedades. La propuesta de Reglamento so-
bre el portal digital único3 hace hincapié en la importancia de las herramientas y 
procesos digitales para ayudar a las empresas a aprovechar plenamente el mercado 
único y requiere la plena digitalización de los procedimientos administrativos más 
importantes para los usuarios transfronterizos.

El Parlamento Europeo, en su Resolución de 2017 sobre el Plan de Acción sobre 
Administración Electrónica4, instó a la Comisión a estudiar nuevas maneras de pro-
mover soluciones digitales para los trámites necesarios a lo largo del ciclo de vida de 
la empresa y subrayó la importancia de la interconexión de los registros mercantiles.

En sus Conclusiones de 2015 sobre la política del mercado único5, el Conse-
jo también instó a la Comisión a regular el registro electrónico de sociedades sir-
viéndose del paquete legislativo sobre el mercado único digital. En este contexto, 
el Programa de trabajo de la Comisión para 2017 incluyó una iniciativa en materia 
de Derecho de sociedades para facilitar el uso de las tecnologías digitales a lo largo 
del ciclo de vida de la empresa (confirmada también en la revisión intermedia de la 
aplicación de la Estrategia para el Mercado Único Digital6). Por otra parte, más re-
cientemente, en la Declaración de Tallin sobre administración electrónica7 los Es-
tados miembros hicieron un enérgico llamamiento a intensificar los esfuerzos para 
la prestación de servicios eficaces, centrados en los procedimientos electrónicos, en 

1. COM(2015) 192, final.
2. COM(2016) 179, final.
3. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación 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, COM(2017)256.
4. Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre el Plan de Acción sobre Administración 
Electrónica de la UE 2016-2020 [2016/2273(INI)].
5. Conclusiones del Consejo sobre la política del mercado único, 6197/15, 2 y 3 de marzo de 2015.
6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones relativa a la revisión intermedia de la aplicación de la Estrategia para el Mercado 
Único Digital - Un mercado único digital conectado para todos (COM/2017/0228 final).
7. La Declaración de Tallin sobre la administración electrónica se firmó el 6 de octubre de 2017, en la reu-
nión ministerial celebrada durante la Presidencia estonia del Consejo de la UE.
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la UE. La Comisión incluyó una iniciativa en materia de Derecho de sociedades en 
su programa de trabajo para 20178.

Actualmente, el Derecho de sociedades de la UE9 incluye determinados ele-
mentos de digitalización, como, por ejemplo, la obligación de los Estados miembros 
de facilitar información en línea sobre las sociedades de capital inscritas en los re-
gistros centrales, mercantiles y de sociedades (en lo sucesivo, «los registros»). Sin 
embargo, estos requisitos son limitados e imprecisos, lo que da lugar a que se apli-
quen de manera muy diversa a escala nacional.

Además, algunos procesos digitales, como, por ejemplo, el registro electrónico 
de sociedades, no están regulados en absoluto por el Derecho de la UE, y solo algu-
nos Estados miembros los reglamentan a escala nacional. Algunos Estados miem-
bros solo autorizan el procedimiento de comparecencia personal para el registro 
de sociedades y para la presentación de modificaciones de documentos societarios, 
mientras que otros autorizan tanto el procedimiento de comparecencia personal 
como el procedimiento electrónico, o exclusivamente el procedimiento electrónico. 
La situación es similar para el registro electrónico de sucursales. Aunque las sucur-
sales no tienen personalidad jurídica, deben inscribirse en el registro mercantil10. 
Los requisitos del registro de sucursales son en gran parte los mismos que rigen el 
registro de sociedades.

Las normas de la UE vigentes disponen igualmente la publicación de la totalidad 
o parte de la información societaria registrada en el boletín nacional. Solo mediante 
su publicación en el boletín nacional (o por medios igualmente efectivos) adquiere 
la información divulgada eficacia jurídica. Este requisito se remonta a los albores 
del Derecho de sociedades de la UE, cuando la publicación en el boletín oficial era 
la única manera de garantizar la seguridad y la transparencia de la información em-
presarial. Los Estados miembros pueden editar el boletín oficial nacional en soporte 
electrónico, pero pueden persistir requisitos de presentación múltiple de informa-
ción (p. ej., ante el registro mercantil y en el boletín nacional). Además, las socieda-
des con sucursales en otro país de la UE deben presentar sus cuentas anuales tanto 
ante el registro en el que está registrada la sociedad como ante el registro del Estado 
miembro en el que está registrada la sucursal.

Los terceros (inversores, ciudadanos, otras empresas) necesitan acceder a la in-
formación registral de las sociedades. El Derecho de la UE establece un conjunto 
mínimo de datos que deben facilitarse siempre de forma gratuita, pero estos son li-
mitados11. La mayoría de los Estados miembros cobran una tasa por todos o algu-
nos de los datos societarios restantes. Por lo tanto, el acceso a la información varía 
en la UE, pues algunos Estados miembros proporcionan más información gratuita 
que otros, lo que crea una situación de desequilibrio en la UE.

La falta de normas relativas al registro, la presentación de documentos y la publi-
cación por medios electrónicos o las divergencias normativas entre los Estados miem-
bros generan cargas y costes innecesarios a los emprendedores que desean crear una 
nueva empresa, o ampliar sus actividades mercantiles mediante el registro de filiales 
o sucursales, o cumplir requisitos específicos en línea. Esto, a su vez, puede dar lugar 
a la pérdida de oportunidades de negocio debido al retraso en el registro de socieda-
des o, en el peor de los casos, a la decisión de no crear una empresa en absoluto.

Los procedimientos en los Estados miembros que han implementado soluciones 
para el registro electrónico suelen ser más rápidos y económicos que en aquellos en 

8. COM(2016) 710 final.
9. Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre ciertos aspec-
tos del derecho de sociedades (DO L 169 de 30.2017, p. 46).
10. El Derecho de sociedades de la UE se refiere a los «registros centrales, mercantiles o de sociedades» (véase 
el artículo 16 de la Directiva (UE) 2017/1132).
11. El conjunto común de datos facilitados gratuitamente incluye la razón social, el domicilio social, la forma 
jurídica y el número de registro de la sociedad.
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los que las solicitudes se presentan en persona y en papel12. Las empresas que no 
tienen la posibilidad de registrarse electrónicamente incurren en costes superiores 
a los de aquellas que pueden completar el procedimiento íntegramente por medios 
electrónicos. El tiempo necesario para finalizar el procedimiento es otro coste adi-
cional para las empresas, y es más largo en los procedimientos que requieren la pre-
sencia física ante la autoridad competente en el momento de efectuar el registro que 
en los procedimientos que se llevan a cabo íntegramente en línea. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros, a saber, los registros mercantiles, también se 
ven afectadas por su propia lentitud en la adopción de soluciones digitales. Así lo 
atestiguan principalmente, a contrario, los ejemplos de aquellas que han progresado 
en la digitalización de sus procedimientos a lo largo de los últimos años. Los regis-
tros que todavía no ofrecen procedimientos electrónicos simplificados a las empre-
sas pierden la eficiencia que estas soluciones podrían aportarles.

La utilización de soluciones digitales en el ámbito del Derecho de sociedades, en 
particular para el registro de sociedades, debe hacerse de forma que se evite la posi-
bilidad de fraude o abuso. El fenómeno de las sociedades fantasma es una preocupa-
ción manifestada por algunas partes interesadas. La presente propuesta no pretende 
abordar específicamente la cuestión de las sociedades fantasma, puesto que no armo-
niza los requisitos sustantivos para la constitución de sociedades o para el ejercicio 
de actividades empresariales. Sin perjuicio de las normas establecidas en determina-
dos ámbitos, como el desplazamiento de trabajadores13, la coordinación de los siste-
mas de seguridad social14 y el transporte por carretera15, se garantiza que las empre-
sas no se aprovechen indebida o fraudulentamente de las libertades otorgadas por los 
Tratados mediante sociedades fantasma que no ejercen verdaderamente actividades 
reales. Los requisitos sustantivos para la constitución de sociedades, así como los 
factores de conexión, se regulan en las legislaciones nacionales de los Estados miem-
bros. Sin embargo, dentro de su ámbito de aplicación y con el fin de dar respuesta a 
las preocupaciones expresadas por algunas partes interesadas en la consulta pública, 
la propuesta establece salvaguardias contra el fraude y el abuso, como el control de 
identidad obligatorio, normas sobre los administradores inhabilitados y la posibili-
dad de que los Estados miembros exijan la participación de una persona o entidad en 
el procedimiento, como los notarios o abogados. Existen también otras disposiciones 
adoptadas por la Comisión, fuera del ámbito de aplicación de la presente propuesta, 
con el fin de evitar la utilización de empresas para actividades delictivas16. En estos 
últimos años, el Consejo ha adoptado una serie de medidas para luchar contra la elu-
sión del impuesto de sociedades: la Directiva 2015/2376 del Consejo17, la Directiva 

12. Por ejemplo, en Irlanda el registro electrónico tarda una media de cinco días, en lugar de diez o quince días 
en papel, y cuesta la mitad. Del mismo modo, el registro electrónico en Finlandia, Reino Unido y Estonia es 
mucho más rápido y cuesta menos.
13. Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía 
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 coopera-
ción administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI» ) (DO L 159 
de 28.5.2014, p. 11).
14. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (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].
15. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamen-
to (CE) n.º 1071/2009 y el Reglamento (CE) n.º 1072/2009 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector 
[COM(2017) 281 final].
16. Véase, por ejemplo, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Eco-
nómico y Social relativa al seguimiento del Plan de Acción sobre el IVA. Hacia un territorio único de aplica-
ción del IVA en la UE. Es hora de decidir [COM(2017) 566 final].
17. Dispone el intercambio automático y obligatorio de información sobre las resoluciones previas y los acuer-
dos previos de valoración de precios entre los Estados miembros: Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 
8 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y 
obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (DO L 332 de 18.12.2015, p. 1).
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2016/881 del Consejo18 y la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo19. El 13 de marzo 
de 2018 se alcanzó un acuerdo político en el Consejo sobre la propuesta de la Co-
misión20 de una Directiva sobre la divulgación obligatoria de información por los 
intermediarios de regímenes de planificación fiscal, que deberá adoptarse en breve.

La digitalización del registro de sociedades se considera muy importante en ge-
neral. Según los resultados de una consulta pública celebrada en 2016, el registro de 
actividades mercantiles, incluido el registro de sociedades, se entendía como el pro-
cedimiento electrónico más importante para las empresas, que debía estar disponi-
ble en línea. En respuesta a esas observaciones, la propuesta de la Comisión relativa 
a la creación de un portal digital único abarca el registro general de actividades mer-
cantiles por medios electrónicos, excepto la constitución de sociedades en el sentido 
del artículo 54 del TFUE. Esta excepción se estableció a fin de permitir la adopción 
de un planteamiento global y específico del registro de sociedades y todos los demás 
actos procedimentales en el ciclo de vida de la empresa en el acervo en materia de 
Derecho de sociedades. Al adoptar la propuesta relativa al portal digital único, la 
Comisión se comprometió a proponer normas específicas en este ámbito sin demora.

La presente propuesta tiene por objeto abordar las cuestiones antedichas y res-
ponder a la demanda de más soluciones digitales para las empresas en el mercado 
único. Pretende ofrecer una mayor igualdad de oportunidades a las empresas de la 
UE, al tiempo que garantiza que los Estados miembros tengan la flexibilidad nece-
saria para adaptar sus ordenamientos nacionales a sus necesidades y mantener sus 
tradiciones jurídicas. Los Estados miembros deben permitir y fomentar el uso de 
herramientas y procesos digitales en el Derecho de sociedades.

Coherencia con las disposiciones vigentes en la misma política sectorial
La presente propuesta tiene por objeto complementar las normas vigentes en el 

Derecho de sociedades de la UE codificadas en la Directiva (UE) 2017/1132. La 
iniciativa es plenamente coherente con los elementos digitales ya existentes en el 
Derecho de sociedades de la UE y se basa en ellos, en particular el sistema de in-
terconexión de los registros mercantiles (SIRM), que resulta de las obligaciones le-
gales establecidas por la Directiva 2012/17/UE y el Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/884 de la Comisión.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta contribuirá a varias iniciativas de la Comisión que tienen 

por objeto mejorar el funcionamiento del mercado único, haciéndolo más justo y más 
profundo, y construir una Europa digital21. Mejorará la interacción digital de las ad-
ministraciones con los ciudadanos y las empresas e incrementará la transparencia. 
Por otra parte, promoverá la aplicación del principio de «solo una vez», ampliamen-
te respaldado en iniciativas de la Comisión, como el Plan de Acción sobre la Ad-
ministración Electrónica, e incluido en la propuesta de Reglamento sobre el portal 
digital único, así como en la reciente Declaración de Tallin sobre la administración  
electrónica. Aunque la presente propuesta regula supuestos específicos de presenta-
ción «solo una vez» de datos societarios en el contexto del Derecho de sociedades, 

18. Establece la obligatoriedad del intercambio automático de información sobre los informes nacionales por 
parte de las empresas multinacionales: Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que mo-
difica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el 
ámbito de la fiscalidad (DO L 146 de 3.6.2016, p. 8).
19. Establece normas contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mer-
cado interior, incluidas las disposiciones sobre el impuesto de salida para impedir que las empresas eludan el 
pago de impuestos cuando trasladan activos: Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por 
la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamien-
to del mercado interior (DO L 193 de 19.7.2016, p. 1).
20. COM(2017) 335 final.
21. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas 
[COM(2015)550 final].
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tales supuestos contribuyen a los esfuerzos más generales de aplicación del principio 
de «solo una vez» a nivel de la UE.

En particular, la presente propuesta complementará la propuesta de la Comisión 
de un Reglamento relativo a la creación de un portal digital único que regula el re-
gistro general de actividades empresariales por medios electrónicos, excepto la cons-
titución de sociedades de capital. La presente propuesta se ha adecuado a las dispo-
siciones del portal digital único. Concretamente, establece normas sustantivas más 
específicas sobre los procedimientos para establecer y registrar sociedades de capital 
y sus sucursales, y constituye una lex specialis en relación con el portal digital úni-
co. Es importante garantizar la coherencia entre el portal digital único y la presente 
propuesta para construir una política digital coherente a largo plazo. Por este mo-
tivo, la información sobre los procedimientos establecidos en la presente propuesta 
se deberá proporcionar en los sitios web existentes a través del portal digital único 
y deberá cumplir idénticos requisitos de calidad, en particular en los que respecta a 
las exigencias de actualización, claridad y facilidad de uso. La propuesta establece-
rá también las condiciones legales necesarias para el uso de las herramientas y los 
procesos digitales de manera que las empresas puedan beneficiarse de la utilización 
de la identificación electrónica y los servicios de confianza en virtud del Reglamento 
eIDAS22. Además, introducirá el principio de «solo una vez» en el ámbito del De-
recho de sociedades, de conformidad con el Plan de Acción sobre Administración 
Electrónica de la UE 2016-2020, respaldando los grandes esfuerzos de la UE para 
reducir las cargas administrativas que pesan sobre los ciudadanos y las empresas.

Por último, el registro electrónico de sociedades también se beneficiará del re-
ciente Reglamento sobre documentos públicos23, que obligará a los Estados miem-
bros a aceptar una serie de documentos de los ciudadanos sin comprobación adicio-
nal ni traducción antes de que finalice 2018.

En general, la iniciativa aumentará la eficiencia y la seguridad jurídica de los 
procedimientos relativos a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronte-
rizas, que son objeto de una iniciativa paralela que incluye asimismo elementos de 
digitalización específicos.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 50, apartados 1 y 2, del Tratado de Funcio-

namiento de la Unión Europea (TFUE), que es la base jurídica que confiere com-
petencia a la UE para actuar en el ámbito del Derecho de sociedades. El artículo 
50, apartado 2, letra f), dispone la eliminación progresiva de las restricciones a la 
libertad de establecimiento y el artículo 50, apartado 2, letra g), dispone medidas de 
coordinación relativas a la protección de los intereses de socios y terceros.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El objetivo general de la presente propuesta legislativa consiste en garantizar el 

correcto funcionamiento del mercado único de la UE durante todo el ciclo de vida de 
la empresa, cuando esta entre en contacto con las autoridades para el registro de so-
ciedades y sucursales y la presentación de información. No se limita al territorio de 
un único Estado miembro, sino que abarca todo el territorio de la UE. El registro, la 
presentación de documentos o el acceso a los datos societarios no debe suponer una 
carga regulatoria adicional significativa para los solicitantes al registrar sociedades 
o sucursales en otros Estados miembros. El registro transfronterizo de sociedades y 

22. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
23. Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, por el que se 
facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados do-
cumentos públicos en la Unión Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012.

Fascicle sisè
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sucursales puede hacerse de una manera mucho más rentable por medios electróni-
cos. A fin de garantizar la igualdad de condiciones en todos los Estados miembros, 
habida cuenta del carácter transnacional del mercado único y la necesidad de regu-
lar la situación actual en un contexto transfronterizo, la actuación de la UE será más 
eficaz para reducir los costes empresariales del registro de sociedades y sucursales, 
la modificación de actos registrales o el acceso a los datos societarios. Los Estados 
miembros, actuando por separado, seguirían aplicando sus propias normas en este 
ámbito, con escasas perspectivas de que esas disposiciones regulen las situaciones 
transfronterizas de forma compatible.

Por consiguiente, parece que, sin una actuación a escala de la UE, solo se ofre-
cerían soluciones nacionales no armonizadas, las pymes seguirían enfrentándose 
a obstáculos que harían más difícil el ejercicio efectivo de la libertad de estableci-
miento y los costes resultantes recaerían, en particular, sobre las empresas. En este 
contexto, la intervención específica de la UE se atiene al principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
Las medidas establecidas en la presente propuesta son proporcionadas al obje-

tivo de ofrecer soluciones digitales a las empresas en el mercado único a lo largo 
de todo su ciclo de vida. Las disposiciones obligan a los Estados miembros a ga-
rantizar la posibilidad de utilizar métodos en línea para el registro de sociedades o 
la presentación de modificaciones de documentos societarios, pero les otorgan una 
flexibilidad total para hacerlo de conformidad con sus respectivos ordenamientos 
y sistemas jurídicos nacionales. La evaluación de impacto que acompaña a la pre-
sente propuesta explica los costes y beneficios de cada opción para las empresas, 
las partes interesadas y los Estados miembros, tomando en consideración todos los 
elementos necesarios, incluidos los beneficios sociales y la viabilidad política. Por 
ejemplo, el registro electrónico tarda por término medio la mitad de tiempo y puede 
costar hasta tres veces menos que los formatos tradicionales en papel, y el ahorro 
generado por el registro y la presentación por medios electrónicos, una vez que la 
presente propuesta entre en vigor, se cifra entre 42 y 84 millones EUR al año. Asi-
mismo, del análisis de eficiencia de los costes y beneficios de cada opción para las 
empresas, las partes interesadas y los Estados miembros, se desprende que las me-
didas propuestas no van más allá de lo necesario para lograr el objetivo y que sus 
efectos positivos son superiores a las posibles repercusiones negativas (apartado 6.3 
de la evaluación de impacto). Los costes de inversión iniciales relacionados con los 
desarrollos informáticos se compensarán a largo plazo con los ahorros de las em-
presas y las administraciones nacionales.

La propuesta también respeta las tradiciones jurídicas nacionales, en particular 
la participación notarial en el procedimiento de registro de sociedades. Además, se 
ha preparado teniendo en cuenta la situación actual en los Estados miembros, sobre 
la base de las soluciones y prácticas existentes en estos. Muchos Estados miembros 
aplican ya varias de las medidas propuestas y tendrán que introducir únicamente 
cambios limitados. La presente propuesta no conlleva obligaciones adicionales para 
los ciudadanos ni para las empresas, ya que las medidas aspiran a simplificar y ra-
cionalizar los procedimientos.

Elección del instrumento
La base jurídica de las operaciones en el ámbito del Derecho de sociedades es el 

artículo 50 del TFUE, que dispone que el Parlamento Europeo y el Consejo actúen 
por medio de directivas. La Directiva (UE) 2017/1132 rige el Derecho de sociedades a 
escala de la UE. Por motivos de cohesión y coherencia del Derecho de sociedades de 
la UE, la presente propuesta modificará la Directiva (UE) 2017/1132.
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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 y control de adecuación de la legislación vigente
La propuesta tiene por objeto, principalmente, introducir nuevas disposiciones y, 

en la medida en que sea necesario, complementar las disposiciones ya vigentes para 
lograr la utilización de herramientas y procesos digitales a lo largo del ciclo de vida 
de la empresa. Por consiguiente, no se realizó una evaluación.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión está activamente comprometida con las partes interesadas y rea-

lizó amplias consultas a lo largo del proceso de evaluación de impacto. El proceso 
de consulta consistió en una consulta pública en línea y en reuniones con las partes 
interesadas, incluidos debates con los expertos de los Estados miembros y la rea-
lización de varios estudios. La información obtenida por todos estos medios se ha 
tenido en cuenta en la propuesta.

Los resultados de la consulta pública de 2016 sobre el portal digital único pusie-
ron de manifiesto que el registro de las actividades mercantiles, incluido el registro 
de sociedades, es el procedimiento electrónico más importante para las empresas y 
debe estar disponible en línea.

La consulta pública en línea, titulada «Derecho de sociedades de la UE mo-
dernizado: normas sobre las soluciones digitales y funcionamiento transfronterizo 
eficiente», se inició el 10 de mayo y finalizó el 6 de agosto de 2017. Su objetivo era 
recabar la opinión de las partes interesadas sobre los problemas en materia de Dere-
cho de sociedades, reunir las pruebas que pudieran aportar sobre estos problemas y 
conocer las posibles soluciones de los problemas a escala de la UE.

Se recibieron 209 respuestas, procedentes de diferentes grupos de partes inte-
resadas, como administraciones nacionales, autoridades regionales, organizaciones 
empresariales, notarios, sindicatos, empresas privadas, registros mercantiles nacio-
nales, centros académicos y particulares.

La mayoría de las autoridades de los Estados miembros consideraron priorita-
rio facilitar la interacción digital entre las empresas y las autoridades de los Estados 
miembros. Las organizaciones empresariales se mostraron partidarias de todas las 
iniciativas legislativas en este ámbito (en particular, las normas de identificación elec-
trónica plenamente en línea y el principio de «solo una vez») y consideraron que se 
trata de una prioridad importante de la UE para estimular la actividad económica y 
suprimir los obstáculos indebidos para las empresas que deseen operar a través de las 
fronteras. Los centros académicos y de investigación también se manifestaron amplia-
mente a favor de una iniciativa legislativa en este ámbito, y el 68 %, aproximadamen-
te consideró que es un asunto prioritario. La mayoría de los sindicatos expresaron un 
apoyo moderado a una iniciativa legislativa en este ámbito, debido principalmente a su 
preocupación de que el procedimiento electrónico incremente el riesgo de fraude. Los 
notarios negaron casi unánimemente que la falta de legislación constituya un proble-
ma y sostuvieron enérgicamente que la UE no debe regular esta cuestión en absoluto24.

Las opiniones de las partes interesadas se recogieron durante numerosas reu-
niones. El proceso de consulta sobre el paquete legislativo en materia de Derecho 
de sociedades en el seno del Grupo de Expertos en Derecho de Sociedades (GEDS) 
comenzó en 2012. Desde 2012 hasta 2014, el GEDS trabajó en el Plan de Acción 
sobre el Derecho de sociedades y la gobernanza empresarial de 2012, mientras que 
en 2015 y 2016 se centró en los elementos de digitalización. En 2017, se celebraron 
tres reuniones del GEDS en las que se debatieron en detalle cuestiones pertinentes 
del paquete legislativo sobre el Derecho de sociedades, a saber, la digitalización y 
las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas. La Comisión expuso a 
los expertos sus intenciones e ideas en los ámbitos pertinentes y solicitó su opinión 

24. Para más detalles, véase el anexo II: Consulta de las partes interesadas en la evaluación de impacto.
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sobre cuestiones específicas. En general, los representantes de los Estados miembros 
dieron su apoyo a la iniciativa.

En 2017, la Comisión invitó a participar en las reuniones del GEDS no solo a los 
expertos de los Estados miembros, sino también a representantes de las partes intere-
sadas. Las partes interesadas se determinaron sobre la base de su participación en las 
consultas públicas de 2013, 2015 y 2017 y en los ámbitos regulados por el Derecho de 
sociedades de la UE. Las partes interesadas representadas fueron las empresas, los 
trabajadores y los profesionales del Derecho. Los resultados de estas reuniones pusie-
ron de manifiesto que la mayoría de los Estados miembros tienen ya numerosas solu-
ciones digitales para las relaciones entre las empresas y las autoridades. Se mostraron 
en general a favor de la digitalización a escala de la UE, aunque manifestaron dife-
rencias de opinión sobre la manera de tratar elementos específicos de la propuesta. 
Los representantes empresariales sostuvieron que la digitalización era necesaria y se-
ría de gran ayuda para las empresas europeas. Los notarios y algunos Estados miem-
bros expresaron su preocupación por el riesgo de fraude en el registro electrónico.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
A fin de facilitar la tarea de la Comisión, se creó en mayo de 2014 el Grupo In-

formal de Expertos en Derecho de Sociedades (GIEDS) sobre cuestiones del De-
recho de sociedades. Los miembros del grupo de expertos eran académicos y pro-
fesionales del Derecho de sociedades, altamente cualificados y con experiencia, de 
numerosos Estados miembros. Formularon su recomendación acerca del desarrollo 
futuro del marco vigente que rige la utilización de herramientas digitales en el De-
recho de sociedades25.

La Comisión también ha utilizado los resultados de dos estudios de 201726 que 
analizan cuestiones específicas de la digitalización del Derecho de sociedades y 
evalúan el impacto de la utilización de herramientas digitales en el contexto de las 
operaciones empresariales transfronterizas. Por otra parte, la Comisión recopiló 
las observaciones de expertos en diversas conferencias, incluida la conferencia «El 
Derecho de sociedades en la era digital» celebrada en Bruselas, la «21ª Conferen-
cia Europea de Derecho de sociedades y gobernanza empresarial: Cruce digital de 
fronteras» celebrada en septiembre de 2017 en Tallin (Estonia) y la «Conferencia 
Anual sobre el Derecho de sociedades europeo y la gobernanza empresarial», que 
tuvo lugar en Tréveris (Alemania) en octubre de 2017.

Evaluación de impacto
El informe de evaluación de impacto, que incluye la digitalización, las opera-

ciones transfronterizas y las normas de conflicto de leyes en el ámbito del Derecho 
de sociedades, fue examinado por el Comité de Control Reglamentario (CCR) el 
11 de octubre de 2017. Tras un primer dictamen negativo del CCR, se presentó una 
versión revisada de la evaluación de impacto al Comité, que emitió un dictamen po-
sitivo con reservas el 7 de noviembre de 2017. Las reservas expresadas por el CCR 
se referían principalmente a otras áreas evaluadas por el informe, y no a las cues-
tiones relacionadas con la digitalización del Derecho de sociedades. En particular, 
el Comité señaló que el informe había mejorado sustancialmente desde su primera 
presentación. Se habían añadido más datos y pruebas y las fuentes y metodologías 
estaban mejor explicadas. También reconoció que el informe proporcionaba más 
información sobre la escala de los problemas y que las opciones políticas se descri-
bían de forma más detallada. La iniciativa se basó en las garantías existentes para 
los trabajadores, los acreedores y los accionistas minoritarios, entre ellas, los dere-

25. Grupo Informal de Expertos en Derecho de Sociedades, Informe sobre la digitalización en el De-
recho de sociedades, marzo de 2016. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/icleg-report-on-digitalisa-
tion-24-march-2016_en.pdf
26. Estudio sobre la digitalización del Derecho de sociedades, Everis 2017, y Evaluación de las repercusiones 
de la utilización de herramientas digitales en el contexto de las operaciones mercantiles transfronterizas, Op-
timity Advisors y Tipik Legal, 2017.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/icleg-report-on-digitalisation-24-march-2016_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/icleg-report-on-digitalisation-24-march-2016_en.pdf
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chos adquiridos de los trabajadores en materia de información, consulta y participa-
ción. En la evaluación de impacto se analizaron tres cuestiones principales relativas 
a la utilización de herramientas digitales en el Derecho de sociedades. Se estudia-
ron varias opciones políticas para cada cuestión y en cada caso se eligió una opción 
preferida, previa comparación con las otras opciones.

En cuanto al registro electrónico (creación de una empresa como persona jurí-
dica) y la presentación de documentos en el registro mercantil, se propusieron tres 
opciones y se evaluaron y compararon sus repercusiones. La opción preferida con-
sistiría en establecer normas sobre el registro electrónico de sociedades y sucursa-
les y la presentación electrónica de documentos societarios en todos los Estados 
miembros. Los Estados miembros tendrían que garantizar que los procedimientos 
puedan completarse en línea, sin que sea necesaria la presencia física del solicitan-
te (o de su representante) ante cualquier autoridad o ante otras personas u órganos 
que intervengan en el procedimiento. Además, esta opción permite que los Estados 
miembros requieran excepcionalmente la presencia física, según cada caso, cuando 
exista sospecha de fraude. A fin de garantizar una aplicación homogénea entre los 
Estados miembros, esta opción también introduciría salvaguardias para la identifi-
cación electrónica establecidas a escala de la UE.

Por lo que respecta a la presentación múltiple de la misma información por parte de 
las empresas, se propusieron dos opciones y se evaluaron y compararon sus repercu-
siones. La opción preferida aspira a la simplificación mediante la adopción de nor-
mas que obliguen a los Estados miembros a velar por que, cuando el registro reciba 
determinados datos de una sociedad (por ejemplo, cambio de razón social, cambio de 
domicilio social o últimas cuentas anuales), los envíe a continuación al registro del 
Estado miembro en el que la sociedad tenga una sucursal (en lugar de hacerlo la so-
ciedad). Del mismo modo, una vez registrada la información societaria, es el registro 
el que deberá enviarla por vía electrónica al boletín nacional (en lugar de ser el re-
presentante de la empresa quien tenga que presentar los mismos documentos en dos 
ocasiones). Por otra parte, el requisito de la publicación de la información societaria 
en el boletín nacional es facultativo en la opción preferida. Esta opción prevé varios 
casos concretos de aplicación del principio de «solo una vez» a escala de la UE.

Por último, en relación con el acceso electrónico a la información societaria de los 
registros mercantiles, se propusieron dos opciones y se evaluaron y compararon sus re-
percusiones. La opción preferida propone que se amplíe el conjunto de datos societa-
rios que deben proporcionar de forma gratuita todos los registros mercantiles, pudien-
do los Estados miembros cobrar tasas por la información adicional. En la actualidad, 
solo los siguientes datos son siempre gratuitos: razón social, domicilio social, número 
de registro y forma jurídica. Se propone que los datos «siempre gratuitos» también in-
cluyan, por ejemplo, información sobre la situación jurídica de la empresa; otros nom-
bres de la empresa (antiguos nombres/denominaciones alternativas o secundarias), en 
su caso; sitio web de la empresa (en su caso); objeto de la empresa (si la legislación na-
cional exige que esta información conste en el registro mercantil) e información sobre 
si la empresa tiene sucursales establecidas en otro Estado miembro. Además, el con-
junto de datos que pueden consultarse de forma gratuita incluiría también los nom-
bres de los representantes legales de la sociedad que las partes interesadas consideran 
importantes, y la Comisión ha instado a promover un acceso fácil a esta información.

Adecuación y simplificación de la reglamentación
Se espera que la propuesta arroje importantes beneficios de simplificación para 

las empresas al facilitar las interacciones digitales con las autoridades de los Esta-
dos miembros. La posibilidad de registro electrónico permitirá registrar sociedades 
y modificaciones de documentos societarios sin que sea necesaria la presencia fí-
sica. El ahorro derivado de la introducción del registro electrónico para las nuevas 
empresas establecidas en la UE se estima entre 42 y 84 millones EUR, según las 
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hipótesis presentadas en la evaluación de impacto. Además, las normas propuestas 
para la publicidad de los datos societarios estarán en consonancia con el principio 
de «solo una vez». La ampliación de los datos societarios gratuitos también ayuda-
rá a las empresas y a las partes interesadas a recabar y verificar información que es 
importante en las relaciones mercantiles.

La reducción de costes y la simplificación aportadas por las nuevas normas ten-
drán un impacto positivo, en particular, para las pymes.

Derechos fundamentales
Las normas propuestas en esta iniciativa garantizan el pleno respeto de los de-

rechos y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y contribuyen a la realización de varios de esos derechos. En par-
ticular, el objetivo principal de la presente iniciativa es facilitar el derecho de es-
tablecimiento en cualquier Estado miembro, según lo dispuesto en el artículo 15, 
apartado 2, de la Carta. La iniciativa aspira a reforzar la libertad de empresa de 
conformidad con el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales 
(artículo 16). También se garantizará la protección de los datos personales, en con-
sonancia con el artículo 8 de la Carta.

4. Repercusiones presupuestarias
Se espera que la propuesta tenga cierta incidencia presupuestaria, al menos para 

algunos Estados miembros que tendrían que adaptar sus sistemas informáticos a fin 
de respaldar las nuevas disposiciones. Sin embargo, como se explica en la evalua-
ción de impacto que acompaña a la presente propuesta, estos costes se recuperarían 
a medio y largo plazo con el ahorro de tiempo y recursos en las administraciones de 
los Estados miembros. También se espera que la ampliación del conjunto de datos 
que podrán consultarse de forma gratuita en los registros mercantiles tenga un im-
pacto en los recursos económicos de algunos registros mercantiles. No habrá ningu-
na repercusión sobre el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos
Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión ayudará a los Estados miembros a transponer las medidas propues-

tas y supervisará su aplicación. En esta labor, la Comisión cooperará estrechamente 
con las autoridades nacionales, por ejemplo, los expertos nacionales del Grupo de 
Expertos en Derecho de sociedades (GEDS). En este contexto, la Comisión podrá 
proporcionar asistencia y orientación (por ejemplo, mediante la organización de ta-
lleres o el asesoramiento bilateral). Por lo que se refiere a la aplicación de las nor-
mas, hay que resaltar que muchos Estados miembros ya cumplen algunas o muchas 
de las normas dispuestas, porque la propuesta se diseñó teniendo en cuenta las solu-
ciones y las mejores prácticas actuales en los Estados miembros. Sobre la base de la 
experiencia adquirida en su aplicación y evaluación, la Comisión podrá considerar 
la realización de un proyecto piloto para el desarrollo de modelos comunes de escri-
turas de constitución de uno o más tipos de sociedades de capital.

A fin de ayudar a los Estados miembros en sus esfuerzos para resolver cuestiones 
prácticas, como la utilización de los procedimientos eIDAS en el ámbito del Dere-
cho de sociedades, la Comisión utilizará el marco de cooperación vigente.

El grado en que la iniciativa haya alcanzado su objetivo de reducir cargas y cos-
tes innecesarios para las empresas se evaluará con arreglo a distintos indicadores, 
como los costes de seguimiento de las actividades de las empresas en el ámbito de la 
iniciativa mediante la recopilación de los costes de registro de sociedades y presen-
tación de documentos por medios electrónicos. A fin de reunir los datos necesarios, 
es necesario imponer algunas obligaciones de información a los Estados miembros. 
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Con vistas a obtener las contribuciones de las partes interesadas, la Comisión podrá 
organizar encuestas específicas. Deberá llevarse a cabo una evaluación del impac-
to de las medidas propuestas y el cumplimiento de los objetivos. Esta evaluación la 
realizará la Comisión sobre la base de la información recabada durante el ejercicio 
de seguimiento y las contribuciones adicionales de las partes interesadas pertinen-
tes, en su caso. Podría publicarse un informe de evaluación cinco años después de 
la fecha de expiración del plazo de transposición.

El suministro de información a efectos de seguimiento y evaluación no debería 
imponer ninguna carga administrativa innecesaria a las partes interesadas.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
La propuesta constituye una modificación de la Directiva (UE) 2017/1132 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados as-
pectos del Derecho de sociedades. A fin de garantizar la correcta aplicación de la 
presente Directiva, dada su complejidad, sería necesario un documento explicativo, 
por ejemplo, en forma de tablas de correspondencia.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de socie-
dades. La presente explicación detallada describe las disposiciones propuestas y se 
concentra en los aspectos principales de la propuesta. Las modificaciones técnicas 
se describen únicamente cuando es necesario para comprender mejor la propuesta.

El artículo 1 de la presente Directiva describe las modificaciones de la Directiva 
(UE) 2017/1132.

El artículo 13 define el ámbito de aplicación de la presente Directiva, que se li-
mita a las formas societarias especificadas en los anexos.

El artículo 13 bis contiene las definiciones.
El artículo 13 ter contiene disposiciones sobre los medios de identificación que 

son necesarios para el registro de sociedades y la presentación documentos por me-
dios electrónicos. La identificación de las personas que cumplimentan estos proce-
dimientos resulta esencial para garantizar la fiabilidad de los registros mercantiles 
y evitar la usurpación de la identidad. Esta disposición garantiza el reconocimiento 
obligatorio de los medios de identificación electrónica de ciudadanos de la Unión 
conformes al Reglamento e-IDAS expedidos en otro Estado miembro y permite, al 
mismo tiempo, a los Estados miembros a reconocer otros medios de identificación. 
Como salvaguardia para evitar el fraude, esta disposición permite a los Estados 
miembros exigir la presencia física de los interesados ante una autoridad competen-
te, pero solo en casos de auténtica sospecha basada en motivos razonables.

El artículo 13 quater obliga a los Estados miembros a garantizar que las normas 
sobre las tasas aplicables al registro electrónico de sociedades y la presentación de 
documentos por medios electrónicos sean transparentes y se apliquen de manera no 
discriminatoria. Dispone que las tasas cobradas por los registros no serán superiores 
a los costes administrativos de la prestación del servicio.

El artículo 13 quinquies aclara que cuando la realización de procedimientos 
electrónicos requiera pagos transfronterizos, estos podrán hacerse mediante siste-
mas de acceso común.

El artículo 13 sexies tiene por objeto garantizar que quienes deseen crear y ope-
rar empresas y sucursales transfronterizas tengan un fácil acceso a toda la infor-
mación pertinente sobre el registro de sociedades y sucursales y la presentación de 
documentos. Obliga a los Estados miembros a facilitar amplia información en línea 
sobre los procedimientos, obligaciones y formalidades pertinentes del Derecho de 
sociedades. Los Estados miembros están obligados a garantizar la disponibilidad 
de dicha información al menos en una lengua oficial de la Unión conocida por el 
mayor número posible de usuarios transfronterizos.
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El artículo 13 septies obliga a los Estados miembros a introducir la posibilidad 
del registro electrónico de sociedades. El elemento fundamental del registro electró-
nico es que puede completarse en línea en su totalidad, sin necesidad de que el soli-
citante o su representante comparezcan en persona ante una autoridad competente o 
ante cualquier otra persona u organismo. Los Estados miembros podrán excluir de 
esta obligación a las sociedades públicas de responsabilidad limitada, dada la com-
plejidad del establecimiento y registro de dichas sociedades. La disposición obliga 
a los Estados miembros a establecer normas detalladas para el registro electrónico 
y especifica una serie de elementos obligatorios y facultativos de tales normas. Fija 
un plazo general máximo de cinco días laborables para la finalización del proceso 
de registro electrónico de sociedades.

El artículo 13 octies exige que los Estados miembros faciliten modelos en línea 
de escrituras de constitución que puedan utilizarse para el registro electrónico de 
las sociedades enumeradas en el anexo IIA. Los Estados miembros también podrán 
poner esos modelos a disposición de las sociedades enumeradas en el anexo II dis-
tintas de las que figuran en el anexo II A. El contenido de los modelos a que se refie-
re este artículo y su verificación se rigen por el Derecho nacional. También se exige 
a los Estados miembros que redacten esos modelos al menos en una lengua oficial 
de la Unión conocida por el mayor número posible de usuarios transfronterizos. Es 
importante señalar que la «forma jurídica debida» a que se refiere el presente artí-
culo solo atañe a la constitución de sociedades; no sienta ningún precedente en otros 
ámbitos del Derecho (por ejemplo, la propiedad).

El artículo 13 nonies ofrece un marco jurídico para que un Estado miembro soli-
cite a los demás Estados miembros información relativa a los administradores inha-
bilitados. Se permite a los Estados miembros comprobar con otros Estados miem-
bros si una persona registrada en calidad de administrador de una sociedad está 
inhabilitada para el ejercicio de esa función en otro Estado miembro sobre la base 
del Derecho nacional de dicho Estado miembro. La disposición obliga a los demás 
Estados miembros a facilitar esta información previa solicitud. Los Estados miem-
bros podrán denegar el nombramiento como administrador de una sociedad o su-
cursal de una persona que esté inhabilitada para el ejercicio de esa función en otro 
Estado miembro.

El artículo 13 decies exige a los Estados miembros que garanticen soluciones 
íntegramente electrónicas para presentar la información necesaria al registro a lo 
largo de todo el ciclo de vida de la empresa, al igual que el registro electrónico de 
sociedades.

El artículo 16 y el artículo 16 bis sustituyen al artículo 16 de la Directiva (UE) 
2017/1132. El antiguo artículo 16 se ha dividido para simplificar el texto.

Se suprime la definición de «medios electrónicos», ya que las nuevas normas 
propuestas sobre los procedimientos electrónicos hacen que sea superflua.

La publicidad de las informaciones y documentos debe efectuarse consignándo-
los y haciéndolos públicos en el registro mercantil. Esto significa que los terceros 
podrán fiarse de la información que conste en el registro sin que sea necesaria nin-
guna medida adicional, en particular que se publique la misma información registral 
en el boletín oficial nacional. No obstante, los Estados miembros podrán mantener 
la publicación de la información registral en el boletín nacional, pero en tal caso el 
registro deberá enviar la información al boletín nacional (en lugar de hacerlo la so-
ciedad). Esta nueva disposición tiene por objeto respaldar el principio de «solo una 
vez», según el cual las sociedades no deben tener que proporcionar la misma infor-
mación dos veces a autoridades distintas.

Este artículo también obliga a los Estados miembros a garantizar que toda las 
informaciones y documentos transmitidos a una autoridad competente como parte 
de una solicitud de registro o de la presentación de documentos de una sociedad o 
una sucursal se conservarán en los registros en un formato de búsqueda y de lectu-
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ra mecánica o como datos estructurados. Los Estados miembros dispondrán de un 
plazo de cinco años para asegurar el pleno cumplimiento de este requisito. Conser-
var la información societaria en formatos estructurados facilitará la búsqueda y el 
intercambio de datos con otros sistemas.

El artículo 16 bis incluye disposiciones sobre el acceso de terceros a la informa-
ción societaria. La modificación introduce la obligación de los Estados miembros 
de garantizar que el solicitante pueda obtener extractos electrónicos autenticados 
mediante servicios de confianza de los registros.

Se modifica el artículo 18 de la Directiva (UE) 2017/1132 para que los Estados 
miembros puedan facilitar, a través de la interconexión de registros, copias electró-
nicas de las informaciones y documentos relativos a tipos de sociedades distintas de 
las enumeradas en el anexo II de la Directiva codificada.

Se sustituye el artículo 19 de la Directiva (UE) 2017/1132. La nueva disposición 
amplía el alcance de los datos que los Estados miembros deberán facilitar de manera 
gratuita. La lista ampliada incluye ahora, entre otras cosas, los antiguos nombres de 
una empresa (en su caso), su sitio web (en su caso) y su situación jurídica y objeto (si 
consta en el registro con arreglo a la legislación nacional). El objetivo de esta dispo-
sición es dar acceso gratuito a más datos societarios, lo cual permite incrementar la 
transparencia y la confianza en el mercado único.

Se modifica el artículo 22 de la Directiva (UE) 2017/1132 para permitir el de-
sarrollo del sistema de interconexión de registros y la plataforma central europea 
conexa. Con este fin, el artículo 22, apartado 4, dispone que no solo los Estados 
miembros, sino también la Comisión o las demás instituciones, órganos u organis-
mos de la Unión, podrán establecer puntos de acceso opcionales a fin de permitirles 
desempeñar sus funciones o cumplir con las disposiciones del Derecho de la Unión.

Se modifica el artículo 24 de la Directiva (UE) 2017/1132 mediante la adaptación 
de la base jurídica de los actos de ejecución relativos a la interconexión de los regis-
tros mercantiles a las modificaciones que se propone introducir en la Directiva. La 
Comisión también adoptará actos de ejecución para las especificaciones técnicas de 
determinados intercambios de información en virtud de la Directiva.

El artículo 28 bis introduce el registro electrónico de las sucursales, de forma 
similar a las sociedades.

El artículo 28 ter introduce la presentación electrónica de documentos de las su-
cursales, de forma similar a las sociedades.

El artículo 28 quater obliga a los Estados miembros a informarse mutuamente, 
a través del sistema de interconexión de los registros mercantiles, sobre los cierres 
de sucursales registradas en un Estado miembro distinto de aquel en el que tiene su 
domicilio social la sociedad.

El artículo 30 bis obliga al Estado miembro en el que está registrada una socie-
dad a informar al Estado miembro en el que está registrada una sucursal, a través 
del sistema de interconexión de registros, sobre las modificaciones de determinadas 
informaciones societarias, como su razón social o su domicilio social. Esta disposi-
ción también tiene por objeto aplicar el principio de «solo una vez» en un contexto 
transfronterizo.

La propuesta contiene también una serie de adaptaciones técnicas necesarias de 
la Directiva (UE) 2017/1132.

Se suprime el actual artículo 43. Este artículo de la Directiva codificada (prove-
niente del artículo 17 de la Directiva 89/666/CEE) se refiere al Comité de Contacto 
creado en virtud del artículo 52 de la Directiva 78/660/CEE del Consejo. Esta últi-
ma Directiva ha sido sustituida por la Directiva 2013/34/UE27. La nueva Directiva 

27. Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados fi-
nancieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Direc-
tivas 78/660/CEE y 83/349/CEE (Texto pertinente a efectos del EEE).
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2013/34/UE, no incluye ninguna base jurídica para dicho Comité, por lo que este ha 
dejado de existir.

El artículo 161 modificado incluye una referencia actualizada a las normas apli-
cables en materia de protección de datos: el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos per-
sonales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de 
datos), que deroga la Directiva 95/46/CE.

El artículo 162 bis modificado se refiere las competencias para adoptar actos 
delegados a fin de mantener actualizadas las listas de tipos de sociedades en los 
Estados miembros (anexos I, II y IIA). La Comisión adoptará, mediante un acto de-
legado, una modificación de estos anexos cuando reciba dicha información de los 
Estados miembros.

Por último, en los anexos I y II, se han actualizado los tipos de sociedades de 
Suecia a fin de garantizar una terminología más precisa.

El artículo 2 contiene disposiciones sobre la transposición.
El artículo 3 describe la notificación y la revisión de la Directiva una vez inicia-

da su aplicación.
Se inserta el anexo IIA.

2018/0113 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a 
la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del 
Derecho de sociedades (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, el ar-

tículo 50, apartado 1, y apartado 2, letras b), c), f) y g),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacio-

nales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,
Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo2, esta-

blece, entre otras cosas, las normas de publicidad e interconexión de los registros 
centrales, mercantiles y de sociedades de los Estados miembros.

(2) El uso de herramientas y procesos digitales para iniciar de manera más sen-
cilla, rápida y rentable una actividad económica mediante la creación de una socie-
dad o el establecimiento de una sucursal de dicha sociedad en otro Estado miembro 
constituye uno de los requisitos previos para el funcionamiento eficaz de un merca-
do único competitivo y para garantizar la competitividad de las empresas.

(3) En su Comunicación «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Eu-
ropa»3 y en su Comunicación «Plan de Acción sobre Administración Electrónica 
de la UE 2016-2020 - Acelerar la transformación digital de la administración»4, la 
Comisión destaca el papel de las administraciones públicas para ayudar a las em-
presas a crear fácilmente empresas, operar en línea y expandirse más allá de las 
fronteras. El Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE reconoció 
específicamente la importancia de mejorar el uso de las herramientas digitales para 

1. DO C de ..., p. .
2. Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determina-
dos aspectos del Derecho de sociedades (DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).
3. COM(2015) 192 final de 6 de mayo de 2015.
4. COM(2016) 179 final de 19 de abril de 2016.



BOPC 91
1 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 231 

cumplir con los requisitos del Derecho de sociedades. Por otra parte, en la Decla-
ración de Tallin de 2017 sobre la administración electrónica, los Estados miembros 
hicieron un enérgico llamamiento a intensificar los esfuerzos para la oferta de pro-
cedimientos electrónicos eficaces, centrados en los usuarios, en la Unión.

(4) En junio de 2017, entró en funcionamiento la interconexión de los registros 
centrales, mercantiles y de sociedades, lo que facilita enormemente el acceso trans-
fronterizo a la información societaria en la Unión y permite que los registros de los 
Estados miembros se comuniquen entre sí por medios electrónicos en relación con 
determinadas operaciones transfronterizas que afectan a las empresas.

(5) A fin de facilitar el registro de sociedades y sus sucursales, y con el objeto 
de reducir los costes y las cargas administrativas que conlleva el procedimiento re-
gistral, en particular para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas 
(PYME), tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión5, 
deben establecerse procedimientos para permitir el registro íntegramente electróni-
co. Dichos costes y cargas se derivan no solo de las tasas administrativas cobradas 
por la constitución de una sociedad, sino también de otras obligaciones que alargan 
el proceso en su conjunto, en particular cuando se requiere la presencia física del so-
licitante o de su representante. Además, la información sobre estos procedimientos 
deberá estar disponible en línea y de forma gratuita.

(6) El Reglamento (UE) n.º [COM(2017) 256] relativo a la creación de un portal 
digital único6 establece las normas generales para el suministro de información, 
los procedimientos y los servicios de asistencia en línea pertinentes para el funcio-
namiento del mercado interior. La presente Directiva establece normas específicas 
relativas al registro y funcionamiento de las sociedades de capital, que no están cu-
biertas por dicho Reglamento. En particular, los Estados miembros deberán propor-
cionar la información sobre los procedimientos establecidos en la presente Directiva 
en los sitios web accesibles a través del portal digital único y la información deberá 
cumplir los requisitos de calidad del artículo 10 del [Reglamento relativo a la crea-
ción de un portal digital único].

(7) Autorizar el registro de sociedades y sucursales y la presentación de docu-
mentos e informaciones íntegramente por medios electrónicos permitiría a las em-
presas utilizar herramientas digitales en sus contactos con las autoridades compe-
tentes de los Estados miembros. Para fomentar la confianza, los Estados miembros 
deberán garantizar a los usuarios nacionales y transfronterizos una identificación 
electrónica segura y el uso de los servicios de confianza, de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo7. Además, 
a fin de permitir la identificación electrónica transfronteriza, los Estados miembros 
deberán establecer sistemas de identificación electrónica que proporcionen medios 
de identificación electrónica homologados. Dichos sistemas nacionales se utilizarán 
como base para el reconocimiento de los medios de identificación electrónica ex-
pedidos en otro Estado miembro. Con el objeto de garantizar un nivel de confian-
za elevado en situaciones transfronterizas, solo deberán reconocerse los medios de 
identificación electrónica que sean conformes con el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 910/2014. No obstante, los Estados miembros podrán reconocer también otros 
medios de identificación, como una copia escaneada de un pasaporte. En cualquier 
caso, la presente Directiva solo debe obligar a los Estados miembros a que posibili-
ten el registro de sociedades y sus sucursales y la presentación de documentos por 

5. Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
6. 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.
7. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
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medios electrónicos por parte de los ciudadanos de la Unión mediante el reconoci-
miento de sus medios de identificación electrónica.

(8) A fin de facilitar los procedimientos electrónicos para las empresas, los re-
gistros de los Estados miembros no deberán cobrar por el registro o la presentación 
de información por medios electrónicos más que el coste administrativo real de la 
prestación del servicio. Asimismo, los Estados miembros deberán ayudar a quienes 
deseen crear una sociedad o una sucursal proporcionándoles información actuali-
zada, clara, concisa y de fácil utilización sobre los procedimientos y los requisitos 
para el establecimiento y el funcionamiento de las sociedades de capital y sus sucur-
sales. En cuanto a las sociedades de capital, deberá facilitarse información más de-
tallada a los solicitantes y administradores, puesto que los Estados miembros deben 
garantizar la posibilidad del registro íntegramente electrónico de estas sociedades.

(9) Como primer paso en el ciclo de vida de la empresa, deberá ser posible es-
tablecer y registrar sociedades íntegramente por medios electrónicos. No obstante, 
los Estados miembros deberán tener la posibilidad de establecer excepciones a este 
requisito en el caso de las sociedades anónimas, debido a la complejidad del estable-
cimiento y registro de dichas sociedades y con el objeto de respetar las tradiciones 
de los Estados miembros en materia de Derecho de sociedades. En cualquier caso, 
los Estados miembros deberán establecer las modalidades de registro. Deberá po-
derse efectuar el registro electrónico con la presentación de documentos en formato 
electrónico.

(10) A fin de garantizar el oportuno registro de las sociedades, los Estados miem-
bros no deberán supeditar el registro electrónico de una sociedad o una sucursal a la 
obtención previa de una licencia o autorización, a menos que sea indispensable para 
el correcto control de determinadas actividades. Después del registro, la legislación 
nacional regulará las situaciones en las que las empresas no puedan ejercer determi-
nadas actividades sin la obtención de una licencia o autorización.

(11) Con el fin de ayudar al establecimiento de las empresas, en particular de las 
empresas emergentes, deberá existir la posibilidad de registrar sociedades de capital 
haciendo uso de modelos de escrituras de constitución que deberán estar disponibles 
en línea. Estos modelos podrán contener un conjunto de opciones predefinido, de 
conformidad con el Derecho nacional. Los solicitantes deberán tener la posibilidad 
de escoger entre utilizar ese modelo o registrar una sociedad con una escritura de 
constitución personalizada, y los Estados miembros deberán tener la opción de pro-
porcionar modelos también para otros tipos de sociedades.

(12) Con el objeto de respetar las tradiciones de los Estados miembros en mate-
ria de Derecho de sociedades, es importante otorgarles flexibilidad en la forma de 
garantizar el registro íntegramente electrónico de sociedades y sucursales, inclusive 
en lo que respecta al papel de los notarios y abogados en dicho procedimiento. Los 
asuntos relacionados con el registro electrónico de sociedades que no estén regula-
dos en la presente Directiva deberán regirse por el Derecho nacional.

(13) Además, a fin de combatir el fraude y el pirateo empresarial, así como para 
ofrecer garantías sobre la fiabilidad y la credibilidad de las informaciones y los do-
cumentos contenidos en los registros nacionales, las disposiciones relativas al regis-
tro electrónico de sociedades y sus sucursales deberán incluir también controles de 
la identidad y la capacidad jurídica de las personas que deseen crear una sociedad o 
una sucursal. Sin embargo, los medios y los métodos empleados para llevar a cabo 
estos controles deberán ser desarrollados y aprobados por los Estados miembros. 
Esas normas podrían incluir, entre otras cosas, la comprobación mediante videocon-
ferencia u otros medios en línea que permitan una conexión audiovisual en tiempo 
real. A tal efecto, los Estados miembros deberán estar facultados para requerir la 
participación de notarios o abogados como parte en el procedimiento de registro 
electrónico, aunque dicha participación no deberá impedir la conclusión del proce-
dimiento de registro íntegramente electrónico.
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(14) Deberá autorizarse a los Estados miembros a adoptar medidas, de conformi-
dad con el Derecho nacional, en caso de sospecha auténtica de fraude, que podrían 
exigir, no de forma sistemática, sino caso por caso, la presencia física del solicitante 
o de su representante ante cualquier autoridad de un Estado miembro en el que la 
sociedad o la sucursal vaya a registrarse. Esa auténtica sospecha de fraude deberá 
basarse en motivos razonables, a saber, en datos de los registros civiles, en datos de 
los certificados de antecedentes penales o en indicios de usurpación de identidad o 
evasión fiscal.

(15) Para garantizar la protección de todas las personas que interactúan con las 
empresas, los Estados miembros deberán poder impedir los comportamientos frau-
dulentos denegando el nombramiento como administrador de una sociedad o una 
sucursal en su propio territorio de una persona que esté inhabilitada para el ejercicio 
de la función de administrador en otro Estado miembro. Las solicitudes de informa-
ción sobre el ejercicio anterior de cargos de administrador deberán formularse a tra-
vés del sistema de interconexión de registros y, por lo tanto, los Estados miembros 
deberán adoptar las medidas necesarias para que los registros nacionales estén en 
condiciones de proporcionar dicha información. Las normas relativas a la inhabili-
tación de administradores y la confidencialidad de la transmisión deberán regirse 
por el Derecho nacional. Para garantizar el cumplimiento de las normas aplicables 
en materia de protección de datos personales, los registros nacionales deberán tra-
tar los datos relativos a la inhabilitación como administrador de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo8.

(16) Las obligaciones relativas al registro electrónico se entenderán sin perjuicio 
de cualesquiera otras formalidades no relacionadas con el Derecho de sociedades 
que una sociedad tenga que cumplir para iniciar sus operaciones de conformidad 
con el Derecho nacional y de la UE.

(17) De forma similar, con respecto al registro electrónico de sociedades, a fin de 
reducir los costes y las cargas para las empresas, también deberá ser posible presen-
tar documentos e informaciones a los registros íntegramente por medios electróni-
cos a lo largo de todo el ciclo de vida de las empresas. Al mismo tiempo, los Estados 
miembros deberán tener la posibilidad de autorizar a las sociedades a presentar los 
documentos e informaciones por otros medios, incluso en papel. Por otra parte, la 
publicación de información societaria deberá hacerse una vez que esa información 
sea pública en dichos registros, ya que ahora los registros están interconectados y 
constituyen un punto de referencia general para los usuarios. A fin de evitar pertur-
baciones de los medios de publicación existentes, los Estados miembros deberán te-
ner asimismo la opción de publicar la totalidad o parte de la información societaria 
en el boletín nacional, al tiempo que se garantiza que el registro remite dicha infor-
mación por medios electrónicos al boletín nacional de que se trate.

(18) A fin de facilitar la búsqueda y el intercambio de la información almacenada 
en los registros con otros sistemas, los Estados miembros deberán garantizar gra-
dualmente que todos los documentos e informaciones que se faciliten a una autori-
dad competente como parte del registro o de la presentación de documentos de una 
sociedad o sucursal sean almacenados por los registros en un formato de búsqueda 
y de lectura mecánica o como datos estructurados. Como esto puede exigir la modi-
ficación de los sistemas de información existentes en los Estados miembros, deberá 
fijarse un plazo de transposición más largo para el cumplimiento de este requisito.

(19) Con el fin de reducir los costes y la carga administrativa para las empresas, 
los Estados miembros deberán aplicar el principio de «solo una vez» en materia de 
Derecho de sociedades. La aplicación del principio de «solo una vez» implica que 
las empresas no tengan que presentar la misma información a la Administración 

8. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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Pública más de una vez. Por ejemplo, las empresas no deberán presentar la misma 
información al registro nacional y al boletín nacional. En su lugar, el registro deberá 
suministrar la información ya presentada directamente al boletín nacional. Del mis-
mo modo, cuando una sociedad se constituya en un Estado miembro y quiera regis-
trar una sucursal en otro Estado miembro, deberá poder utilizar las informaciones o 
documentos previamente presentados en un registro. Además, cuando una sociedad 
se constituya en un Estado miembro, pero tenga una sucursal en otro Estado miem-
bro, deberá poder presentar determinados cambios de su información societaria solo 
ante el registro en el que esté registrada, sin necesidad de presentar la misma infor-
mación ante el registro de la sucursal. En su lugar, datos tales como la modificación 
de la razón social o del domicilio social de la sociedad deberán intercambiarse elec-
trónicamente entre el registro de la sociedad y el registro de la sucursal a través del 
sistema de interconexión de registros.

(20) Con el fin de garantizar que se dispone de información coherente y actua-
lizada sobre las empresas de la Unión y para acrecentar la transparencia, deberá 
poderse utilizar la interconexión de registros para intercambiar información sobre 
cualquier tipo de sociedad inscrita en los registros de los Estados miembros de con-
formidad con el Derecho nacional. Los Estados miembros deberán tener la posibili-
dad de efectuar copias electrónicas de los documentos e informaciones de esos otros 
tipos de sociedades disponibles también a través de este sistema.

(21) En aras de la transparencia y para fomentar la confianza en las transaccio-
nes comerciales, incluso de carácter transfronterizo, dentro del mercado único, es 
importante que inversores, accionistas, socios empresariales y autoridades puedan 
acceder fácilmente a la información societaria. Para mejorar el acceso a esta infor-
mación, deberá facilitarse más información de forma gratuita en todos los Estados 
miembros. Dicha información deberá incluir el sitio web de la empresa y, en su caso, 
la situación jurídica de la empresa y de sus sucursales en otros Estados miembros, 
cuando consten en los registros nacionales. También deberá incluir los datos de 
las personas autorizadas para representar a la sociedad y el número de empleados, 
cuando se disponga de dicha información.

(22) Los Estados miembros tienen la posibilidad de establecer puntos de acceso 
opcionales al sistema de interconexión de registros. Hoy en día, sin embargo, a la 
Comisión no le es posible conectar a otras partes interesadas al sistema de interco-
nexión de registros. Para que otras partes interesadas se beneficien de la interco-
nexión de registros y asegurarse así de que sus sistemas contengan una información 
precisa, actualizada y fiable sobre las sociedades, deberá autorizarse a la Comisión 
a establecer puntos de acceso adicionales. Estos puntos de acceso deberán referirse 
a los sistemas desarrollados y gestionados por la Comisión o por las demás insti-
tuciones, órganos u organismos en el ejercicio sus funciones administrativas o en 
cumplimiento de las disposiciones del Derecho de la Unión.

(23) A fin de ayudar a las empresas establecidas en el mercado único a ampliar 
más fácilmente sus actividades transfronterizas, estas deberán poder abrir y regis-
trar sucursales por medios electrónicos en otro Estado miembro. Por consiguiente, 
los Estados miembros deberán permitir, de manera análoga a las sociedades, el re-
gistro de sucursales y la presentación de documentos e informaciones por medios 
electrónicos.

(24) Al registrar una sucursal de una sociedad registrada en otro Estado miem-
bro, los Estados miembros también deberán poder verificar determinadas informa-
ciones societarias a través de la interconexión de los registros cuando se registre una 
sucursal en dicho Estado miembro. Además, cuando se cierre una sucursal en un Es-
tado miembro, el registro de ese Estado miembro deberá informar de ello al Estado 
miembro en el que esté registrada la sociedad a través del sistema de interconexión 
de registros, y ambos registros deberán consignar esta información.



BOPC 91
1 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 235 

(25) Con el fin de garantizar la coherencia con el Derecho nacional y de la Unión, 
es necesario suprimir la disposición relativa al Comité de Contacto que ha dejado 
de existir y actualizar los tipos de sociedades enumeradas en los anexos I y II de la 
Directiva (UE) 2017/1132.

(26) Con el objeto de tener en cuenta futuros cambios de la legislación de los 
Estados miembros y de la Unión en materia de tipos de sociedades, la facultad de 
adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea deberá delegarse en la Comisión para que actualice la lista de 
los tipos de sociedades enumerados en los anexos I, II y IIA de la Directiva (UE) 
2017/1132. Reviste especial importancia que la Comisión evacue las consultas opor-
tunas durante la fase preparatoria, también con los expertos, y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitu-
cional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación9. En particular, para 
garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el 
Parlamento Europeo y el Consejo recibirán todos los documentos al mismo tiempo 
que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tendrán acceso sistemáti-
camente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de 
la preparación de los actos delegados.

(27) Las disposiciones de la presente Directiva no afectarán a las disposiciones 
legales o administrativas, incluidas las obligaciones de registro de sociedades, de las 
leyes nacionales relativas a las medidas fiscales de los Estados miembros, o de sus 
subdivisiones territoriales y administrativas.

(28) La presente Directiva no afectará a las disposiciones de la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlamento Europeo y el Consejo10 que regulan los riesgos de blan-
queo de capitales o financiación del terrorismo, en particular las obligaciones rela-
tivas a la adopción de las oportunas medidas de diligencia debida con respecto al 
cliente en función del riesgo y para identificar y registrar al titular real de cualquier 
entidad de nueva creación en el Estado miembro de su constitución.

(29) La presente Directiva deberá aplicarse de conformidad con el Derecho de la 
Unión en materia de protección de datos y protección de la intimidad y de los datos 
personales, derechos consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Todo tratamiento de datos personales de per-
sonas físicas en virtud de la presente Directiva deberá realizarse de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2016/679.

(30) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parla-
mento Europeo y del Consejo11, emitió su dictamen el [...] de 2018.

(31) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, ofrecer más solucio-
nes digitales a las empresas en el mercado único, no puede ser alcanzado de mane-
ra suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, 
puede lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión podrá adoptar medidas, de acuer-
do con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

(32) 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-

9. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
10. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y 
por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
11. 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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tivos12, 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.

(33) La Comisión deberá llevar a cabo una revisión del presente Reglamento. De 
conformidad con el apartado 22 del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora 
de la legislación de 13 de abril de 201613, esta evaluación deberá basarse en los 
cinco criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la 
Unión y deberá servir de base para las evaluaciones de impacto de posibles nuevas 
medidas.

(34) Deberá recabarse información a fin de evaluar el funcionamiento de la le-
gislación con arreglo a los objetivos que persigue y con el fin de presentar un infor-
me de evaluación de la legislación de conformidad con el apartado 22 del Acuerdo 
Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la 
Comisión Europea sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016.

(35) La Directiva (UE) 2017/1132 debe, por tanto, modificarse en consecuencia,
Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva (UE) 2017/1132
La Directiva (UE) 2017/1132 queda modificada como sigue: 
1) En el artículo 1, se inserta el siguiente guion tras el segundo guion: 
«– las normas relativas al registro y la presentación de documentos por medios 

electrónicos por parte de las sociedades y sus sucursales,».
2) En el título I, el título del capítulo III se sustituye por el texto siguiente: 

«Registro y presentación de documentos por medios electrónicos, publicación y re-
gistros».

3) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 13. Ámbito de aplicación
Las medidas de coordinación prescritas en la presente sección se aplicarán a las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros re-
lativas a los tipos de sociedades enumerados en el anexo II, y, cuando se especifique, 
a los tipos de sociedades enumeradas en los anexos I y IIA.».

4) Se insertan los artículos 13 bis a 13 sexies siguientes: 

«Artículo 13 bis. Definiciones
A efectos del presente capítulo, se entenderá por: 
1) “medio de identificación electrónica”: un medio de identificación tal como se 

define en el artículo 3, punto 2), del Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (*); 

2) “sistema de identificación electrónica”: un sistema de identificación tal como 
se define en el artículo 3, punto 4), del Reglamento (UE) n.º 910/2014; 

3) “registro”: el acto de constitución de una sociedad como persona jurídica; 
4) “modelo”: un modelo de la escritura de constitución de una sociedad elabo-

rado por los Estados miembros de conformidad con el Derecho nacional y que se 
utiliza para el registro electrónico de sociedades; 

5) “identificador único europeo de sociedades y sucursales (EUID)”: el identifi-
cador único a efectos de la comunicación entre registros a que se refiere el punto 8) 
del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/884 de la Comisión (**).

12. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
13. DO L 123 de 12.5. 2016, p. 1.
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Artículo 13 ter. Reconocimiento de medios de identificación a efectos de los proce-
dimientos electrónicos

1. Los Estados miembros velarán por que los siguientes medios de identificación 
electrónica de los ciudadanos de la Unión puedan utilizarse para el registro y la pre-
sentación de documentos por medios electrónicos: 

a) los medios de identificación electrónica expedidos por un sistema de identifi-
cación electrónica aprobado por el propio Estado miembro; 

b) los medios de identificación electrónica expedidos en otro Estado miembro y 
reconocidos a efectos de la autenticación transfronteriza de conformidad con el ar-
tículo 6 del Reglamento (UE) n.º 910/2014.

2. Los Estados miembros podrán reconocer asimismo otros medios de identifi-
cación distintos de los contemplados en el apartado 1.

3. Cuando un Estado miembro reconozca uno de los medios de identificación 
a que se refiere el apartado 2, dicho Estado miembro deberá reconocer también el 
mismo tipo de medio de identificación expedido por otro Estado miembro.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 3, los Estados miembros po-
drán adoptar medidas que requieran la presencia física, a los efectos de comprobar 
la identidad de las personas, ante cualquier autoridad competente para tramitar el 
registro y la presentación de documentos por medios electrónicos en los casos de 
auténtica sospecha de fraude sobre la base de motivos razonables.

Artículo 13 quater. Tasas de registro y presentación de documentos por medios 
electrónicos

1. Los Estados miembros velarán por que las normas sobre las tasas aplicables 
a los procedimientos a que hace referencia el presente capítulo sean transparentes y 
se apliquen de manera no discriminatoria.

2. Las tasas cobradas por los registros a que se refiere el artículo 16 para el re-
gistro y la presentación de documentos de una sociedad o de una sucursal por me-
dios electrónicos no serán superiores a los costes administrativos de la prestación 
del servicio.

Artículo 13 quinquies. Pagos
Cuando la realización de un procedimiento establecido en el presente capítulo 

requiera la realización de un pago, los Estados miembros velarán por que el pago 
pueda efectuarse por medio de un servicio de pago ampliamente disponible entre los 
servicios de pago transfronterizos.

Artículo 13 sexties. Requisitos de información
1. Los Estados miembros velarán por que se facilite en línea la información si-

guiente: 
a) los requisitos relativos al registro y el funcionamiento de las sociedades y sus 

sucursales, incluido el registro y la presentación de documentos por medios electró-
nicos con arreglo al Derecho nacional; 

b) los requisitos relativos a la utilización de modelos, incluida información sobre 
las leyes nacionales que regulan el uso y contenido de esos modelos; 

c) los requisitos relativos a la autenticación de documentos y la información que 
debe presentarse como parte del procedimiento de registro electrónico; 

d) las normas relativas a los medios de identificación necesarios como parte del 
registro y la presentación de documentos por medios electrónicos.

2. Los Estados miembros velarán por que se facilite la información mínima si-
guiente sobre los tipos de sociedades enumeradas en el anexo IIA: 

a) Los trámites relativos al registro y la presentación de documentos de socieda-
des o sucursales por medios electrónicos, incluidos los procedimientos y plazos, así 
como detalles sobre todos las informaciones y documentos requeridos y las tasas 
aplicables; 
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b) cualquier requisito relativo a la presentación de los documentos redactados en 
otras lenguas, incluida la traducción o certificación de esos documentos; 

c) los medios de identificación, mencionados en el artículo 13 ter, requeridos por 
el Estado miembro; 

d) las competencias y responsabilidades del órgano de administración, el órgano 
de gestión y el órgano de control de la sociedad o sucursal, incluida la representa-
ción de la sociedad o sucursal frente a terceros; 

e) los requisitos para ser miembro del órgano de administración, el órgano de 
gestión y el órgano de supervisión de la sociedad o sucursal; 

f) precisiones sobre el proceso de toma de decisiones del órgano de administra-
ción, el órgano de gestión y el órgano de control de la sociedad o sucursal; 

g) precisiones sobre los derechos y obligaciones de los accionistas; 
h) precisiones sobre el pago de dividendos y otras formas de reparto de benefi-

cios; 
i) información sobre las reservas legales, en su caso; 
j) las condiciones que afectan a la validez de los contratos previos a la constitu-

ción de la sociedad; 
k) en su caso, los requisitos relativos al funcionamiento y las actividades de las 

sucursales de una sociedad, así como cualesquiera requisitos relativos a la apertura 
y cierre de sucursales; 

l) cualesquiera requisitos relativos a la modificación de los documentos e infor-
maciones a que se refieren los artículos 14 y 30.

3. Los Estados miembros facilitarán la información a que se refieren los aparta-
dos 1 y 2 en los sitios web disponibles a través del portal digital único creado en vir-
tud del Reglamento n.º [COM(2017) 256] (***). La información deberá cumplir los 
requisitos de calidad establecidos en el artículo 10 de este Reglamento. Esta infor-
mación deberá estar disponible al menos en una lengua oficial de la Unión conocida 
por el mayor número posible de usuarios transfronterizos y será gratuita.

(*) Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

(**) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/884 de la Comisión, de 8 de junio 
de 2015, por el que se establecen especificaciones y procedimientos técnicos ne-
cesarios para el sistema de interconexión de registros establecido por la Directiva 
2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 144 de 10.6.2015, p. 1).

(***) Reglamento n.º  [...] del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
creación de un portal digital único para el suministro de información, procedimien-
tos y servicios de asistencia y resolución de problemas, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (DO L [...] de [...], p. [...]).».

5) En el título III, capítulo I, se añade la sección 1A siguiente: 

«Sección 1A. Registro y presentación de documentos por medios electrónicos y pu-
blicidad

Artículo 13 septies. Registro electrónico de sociedades
1. Los Estados miembros se asegurarán de que el registro electrónico de socie-

dades pueda llevarse a cabo íntegramente sin necesidad de que los solicitantes o sus 
representantes comparezcan en persona ante una autoridad competente o cualquier 
otra persona u organismo que tramite la solicitud de registro, sin perjuicio de la sal-
vedad establecida en el artículo 13 ter, apartado 4. No obstante, los Estados miem-
bros podrán decidir no ofrecer procedimientos de registro íntegramente electrónico 
para los tipos de sociedades enumeradas en el anexo I.

2. Los Estados miembros establecerán normas detalladas para el registro elec-
trónico de sociedades, incluidas normas sobre el uso de los modelos a que se refiere 
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el artículo 13 octies y las informaciones y documentos requeridos para el registro de 
una sociedad. En el marco de estas normas, los Estados miembros velarán por que 
el registro electrónico pueda efectuarse mediante la presentación de informaciones 
o documentos en formato electrónico, incluidas las copias electrónicas de documen-
tos e informaciones a que se refiere el artículo 16 bis, apartado 4.

3. Las normas a que se refiere el apartado 2 regularán como mínimo lo siguiente: 
a) los procedimientos para garantizar la capacidad jurídica del solicitante, así 

como su capacidad para representar a la sociedad; 
b) los medios para verificar la identidad de la persona o de las personas que re-

gistran la sociedad o sus representantes; 
c) los requisitos aplicables al solicitante para la utilización de los servicios de 

confianza a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 910/2014.
4. Las normas a que se refiere el apartado 2 también podrán regular lo siguiente: 
a) los procedimientos para garantizar la legalidad del objeto de la sociedad; 
b) los procedimientos para garantizar la legalidad de la razón social; 
c) los procedimientos para garantizar la legalidad de la escritura de constitución, 

en particular la verificación del correcto uso de los modelos; 
d) los procedimientos para verificar el nombramiento de los administradores, 

teniendo en cuenta la inhabilitación de administradores por las autoridades compe-
tentes de otros Estados miembros; 

e) los procedimientos para establecer la función del notario o de cualquier otra 
persona u organismo mandatado por el Estado miembro para presentar la solicitud 
de registro; 

f) las circunstancias en las que podrá excluirse el registro electrónico cuando el 
capital social de una sociedad se suscriba mediante contribuciones en especie.

5. Los Estados miembros no supeditarán el registro electrónico de una sociedad 
a la obtención previa de una licencia o autorización, a menos que sea indispensa-
ble para el correcto control de determinadas actividades establecidas en el Derecho 
nacional.

6. Los Estados miembros velarán por que, en los casos en que se requiera el 
pago del capital social en el marco del procedimiento de registro de una sociedad, 
este pago pueda efectuarse electrónicamente, de conformidad con el artículo 13 
quinquies, en una cuenta bancaria abierta en la Unión. Además, los Estados miem-
bros velarán por que la prueba de dicho pago pueda presentarse también electróni-
camente.

7. Los Estados miembros velarán por que el procedimiento de registro electró-
nico se complete en un plazo de cinco días laborables desde la última de las fechas 
siguientes: 

a) la recepción de todas las informaciones y documentos exigidos por una au-
toridad competente o, en su caso, por una persona o un organismo mandatado en 
virtud del Derecho nacional para presentar la solicitud de registro de una sociedad; 

b) el pago de una tasa de registro, el pago en efectivo del capital social o, cuando 
la suscripción del capital se haga mediante una contribución en especie, según lo 
dispuesto en el Derecho nacional.

Los Estados miembros velarán por que se notifiquen inmediatamente al solici-
tante los motivos de cualquier retraso, cuando, en circunstancias excepcionales de-
bidamente justificadas, no sea posible cumplir ese plazo.

Artículo 13 octies. Modelos para el registro de sociedades
1. Los Estados miembros facilitarán en los portales o sitios web de registro que for-

men parte del portal digital único modelos para el registro de los tipos de sociedades 
enumeradas en el anexo IIA. Los Estados miembros podrán facilitar también modelos 
en línea para el registro de los tipos de sociedades enumeradas en el anexo II, con ex-
cepción de las enumeradas en el anexo IIA.
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2. Los Estados miembros velarán por que los modelos a que se refiere el aparta-
do 1 del presente artículo puedan ser utilizados por los solicitantes como parte del 
procedimiento de registro electrónico al que se refiere el artículo 13 septies. Cuando 
dichos modelos sean utilizados por el solicitante de conformidad con las normas a 
que se refiere el artículo 13 septies, apartado 4, letra c), en su caso, se considerará 
cumplida la obligación de disponer de la escritura pública de constitución de la em-
presa establecida en el artículo 10.

3. Los Estados miembros facilitarán los modelos al menos en una lengua oficial 
de la Unión conocida por el mayor número posible de usuarios transfronterizos.

4. El contenido de los modelos se regirá por el Derecho nacional.

Artículo 13 nonies. Administradores inhabilitados
1. Cuando los Estados miembros establezcan normas relativas a la inhabilitación 

de los administradores a que se refiere el artículo 13 septies, apartado 4, letra d), el 
registro en el que la sociedad esté registrada podrá, a través del sistema de interco-
nexión de registros a que se refiere el artículo 22, solicitar la confirmación por los 
registros de los demás Estados miembros de la inhabilitación de la persona que vaya 
a ser nombrada administrador de una sociedad para el ejercicio de esa función en 
esos otros Estados miembros. A efectos del presente artículo, se entenderá por ad-
ministrador toda persona a la que se refiere el artículo 14, letra d).

2. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar 
que sus registros estén en condiciones de proporcionar, a través del sistema a que se 
refiere el artículo 22, la información mencionada en el apartado 1 del presente artí-
culo y el período de inhabilitación en vigor. Esta información se facilitará a efectos 
del registro y los Estados miembros también podrán indicar los motivos de la inha-
bilitación.

3. Los Estados miembros podrán denegar el nombramiento de una persona como 
administrador de una sociedad cuando esa persona se encuentre inhabilitada para el 
ejercicio de la función de administrador en otro Estado miembro.

4. Los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán mutatis mutandis a los casos en que una 
sociedad presente la información sobre el nombramiento de un nuevo administrador 
ante el registro a que se refiere el artículo 16.

Artículo 13 decies. Presentación de documentos societarios por medios electrónicos
1. Los Estados miembros velarán por que las sociedades puedan presentar por 

medios electrónicos los documentos e informaciones a que se refiere el artículo 14, 
incluida cualquier modificación posterior, ante el registro en el plazo previsto por 
el Derecho del Estado miembro en el que la sociedad esté registrada. Los Estados 
miembros velarán por que dicha presentación pueda cumplimentarse íntegramente 
por medios electrónicos, sin necesidad de que el solicitante o su representante com-
parezcan en persona ante una autoridad competente o ante cualquier otra persona u 
organismo que tramite la presentación electrónica, sin perjuicio de la salvedad esta-
blecida en el artículo 13 ter, apartado 4.

Los Estados miembros se asegurarán de que el origen y la integridad de los do-
cumentos presentados por medios electrónicos pueda verificarse electrónicamente.

2. Los Estados miembros podrán exigir que determinadas sociedades o todas 
ellas presenten por medios electrónicos todos o algunos de los documentos e infor-
maciones a que se refiere el apartado 1.».

6) El artículo 16 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 16. Publicidad en el registro
1. En cada Estado miembro se abrirá un expediente, en un registro central, mer-

cantil o de sociedades (en lo sucesivo, «el registro»), para cada una de las socieda-
des registradas.
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Los Estados miembros velarán por que se asigne a las sociedades un código 
identificativo único que permita identificarlas inequívocamente en las comunicacio-
nes entre los registros a través del sistema de interconexión de registros establecido 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 (en lo sucesivo, “el sistema de interco-
nexión de registros”). Dicho código identificativo único incluirá, al menos, los ele-
mentos que permitan la identificación del Estado miembro del registro, el registro 
nacional de origen, el número de la sociedad en ese registro y, en su caso, caracte-
rísticas distintivas para evitar errores de identificación.

2. Todos los documentos e informaciones que deban publicarse en virtud del ar-
tículo 14 se conservarán en el expediente a que se refiere el apartado 1 o se inscri-
birán directamente en el registro, y el objeto de las anotaciones registrales se con-
signará en el expediente.

Todos los documentos e informaciones a que se refiere el artículo 14, con inde-
pendencia del medio a través del que se presenten, se conservarán en el expediente 
del registro o se inscribirán directamente en este en formato electrónico. Los Esta-
dos miembros se asegurarán de que el registro convierta a formato electrónico todos 
los documentos e informaciones que se presenten en papel.

Los Estados miembros se asegurarán de que el registro convierta a formato elec-
trónico los documentos e informaciones a que se refiere el artículo 14 que hayan 
sido presentados en papel antes del 31 de diciembre de 2006, previa solicitud de pu-
blicación por medios electrónicos.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que la publicidad de las informacio-
nes y documentos mencionados en el artículo 14 se hará poniéndolos a disposición 
del público en el registro. Además, los Estados miembros podrán exigir también que 
algunos o todos los documentos e informaciones se publiquen en el boletín nacio-
nal designado a tal efecto. En tales casos, el registro se asegurará de la transmisión 
electrónica de esos documentos e informaciones al boletín nacional.

4. Los documentos e informaciones podrán ser invocados por la sociedad frente 
a terceros solo después de que hayan sido publicados de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado 3, salvo si la sociedad demuestra que esos terceros ya tenían 
conocimiento de ellos.

No obstante, para las operaciones realizadas antes del decimosexto día siguiente 
al de su publicación, los documentos e informaciones no serán oponibles frente a 
aquellos terceros que demuestren que les fue imposible haber tenido conocimiento 
de ellos.

5. Los Estados miembros velarán por que todos los documentos e informacio-
nes que se faciliten a la autoridad competente, como parte del registro electrónico 
de una sociedad o una sucursal o de la presentación de documentos societarios por 
medios electrónicos, se conserven en los registros en un formato de búsqueda y de 
lectura mecánica o como datos estructurados.».

7) Se inserta el artículo 16 bis siguiente: 

«Artículo 16 bis. Acceso a la información publicada
1. Los Estados miembros velarán por que puedan obtenerse del registro copias 

de la totalidad o de parte de los documentos e informaciones a que se refiere el ar-
tículo 14 en el momento de la solicitud y por que las solicitudes puedan presentarse 
ante el registro en papel o por medios electrónicos.

No obstante, los Estados miembros podrán decidir que todos o determinados ti-
pos de documentos e informaciones presentados en papel hasta el 31 de diciembre 
de 2006 no puedan obtenerse en formato electrónico cuando haya transcurrido un 
plazo determinado entre la fecha de presentación y la fecha de solicitud. Dicho pla-
zo no podrá ser inferior a diez años.
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2. El precio de una copia de todos o de parte de las informaciones y documentos 
mencionados en el artículo 14, en papel o en formato electrónico, no podrá ser su-
perior a su coste administrativo.

3. Las copias electrónicas entregadas a los solicitantes serán copias certificadas, 
a menos que el solicitante renuncie a esta certificación.

4. Los Estados miembros velarán por que los extractos electrónicos de los docu-
mentos e informaciones que proporcione el registro hayan sido autenticados por me-
dio de los servicios de confianza a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 910/2014, a 
fin de garantizar que los extractos electrónicos han sido facilitados por el registro y 
que su contenido es una copia certificada del documento que consta en el registro o 
es coherente con la información que figura en él.».

8) El artículo 18 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Las copias electrónicas de los documentos e informaciones a que se refiere 

el artículo 14 también se pondrán a disposición del público a través del sistema de 
interconexión de registros. Los Estados miembros también podrán poner a disposi-
ción del público los documentos e informaciones a que se refiere el artículo 14 para 
tipos de sociedades distintas de las enumeradas en el anexo II.»; 

b) en el apartado 3, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) los documentos e informaciones a que se refiere el artículo 14, incluidos los 

tipos de sociedades distintas de las enumeradas en el anexo II, cuando dichos docu-
mentos sean puestos a disposición del público por los Estados miembros;”.

9) El artículo 19 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 19. Tasas aplicables a los documentos e informaciones
1. Las tasas cobradas por acceder a los documentos e informaciones a que se re-

fiere el artículo 14 a través del sistema de interconexión de registros no serán supe-
riores a su coste administrativo.

2. Los Estados miembros velarán por que pueda disponerse gratuitamente, a tra-
vés del sistema de interconexión de registros, de la información siguiente: 

a) nombre o nombres y forma jurídica de la sociedad; 
b) domicilio social de la sociedad y Estado miembro en el que está registrada; 
c) número de registro de la sociedad y su EUID; 
d) detalles del sitio web de la sociedad, en su caso; 
e) situación jurídica de la sociedad, si ha sido cerrada, suprimida del registro, 

disuelta, liquidada o está económicamente activa o inactiva, tal como se defina en 
el Derecho nacional y cuando se disponga de esta información en los registros na-
cionales; 

f) objeto de la sociedad, cuando conste en el registro nacional; 
g) número de empleados de la sociedad, cuando figure en sus estados financieros 

en cumplimiento de la legislación nacional; 
h) nombre o nombres de las personas actualmente autorizadas por la sociedad 

para representarla en las relaciones con terceros y en los procedimientos jurídicos, 
o que participen en la administración, la vigilancia o el control de la sociedad a que 
se refiere el artículo 14, letra d); 

i) información sobre cualquier sucursal de la sociedad en otro Estado miembro, 
que incluya el nombre, el número de registro EUID y el Estado miembro en que esté 
registrada la sucursal.

Los Estados miembros podrán facilitar más informaciones y documentos de for-
ma gratuita.».

10) El artículo 22 queda modificado como sigue: 
a) se añade el párrafo siguiente en el apartado 4: 
«La Comisión también podrá establecer puntos de acceso opcionales al sistema 

de interconexión de registros. Estos puntos de acceso consistirán en sistemas desa-
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rrollados y gestionados por la Comisión o las demás instituciones, órganos u orga-
nismos en el ejercicio de sus funciones administrativas o en cumplimiento de las 
disposiciones del Derecho de la Unión. La Comisión notificará a los Estados miem-
bros, sin demoras indebidas, el establecimiento de dichos puntos y cualquier cambio 
significativo en su funcionamiento.»; 

b) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. El acceso a la información del sistema de interconexión de registros se hará 

a través del portal y de los puntos de acceso opcionales establecidos por los Estados 
miembros y la Comisión.».

11) El artículo 24 queda modificado como sigue: 
a) el punto d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) la especificación técnica que defina los métodos de intercambio de informa-

ción entre el registro de la sociedad y el registro de la sucursal a que se refieren el 
artículo 20; el artículo 28 bis, apartados 4) y 6); el artículo 30 bis y el artículo 34;”; 

b) el punto n) se sustituye por el texto siguiente: 
«n) el procedimiento y los requisitos técnicos para la conexión de los puntos de 

acceso opcionales a la plataforma a que se refiere el artículo 22;”; 
c) se añade el punto o) siguiente: 
«o) la especificación técnica de los métodos de intercambio entre los registros de 

la información a que se refiere el artículo 13 nonies.».
12) En el capítulo III del título I, el título de la sección 2 se sustituye por el si-

guiente: 

«Normas de registro y publicidad aplicables a las sucursales de sociedades de otros 
Estados miembros».

13) En la sección 2 del capítulo III del título I, se insertan los artículos 28 bis, 28 
ter y 28 quater siguientes: 

«Artículo 28 bis. Registro electrónico de sucursales
1. Los Estados miembros se asegurarán de que el registro en un Estado miembro 

de una sucursal de una sociedad que se rija por el Derecho de otro Estado miembro 
pueda llevarse a cabo íntegramente por medios electrónicos, sin necesidad de que 
el solicitante o su representante comparezcan en persona ante una autoridad compe-
tente o ante cualquier otra persona que tramite la solicitud de registro, sin perjuicio 
de la salvedad establecida en el artículo 13 ter, apartado 4.

2. Los Estados miembros establecerán normas detalladas para el registro elec-
trónico de sucursales, incluidas normas sobre los documentos e informaciones que 
deben presentarse a una autoridad competente. En el marco de esas normas, los Es-
tados miembros velarán por que el registro electrónico pueda efectuarse mediante 
la presentación de informaciones o documentos en formato electrónico, incluidas las 
copias electrónicas de los documentos e informaciones mencionados en el artículo 
16 bis, apartado 4.

3. Las normas a que se refiere el apartado 2 dispondrán al menos lo siguiente: 
a) el procedimiento para garantizar la capacidad jurídica del solicitante, así como 

su capacidad para representar a la sociedad; 
b) los medios para verificar la identidad de la persona o de las personas que re-

gistran la sucursal o sus representantes.
4. Los Estados miembros podrán verificar la información sobre la sociedad a 

través del sistema de interconexión de registros al registrar una sucursal de una so-
ciedad establecida en otro Estado miembro.

Los Estados miembros no supeditarán el registro de una sucursal a la obtención 
previa de una licencia o autorización, a menos que sea indispensable para el correc-
to control de determinadas actividades establecidas en el Derecho nacional.

5. Los Estados miembros deberán cumplimentar el registro electrónico de una 
sucursal en el plazo de cinco días laborables desde la fecha de recepción de todos las 
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informaciones y documentos requeridos por la autoridad competente o, en su caso, 
por una persona o un organismo mandatado en virtud del Derecho nacional para 
tramitar la solicitud para el registro.

6. Una vez registrada una sucursal de una sociedad establecida en virtud de la 
legislación de otro Estado miembro, el registro de la sucursal notificará, a través del 
sistema de interconexión de registros, al Estado miembro en el que esté registrada la 
sociedad que la sucursal ha sido registrada. El Estado miembro en el que la sociedad 
esté registrada acusará recibo de dicha notificación y consignará esa información en 
su registro sin demora.

Artículo 28 ter. Presentación electrónica de documentos de sucursales
Los Estados miembros se asegurarán de que las informaciones y documentos a 

que se refiere el artículo 30, o cualquier modificación de estos, puedan presentar-
se por medios electrónicos dentro del plazo previsto por la legislación del Estado 
miembro en el que esté establecida la sucursal. Los Estados miembros velarán por 
que dicha presentación pueda hacerse íntegramente por medios electrónicos, sin ne-
cesidad de que el solicitante o su representante comparezcan en persona ante una 
autoridad competente o ante cualquier otra persona responsable de la presentación 
electrónica, sin perjuicio de la salvedad establecida en el artículo 13 ter, apartado 4.

Artículo 28 quater. Cierre de sucursales
Los Estados miembros se asegurarán de que, tras la recepción de los documen-

tos e informaciones a que se refiere el artículo 30, apartado 1, letra h), el registro del 
Estado miembro en el que esté registrada la sucursal de una sociedad informará, a 
través del sistema de interconexión de registros, al registro del Estado miembro en 
el que esté registrada la sociedad de que su sucursal ha sido cerrada. El registro del 
Estado miembro de la sociedad acusará recibo de dicha notificación, también a tra-
vés de dicho sistema, y ambos registros consignarán esta información sin demora.».

14) Se inserta el artículo 30 bis siguiente: 

«Artículo 30 bis. Modificaciones de los documentos e informaciones de la sociedad
1. El Estado miembro en el que esté registrada la sociedad notificará sin demora, 

a través del sistema de interconexión de registros, al Estado miembro en el que esté 
registrada una sucursal de la sociedad, la presentación de modificaciones en relación 
con lo siguiente: 

a) la razón social de la sociedad,
b) el domicilio social de la sociedad,
c) el número de registro de la sociedad en el registro,
d) la forma jurídica de la sociedad,
e) los documentos e informaciones mencionados en las letras d) y f) del artículo 14.
Una vez recibida la notificación a que se refiere el apartado 1 del presente artí-

culo, el registro en que esté registrada la sucursal, a través del sistema de interco-
nexión de registros, acusará recibo de la notificación y se asegurará de que los do-
cumentos e informaciones mencionados en el artículo 30, apartado 1, se actualicen 
sin demora.».

15) Se añade el párrafo siguiente al artículo 31: 
«Los Estados miembros podrán disponer que la publicidad obligatoria de los 

documentos contables a que se refiere el artículo 30, apartado 1, letra g), podrá con-
siderarse efectuada mediante la publicidad de la información en el registro del Es-
tado miembro en el que la sociedad esté registrada, de conformidad con la letra f) 
del artículo 14.».

16) Se suprime el artículo 43.
17) El artículo 161 se sustituye por el texto siguiente: 
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«Artículo 161. Protección de datos
El tratamiento de datos personales que se efectúe en el contexto de la presente 

Directiva se hará conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679.».
18) Se inserta el artículo 162 bis siguiente: 

«Artículo 162 bis. Modificaciones de los anexos
Los Estados miembros informarán sin demora a la Comisión de cualquier modi-

ficación de los tipos de sociedades de capital establecidos en su legislación nacional 
que afecte al contenido de los anexos I, II y IIA.

En tal caso, la Comisión estará facultada para adaptar mediante actos delegados 
la lista de los tipos de sociedades enumeradas en los anexos I, II y IIA según la in-
formación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, de conformidad con 
el artículo 163.».

19) El artículo 163 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 163. Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán su-

jetos a las condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 25, 

apartado 3, y el artículo 162 bis se otorgan a la Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir del ... [ fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 25, apartado 3, y el ar-
tículo 162 bis 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. Surtirá efecto el día siguiente al de la publica-
ción de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha poste-
rior indicada en la misma. No afectará a la validez de cualesquiera actos delegados 
que ya estén en vigor.

4. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos de-
signados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legis-
lación.

5. Tan pronto como adopte un acto delegado, la Comisión lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

Los actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 25, apartado 3, y 
el artículo 162 bis solo entrarán en vigor cuando el Parlamento o el Consejo no ha-
yan presentado objeciones en un plazo de tres meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo o cuando, antes de la expiración de dicho plazo, 
el Parlamento Europeo y el Consejo hayan informado a la Comisión de que no for-
mularán objeciones. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.».

20) En el anexo I, el vigésimo séptimo guion se sustituye por el texto siguiente: 
«– Suecia: 
publikt aktiebolag;”.
21) En el anexo II, el vigésimo séptimo guion se sustituye por el texto siguiente: 
«– Suecia: 
privat aktiebolag»
«publikt aktiebolag;”.
22) Se inserta el anexo IIA.

Artículo 2. Transposición
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a 
más tardar... [la Oficina de Publicaciones debe introducir la fecha = el último día 



BOPC 91
1 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 246

del vigésimo cuarto mes posterior a la fecha de entrada en vigor]. Comunicarán in-
mediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros pondrán 
en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, y en el artículo 19, 
apartado 2, letra g), a más tardar... [la Oficina de Publicaciones debe introducir la 
fecha = el último día del sexagésimo mes posterior a la fecha de entrada en vigor].

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán 
una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en el 
momento de su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modali-
dades de la mencionada referencia.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito de aplicación de la pre-
sente Directiva.

Artículo 3. Informes y revisión
1. A más tardar dentro de un plazo de cinco años desde [la Oficina de Publica-

ciones debe introducir la fecha de finalización del plazo de transposición de la pre-
sente Directiva], la Comisión llevará a cabo una evaluación de la presente Directiva 
y presentará un informe sobre sus conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y  
al Comité Económico y Social. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la 
información necesaria para la elaboración de dicho informe, a saber, datos sobre el 
número de registros electrónicos y los costes conexos.

2. El informe de la Comisión evaluará, entre otros, los elementos siguientes: 
a) la necesidad y la viabilidad de establecer el registro íntegramente electrónico 

de los tipos de sociedades enumeradas en el anexo I; 
b) la necesidad y la viabilidad de que los Estados miembros proporcionen mo-

delos para todos los tipos de sociedades de responsabilidad limitada y la necesidad 
y la viabilidad de facilitar un modelo armonizado en toda la Unión para su uso por 
todos los Estados miembros para todos los tipos de sociedades enumeradas en el 
anexo II A; 

c) los métodos de acceso y presentación de documentos por medios electrónicos, 
incluido el uso de interfaces de programación de aplicaciones; 

d) la necesidad y la viabilidad de facilitar más información gratuita de la esta-
blecida en el artículo 19, apartado 2, y de garantizar el acceso sin cargas a dicha 
información; 

e) la necesidad y la viabilidad de una aplicación más extensa del principio de 
«solo una vez».

3. El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas de modificación de la 
Directiva (UE) 2017/1132.

Artículo 4. 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 5. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

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

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



BOPC 91
1 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 247 

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (CE) 862/2007 del Parlament Europeu i del Consell, sobre 
les estadístiques comunitàries en l’àmbit de la migració i la protecció 
internacional
295-00047/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 25.05.2018

Reg. 3813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 862/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las estadísticas comunitarias 
en el ámbito de la migración y la protección internacional (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 307 final] [2018/0154 (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, 16.5.2018 COM(2018) 307 final 2018/0154 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n° 862/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito 
de la migración y la protección internacional (texto pertinente a efectos 
del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La Comisión (Eurostat) recoge periódicamente estadísticas sobre asilo y gestión 

de la migración, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 862/2007 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo1. Este Reglamento y el Reglamento (UE) n.º 216/2010 de 
la Comisión2, que define las diversas categorías de motivos para emitir los permi-
sos de residencia, son los principales instrumentos para las estadísticas obligatorias 

1. Reglamento (CE) n.º 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre las 
estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 311/76 del Consejo relativo a la elaboración de estadísticas de trabajadores extranjeros 
(DO L 199 de 31.7.2007, p. 23).
2. Reglamento (UE) n.º 216/2010 de la Comisión, de 15 de marzo de 2010, por el que se aplica el Reglamento 
(CE) n.º 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias en el ámbito de la 
migración y la protección internacional, por lo que se refiere a las definiciones de las categorías de los motivos 
para la emisión de permisos de residencia (DO L 66 de 16.3.2010, p. 1).
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en el ámbito del asilo y la gestión de la migración. Además, la Comisión (Eurostat) 
recoge estadísticas relativas a actos administrativos relacionados con la migración 
sobre la base de otros instrumentos jurídicos en virtud de los cuales la recogida 
de datos es obligatoria. Estas estadísticas adicionales se refieren a datos sobre las 
tarjetas azules de la UE (Directiva 2009/50/CE3), los permisos únicos (Directiva 
2011/98/UE4), los trabajadores temporeros (Directiva 2014/36/UE5), los traslados 
intraempresariales (Directiva 2014/66/UE6) y los investigadores, estudiantes, per-
sonas en prácticas, voluntarios, alumnos y au pairs (Directiva (UE) 2016/8017). Se 
facilitan de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 862/2007.

La migración a la UE ha cambiado radicalmente en los últimos años. Para abor-
dar los desafíos que este cambio conlleva, la Comisión ha aplicado y seguido desa-
rrollando la política exhaustiva en materia de migración presentada en la Agenda 
Europea de Migración8, cuyo objetivo es mejorar la manera gestionar los flujos 
migratorios tanto dentro como fuera de la UE. Esto incluye una combinación de 
acciones inmediatas para responder a la afluencia de migrantes hacia Europa y una 
reforma estructural en torno a cuatro pilares: i) reducción de los incentivos a la mi-
gración irregular; ii) gestión de las fronteras: salvar vidas y proteger las fronteras 
exteriores; iii) el deber de protección que incumbe a Europa: una política común de 
asilo fuerte; iv) una nueva política en materia de migración legal. En este contexto, 
las partes interesadas han alegado reiteradamente que es necesario reforzar la base 
fáctica en estos ámbitos.

La Comisión ha reconocido periódicamente la necesidad de mejorar la recogida 
de estadísticas, en particular con respecto a las cifras sobre el retorno de naciona-
les de terceros países que están en situación irregular en la UE9, y con respecto  
a los niños10. El programa de trabajo de Eurostat para 2018 ya concede prioridad a  
responder a un nuevo entorno político más dinámico, con especial atención a los 
solicitantes de asilo y la aplicación de la legislación en el ámbito de la migración 
(incluidos los retornos). Señala que puede revisarse la legislación vigente para abor-
dar las prioridades de los usuarios, incluidas las necesidades nuevas y emergentes.

El contenido y la calidad de las estadísticas europeas sobre la migración elabora-
das de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 862/2007 responden a determinadas 
necesidades, pero sus deficiencias son cada vez más claras, debido especialmente a 
las recientes evoluciones de la migración a la UE. Son necesarios nuevos datos sobre 
nuevos tipos de migración y migrantes que deben ser más precisos, más frecuentes 
y más actuales. El marco jurídico vigente no prevé tales datos. Hasta la fecha, las 
nuevas necesidades se han abordado de manera completamente voluntaria [es de-
cir, sin revisión del Reglamento (CE) n.º 862/2007], sobre la base de un acuerdo del 
grupo de expertos pertinente en cooperación con los Estados miembros. La expe-
riencia con las estadísticas sobre los retornos, por ejemplo, muestra que este enfoque 

3. Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y residen-
cia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado (DO L 155 de 18.6.2009, p. 17).
4. Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se 
establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros 
países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común 
de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro (DO L 343 
de 23.12.2011, p. 1).
5. Directiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre las condicio-
nes de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros 
(DO L 94 de 28.3.2014, p. 375).
6. Directiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a las con-
diciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países en el marco de traslados intraempresariales 
(DO L 157 de 27.5.2014, p. 1).
7. Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requi-
sitos de entrada y residencia de los nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, prácticas, 
voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair (DO L 132 de 
21.5.2016, p. 21).
8. COM(2017) 558 final.
9. COM(2015) 453 final, «Plan de Acción de la UE en materia de retorno».
10. COM(2017) 211 final, «Protección de los menores migrantes».
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no es siempre eficaz. De ello se deduce que el Reglamento (CE) n.º 862/ 2007 debe 
revisarse y mejorarse para garantizar que las estadísticas pertinentes estén más rá-
pidamente disponibles.

En el marco de la Agenda Europea de Migración, los sistemas europeos y nacio-
nales que administran el asilo y la gestión de la migración están evolucionando. Da-
das las características pertinentes cambiantes de la migración y los migrantes, hay 
una necesidad real de mejorar las estadísticas sobre ambos de conformidad con las 
necesidades cambiantes de las partes interesadas. Esto significa que hay que hacer-
las más pertinentes a fin de construir una base fáctica más sólida para la elaboración 
y evaluación de las políticas. Esta es la razón por la que el Informe de la Comisión 
sobre la Agenda Europea de Migración11 menciona la clara necesidad de introducir 
modificaciones específicas en el Reglamento (CE) n.º 862/2007, indicando mejoras 
muy precisas, especialmente con respecto a los retornos (estadísticas más frecuen-
tes), los reasentamientos, los permisos de residencia y los niños migrantes. El más 
reciente «Informe sobre los progresos realizados en la Agenda Europea de Migra-
ción»12, que siguió a este, señala que la Comisión está considerando la posibilidad 
de modificar las normas de la UE relativas a la recopilación y la regularidad de las 
estadísticas sobre migración y protección internacional a fin de garantizar una vi-
sión general y de abordar algunas de las lagunas detectadas en las estadísticas dis-
ponibles.

La cuestión es todavía más acuciante para los responsables políticos y la eva-
luación de las políticas a nivel de la UE. Hay una clara demanda de mejora de las 
estadísticas sobre actos administrativos relacionados con la migración para reflejar 
los cambios políticos recientes y futuros y hacer que el Sistema Estadístico Euro-
peo (SEE)13 sea más receptivo a los cambios de la propia migración y las políticas 
conexas a nivel de la UE. Existe también la necesidad de garantizar que las trans-
misiones de datos voluntarias nacionales sean más completas y fiables. Además, es 
necesario desarrollar un mecanismo para mejorar aún más las estadísticas sobre la 
migración a fin de aumentar la capacidad de respuesta del SEE a cualquier nueva 
evolución de las necesidades de datos sobre la migración. La no mejora de las esta-
dísticas europeas en este ámbito puede ampliar rápidamente las brechas existentes 
entre la demanda de dichas estadísticas y la oferta disponible, especialmente para la 
elaboración y evaluación de las políticas, y, por lo tanto, frenar la respuesta de los 
responsables políticos a los desafíos futuros relacionados con la migración sobre la 
base de pruebas.

El objetivo de la presente propuesta es apoyar la Agenda Europea de Migración 
proporcionando a la política y los responsables políticos de la UE estadísticas mejo-
res y más actuales pertinentes para la política y reforzar la respuesta a los desafíos 
planteados por la migración. En particular, la iniciativa mejorará las estadísticas eu-
ropeas en el ámbito del asilo y la gestión de la migración proporcionando una base 
jurídica para las estadísticas recogidas actualmente de manera voluntaria.

Por esta razón, la revisión del Reglamento (CE) n.º 862/2007 aumentará la com-
pletitud, precisión, actualidad y certeza con respecto a las transmisiones voluntarias 
de datos existentes por parte de las autoridades nacionales. En particular, garanti-
zará el suministro de estadísticas en ámbitos en los que las partes interesadas han 
expresado claras necesidades –sobre el asilo, los retornos (mayor frecuencia), el re-
asentamiento, los permisos de residencia y los niños migrantes.

Más allá de estas necesidades específicas e inmediatas, y para apoyar las evolu-
ciones futuras de la política en materia de migración en general, la revisión ofrece-
rá una flexibilidad incorporada para realizar nuevas mejoras de las estadísticas en 

11. COM(2017) 669 final.
12. COM(2018) 250 final.
13. El SEE constituye la asociación entre la autoridad estadística de la UE, que es la Comisión (Eurostat), y los 
institutos nacionales de estadística (INE) y demás autoridades nacionales responsables en cada Estado miem-
bro de desarrollar, elaborar y difundir las estadísticas europeas.
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materia de migración. También permitirá la capacidad de respuesta para desarrollar 
nuevos indicadores de migración que apoyen mejor las prioridades de la «Agenda 
de Migración», ofreciendo una base fáctica. Dicha flexibilidad mejorará la calidad 
de las estadísticas europeas, sobre todo haciéndolas más pertinentes.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Se espera que todas las estadísticas sobre asilo y gestión de la migración que Eu-

rostat recoge periódicamente sean plenamente conformes con el Reglamento (CE) 
n.º 862/2007. Otra legislación vigente sobre el suministro de datos a la Comisión 
(Eurostat), a saber, las directivas mencionadas 2009/50/CE, 2011/98/UE, 2014/36/
UE, 2014/66/UE y (UE) 2016/801, también garantiza la coherencia con el marco 
metodológico establecido en el Reglamento (CE) n.º 862/2007. Por consiguiente, 
la modificación del Reglamento (CE) n.º 862/2007 ayudará a garantizar la máxima 
coherencia de las estadísticas en este ámbito político manteniendo un marco meto-
dológico coherente único para las estadísticas pasadas, actuales y futuras sobre el 
asilo y la gestión de la migración. La presente iniciativa contribuirá a la aplicación 
de la Agenda Europea de Migración.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
Las modificaciones limitadas propuestas abordan nuevas necesidades y ámbitos 

insuficientemente cubiertos que han llegado a ser cada vez más visibles con el desa-
rrollo reciente de políticas establecidas en la Comunicación de la Comisión relativa 
al cumplimiento de la Agenda Europea de Migración. Estas incluyen el Sistema Eu-
ropeo Común de Asilo, los niños migrantes, la migración legal, el reasentamiento, la 
admisión humanitaria y otras formas de admisión legal. Para salvaguardar aún más 
la coherencia con otras políticas de la UE, la presente propuesta formará parte in-
tegrante del paquete «Aplicación de la Agenda Europea de Migración», que incluye 
algunas otras iniciativas legislativas relacionadas con la migración propuestas por la 
Comisión. La flexibilidad de estas iniciativas está destinada a garantizar la máxima 
capacidad de respuesta y coherencia en el futuro.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La base jurídica de las estadísticas europeas es el artículo 338 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Actuando con arreglo al procedi-
miento legislativo ordinario, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptan medidas 
para garantizar que se elaboren estadísticas cuando sea necesario para permitir a la 
Unión desempeñar su papel. El artículo 338 establece los requisitos para la elabo-
ración de estadísticas necesarias para la realización de las actividades de la Unión, 
las cuales deben cumplir determinados estándares de imparcialidad, fiabilidad, ob-
jetividad, independencia científica, rentabilidad y secreto estadístico sin ocasionar 
cargas excesivas a los operadores económicos.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El objetivo de la presente iniciativa (revisar y completar las normas comunes 

existentes para la recogida y la elaboración de estadísticas europeas sobre migración 
y protección internacional) no puede ser alcanzado adecuadamente por los países 
individuales de la UE actuando por separado. Dada la escala de la iniciativa y la 
necesidad de comparabilidad, puede lograrse mejor a nivel de la UE. Para elaborar 
estadísticas sobre migración y protección internacional a nivel de la UE, es necesa-
ria una metodología normalizada y deben definirse resultados estándar que deben 
proporcionar los Estados miembros.

Las nuevas necesidades de estadísticas sobre asilo y gestión de la migración de 
conformidad con la Agenda Europea de Migración y su desarrollo no están cubier-
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tas por el actual Reglamento (CE) n.º 862/2007. El Reglamento debe, pues, modifi-
carse a fin de ofrecer una base sólida para la recopilación de los datos necesarios. Se 
aplica el principio de subsidiariedad porque la propuesta no es competencia exclusi-
va de la UE. El objetivo de la iniciativa es garantizar que los datos compartidos ac-
tualmente de manera voluntaria por las autoridades nacionales sean más completos  
y fiables, para permitir futuras mejoras de las estadísticas en materia de migración, y  
para mostrar que la Comisión es capaz de responder a la necesidad de elaborar datos 
sobre la migración que apoyen mejor las prioridades de la agenda de migración. Los 
datos en cuestión pueden ser recogidos por las diversas autoridades nacionales. Por 
consiguiente, la UE puede adoptar medidas en este ámbito con arreglo al principio 
de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado.

• Proporcionalidad
La propuesta se atiene al principio de proporcionalidad. Las necesidades de las 

partes interesadas generadas por las actividades emprendidas a la luz de la Agenda 
Europea de Migración pueden satisfacerse mediante una modificación limitada del 
Reglamento (CE) n.º 862/2007, basada en gran medida en las recogidas voluntarias 
existentes de datos, combinadas con la introducción de flexibilidad sobre la base de 
actos de ejecución. Esto permitirá abordar más rápidamente en el futuro las necesi-
dades de datos nuevos y emergentes.

De conformidad con el principio de proporcionalidad, el Reglamento propuesto 
se limita al mínimo requerido para alcanzar su objetivo y no excede de lo necesario 
a tal efecto.

• Elección del instrumento
Instrumento propuesto: reglamento. Habida cuenta de los objetivos y el conteni-

do de la propuesta y de que esta modifica un reglamento existente, el instrumento 
más adecuado es un reglamento.

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
Tal como requiere el artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 862/2007, la Comisión 

presentó dos informes al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las estadísticas 
recopiladas de conformidad con dicho Reglamento y sobre su calidad14. Una con-
sideración final es que los datos requeridos en aplicación del Reglamento deberían 
reflejar las necesidades cambiantes de los usuarios teniendo en cuenta también la 
capacidad de los suministradores de datos. Esto dio lugar a propuestas de modifi-
cación del Reglamento (CE) n.º 862/2007 para añadir nuevas desagregaciones es-
pecíficas.

Los dos informes en cuestión examinaron los datos existentes frente a los cri-
terios de calidad aún más específicos y detallados de las estadísticas europeas pre-
vistas en el Reglamento (CE) n.º 223/200915. Concluyeron que los datos requeridos 
en virtud del Reglamento (CE) n.º 862/2007 deben mejorarse para cumplir dichos 
criterios de calidad, en particular la pertinencia, la puntualidad y la actualidad. Para 
responder con precisión, Eurostat ha iniciado recogidas de datos voluntarias que 
han confirmado la necesidad de datos más actuales y desagregados. Sobre la base 
de dichas recogidas voluntarias, la propuesta prevista responde directamente y con 
precisión a las necesidades identificadas.

14. COM(2015) 374 y COM(2012) 528 final.
15. Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo 
a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la trans-
misión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto 
estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/
CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Euro-
peas (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164). 
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Las evoluciones más recientes de la crisis migratoria han dejado aún más cla-
ro que la frecuencia y el nivel de desagregación de las estadísticas previstas en el 
Reglamento (CE) n.º 862/2007 en su forma actual ya no son suficientes a efectos 
de seguimiento de las políticas, tal como se explica en la Comunicación de la Co-
misión «Informe sobre la aplicación de la Agenda Europea de Migración» 16. Con 
respecto a la frecuencia de los datos, por ejemplo, los datos anuales sobre los retor-
nos de nacionales de terceros países recogidos por Eurostat no son suficientemente 
frecuentes para seguir estrechamente las evoluciones en el ámbito de la política de 
retorno. El nivel insuficiente de desagregación de los datos y las lagunas de infor-
mación sobre los resultados para los niños, incluidos los procedimientos de asilo de 
menores no acompañados, son ejemplos de carencias de los datos necesarios para 
seguir la situación de este grupo especialmente vulnerable de solicitantes de asilo. 
Dado el importante papel de las estadísticas cubiertas por el presente Reglamento 
para la elaboración de las políticas, es importante tener una cobertura completa de 
todos los Estados miembros y la seguridad de las transmisiones de datos, algo que 
la recogida voluntaria no puede garantizar. Una propuesta de reglamento por el que 
se modifique el Reglamento (CE) n.º 862/2009 es la única opción para alcanzar di-
chos objetivos.

Las conclusiones expuestas en los informes de la Comisión de 2012 y 2015 se ba-
san en la cooperación con las autoridades nacionales de los países de la UE durante 
más de una década. Las desventajas del marco actual se han evaluado en estrecha 
cooperación con las Direcciones Generales competentes, sobre todo la Dirección 
General de Migración y Asuntos de Interior y la Dirección General de Justicia, así 
como las agencias de la UE activas en el ámbito de la migración (EASO, FRON-
TEX y FRA), y en distintos entornos (reuniones cara a cara, grupos de expertos y 
conferencias estadísticas). En esta evaluación han participado otras partes intere-
sadas, como investigadores, grupos de apoyo y organizaciones internacionales. Ha 
habido también debates, en curso, de naturaleza similar con los suministradores na-
cionales de datos representados por los ministerios del interior o de justicia de los 
países de la UE o autoridades nacionales de inmigración conexas, en reuniones de 
grupos de expertos y otros lugares.

En respuesta a las contribuciones recibidas en el transcurso de los debates an-
teriores, Eurostat ha desarrollado una serie de recogidas de datos voluntarias para 
empezar a colmar las lagunas de datos identificadas. Ha tenido en cuenta la necesi-
dad de flexibilidad. Durante más de 10 años, en 10 reuniones de grupos de exper-
tos, Eurostat ha debatido los problemas derivados de las limitaciones de las esta-
dísticas recopiladas en virtud del Reglamento (CE) n.º 862/2007. Los documentos 
presentados en estas reuniones de grupos de expertos, así como el orden del día 
y las actas de los debates, son públicos. Pueden encontrarse en la parte de acceso 
abierto de Circabc17, que contiene los documentos del grupo de expertos «Asylum, 
Residence Permit, Enforcement and Migrant Integration» («Asilo, Permiso de Re-
sidencia, Aplicación e Integración de Migrantes»)18. Este grupo de expertos inclu-
ye expertos gubernamentales que trabajan en el ámbito del asilo y la gestión de la 
migración en los ministerios del interior o autoridades nacionales de inmigración. 
Además, ya en 2009, los directores generales de los institutos nacionales de esta-
dística de los Estados miembros confirmaron la necesidad de dicho desarrollo al 
subrayar que las estadísticas cubiertas por el Reglamento (CE) n.º 862/2007 solo 
cumplen parte de las necesidades políticas de información19.

16. COM(2018) 250 final, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al 
Consejo «Informe sobre la aplicación de la Agenda Europea de Migración» (solo disponible en inglés).
17. Circabc (Centro de Recursos de Comunicación e Información para Administraciones, Empresas y Ciuda-
danos) es una aplicación utilizada para crear espacios de trabajo en colaboración en los que los colectivos de 
usuarios pueden trabajar conjuntamente en la web y compartir información y recursos.
18. https://circabc.europa.eu/w/browse/1977c9be-d5af-452a-9bf4-3b5e888fa35d (solo disponible en inglés).
19. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1001617/4339944/malta-declaration.pdf/b83b3965-27f0-47af-
8b3f-5c84735b91bc (solo disponible en inglés).

https://circabc.europa.eu/w/browse/1977c9be-d5af-452a-9bf4-3b5e888fa35d
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1001617/4339944/malta-declaration.pdf/b83b3965-27f0-47af-8b3f-5c84735b91bc
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1001617/4339944/malta-declaration.pdf/b83b3965-27f0-47af-8b3f-5c84735b91bc
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La presente iniciativa hará que las estadísticas de la UE en materia de migración 
sean más pertinentes. Como se indicó anteriormente, la migración es un fenómeno 
que cambia con rapidez y que requiere políticas que puedan adaptarse rápidamente 
a las nuevas necesidades. Esto significa que la información estadística debe ser muy 
flexible para seguir siendo pertinente.

El Centro de Conocimiento sobre Migración y Demografía de la Comisión 
(KCMD)20 también ha reconocido en varias ocasiones las limitaciones del marco 
jurídico actual. Tres talleres recientes del KCMD sobre datos de migración en la 
UE ofrecieron a las Direcciones Generales de la Comisión la oportunidad de debatir 
las lagunas de datos en las estadísticas sobre migración y de contribuir al documento 
de debate «Hacia una política de la UE sobre datos de migración». Este documento 
identificó la acción que podría llevarse a cabo para colmar esas lagunas.

Por último, Eurostat participó también muy activamente en la elaboración de las 
Recomendaciones internacionales sobre las estadísticas relativas a los refugiados, 
que han sido adoptadas recientemente por la Comisión de Estadística de las Nacio-
nes Unidas. Las normas internacionales recomendadas por el grupo de expertos que 
elabora dichas recomendaciones incluyen la petición de datos más detallados sobre 
solicitantes de asilo y refugiados, incluidos los menores no acompañados.

Las mejoras de la propuesta prevista tienen en cuenta el hecho de que la mayoría 
de las autoridades nacionales ya envían voluntariamente datos a Eurostat sobre to-
dos los ámbitos cubiertos por las modificaciones propuestas o han dicho que están 
dispuestos a hacerlo. En las reuniones del grupo de expertos se presentan regular-
mente cuadros actualizados que exponen los datos enviados a Eurostat.

Los cambios propuestos no deberían aumentar significativamente la carga para 
las diversas autoridades nacionales porque se basan en la recogida de datos volunta-
ria existente. Además, por lo general estos datos ya están disponibles en las fuentes 
administrativas de las autoridades nacionales.

• Consultas con las partes interesadas
Teniendo en cuenta que la modificación del Reglamento (CE) n.º 862/2007 no 

tendría ningún impacto significativo en la sociedad o la economía (véanse las expli-
caciones más adelante), la Comisión (Eurostat) consultó al Comité del Sistema Es-
tadístico Europeo, ya que los institutos nacionales de estadística (INE) son respon-
sables de la coordinación de todas las actividades relacionadas con las estadísticas 
europeas a nivel nacional.

Además, como principal usuario político de estadísticas sobre migración y pro-
tección internacional se ha consultado en varias ocasiones a la Dirección General de 
Migración y Asuntos de Interior de la Comisión, que facilitó información valiosa.

Las principales prioridades son las siguientes: aumentar la periodicidad de las 
estadísticas sobre la obligación de abandonar el territorio y retornar, que pasarían de 
anuales a trimestrales, y al mismo tiempo introducir desagregaciones adicionales; 
añadir nuevas desagregaciones de las estadísticas de asilo de menores acompañados; 
modificar las estadísticas sobre reasentamientos; e introducir estadísticas sobre los 
solicitantes de asilo por primera vez, nuevas estadísticas sobre las solicitudes de re-
examen «Dublín» y modificaciones de las estadísticas sobre permisos de residencia.

Dado el carácter estrictamente limitado de la presente propuesta, no se ha consi-
derado necesario implicar a ningún otro organismo.

20. El grupo director del KCMD está compuesto por: JRC y DG HOME (copresidentes), SG, DG DEVCO, 
DG ECHO, DG RTD, DG ESTAT, EPSC y EEAS. JRC gestiona sus actividades diarias. Las Direcciones Ge-
nerales asociadas al trabajo del KCMD son CLIMA, ECFIN, EAC, EMPL, JUST, NEAR, REGIO, COMM, 
así como la SG. Los socios estratégicos del KCMD incluyen, entre otros, el Instituto Internacional para el Aná-
lisis de Sistemas Aplicados (IIASA), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el 
«Global Migration Data Analysis Centre» [Centro de Análisis de Datos de Migración Global (GMDAC)] de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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• Obtención y uso de asesoramiento especializado
Las modificaciones propuestas se basan en gran medida en recogidas de datos 

voluntarias existentes llevadas a cabo por la mayoría de las autoridades nacionales. 
Durante las fases de desarrollo, aplicación y recogida de datos voluntaria, numero-
sos intercambios con expertos de autoridades estadísticas nacionales dieron lugar a 
la selección de soluciones metodológicas y técnicas practicables. Posteriormente se 
afinaron y optimizaron los procesos para responder mejor tanto a las necesidades 
políticas y la pertinencia, por un lado, como a la disponibilidad de datos a nivel na-
cional, por otro. Las modificaciones detalladas a continuación incorporan estas op-
ciones contrastadas en el acervo de la UE.

• Evaluación de impacto
No se realizó ninguna evaluación de impacto, ya que la propuesta no tiene conse-

cuencias económicas, sociales y medioambientales significativas ni impone ninguna 
carga adicional para las empresas o el público.

La iniciativa está destinada principalmente a modificar el Reglamento (CE) 
n.º 862/2007 para proporcionar una base jurídica a las recogidas voluntarias de da-
tos existentes, ofreciendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria con vistas a fu-
turas necesidades de datos. En particular, no implica ningún cambio de los temas o 
el objeto de las estadísticas ya recopiladas en virtud de dicho Reglamento.

La gran mayoría de autoridades nacionales de la UE ya proporcionan o han ex-
presado su disposición a proporcionar las estadísticas solicitadas en las modifica-
ciones previstas de manera voluntaria. Por consiguiente, se concluye que, por lo ge-
neral, estos datos ya están disponibles en las fuentes administrativas de los Estados 
miembros.

• Adecuación regulatoria y simplificación
La evaluación regular del marco jurídico existente concluye que los datos reque-

ridos en aplicación del Reglamento deberían reflejar las necesidades cambiantes de 
los usuarios, y al tiempo tener en cuenta la capacidad de los suministradores de da-
tos. Esto ha dado lugar a propuestas de que el Reglamento se modifique mediante 
la adición de nuevas desagregaciones. De este modo, las recogidas voluntarias de 
datos se han desarrollado aún más y se ha tenido en cuenta la necesidad de flexibili-
dad. Las modificaciones no deberían dar lugar a un aumento significativo de la car-
ga porque se basan en las recopilaciones voluntarias existentes y los datos ya están 
generalmente disponibles en las fuentes administrativas de los Estados miembros.

La transmisión de datos propuesta en la modificación solo implica costes y una 
carga adicionales insignificantes para los Estados miembros; el intercambio continuo 
de experiencias y prácticas entre los suministradores nacionales de datos en el trans-
curso de las reuniones del grupo de expertos durante muchos años ha aligerado las 
cargas. Se han conseguido mejoras significativas en los métodos de transmisión con 
el tiempo, reduciendo el esfuerzo necesario para preparar y suministrar los datos. 
Entre otras acciones, Eurostat ha aplicado formatos de transmisión de datos que per-
miten a los suministradores nacionales de datos extraer los datos directamente de sus 
bases de datos (evitando así las lentas compilaciones manuales de datos en formato 
Excel) y proporcionarlos a través de los instrumentos de transmisión automatizado, 
incluidos los procedimientos de validación normalizados y automatizados.

La información de calidad instantánea disminuye el esfuerzo requerido, ya que 
da lugar a situaciones en las que los Estados miembros solo deben suministrar los 
datos una vez sin tener que volver atrás repetidamente. Esto ha mejorado la eficien-
cia y ha reducido significativamente las múltiples transmisiones debidas a errores 
encontrados en los datos suministrados. Este aumento de la eficiencia, que se ha 
materializado a nivel nacional, ha reducido los intercambios con los suministrado-
res de datos nacionales y la carga para estos. Según la información de los países re-
cogida en las reuniones del grupo de expertos y a nivel de trabajo, se considera que 
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estas mejoras han reducido el trabajo y los costes de las entidades suministradoras 
de datos.

Los Estados miembros ya han establecido sus mecanismos de suministro de da-
tos sobre la base del Reglamento (CE) n.º 862/2007. El planteamiento de permane-
cer dentro de esta estructura para la inclusión de las necesidades actuales, y para el 
mecanismo de flexibilidad orientado al futuro, minimiza la carga adicional para los 
suministradores de datos al mantener el mismo marco metodológico.

• Derechos fundamentales
Al mejorar la completitud, precisión, actualidad y certeza con respecto a las 

transmisiones voluntarias de datos existentes de los Estados miembros y ofrecer una 
flexibilidad incorporada para realizar nuevas mejoras de las estadísticas en materia 
de migración, con vistas a mejorar la calidad y la pertinencia de las estadísticas eu-
ropeas en este ámbito a efectos de elaboración y evaluación de las políticas, la pro-
puesta apoya la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y en particular el artículo 18 (Derecho de Asilo), el artículo 19 (Protección 
en caso de devolución, expulsión y extradición) y el artículo 24 (Derechos del niño).

Además, los aspectos más importantes referentes a esta propuesta que hay que 
tener en cuenta son las posibles repercusiones en la protección de los datos persona-
les [con respecto a la cual se establecen derechos en el artículo 8 (Protección de da-
tos de carácter personal) de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea, el artículo 16 del TFUE y en el Derecho derivado21]. Sin embargo, ninguna de 
las disposiciones seleccionadas prevé modificar las disposiciones sobre protección 
de datos de carácter personal. Las obligaciones existentes para los INE y las garan-
tías y salvaguardas conexas con arreglo a la legislación nacional y de la UE sobre 
protección de datos en el ámbito de las estadísticas siguen siendo aplicables. Estas 
ofrecen un marco jurídico sólido que cubre todos los aspectos pertinentes para la 
protección de datos, como la protección de la confidencialidad de los encuestados, 
la anonimización de los registros y la protección de las respuestas a los cuestiona-
rios, en su caso.

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

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
Dado que las modificaciones propuestas se basan en las transmisiones de datos 

voluntarias existentes, la ejecución se limitaría a incluir las nuevas disposiciones en 
la legislación y su seguimiento se realizaría como está previsto legalmente.

El artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 862/2007, establece que cada tres años a 
partir de 2012, la Comisión debe presentar un informe de seguimiento y evaluación 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las estadísticas recopiladas de conformi-
dad con dicho Reglamento y sobre su calidad. La Comisión adoptó el último Infor-
me sobre las estadísticas en el ámbito de la migración y la protección internacional 
el 30 de julio de 201522y el próximo está previsto para agosto de 2018.

21. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1) y 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).
22. COM(2015) 374. 
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• Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No procede.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Con arreglo a la información de nuestras partes interesadas, en particular de la 

Dirección General de Migración y Asuntos de Interior, se estableció que las prio-
ridades inmediatas basadas en las lagunas existentes más importantes eran las si-
guientes: 

aumentar la periodicidad de las estadísticas sobre los retornos y las obligacio-
nes de abandonar el territorio de anuales a trimestrales, al tiempo que se introducen 
desagregaciones adicionales; 

nuevas desagregaciones de las estadísticas de asilo relativas a menores acompa-
ñados; y

añadir nuevas desagregaciones de las estadísticas de reasentamiento; introducir 
estadísticas sobre los solicitantes de asilo por primera vez y nuevas estadísticas so-
bre las solicitudes de reexamen «Dublín»; e introducir nuevas desagregaciones de 
las estadísticas sobre los permisos de residencia.

Las necesidades expresadas por las partes interesadas pueden satisfacerse con 
una modificación limitada del Reglamento (CE) n.º 862/2007, basada en gran medi-
da en las recogidas voluntarias de datos existentes, combinada con la introducción 
de flexibilidad de manera que las necesidades de datos nuevos y emergentes puedan 
abordarse más rápidamente en el futuro.

La propuesta no cambia la esencia del Reglamento (CE) n.º 862/2007, ya que no 
modifica más de lo que es absolutamente necesario para conseguir sus objetivos li-
mitados.

Se propone, por lo tanto, modificar o sustituir determinadas disposiciones del 
Reglamento (CE) n.º 862/2007 como sigue: 

Artículo 4: 
Con respecto a las estadísticas sobre protección internacional, la modificación 

prevé la introducción de una desagregación de menores no acompañados, la intro-
ducción de nuevas estadísticas sobre las «solicitudes de reexamen “Dublín”» y sobre 
«los solicitantes de asilo por primera vez», y la introducción de tres desagregaciones 
solicitadas por «país de residencia» y «tipo de decisión de asilo» para las personas 
sujetas a un régimen de reasentamiento.

Artículo 6: 
Con respecto a las estadísticas sobre los permisos de residencia, la modificación 

prevé desagregaciones adicionales por edad y sexo, que también son necesarias. 
Además, se introduce el desglose del número de residentes de larga duración por 
tipo de estatuto de larga duración.

Artículo 7: 
Con respecto a las estadísticas sobre nacionales de terceros países que se encuen-

tran presentes ilegalmente en el territorio del Estado miembro y que están someti-
dos a una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial que establece o de-
clara que su estancia es ilegal y les impone la obligación de abandonar el territorio 
del Estado miembro, y con respecto a las estadísticas sobre nacionales de terceros 
países que han abandonado el territorio del Estado miembro como consecuencia de 
una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial, la modificación prevé un 
cambio de la frecuencia de «anual» a «trimestral».

Con respecto a las estadísticas sobre nacionales de terceros países que han aban-
donado el territorio del Estado miembro en cuestión como consecuencia de una de-
cisión o acto de naturaleza administrativa o judicial, la modificación prevé la intro-
ducción de tres desagregaciones: «Tipo de retorno y asistencia recibida», «Tipo de 
procedimiento de acuerdo» y «País de destino».

El artículo 8 se suprime porque se ha quedado obsoleto.
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Para garantizar una mayor disponibilidad de las estadísticas europeas sobre asi-
lo y gestión de la migración, así como un mecanismo de flexibilidad, el artículo 10, 
apartado 1, se modifica facultando a la Comisión a adoptar actos de ejecución para 
dar efecto a las disposiciones sobre desagregaciones especificando con mayor deta-
lle su contenido de conformidad con los artículos 4, 5, 6 y 7.

2018/0154 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n° 862/2007 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la 
migración y la protección internacional (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 338, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (CE) n° 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo23 

establece un marco jurídico común y comparable para las estadísticas europeas en 
el ámbito de la migración y la protección internacional

(2) Para responder a las nuevas necesidades en la Unión de estadísticas en mate-
ria de asilo y gestión de la migración, y teniendo en cuenta que las características de 
la migración cambian rápidamente, es necesario un marco que permita responder 
rápidamente a las necesidades cambiantes de las estadísticas sobre asilo y gestión 
de la migración

(3) Para ayudar a la Unión a responder eficazmente a los desafíos planteados por 
la migración, es necesaria una periodicidad subanual de los datos sobre asilo y ges-
tión de la migración.

(4) Las estadísticas en materia de asilo y gestión de la migración son fundamen-
tales para el estudio, la definición y la evaluación de una amplia gama de políticas, 
en particular con respecto a las respuestas a la llegada de personas que buscan pro-
tección en Europa.

(5) A fin de garantizar la calidad y, en particular, la comparabilidad de los da-
tos facilitados por los Estados miembros y de elaborar síntesis fiables a nivel de la 
Unión, los datos utilizados deben basarse en los mismos conceptos y corresponder 
a la misma fecha o período de referencia.

(6) Los datos sobre asilo y gestión de la migración suministrados deben ser co-
herentes con la información pertinente recogida en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 862/2007.

(7) El Reglamento (CE) n° 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo24 
establece un marco de referencia para las estadísticas europeas en el ámbito de la 
migración y la protección internacional. Exige, en particular, que se respeten los 
principios de independencia profesional, imparcialidad, objetividad, fiabilidad, se-
creto estadístico y rentabilidad.

23. Reglamento (CE) n.º 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre las 
estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 311/76 del Consejo relativo a la elaboración de estadísticas de trabajadores extranjeros 
(DO L 199 de 31.7.2007, p. 23).
24. Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo 
a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la trans-
misión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto 
estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/
CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Euro-
peas (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
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(8) En el desarrollo, la producción y la difusión de estadísticas europeas, las au-
toridades estadísticas nacionales y europeas y, cuando proceda, otras autoridades 
nacionales y regionales competentes, deben tener en cuenta los principios estableci-
dos en el Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas, revisado y actua-
lizado por el Comité del Sistema Estadístico Europeo el 28 de septiembre de 2011.

(9) El objetivo del presente Reglamento, a saber, revisar y completar las normas 
comunes existentes para la recogida y la elaboración de estadísticas europeas sobre 
migración y protección internacional, no puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros actuando individualmente, sino que, por motivos de ar-
monización y comparabilidad, puede lograrse mejor a nivel de la Unión. Por tanto, 
la UE puede adoptar medidas apropiadas con arreglo al principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con 
el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Regla-
mento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(10) El presente Reglamento garantiza el derecho al respeto de la vida privada y 
familiar y a la protección de los datos de carácter personal, con arreglo a los artícu-
los 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(11) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta 
a la especificación de las desagregaciones. Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo25.

(12) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 862/2007 en conse-
cuencia.

(13) Se ha consultado al Comité del Sistema Estadístico Europeo.
Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. El Reglamento (CE) n.º 862/2007 se modifica como sigue: 
1) El artículo 4 se modifica como sigue: 
a) En el apartado 1, se añade la letra d) siguiente: 
«d) personas que han presentado una solicitud de protección internacional o que 

están incluidas en una solicitud de ese tipo en calidad de miembro de la familia du-
rante el período de referencia y que solicitan protección internacional por primera 
vez.»

b) En el apartado 1, el último párrafo se sustituye por el texto siguiente: 
«Estas estadísticas se desagregarán por edad y sexo y por la nacionalidad de las 

personas afectadas, y por menores no acompañados. Se referirán a períodos de refe-
rencia de un mes natural y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en un plazo 
de dos meses a partir del final del mes de referencia. El primer mes de referencia 
será enero de 2020.»

c) En el apartado 2, el último párrafo se sustituye por el texto siguiente: 
«Estas estadísticas se desagregarán por edad y sexo y por la nacionalidad de las 

personas afectadas, y por menores no acompañados. Se referirán a períodos de re-
ferencia de tres meses naturales y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en un 
plazo de dos meses a partir del final del período de referencia. El primer período de 
referencia será de enero a marzo de 2020.

d) En el apartado 3, se suprime la letra a).
e) En el apartado 3, el último párrafo se sustituye por el texto siguiente: 
«Las estadísticas contempladas en las letras b), c), d), e), f) y g) se desagregarán 

por edad y sexo y por la nacionalidad de las personas afectadas, y por menores no 
acompañados. Además, para la letra g), las estadísticas se desagregarán por lugar 
de residencia y por tipo de decisión de asilo. Se referirán a períodos de referencia de 

25. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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un año natural y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en un plazo de tres me-
ses a partir del final del año de referencia. El primer año de referencia será 2020.»

f) En el apartado 4, la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) el número de traslados a que dan lugar las decisiones mencionadas en las 

letras c) y h);”
g) En el apartado 4, se añaden las letras f), g) y h) siguientes: 
«f) el número de solicitudes de reexamen para la readmisión y asunción de res-

ponsabilidad de solicitantes de asilo;”
g) las disposiciones en que se basan las solicitudes mencionadas en la letra f); 
h) las decisiones adoptadas en respuesta a las solicitudes mencionadas en la le-

tra f);”
e) En el apartado 4, el último párrafo se sustituye por el texto siguiente: 
«Estas estadísticas se referirán a períodos de referencia de un año natural y se 

proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en plazo de tres meses a partir del final del 
año de referencia. El primer año de referencia será 2020.»

2) El artículo 6 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión (Eurostat) estadísticas 

sobre: 
a) el número de permisos de residencia expedidos a nacionales de terceros 

países, desagregados de la siguiente manera: 
i) permisos expedidos durante el período de referencia que otorgan al intere-

sado el permiso de residir por primera vez, desagregados por nacionalidad, por 
el motivo para la expedición del permiso, por el período de validez del mismo, 
por edad y por sexo; 

ii) permisos expedidos durante el período de referencia y concedidos con 
ocasión del cambio del estatuto de inmigrante de la persona o del motivo de re-
sidencia, desagregados por nacionalidad, por el motivo para la expedición del 
permiso, por el período de validez del mismo, por edad y por sexo; 

iii) permisos válidos al final del período de referencia (número de permisos 
expedidos, no retirados ni caducados), desagregados por nacionalidad, por el 
motivo para la expedición del permiso, por el período de validez del mismo, por 
edad y por sexo; 

b) el número de residentes de larga duración al final del período de referen-
cia, desagregados por nacionalidad, por tipo de estatuto de larga duración, por 
edad y por sexo.»
b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«Las estadísticas contempladas en el apartado 1 se referirán a períodos de refe-

rencia de un año natural y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en un plazo 
de seis meses a partir del final del año de referencia. El primer año de referencia 
será 2020.»

3) El artículo 7 se modifica como sigue: 
a) En el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) el número de nacionales de terceros países que hayan abandonado de hecho 

el territorio del Estado miembro como consecuencia de una decisión o acto de na-
turaleza administrativa o judicial, tal como se menciona en la letra a), desagregados 
por la nacionalidad de las personas retornadas, por tipo de retorno y asistencia reci-
bida, y por país de destino.»

b) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Las estadísticas contempladas en el apartado 1 se referirán a períodos de re-

ferencia de tres meses naturales y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en un 
plazo de doce meses a partir del final del período de referencia. El primer período 
de referencia será de enero a marzo de 2020.»

4)Se suprime el artículo 8.
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5) El artículo 10 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución a efectos de es-

pecificar desagregaciones de conformidad con los artículos 4, 5, 6 y 7, y de estable-
cer las normas sobre los formatos apropiados para la transmisión de datos, tal como 
se prevé en el artículo 9.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento a 
que se refiere el artículo 11, apartado 2.»

b) En el apartado 2, se suprime la letra d).

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.
El artículo 4, apartados 1 y 2, y el artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 2, 

del Reglamento (CE) n.º 862/2007 se aplicarán a partir del 1 de marzo de 2020.
El artículo 4, apartados 3 y 4, y el artículo 6, apartados 1 y 3, del Reglamento 

(CE) n.º 862/2007 se aplicarán a partir del 1 de julio de 2020.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

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